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a) TÍTULO 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA A LA HOTELERÍA Y RESTAURANT 

“CASTILLO APOLO CASAPOL” CÍA. LTDA. DEL CANTÓN ZAMORA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DURANTE EL PERÍODO 2013-

2016.  



  

b) RESUMEN  

 

En el presente trabajo investigativo se desarrolla una Planificación 

Estratégica a la Hotelería y Restaurant Castillo Apolo CASAPOL Cía. 

Ltda. del cantón Zamora provincia de Zamora Chinchipe durante el 

período 2013-2016 para contribuir al progreso de las actividades que 

actualmente viene realizando la empresa y para obtener mejores 

resultados a futuro. 

 

La Planificación Estratégica aplicada a la empresa se elabora en base a 

referentes teóricos además de la metodología que expone los métodos 

utilizados partiendo del Método Científico, Deductivo, Inductivo, Analítico y 

el Método Sintético, de igual manera se hace uso de las técnicas 

aplicándose técnicas como: la observación, entrevista y encuesta, que  

permitieron desarrollar las etapas de la Planificación Estratégica desde la 

determinación del análisis de la situación actual, hasta la formulación de 

los Objetivos Estratégicos, el Plan Operativo Anual y Proyectos que 

beneficien al crecimiento empresarial de la organización. 

 

En los resultados se encuentra la propuesta a la Hotelería, la cual parte 

diagnóstico y conocimiento previo de la empresa en base a la aplicación 

de encuestas y entrevistas para identificar la situación actual en la que se 

encuentra lo que permite formular la Planificación Estratégica que
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empieza con un análisis externo donde se establecen los factores 

demográficos, económicos, políticos legales, tecnológicos y ecológicos 

que afectan a la empresa, posteriormente se realiza el análisis interno de 

la Hotelería que permite realizar el análisis FODA en el que se identifica 

las Fortalezas y Debilidades internas así como también las Oportunidades 

y Amenazas externas de la empresa con ello se determina los aspectos 

negativos más relevantes que afectan al desenvolvimiento de la empresa 

para lo cual se desarrollan objetivos estratégicos con el fin de 

contrarrestar aquellas debilidades y convertirlas en fortalezas; finalmente 

se elabora un Plan Operativo Anual (POA) para los períodos 2013-2016 

proponiendo Proyectos para dar cumplimiento a cada uno de los 

Objetivos Estratégicos y de esta forma fortalecer la imagen competitiva de 

la empresa.  

 

Las conclusiones más relevantes del trabajo entre las cuales se menciona 

que la estructura orgánica de la Hotelería no se encuentra correctamente 

establecida debido a la ausencia de organigramas, manual de funciones y 

políticas administrativas y de venta, la falta de Estrategias de Publicidad y 

Promociones para dar a conocer los servicios que ofrece y la falta de 

capacitación del personal que labora en la Hotelería, para los  cuales se 

establecen las Recomendaciones como alternativas de solución las 

mismas que ayudarán al progreso y desarrollo de la Hotelería, estas 

deberán ser tomadas en cuenta por la gerencia para mejorar las labores y 

desempeño de la empresa.  
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SUMMARY 

 

This research work develops a Strategic Planning to the Hotel and 

Restaurant Castle Apollo CASAPOL Co. Ltd. of Canton Zamora province 

of Zamora Chinchipe during the period 2013-2016 to contribute to the 

progress of the activities currently being undertaken by the company and 

for better future results. 

 

Applied Strategic Planning for the company is made based on theoretical 

framework and the methodology that exposes the methods based on the 

scientific method, deductive, inductive, analytic and synthetic method, just 

as it makes use of techniques such as applying techniques : observation, 

interview and survey, which allowed the development stages of strategic 

planning from the determination of the analysis of the current situation, to 

the formulation of the Strategic Objectives, the annual work plan and 

projects that benefit the organization's business growth. 

 

The results include the proposal to the hotel, which partly diagnosis and 

prior knowledge of the company based on the application of surveys and 

interviews to identify the current situation which is what allows us to 

formulate strategic planning that begins with an external analysis that 
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establishes the demographic, economic, legal and technological policy 

affecting the company, then performs internal analysis allowing for 

Hospitality SWOT analysis which identifies the internal strengths and 

weaknesses and Also the external opportunities and threats of the 

company thereby determines the most relevant negative aspects affecting 

the development of the company to which strategic objectives are 

developed in order to counteract those weaknesses and turn them into 

strengths, and finally develops a work plan Annual (POA) for the periods 

2013-2016 Projects proposing to implement each of the strategic 

objectives and thus strengthen the company's competitive image. 

 

The main conclusions of the work from which it is mentioned that the 

organizational structure of the hotel is not well established due to the lack 

of organizational, operating and administrative functions and sales 

policies, the lack of advertising and promotion strategies to give 

awareness of the services it offers and the lack of training of personnel 

working in hotels, for which the recommendations as set out alternative 

solutions that will help them to progress and development of the hotel, 

these should be taken into account by the management to improve the  

 



  

c) INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente para las empresas existe la necesidad de posicionarse 

debido a las altas exigencias que demanda el mercado, por tal motivo la 

Planificación Estratégica se ha convertido en una herramienta muy 

importante que permite apoyar la toma de decisiones de las 

organizaciones en torno a lo que deben hacer en la actualidad y al camino 

que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las 

demandas que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, 

calidad en los bienes y servicios que brindan, es por ello que la decisión 

de implementar Estrategias en la empresa, se debe a un análisis profundo 

y exhaustivo de la situación actual en la que se encuentra, lo cual 

permitirá incrementar la participación en el mercado y por ende mejorará 

su posicionamiento con relación a la competencia. 

 

El trabajo de investigación que se presenta tiene como tema: 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA A LA HOTELERÍA Y RESTAURANT 

CASTILLO APOLO CASAPOL CÍA. LTDA. DEL CANTÓN ZAMORA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DURANTE EL PERÍODO 2013-

2016 tiene un propósito general y finalidad exclusiva de brindar 

información necesaria a la gerencia y a quienes deseen aplicar en sus 

negocios la posibilidad de ser competitivos en el mercado actual además 

de permitir tomar decisiones acertadas y de esta manera puedan evitar 

futuras pérdidas ayudando a la buena distribución de los recursos y la 

optimización de gastos  para de algún modo contribuir al mejoramiento de 

la empresa. 
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Su contenido se sujeta a las disposiciones establecidas en el Reglamento 

de Régimen Académico vigente en la Universidad Nacional de Loja y 

presenta las siguientes partes: Título que es el enunciado del trabajo 

investigativo, Resumen que es el extracto de todo el trabajo de tesis en el 

que constan los objetivos del proyecto, metodología y conclusiones más 

relevantes, la Introducción describe la importancia del tema, el aporte de 

la investigación y la estructura, proceso  y organización lógica secuencial 

del trabajo investigativo, la Revisión de Literatura contiene los 

elementos teóricos, con lo cual se pretende tener un conocimiento claro 

del problema que se investigó, los Materiales y Métodos son los 

materiales utilizados en la investigación la explicación de cómo y cuándo 

se aplicaron los diferentes métodos y técnicas que se utilizaron para la 

ejecución y terminación con éxito el presente trabajo de investigación, en 

los Resultados se expone el Contexto Institucional y la Propuesta de la 

Planificación Estratégica la misma que empieza con el análisis externo e 

interno de la empresa para realizar el análisis FODA hasta la elaboración 

de los Objetivos Estratégicos,  el Plan Operativo Anual y Proyectos, la 

Discusión en la que se fundamenta los resultados de la investigación, 

dando pertinencia, explicación y solución a la problemática encontrada al 

inicio del trabajo investigativo, las Conclusiones y Recomendaciones 

que son sugerencias que se pone a consideración del Gerente de la 

empresa que fue objeto de investigación para el fortalecimiento y 

mejoramiento de la entidad, la Bibliografía que es la exposición de la 

fuente de consulta y finalmente los Anexos que establecen  todos los 

documentos soporte que guiaron y respaldaron el desarrollo de trabajo 

investigativo. 



  

d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

Según Thompson, 2004 define a la empresa como: “Entidad que 

mediante la organización de elementos humanos, materiales, técnicos y 

financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le 

permite la reposición de los recursos empleados y la consecución de 

objetivos determinados.” 

 

 

PLANEACIÓN 

 

Es el proceso para decidir las acciones que deben realizarse en el futuro. 

Generalmente el proceso de planeación consiste en considerar las 

diferentes alternativas en el curso de las acciones y decidir cuál de ellas 

es la mejor.  

 

La Planeación es la fijación de objetivos en un plazo determinado, con 

medios humanos, materiales e inmateriales (procedimientos) su función 

responde a: ¿Qué? (señalamiento de objetivos), ¿Cuándo? (fijación de 

plazos) y ¿Cómo? (utilización de los medios)” 1 

                                                           
1
 RAMÍREZ,  César  1993.  Administración Industrial.  Primera Edición,  México.  Editorial Limusa 

S.A. Pág. 54 
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Pasos de la Planeación 

 

  

Tomado de: WEIHRICH Heinz y KOONTZ Mary.  1998.  Administración Una Perspectiva Global.  

Sexta Edición, México. McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. Pág. 134 

 

ATENCIÓN A LAS 
OPORTUNIDADES 

A la luz de: 
Mercado 
Competencia 
Deseos de los clientes 
Nuestras fortalezas 
Nuestras debilidades 

 

ESTABLECIMIENTO DE 
OBJETIVOS O METAS 

Dónde quisiéramos estar y qué 
deseamos hacer y cuándo. 

CONSIDERACIÓN DE PREMISAS 
DE PLANEACIÓN 

¿En qué condiciones (internas o 
externas) operan nuestros planes? 

COMPARACIÓN DE 
ALTERNATIVAS CON BASE EN 

LAS METAS PROPUESTAS 

¿Qué alternativas nos ofrece 
mayores posibilidades de cumplir 
nuestras metas al menor costo y 
mayores utilidades? 

ELECCIÓN DE UNA 
ALTERNATIVA 

Selección del curso de acción que 
seguiremos. 

FORMULACIÓN DE PLANES DE 
APOYO 

Como planes para: 
Compra de equipo 
Compra de materiales 
Contratación y capacitación de 
empleados 
Desarrollo de un nuevo producto 

CONVERSIÓN DE PLANES EN 
CIFRAS MEDIANTE LA 

REALIZACIÓN DE 
PRESUPUESTOS 

Desarrollo de presupuestos como: 
Volumen y precio de ventas 
Gastos de operación necesarios 
para los planes 
Inversión en bienes de capital  

IDENTIFICACIÓN DE 
ALTERNATIVAS 

¿Cuáles son las alternativas más 
promisorias para el cumplimiento 
de nuestros objetivos? 
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Tipos de Planeación 

 

Largo Plazo:  

“Se relaciona con el período más prolongado que sea válido considerar de 

3 a 5 años hacia el futuro, en este nivel se realiza la llamada Planeación 

Estratégica, por que los lineamientos son diseñados y asumidos por los 

dirigentes o altos mandos de la organización, para toda la organización, 

cumpliendo  la tarea de enfrentar la incertidumbre que se genera en el 

ambiente, determinando las amenazas y oportunidades y diseñando 

estrategias para enfrentar estos dos anteriores.”2 

 

Mediano Plazo:  

En este nivel se realiza la Planeación Táctica que tiene un concepto de 

toma deliberada y sistemática de decisiones que incluyen propósitos más 

limitados, plazos más cortos, áreas menos amplias y niveles medios en la 

jerarquía. 

 

Corto Plazo:  

Los planes a corto plazo son usualmente planes a desarrollarse en un año 

o menos aquí se realiza la Planeación Operativa donde se asigna 

previamente las tareas específicas que deben realizar las personas en 

cada una de sus unidades de operación y es conducida y ejecutada por 

los jefes de menor rango jerárquico. 

                                                           
2
 http://www.monografias.com/trabajos11/plantac/plantac.shtml (Consultado marzo 24, 2012) 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“Es el proceso continuo y sistemático de evaluar la naturaleza del 

negocio, mediante un análisis interno y externo de la empresa, definiendo 

los objetivos a largo plazo, identificando metas cuantificables, 

desarrollando estrategias para lograr los objetivos y las metas, y 

distribuyendo los recursos para realizar dichas estrategias.”3 

 

Según (Chiavenato, 2001) define que: “La planificación estratégica es la 

toma deliberada y sistemática de decisiones que incluyen propósitos que 

afectan o deberían afectar toda la empresa durante largos períodos. Es 

una planeación que incluye plazos más largos, es más amplia y se 

desarrolla en los niveles jerárquicos más elevados de la empresa.” 

 

Personalmente considero que la Planificación Estratégica es un proceso 

que le permite a una empresa  elaborar, desarrollar  y poner en marcha 

distintos planes operativos con el propósito e intención de alcanzar 

objetivos y metas planteadas mediante estrategias basadas en un análisis 

situacional de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas con 

las que cuenta la empresa. 

                                                           
3
 ESCUDERO Francisco.  2003.  Planificación Operacional y Financiera en la Hotelería. Primera 

Edición, México. Editorial Trillas, S.A. de C. V. Pág. 27 
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ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA ETAPA: DETERMINACIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN, 

OBJETIVOS Y VALORES EMPRESARIALES 

 

En el primer paso de la Planificación Estratégica se definen: 

 

LA MISIÓN  

 

La misión es el propósito general o razón de ser de la empresa u 

organización que enuncia a qué clientes sirve, qué necesidades satisface, 

qué tipos de productos ofrece y en general, cuáles son los límites de sus 

actividades. 

Tomado de: CHIAVENATO Idalberto.  2001.   Administración Teoría, proceso y práctica.  Tercera 
Edición.  Bogotá, Colombia. McGRAW-HILL INTERAMERICANA, S. A. Pág. 150 

Retroalimentación 

Oportunidades y 

Amenazas 

Fortalezas y 

Amenazas 

Puntos fuertes y 

puntos débiles 
4. Análisis FODA y Formulación de 

estrategias (¿Qué hacer?) 

1. Determinación de la misión, visión, 
objetivos y valores empresariales 
(¿Cuál es el camino?) 

2. Análisis ambiental externo (¿Qué hay 
en el ambiente?) 

3. Análisis organizacional interno (¿Qué 
tenemos en la empresa?) 

6. Implementación de estrategias 
mediante planes de acción y proyectos 

5. Elaboración de Objetivos Estratégicos 
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“Formular la misión de una organización equivale a enunciar su principal 

razón de existir: es identificar la función que cumple en la sociedad y 

además su carácter y filosofía básicos, lo que posee la virtud de poder 

articular los objetivos y valores que contribuyen a su logro, así como 

mantener la integridad y unificación de la organización.” (Aguirre y 

Castillo, 1999). 

 

Puede construirse tomando en cuenta las preguntas: 

 ¿Quiénes somos? = Identidad, legitimidad 

 ¿Qué buscamos? = Propósitos 

 ¿Qué hacer? = Principales medios para lograr el propósito 

 ¿Por qué lo hacemos? = Valores, principios, motivaciones 

 ¿Para quienes trabajamos? = Clientes 

 

 

LA VISIÓN 

 

La Visión de la organización consiste en una declaración formal de lo que 

la Institución espera lograr en el futuro, en función de los espacios que 

generará el entorno y de las propias competencias organizacionales. “La 

visión es la concepción que tiene la empresa de sí misma en el largo 

plazo. Si la misión incide en el quiénes somos, la visión intente aclarar 

quiénes queremos ser o dónde se quiere llegar. Supone definir una 

situación de un futuro deseado para la empresa.” (Casanueva y Gallego, 

2012) 
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Los aspectos a revisar para la visión son: 

 Lo que la Empresa aspira a ser y no lo que tiene que hacer 

 ¿Qué tipo de Empresa queremos ser? 

 ¿En qué tipo de negocios debe entrar la Empresa y cuáles deben ser 

los objetivos de rendimiento? 

 Tiempo.- Por las características de la cultura organizacional, 4 años 

mínimo para nuestro medio. 

 Negocio y Actividad Económico.- Factores diferenciadores de la 

empresa. 

 Mercado.- Que se pretende cubrir o alcanzar. 

 Valores y principios.- Aquellos motivadores organizacionales. 

 

 

OBJETIVOS EMPRESARIALES  

 

Los objetivos empresariales se establecen en función de la misión y de la 

visión de la organización. Los objetivos son los propósitos de la empresa, 

que tomados en conjunto definen su propia razón de ser o de existir. 

 

Pueden formularse inicialmente en términos amplios y abstractos, como 

aumentar la franja de participación del mercado consumidor, aumentar la 

producción con los mismos recursos disponibles, disminuir costos 

operacionales, mantener costos financieros y elevar el índice de liquidez 

de la empresa.  
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VALORES DE LA EMPRESA  

 

“Los valores son elementos de la cultura empresarial, propios de cada 

empresa, dadas sus características competitivas, las condiciones de su 

entorno, su competencia y la expectativa de los clientes y propietarios.”4 

 

Específicamente conceptos, costumbres actuaciones, actitudes, 

comportamientos o pensamientos que la empresa asume como normas o 

principios de conducta o que se propone tener o lograr como una 

característica distintiva de su posicionamiento y de sus variables 

competitivas. 

 

 

SEGUNDA ETAPA: ANÁLISIS AMBIENTAL EXTERNO 

 

Se analizan en detalle una serie de factores, variables, situaciones o 

condiciones exógenas que afectan o pueden impactar positiva o 

negativamente el desarrollo de la empresa en el presente o futuro, dichos 

factores que pueden ser los siguientes: 

 

Factores Demográficos: La demografía es el estudio estadístico de la 

población humana y su distribución. El análisis de este factor comprende 

la densidad de población y distribución geográfica, la distribución por 

edad, sexo, raza, etc. definen la manera como se distribuyen los clientes 

en el mercado. 
                                                           
4
 MINSTZBERG Henry  y QUINN James.  1998.  El Proceso Estratégico.   Segunda Edición, 

México. PRENTICE Hall Hispanoamericana S.A.  Pág. 15 
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Factores Económicos: Estado de la economía (depresión, recesión, 

recuperación o prosperidad), tendencia de los precios de bines o servicios  

(inflación o deflación), políticas monetarias, políticas fiscales, balanza de 

pagos, etc. cada una de estas facetas de la economía puede facilitar o 

dificultar el alcance de los objetivos de la empresa y el éxito o el fracaso 

de su estrategia. 

 

Factores Políticos Legales: Los factores políticos incluyen decisiones 

gubernamentales capaces de afectar las actividades y operaciones de la 

empresa, la legislación con asuntos como salarios y control de precios, 

higiene y seguridad en el trabajo, concesión de crédito directo al 

consumidor, condiciones de trabajo, entre otros, sujeta la actividad 

empresarial a limitaciones y restricciones legales. En ocasiones, la 

estrategia empresarial choca con ciertos impedimentos legales.  

 

Factores Tecnológicos: “Incluyen costos y disponibilidades de todos los 

factores productivos utilizados en las empresas y los cambios 

tecnológicos que implican y afectan esos factores de producción, así 

como nuevos productos o servicios que podrían sustituir los productos 

servicios actuales ofrecidos. 

 

Factores Ecológicos: Incluyen aspectos del ambiente físico y natural, así 

como políticas gubernamentales al respecto. ”5 

                                                           
5 CHIAVENATO Idalberto.  2001.   Administración Teoría, proceso y práctica.  Tercera Edición.  
Bogotá, Colombia.  McGRAW-HILL INTERAMERICANA, S. A. Pág. 154  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE):  

 

“Permite a los estrategas resumir y evaluar información económica, 

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

tecnológica y competitiva.”6 

 

 

Pasos para elaborar la Matriz EFE 

 

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

Abarque un total de entre diez y veinte factores, incluyendo tanto 

oportunidades como amenazas que afectan a la empresa. En esta lista, 

primero anote las oportunidades y después las amenazas, sea lo más 

específico posible. 

 

2. Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.01 (no es importante) a 0.09 

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

factor para alcanzar el éxito 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. La suma 

de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1. 

 

3. 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 
                                                           
6
 GOODSTEIN Leonard, NOLAN Timothy. y PREFEIFFER Wiliam.  1998.  Planificación Estratégica 

Aplicada.  Primera Edición.  Santafé de Bogotá, Colombia.  McGRAW-HILL INTERAMERICANA, 
S.A. Pág. 269. 
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presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 

4= Oportunidad Mayor, 3= Oportunidad Menor, 2= Amenaza Menor y 1= 

Amenaza Mayor. Las calificaciones se basan en la eficacia de las 

estrategias de la empresa. 

     

4. Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 

 

5. 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 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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Muestra de una Matriz de Evaluación de Factores Externos 

 

 Ponderación o Peso= 0,01 - 0,09  = 1 

 Calificación =  Oportunidad Mayor  4 
  Oportunidad Menor  3 

    Amenaza Menor  2 
    Amenaza Mayor  1 

 Resultados = Ponderación x Calificación 

 Total =  Resultados 
= 2,5 Estabilidad 
+ 2,5 Oportunidad sobre Amenazas 
- 2,5 Amenaza sobre Oportunidades 

 

 

 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

EMPRESA “XX” 
 

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO CALIFICACIÓN 
RESULTADO  
PONDERADO 

 
Oportunidades 
 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
 
 
Amenazas 
 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 

   

TOTAL    

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: WESTON Fred.  1977.  Finanzas en Administración.  Quinta Edición, Colombia. Nueva 

Editorial Interamericana S.A. Pág. 27. 
Elaborado por: La autora 
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TERCERA ETAPA: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL INTERNO 

 

En esta etapa se hace necesario efectuar un diagnóstico organizacional 

que muestre el estado de los factores internos con objeto de identificar 

exactamente sus fortalezas y debilidades, a través de conocer la cantidad 

y calidad de los recursos disponibles y si éstos responden a los desafíos 

planteados en la Visión previamente definida. Trata de poner de relieve 

las fuerzas y debilidades o los puntos fuertes y débiles de la organización 

con objeto de precisar en qué grado estamos, en condiciones de 

aprovechar las oportunidades y encarar las amenazas. Después de 

conocer el estado actual de la organización desde la perspectiva de la 

gestión de los recursos. “Para la realización del diagnóstico 

organizacional se requiere partir desde el origen mismo de la empresa, de 

su misión, visión, objetivos y propósitos. Con base a ellos se fijan las 

estrategias necesarias para lograrlos. Cada estrategia ira encaminada 

hacia la consecución de cada uno de los objetivos y lineamientos de la 

empresa.”7 

 
 
 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI):  

 

Resume y evalúa las debilidades y fortalezas importantes de gerencia, 

mercadeo, finanzas, producción, investigación y desarrollo. “Al elaborar 
                                                           
7
 ROBBINS Stephen. y DECENZO David.  2002.  Fundamentos de Administración, Conceptos 

Esenciales y Aplicables.  Tercera Edición,  México.  PEARSON Prentice Hall INC. Pág. 91 
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una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho 

de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico, no se debe 

interpretar como si la misma fuera del todo contundente.” (David, 2003). 

 

Pasos para elaborar la Matriz EFI 

 

1. Hacer una lista de los factores identificados mediante el proceso de 

diagnóstico de la empresa. Use entre diez y veinte factores internos en 

total, que incluyan tanto fortalezas como debilidades. Primero anote las 

fortalezas y después las debilidades. Sea lo más especifico posible y use 

porcentajes, razones y cifras comparativas.  

 

2. Asignar un peso entre 0.01 (no importante) a 0.09 (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 sumar 1. 

 

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

de indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), 

una debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación = 3) 

o una fuerza mayor (calificación = 4) 
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4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

 

5. Sumar 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 fuerte. La matriz EFI, 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.  

 

Muestra de una Matriz de Evaluación de Factores Internos 

 

 Ponderación o peso = 0,01 - 0,09 = 1 

 Calificación =  Fortaleza Mayor  4 
  Fortaleza Menor  3 

    Debilidad Menor  2 
    Debilidad Mayor  1 

 Resultados = Ponderación x Calificación 

 Total =  Resultados 
= 2,5 Estabilidad 
+ 2,5 Fortaleza sobre las Debilidades 
-  2,5 Debilidades sobre Fortalezas 

 
Elaborado por: La autora 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

EMPRESA “XX” 
 

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO CALIFICACIÓN 
RESULTADO  
PONDERADO 

 

Fortalezas 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
 
Debilidades  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 

   

TOTAL    

 

 

 

CUARTA ETAPA: ANÁLISIS FODA Y FORMULACIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

 

ANÁLISIS FODA 

 

El Análisis FODA es instrumento de análisis estratégico más simple que 

consiste en el análisis, por un lado de los recursos y la estructura con la 

que cuenta la empresa, y por otro, del entorno de ésta. Se realiza 

mediante el análisis interno y el análisis externo. “Por lo general, la sigla 

FODA se utiliza para referirse a estos cuatro factores internos y externos. 

Fuente: DAVID Fred.  2003.  Conceptos de Administración Estratégica. Novena Edición,  

México.  PRENTICE Hall S.A.. Pág.13. 
Elaborado por: La autora 
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Tomado de: CASANUEVA Cristóbal y GALLEGO María.  2012.  Dirección 

Estratégico de Organizaciones Turísticas.  Primera Edición,  Madrid.  Ediciones 
PIRÁMIDE (Grupo Anaya, S.A) Pág.132 

Las debilidades y fortalezas de la empresa representan elementos 

internos, y las oportunidades y amenazas que afronta constituyen los 

elementos externos.” (Goodstein, Nolan y Pfeiffer, 1998)  El análisis 

FODA es una forma importante de validar el modelo de la estrategia de 

negocios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Factores externos o exógenos: “Que configuran el entorno de la 

institución y que puedan afectar al logro de sus objetivos. Una vez 

identificados, se procede a establecer un listado por orden de importancia 

de: 

 

Amenazas: Que el entorno depara o eventos del exterior de la 

organización que son previsibles y, que si se llegan a dar, dificultarán el 

logro de sus objetivos. 

Factores Externos 

Factores Internos 
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Oportunidades: Que el entorno ofrece o posibilidades del ámbito externo 

a la organización le proporcionarán detectar las ventas a la empresa, si 

ésta es capaz de acceder a ellas y aprovecharlas. 

 

 Factores internos o endógenos: Que puedan afectar al logro de los 

objetivos. Una vez identificados, se procede a establecer un listado por 

orden de importancia de: 

 

Debilidades Internas: Se trata de estrangulamientos u obstáculos que, 

mientras no se eliminen, limitan el desarrollo de otros puntos fuertes de la 

organización, debilitando su funcionamiento al potenciar otras debilidades. 

 

Fortalezas Internas: Hacen referencia a elementos, recursos y 

capacidades de  la empresa que le pueden suministrar el liderazgo en 

determinadas actuaciones.”8 

 

Pasos para elaborar la Matriz FODA 

 

1. Realizar el diagnóstico de la empresa elegida. 

2. Analizar los resultados generados del diagnóstico. 

3. Hacer una lista de las fortalezas internas claves. 

4. Hacer una lista de las debilidades internas decisivas. 

5. Hacer una lista de las amenazas externas claves. 

6. Hacer una lista de las oportunidades externas decisivas. 

                                                           
8
 AGUIRRE Alfredo y CASTILLO Ana.  1999.  Administración de Organizaciones. Fundamentos y 

aplicaciones.  Primera Edición,  Madrid.  Ediciones PIRÁMIDE, S.A. Pág 120 
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Muestra de una Matriz FODA 

 

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 

 

 

MATRIZ FODA FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS  

 

La matriz FODA es definida por (Aguirre y Castillo, 1999) como “una 

estructura para el análisis sistemático, que facilita la comparación de las 

amenazas y oportunidades externas con las fuerzas y debilidades 

internas de la organización” La matriz para formular estrategias FODA es 

un instrumento de ajuste importante, que ayuda a los gerentes a 

desarrollar cuatro tipos de estrategias: 

 

Estrategias (FO) o estrategia ofensiva: Tiene como objetivo, utilizar al 

máximo las fortalezas internas con el propósito de aprovechar las 

oportunidades que el entorno ofrece.  

 

Estrategias (FA) o estrategia defensivas: Son diseñadas con el objetivo 

de impulsar las fortalezas y minimizar o evitar las amenazas que el 

entorno depara.  

Elaborado por: La autora 
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Estrategia (DO) o estrategia de reorientación: Con ellas se pretende, a 

la vez que se minimizan o eliminan las debilidades endógenas, 

aprovechar y maximizar aquellas oportunidades que el entorno ofrece.  

 

Estrategia (DA) o estrategia de supervivencia: Tiene como propósito 

disminuir las debilidades de carácter interno de la organización y 

neutralizar las amenazas que del entorno se derivan, a través de acciones 

de carácter defensivo.  

 

Pasos para elaborar la Matriz FODA Formulación de Estrategias  

 

1. La información a ser utilizada en los cuadrantes de esta matriz proviene 

de aquellos factores que obtuvieron los totales ponderados más altos de 

la matriz EFI y la matriz EFE. 

 

2. Elaborar los cuatro listados correspondientes a las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas los mismos que al confeccionarse 

necesariamente deberán relacionarse con un criterio de ordenación. 

 

3. Adecuar las fortalezas internas a las oportunidades externas y registrar 

las estrategias FO resultantes en la celda adecuada. 

 

4. Adecuar las debilidades internas a las oportunidades externas y 

registrar las estrategias DO resultantes en la celda adecuada. 
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5. Adecuar las fortalezas internas a las amenazas externas y registrar las 

estrategias FA resultantes en la celda adecuada. 

 

6. Adecuar las debilidades internas a las amenazas externas y registrar 

las estrategias DA resultantes en la celda adecuada. 

 

 

Muestra de una Matriz FODA Formulación de Estrategias 

 

 

 

 

 

FACTOR  
INTERNO 

 
 
FACTOR   
EXTERNO 

FORTALEZA - F 
Impulsar 

1.  
2.  
3.Anotar las fortalezas 

4.  

3 

DEBILIDAD - D 
Eliminar 

1.  
2.  
3. Anotar las debilidades 

4.  

4 

OPORTUNIDAD - O 
Aprovecha 

1.  
2.  
3. Anotar las oportunidades 

4.  

1 

ESTRATEGIAS - FO 
1.  
2. Usar las fortalezas  

3. para aprovechar las 

4. oportunidades 

5 

ESTRATEGIAS -DO 
1.  

2. Superar las debilidades 

3. aprovechando las 

4. oportunidades 

6 

AMENAZA - A 
Evitar 

1.  
2.  
3. Anotar las amenazas 
4.  

2 

ESTRATEGIAS - FA 
1.  
2. Usar las fortalezas para 

3. evitar las amenazas 

4.  

7 

ESTRATEGIAS - DA 
1.  
2.Reducir las debilidades y 
3. neutralizar las amenazas 

4.  

8 

Tomado de: AGUIRRE Alfredo y CASTILLO Ana.  1999.  Administración de Organizaciones. 
Fundamentos y aplicaciones.  Primera Edición,  Madrid.  Ediciones PIRÁMIDE, S.A. Pág. 121 
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QUINTA ETAPA: ELABORACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Los objetivos estratégicos son, por definición, objetivos de mediano y 

largo plazo, orientados al logro de la misión de la organización y se 

generan como consecuencia del análisis interno y externo. El marco de 

tiempo de estos objetivos fluctúa entre 2 y 5 años que la Organización 

busca logrará, a través lo que plantea la Visión. Cada objetivo estratégico 

debe responder las preguntas: ¿qué se quiere lograr?, ¿cuándo se debe 

lograr?, ¿cómo se sabrá si se ha logrado?  

 

“Para la determinación de los objetivos estratégicos se parte de los 

problemas. De este modo, quedan identificadas las posibles soluciones al 

problema. Así, los estados negativos que muestran los problemas se 

convierten en estados positivos que se alcanzarían con la ejecución del 

plan estratégico”9 

 

 

SEXTA ETAPA: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS MEDIANTE 

PLANES DE ACCIÓN Y PROYECTOS 

 

Esta etapa está asociada a la preparación y puesta en marcha de los 

proyectos que constituyen el plan estratégico. Aquí corresponde definir los 

proyectos con sus objetivos y metas, plazos y recursos involucrados 

                                                           
9
 THOMPSON Arthur. y STRICKLAND A. 2000.  Administración Estratégica, Conceptos y Casos.  

Decimoprimera Edición, México. McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. 
Pág. 39 
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(humanos y materiales), y asignar responsabilidades así como los 

recursos para la realización de los mismos. Corresponde también en esta 

fase, definir los indicadores de desempeño que permitirán evaluar el 

desarrollo del plan en el tiempo. 

 

“Implementar significa poner los planes en acción. La implementación se 

refiere a los pasos que un administrador sigue para lograr que los 

subordinados y otras personas realicen los planes establecidos. 

Representa el puente entre las decisiones administrativas y la ejecución 

real que llevan a cabo las personas o los niveles de la empresa.”10  

 

PLAN 

 

Un plan es el conjunto de actividades, responsabilidades, recursos y 

responsables organizadas y proyectadas para lograr los resultados 

esperados. 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 

Es el conjunto de actividades derivadas de los objetivos y sus 

correspondientes estrategias. Especifica los objetivos, los medios, los 

responsables, los tiempos (lapsos, fecha de iniciación y de terminación) y 

en  lo posible algunas alternativas de acción en caso de presentarse 

desviaciones. Normalmente incluye un cronograma detallado de 

actividades. 

                                                           
10

 CHIAVENATO Idalberto.  2001.   Administración Teoría, proceso y práctica.  Tercera Edición.  
Bogotá, Colombia. McGRAW-HILL INTERAMERICANA, S. A. Pág. 162 



 - 31 - 

PROYECTOS 

 

Un proyecto es un conjunto coherente de actividades o tareas, enlazadas 

entre sí y orientadas a alcanzar uno o varios objetivos siguiendo una 

metodología definida dentro de una organización, un proyecto nos permite 

identificar “El Cómo?” vamos a lograr el desarrollo de las Estrategias del 

negocio quienes al final son las que nos permitirán el cumplimiento de los 

Objetivos previstos, por lo tanto los proyectos se basan a los objetivos de 

la organización, y al cumplimiento de su Misión y de su Visión. 

 

Metas: Son, los pequeños pasos que anualmente debe dar la empresa 

para avanzar hacia el logro de sus objetivos. Permiten cumplir con las 

grandes tareas a través de pequeñas actividades fácilmente 

cuantificables, asignar los recursos de manera adecuada, evaluar a los 

directivos y determinar en qué manera la organización se acerca a sus 

objetivos. 

 

Estrategias: Es la acción para alcanzar el objetivo estratégico. La 

formulación de una estrategia es una actividad puramente intelectual 

mientras que la ejecución o implementación son de tipo operativo. 

“Establece los mecanismo el cómo se alcanzará el objetivo. La estrategia 



 - 32 - 

es una herramienta potencialmente poderosa para adaptarse a las 

condiciones de cambio en que se encuentra la empresa actualmente; sin 

embargo, es compleja, costosa de aplicar y de usar. 

 

Políticas: Es la acción para alcanzar las metas. Las políticas entregan 

mínimos exigibles a todos los integrantes de la Organización, aclaran 

quién hará el trabajo, permiten la delegación de las decisiones 

estructuradas, se pueden implementar en todas las estructuras y en lo 

posible deben estar escritas. Muchas Organizaciones cuentan con un 

manual de políticas que permiten guiar y dirigir el comportamiento de sus 

Directivos y Empleados. 

 

Tácticas: Las tácticas hacen referencia a los métodos o acciones 

específicas aplicadas para llevar a cabo la estrategia o plan general, 

estableciéndose esta última como el camino a seguir y las tácticas se 

transformarían en las acciones o vehículos que transitarán dicho camino. 

 

Responsables: Precisa las áreas y personas que tienen bajo su 

responsabilidad la ejecución de cada acción. Se considera, quién será 

responsable emprender las acciones y qué forma de asistencia técnica se 

necesitará (financiamiento, asociaciones, capacitadores/consultores, 

transporte, recursos, etc.) 
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Tiempo: Es el determinado período de tiempo que cubrirá a dicho 

proyecto 

 

Recursos: Reasignar recursos para lograr metas. Esto solo se puede 

aplicar utilizando recursos humanos, materiales y económicos. 

 

Resultados Esperados: Define concretamente los beneficios que se 

espera obtener  una vez ejecutada la acción. 

 

Indicadores: Con base en los factores críticos de éxito para el logro de la 

meta propuesta, se establecen indicadores que permiten hacer 

seguimiento al desarrollo de la estrategia y al logro del objetivo propuesto. 

 

Presupuesto: “El presupuesto es la expresión, en términos numéricos, 

generalmente monetarios para el proyecto.  Representan el máximo grado 

de concreción que pueden alcanzar los planes, ya que cuantifican los 

insumos y resultados esperados. Son el Instrumento fundamental para la 

ejecución práctica del proyecto, ya que establecen los logros concretos 

que cada directivo debe alcanzar, así como los límites dentro de los que 

se puede mover.”11 

                                                           
11

 AGUIRRE Alfredo y CASTILLO Ana.  1999.  Administración de Organizaciones. Fundamentos y 
aplicaciones.  Primera Edición,  Madrid.  Ediciones PIRÁMIDE, S.A. Pág. 84 



 

e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización del presente trabajo se utilizó los siguientes materiales, 

métodos y técnicas.  

 

MATERIALES 

 

Los materiales utilizados para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo fueron: 

 

Material de Oficina 

 

 Resmas de hojas de papel bond 

 Lápiz 

 Esferos 

 Cuadernos 

 Borradores 

 Calculadora 

 

Material Informático 

 

 Impresora 

 Tinta 

 Cd 

 Flash Memory
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Material Bibliográfico 

 

 Libros de Planificación Estratégica 

 Tesis de Planificación Estratégica 

 Internet 

 

Material de la Empresa 

 

 Acta de Constitución 

 Certificación de Autorización de la Empresa 

 

 

MÉTODOS  

 

Método Científico 

 

El método científico se aplicó durante todo el proceso de tesis para 

observar la realidad del problema investigado, haciendo énfasis de sus 

elementos principales, con lo cual se llegó a cumplir con los objetivos que 

se plantearon y al mismo tiempo permitió conocer las bases conceptuales, 

filosóficas de la Planificación Estratégica y se confrontó la teoría con la 

práctica hechos que conducen a esclarecer la verdad de la situación 

actual de los procesos de Planificación Estratégica en la Hotelería y 

Restaurant Castillo Apolo “CASAPOL”. 
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Método Deductivo 

 

Se lo aplicó para determinar el área problemática de la Hotelería 

partiendo de causas y efectos generales hasta establecer el diagnóstico 

de la situación actual y el problema objeto de estudio, de igual forma se lo 

utilizó para la recopilación de teoría y conceptos generales para poder 

realizar la aplicación a los casos particulares de la Planificación 

Estratégica propuesta en el presente trabajo. 

 

 

Método Inductivo 

 

Este método permitió el análisis y conocimiento de los hechos particulares 

relacionados con la Planificación Estratégica, conocer el ambiente Interno 

y Externo de la Hotelería y Restaurant Castillo Apolo “CASAPOL” y poder 

plantear los Objetivos Estratégicos, Proyectos y el Plan Operativo Anual 

(POA). 

 

 

Método Analítico 

 

Sirvió para analizar detalladamente la información recopilada, además se 

lo utilizó al definir los objetivos estratégicos para la realización de la 

Planificación Estratégica a la Hotelería y Restaurant Castillo Apolo 

“CASAPOL” y para el análisis e interpretación de las encuestas y 

entrevistas aplicadas al gerente, clientes y empleados de la empresa. 
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Método Sintético 

 

Este método se lo utilizó para la realización del Resumen de la 

investigación, así como también sirvió para sintetizar los Resultados de la 

Planificación Estratégica y al momento de finalizar el proceso de la 

investigación, cuando se plantearon las correspondientes conclusiones y 

recomendaciones del trabajo. 

 

 

TÉCNICAS  

 

Técnica de la Observación 

 

Sirvió para recolectar la información en forma preliminar del objeto de 

estudio. Se hizo uso de esta técnica en todo el proceso de la investigación 

que inició con la observación directa a través de la cual se determinó  los 

hechos significativos de la entidad, lo cual permitió obtener una visión 

general más clara de cómo se encuentra la real situación de la empresa 

para ofrecer posibles soluciones. 

 

Revisión Bibliográfica 

 

Se la utilizó para la recopilación de la documentación necesaria, 

información de libros, tesis, internet, etc., así como también la normativa y 

disposiciones vigentes. 
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Técnica de la Entrevista 

 

Se aplicó a la Gerente y Contadora de la empresa mediante el diálogo 

para responder diversas interrogantes con la finalidad de obtener 

información referente a la planificación estratégica de la empresa, la 

misma que permitió  alcanzar  los objetivos planteados. 

 

 

Técnica de la Encuesta 

 

Se la empleó para realizar los cuestionarios que fueron dirigidos hacia los 

empleados y clientes de la empresa lo que permitió conocer los diferentes 

gustos y preferencias que tienen los usurarios de la Hotelería. Para la 

aplicación de encuestas se debe tomar el número de clientes actuales de 

la empresa aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

Donde:  

 n= Tamaño de la muestra 
 N= Población en estudio  
 e= Margen de error  

 

Datos 

 

 

 n= ? 
 N= 200  
 e= 0.10  



 

f) RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL DE LA HOTELERÍA Y RESTAURANT 

“CASTILLO APOLO CASAPOL” CÍA. LTDA. 

 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA HOTELERÍA: 

 

En el año 2010 se inicia un proyecto familiar para el sector turístico 

ecológico en la Parroquia de Cumbaratza del cantón Zamora provincia de 

Zamora Chinchipe, en el kilómetro 15 vía Zamora – Yanzatza a dos horas 

de la ciudad de Loja; con el objetivo de brindar una nueva alternativa a 

turistas nacionales y extranjeros que buscan una opción diferente de 

diversión, esparcimiento y recreación en un ambiente de naturaleza, 

comodidad y con un servicio de calidad, basado en la ubicación 

estratégica y bajo el entorno natural del bosque húmedo tropical, 

cascadas y hermosa vegetación características de la región, para lo cual 

se plantea: 

 

La conformación de la sociedad denominada “Hotelería y Restaurant 

“Castillo Apolo CASAPOL” Cía. Ltda. constituida en la ciudad de Loja el 

28 de septiembre de 2010 ante el Dr. Eduardo Beltrán Beltrán, Notario 

Séptimo del Cantón Loja teniendo como domicilio principal la parroquia 

Cumbaratza, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, con un
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capital inicial de $1000,00 de sus socios fundadores los señores Johana 

Alexandra Castillo Apolo, Indira del Cisne Castillo Apolo, Juan Pablo 

Castillo Apolo y Juan José Castillo Guzmán, todos ellos ecuatorianos. 

Dentro de los objetivos sociales de la compañía están: a) La prestación 

del servicio de hotelería, restaurant, spa y recreación; b) Organizar y 

producir eventos sociales y culturales y servicio de catering; c) Importar 

maquinaria, equipos y artefactos, a fin de implementar proyectos 

relacionados con el objeto social y d) Crear fuentes de trabajo a fin de 

contribuir al desarrollo social, cultural, turístico y económico de la 

provincia de Zamora Chinchipe, implementando sucursales en otras 

ciudades de la provincia o del país. 

 

Se construyen el área de restaurante, sauna, piscina e hidromasaje con 

personal disciplinado de trato amable y eficiente buscando satisfacer las 

necesidades y requerimientos del cliente, es decir un servicio 

personalizado y de calidad.  

 

Con respecto a la infraestructura ésta se encuentra en proceso de 

construcción basándose en una estructura confortable y elegante para 

satisfacer las necesidades de hospedaje. Se cuenta con un restaurante 

en el que expenderá una variedad de comidas típicas y otros platos de la 

cocina internacional. 
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En el año 2011 se inician formalmente las operaciones de la Hotelería, 

luego de un período de 1 año de construcción, exclusivamente con fondos 

propios se abren las puertas con una infraestructura original de una 

piscina, sauna, turco, hidromasaje y el restaurante.  

 

Con la apertura la Hotelería en el año 2011 y ante la creciente demanda 

de turistas durante la época de vacaciones y feriados se evidencia 

algunas deficiencias tanto en la organización, el servicio, como en la 

infraestructura física implementada a esa fecha.  

 

La inauguración de la Hotelería se realizó sin existir una estructura 

organizacional básica, que determine las principales unidades 

administrativas y operativas de una empresa, con la contratación de 

personal no calificado y sobre todo por la falta de políticas y manuales de 

funciones.  

 

El plazo de duración de la compañía, es de cincuenta años contados a 

partir de la fecha de inscripción de la escritura constitutiva en el Registro 

Mercantil del Cantón Zamora, pero podrán disolverse en cualquier tiempo 

o prorrogar su plazo, si así lo resolviese la Junta General de Socios. 

 

La empresa se encuentra legalmente representada por su Gerente 

Propietaria la Ing. Johana Alexandra Castillo Apolo con el Registro Único 
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de Contribuyentes No. 1191737977001; otorgado por el SRI, que se 

mantiene vigente hasta la presente fecha, cuya condición tributaria es de 

una empresa obligada a llevar contabilidad.  

 

BASE LEGAL 

 

La normatividad legal en la que se basa en el funcionamiento de esta 

entidad es la siguiente: 

 Estatutos de la Empresa 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Código de Trabajo 

 Código de Comercio 

 Superintendencia de Compañías 

 

OBJETIVOS DE LA HOTELERÍA: 

 

Enmarcados dentro de la misión y visión de la Hotelería, se plantea los 

siguientes objetivos: 

 

Aprovechar la alta afluencia de turistas, debido a que en la actualidad el 

gobierno nacional se encuentra ejecutando importantes proyectos de 

reconstrucción vial, construcción de aeropuertos; lo que facilita el acceso 

hacia la Hotelería. 
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MISIÓN DE LA HOTELERÍA: 

 

Brindar un servicio personalizado y productos de calidad, en lo que se 

refiere a atención hotelera, alimentación, reuniones sociales y de trabajo. 

 

 

VISIÓN DE LA HOTELERÍA: 

 

Ser la mejor hotelería de la provincia de Zamora y del Sur del país, 

probada por la satisfacción de nuestros clientes nacionales y extranjeros. 

 

 

VALORES DE LA HOTELERÍA: 

 

 Trabajo.- Compromiso del personal como esfuerzo que se realiza para 

asegurarse beneficios económicos para sí mismos y para la empresa. 

 

 Respeto.- Es el reconocimiento de la persona y su dignidad, la 

consideración que el personal debe participar activamente en la empresa, 

llegando a un modelo de relación ideal con el cliente. 

 

 Lealtad.- Implica estar convencidos de la importancia de ser fiel a 

aquello en lo que creemos, a los principios de ética y moral con el cliente, 

de mantener una posición consecuente para todo lo que tiene que ver con 

principios y relaciones significativas. 
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 Responsabilidad.- El trabajo es un compromiso por el cumplimiento 

de los objetivos propuestos, buscando siempre la satisfacción del cliente. 

Desde esta óptica, la empresa responde por los productos que no 

cumplan con las normas de calidad y expectativas del cliente. 

 

 Integridad.- La manera de actuar y trabajar es consecuente con los 

principios y valores empresariales, generando de esta manera confianza 

hacia la actitud y trabajo de la empresa por parte del cliente. 

 

 Honestidad.- Implica ser real,  auténtico, genuino, expresado en 

respeto hacia uno mismo y los demás. La honestidad no consiste sólo en 

la franqueza, la capacidad de decir la verdad, sino en la honestidad del 

trabajo honesto por una paga honesta. 

 

 Humildad.- Se reconoce debilidades, cualidades y capacidades. La 

humildad permite ser digno de confianza, flexible y adaptable, adquiriendo 

grandeza en los demás. 

 

 Unidad.- El personal de la Hotelería es un equipo que trabaja unido por 

un propósito común, colaborando entre sí para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 

 Amistad.- La familia de la Hotelería fomenta la amistad, como un 

sentimiento compartido con otra persona, donde se busca el bien común, 

una palabra de consuelo, una sonrisa franca o un abrazo, existe una 

unión desinteresada, cordial, abierta, en la que hay un interés mutuo por 

los problemas, éxitos o fracasos. 
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 Fidelidad.- Es lealtad al cliente, porque mantiene constancia al 

cumplimiento de las obligaciones, sin defraudar la confianza depositada. 

 

 

LOGOTIPO DE LA HOTELERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS DE LA HOTELERÍA 

 

 

 

 

 

  

 PISCINA       $1,00 

 

 

 

 

 PISCINA, SAUNA, TURCO E HIDROMASAJE  $3,00 
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 SERVICIO DE RESTAURANT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXCLUSIVIDADES 

Delicias del Rey 
Filetes de tilapia dispuestos sutilmente sobre láminas de jamón y 
queso 

9.00 

Miñong de Tilapia 
Tilapia en filete enrollada con tocino servido con salsa de 
champiñones 

9.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIALIDADES DE LA CASA 

Tilapia en Salsa Castillo Real 
Tilapia en salsa bechamel con un suave toque  de  ajo. 

7.00 

Camarón Castillo Real 
Camarón salteado con vino blanco y servido con salsa real. 

7.00 
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Anca de Rana en Salsa Real 
Anca de rana apanada en salsa especial 7.00 

Cangrejo 
Uñas de cangrejo al ajillo o apanada 8.00 

Ceviche Mixto 
(camarón y tilapia) 8.00 

PLATOS TÍPICOS  ZAMORANOS 

Tilapia 
Tilapia Frita (tilapia grande entera) 
Tilapia Sudada (tilapia en estofado salteada con vegetales) 
Chicharrón  de Tilapia (fajitas de tilapia apanada en salsa wolf) 
Ceviche de Tilapia  Peruano o Ecuatoriano 
Tilapia en Salsa de Camarón (tilapia servida con crema de 
camarones) 
Tilapia en Salsa de Champiñones (tilapia al vino tinto con 
champiñones) 
Tilapia a los Tres Quesos (tilapia bañada en salsa de tres quesos) 

 
7.00 
7.00 
6.50 
7.00 
9.00 

 
7.00 

 
7.00 

Rana 
Anca de Rana Brosterizada o Apanada 
Anca de Rana Sobreuso (anca de rana en salsa roja con vegetales) 
Ceviche de Rana 

 
6.50 
6.50 
7.00 

Camarón 
Camarón Brosterizado (con arroz, palitos de verde y ensalada) 
Camarón Apanado (con  arroz, palitos de verde y ensalada) 
Camarón Enchilado (camarones salteados al vino con vegetales y 
chile) 
Ceviche de Camarón (ceviche de camarón ecuatoriano con canguil y 
chifles) 
Arroz con Camarón (arroz con camarones salteados) 
Omelette de camarón (tortilla de huevo con fescos camarones) 
Enchilado de Mariscos (frutos del mar salteados con vino tinto) 
Arroz Marinero (arroz mezclado con frutos del mar) 

 
7.00 
7.00 
7.50 

 
7.00 

 
6.50 
6.00 
7.00 
7.50 

Corvina 
Corvina a la plancha (con palitos de verde, arroz y ensalada fresca) 
Corvina apanada (Filete de corvina empanizado) 
Canciller (filetes de corvina apanados  con jamón y queso) 

 
7.50 
7.00 
7.50 

Carnes 
Escalope de Cerdo (lomo de cerdo fileteado con corte grueso) 
Costilla Ahumada en salsa BBQ (costilla de cerdo en su salsa) 
Chuleta de Cerdo (acompañada de ensalada, patatas y ensalada) 
Churrasco Especial (lomo de cerdo salteado y servido con 2 huevos 
fritos) 

 
6.50 
8.00 
6.50 

 
8.00 

Pollo   
Filete de pollo a la plancha (con papitas fritas, arroz y ensalada 
fresca) 
Nuggetts de Pollo  (filete de pollo  apanado) 
Pollo Gorden Blue (enrollado de pollo con jamón y queso) 

 
6.50 

 
6.00 
7.00 

BEBIDAS FRÍAS Y CÓCTELES 

Jarra de Limonada      3,00 

Jarra de Gaseosa        2,00 

Cerveza                       1.50 

Copa de helado con frutas 2.50 

Copa de helado   2.00 

                 Fuente: Hotelería 
Elaborado por: La autora 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

La estructura orgánica de la Hotelería y Restaurant “Castillo Apolo 

CASAPOL” Cía. Ltda. está compuesta de la siguiente manera: 

 

 Gerente  

Johana Alexandra Castillo Apolo  

 

 Contadora  

Johana Alexandra Castillo Apolo  

 

 Chef 

Yury Leonardo Ramírez Torres  

 

 Mesero 

José Luis Rodríguez Soto  

Romel Andrés Gaona  

 

 Auxiliar de Cocina 

María de los Angeles Jiménez  

Karolina Isabel Pineda Ospina  

 

 Recepcionista 

Andrea del Cisne Benítez Rojas  

 

 Limpieza 

David Alexander Tapia Sánchez 
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ORGANIGRAMA DE LA HOTELERÍA 

 

El organigrama de la Hotelería y Restaurant “Castillo Apolo CASAPOL” 

Cía. Ltda. se detalla a continuación: 

 

                                                                          

Fuente: Hotelería 

COCINA 

GERENCIA GENERAL 

SALON 

RESTAURANTE 

CONTABILIDAD 

RECEPCIONISTA 
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DIAGNÓSTICO 

 

Luego de haber aplicado la entrevista al Gerente y encuestas a los 

empleados y clientes de la Hotelería se llegó al siguiente diagnóstico: 

 

La “Hotelería y Restaurant Castillo Apolo CASAPOL” Cía. Ltda. no cuenta 

con una Planificación Estratégica debido al desconocimiento y falta de 

interés del mismo ocasionando que la empresa no aproveche las 

oportunidades del entorno, y no disminuya aquellas debilidades internas y 

las amenazas que puedan llegar a afectar el desarrollo de las actividades 

de la Hotelería. 

 

La Hotelería a pesar de contar con misión y visión estás no se encuentran 

correctamente definidas al igual que su estructura orgánica debido a la 

falta de organigramas, manual de funciones y políticas administrativas y 

de venta, por otro lado dentro de los valores empresariales que practica la 

Hotelería están el Trabajo, Respeto, Lealtad, Responsabilidad, Integridad, 

Honestidad, Humildad, Unidad, Amistad y Fidelidad. 

 

En lo concerniente a la publicidad para dar a conocer los servicios de la 

empresa los únicos medios publicitarios que utilizan son el Facebook, es 

decir la publicidad mediante redes sociales existiendo dificultades por no 

haber el personal y medios adecuados para realizar la publicidad.  



 - 51 - 

Para realizar sus actividades trabaja con los propios ingresos que se 

generan en la empresa contando con local y capital propio con 8 

trabajadores que se encuentran distribuidos según su formación 

académica, habilidades y destrezas, sin embargo no se imparte ningún 

curso de capacitación para el personal que labora en la empresa 

impidiendo que éstos mejoren su desempeño laboral por los 

conocimientos adquiridos.  

 

Al igual que cualquier empresa la Hotelería está expuesta a  

inconvenientes que tiene que enfrentar a diario constituyéndose 

actualmente el problema fundamental la falta de capital para terminar la 

construcción del Hospedaje y los Alrededores de la empresa además la 

fuerte Competencia debido a que son nuevos en el mercado siendo los 

competidores más cercanos la Hostería el Arenal y la Hostería Tierra 

Dorada por estar enfocados a captar el mismo tipo de cliente y por el 

servicio de hospedaje que brindan. 

 

Un número significante de los encuestados manifestaron que la empresa 

debe mejorar su infraestructura, además consideran que la calidad del 

servicio es muy buena siendo el Servicio de Restaurant el que más 

adquieren y genera mayores ingresos seguido de la Piscina. Para los 

clientes una ventaja principal que tiene la empresa sobre la competencia 

es el espacio geográfico en el que se encuentran ubicados siendo 
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considerados como un lugar estratégico, por cuanto la vista panorámica 

es lo que más gusta a la gente y sus competidores no tienen algo igual, 

así mismo tratan de desarrollar nuevos servicios a través de una atención 

personalizada al cliente y trabajando arduamente día a día para ofrecer 

los mejores servicios.   

 

Para determinar el precio de los servicios que brinda la Hotelería se basa 

en los costos de producción, el tipo de clientes y según la demanda 

siendo el sistema de pago únicamente en efectivo encontrándose 

inconvenientes al no dar seguimiento post-venta que les permitan 

determinar la satisfacción del cliente y sin realizar ningún tipo de 

promociones, además de no mantener convenios con otras Instituciones. 

 

Con respecto a Inversiones que beneficien el desarrollo de la Hotelería la 

mayor parte de la inversión de la empresa se encuentran en la Piscina, 

las Instalaciones para el funcionamiento del Sauna, Turco e Hidromasaje 

y el Salón para Restaurante. 

 

Finalmente con el desarrollo de una Planificación Estratégica presentará 

alternativas de solución frente a los diferentes problemas existentes de la 

Hotelería, para ello es necesario enfocarse a los aspectos más relevantes 

como son el de mejorar la organización de la empresa, la publicidad y 

promociones y la capacitación del personal. 
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PROPUESTA DE UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA 

HOTELERÍA Y RESTAURANT “CASTILLO APOLO CASAPOL” CÍA. 

LTDA. DEL CANTÓN ZAMORA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

PARA LOS PERÍODOS 2013-2016 

 

PRESENTACIÓN 

 

Después de analizar el diagnóstico de la Hotelería y Restaurant “Castillo 

Apolo CASAPOL” Cía. Ltda., se plantea una propuesta de Planificación 

Estratégica para una duración de cuatro años, el mismo que contiene 

Objetivos Estratégicos, Proyectos y el POA que se plantean en función a 

las principales necesidades, requerimientos y falencias que posee la 

entidad en la actualidad y serán puestos a consideración del gerente para 

que contribuyan al mejoramiento y desarrollo de la empresa. 

 

El desarrollo de la propuesta hace énfasis en la base filosófica de la 

empresa a fin de establecer la misión, visión, objetivos y valores 

empresariales; así como también se hace referencia a la estructura 

orgánica, publicidad y capacitación del personal de la empresa, que a 

través de la Planificación Estratégica proporcionarán al crecimiento 

empresarial de la organización y  la adecuad toma de decisiones. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad el posicionamiento en el mercado es un factor esencial 

para el desarrollo y crecimiento de las empresas que pretenden 

consolidarse como la opción número para los clientes, es por ello que es 

muy importante que la Hotelería y Restaurant “Castillo Apolo CASAPOL” 

Cía. Ltda. implemente una Planificación Estratégica para lograr tener un 

mayor grado de participación en el mercado con relación a sus principales 

competidores y por ende mejorar su imagen corporativa y el 

posicionamiento que tiene la misma en un mercado altamente 

competitivo. Además, permitirá proyectar a la empresa hacia un futuro 

logrando incrementar los ingresos económicos para implementar nuevos 

servicios para satisfacción de las necesidades de los clientes nacionales y 

extranjeros. 

 

 

OBJETIVO 

 

La presente propuesta de Planificación Estratégica para la Hotelería tiene 

como objetivo mejorar la organización de la empresa y proporcionar a los 

propietarios una panorámica integral y estratégica sobre las nuevas 

tendencias en la planificación, dirección, administración y control de los 

recursos de la empresa. 
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““BBrriinnddaarr  aall  cclliieennttee  uunnaa  vvaarriieeddaadd  

eenn  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  

rreellaajjaammiieennttoo  yy  ddiissttrraacccciióónn  

ttuurrííssttiiccaa  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  eennttrreeggaa  

ddee  sseerrvviicciiooss  ddee  ccaalliiddaadd  eenn  lloo  qquuee  

ssee  rreeffiieerree  aa  aatteenncciióónn  hhootteelleerraa,,  

aalliimmeennttaacciióónn,,  rreeuunniioonneess  ssoocciiaalleess  

yy  ddee  ttrraabbaajjoo,,  aappooyyaannddoo  ddee  eessttaa  

mmaanneerraa  aall  ddeessaarrrroolllloo  ssoocciiaall  yy  

eeccoonnóómmiiccoo  ddee  ZZaammoorraa  yy  ddeell  

ppaaííss,,  bbrriinnddaannddoo  uunn  ttrraabbaajjoo  ddee  

rreessppeettoo  yy  hhoonneessttiiddaadd””  

MMIISSIIÓÓNN  

MISIÓN ACTUAL DE LA HOTELERÍA 

 

“BRINDAR UN SERVICIO PERSONALIZADO Y PRODUCTOS DE 

CALIDAD, EN LO QUE SE REFIERE A ATENCIÓN HOTELERA, 

ALIMENTACIÓN, REUNIONES SOCIALES Y DE TRABAJO.” 

 

La misión existente no cumple con los componentes que tiene una misión 

ya que no menciona el mercado con el que va a trabajar o al que se va a 

dirigir, ni da a conocer la contribución que da a sus clientes y a la 

sociedad, es por esta razón que se da a conocer una propuesta de misión 

que se la diseña en el siguiente cuadro. 

 

 

 
PROPUESTA DE MISIÓN PARA LA HOTELERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 58 - 

VVIISSIIÓÓNN  

“SSeerr  rreeccoonnoocciiddooss  ccoommoo  llaa  mmeejjoorr  

HHootteelleerrííaa  ddee  aafflluueenncciiaa  ttuurrííssttiiccaa  

nnúúmmeerroo  11  ddee  ZZaammoorraa  yy  ddeell  SSuurr  ddeell  

ppaaííss  aall  22001166,,  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  eennttrreeggaa  

ddee  sseerrvviicciiooss  ddee  aalloojjaammiieennttoo,,  

rreessttaauurraannttee  yy  ddiissttrraacccciióónn  ppaarraa  

ttuurriissttaass  nnaacciioonnaalleess  yy  eexxttrraannjjeerrooss  

ccoonn  uunnaa  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  hhootteelleerraa  

ooppttiimmaa,,  ppeerrssoonnaall  aallttaammeennttee  

ccaalliiffiiccaaddoo,,  ttrraabbaajjaannddoo  eenn  eeqquuiippoo  

ccoonn  hhoonneessttiiddaadd,,  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  yy  

rreessppeettoo,,  mmaanneejjaannddoo  llaa  mmááss  aallttaa  

ccaalliiddaadd  eenn  llaa  ooffeerrttaa  ddee  nnuueessttrrooss  

sseerrvviicciiooss,,  eennffooccaaddooss  eenn  llaa  

ssaattiissffaacccciióónn  ddee  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ddeell  

cclliieennttee..  

VISIÓN ACTUAL DE LA HOTELERÍA 

 

“SER LA MEJOR HOTELERÍA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA Y DEL 

SUR DEL PAÍS, PROBADA POR LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS 

CLIENTES NACIONALES Y EXTRANJEROS” 

 

La Visión actual no posee un tiempo definido en el cual quiere lograr sus 

propósitos, así como el papel que quiere llegar desempeñar con ellos y no 

menciona los principios ni valores con los cuales va a trabajar. 

 

 

PROPUESTA DE LA VISIÓN PARA LA HOTELERÍA 
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OBJETIVOS ACTUALES DE LA HOTELERÍA 

 

Enmarcados dentro de la misión y visión de la hotelería, se plantea los 

siguientes objetivos: 

 

“APROVECHAR LA ALTA AFLUENCIA DE TURISTAS, DEBIDO A QUE 

EN LA ACTUALIDAD EL GOBIERNO NACIONAL SE ENCUENTRA 

EJECUTANDO IMPORTANTES PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN 

VIAL, CONSTRUCCIÓN DE AEROPUERTOS; LO QUE FACILITA EL 

ACCESO HACIA LA HOTELERÍA.” 

 

 

PROPUESTA DE OBJETIVOS PARA LA HOTELERÍA 

 

 

  

OBJETIVO GENERAL  

 

Brindar un servicio óptimo a nuestros clientes,  con servicios de 

calidad referentes a atención hotelera, alimentación, reuniones 

sociales y de trabajo para cumplir con la satisfacción total de cada uno 

de nuestros huéspedes y turistas.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Brindar el mejor servicio de alojamiento, comida y realización de 

reuniones sociales y de trabajo.  

 Proporcionar una de las mejores instalaciones con una 

infraestructura hotelera optima que se encuentran en la provincia de 

Zamora, que nos asegure su regreso.  

 Ofrecer la tranquilidad y el descanso para toda persona que se 

hospede en nuestra hotelería.  
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VALORES PROPUESTOS 

 

 Trabajo.- Es el compromiso del personal de la Hotelería como 

esfuerzo que realiza para asegurar beneficios económicos para sí 

mismos y para la empresa. 

 

 Respeto.- Valoramos los intereses y necesidades de los clientes 

internos y externos. 

 

 Responsabilidad.- Cumplimos con todas las actividades propias, 

en las diferentes áreas con el fin de conseguir la eficiencia y eficacia. 

 

 Integridad.- Actuamos y trabajamos con los principios y valores 

empresariales, generando de esta manera confianza hacia la actitud y 

trabajo de la empresa por parte del cliente. 

 

 Honestidad.- Actuamos siempre con transparencia, con base a la 

verdad para ganar la confianza de nuestros clientes. 

 

 Humildad.- Somos un grupo que es digno de confianza, flexible y 

adaptable, adquiriendo grandeza en los demás. 

 

 Unidad.- El personal de la Hotelería es un equipo que trabaja 

unido por un propósito común, colaborando entre sí para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

 

 Amistad.- La familia de la Hotelería fomenta la amistad, como un 

sentimiento compartido con otra persona, donde se busca el bien 

común, una palabra de consuelo, una sonrisa franca o un abrazo, 

existe una unión desinteresada, cordial, abierta, en la que hay un 

interés mutuo por los problemas, éxitos o fracasos. 

 

 Fidelidad.- Conservamos la lealtad al cliente, porque mantiene 

constancia al cumplimiento de las obligaciones, sin defraudar la 

confianza depositada. 
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FACTORES DEMOGRÁFICOS 

 

“Zamora Chinchipe es una provincia de Ecuador ubicada en el suroriente 

de la Amazonía ecuatoriana, que limita con la provincia de Morona 

Santiago al norte; con la provincia de Loja al oeste; y con Perú al sur y 

este. Su capital es la ciudad de Zamora, según el último ordenamiento 

territorial del Ecuador, Zamora Chinchipe pertenece a la Región Sur 

comprendida también por las provincias de Loja y El Oro. Tiene una 

superficie de 10.556 km², la cual comprende una orografía montañosa 

única que la distingue del resto de provincias amazónicas. La población 

es marcadamente rural, ya que una gran parte de los habitantes  viven en 

el campo o en la selva. 

 

La población de la provincia de Zamora Chinchipe de acuerdo al Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos para el 2010 alcanza los 91.376 

habitantes (47.452 hombres y 43.924 mujeres) con una tasa de 

crecimiento de 1.96%, el 27.7%. Zamora Chinchipe tiene 9 cantones 

(Zamora, Yantzaza. Centinela del Cóndor, Yacuambi, El Pangui, 

Nangaritza, Paquisha, Chinchipe y Palanda) con un total de 33 

parroquias, de las cuales 9 son urbanas y 24 rurales. 

 

Para la Hotelería y Restaurant “CASAPOL” este factor  es de gran interés 

porque se refiere al estudio de la población y en este sentido permite 

analizar el tipo de mercado a los cuáles la Hotelería pretende brindar sus 

servicios. 
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CUADRO Nº 1 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA Y LA PROVINCIA DE ZAMORA 
CHINCHIPE,  POR AÑOS,  

PERÍODO  2010 – 2016 

REGIONES Y 
 

PROVINCIAS 

AÑOS CALENDARIO 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL PAIS 14.483.499 14.765.927 15.053.863 15.347.413 15.646.688 15.951.798 16.262.858 

ZAMORA CH. 91.376 93.167 94.993 96.855 98.753 100.689 102.662 

 

 

 

CUADRO Nº 2 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN ZAMORA Y LA PROVINCIA DE 
ZAMORA CHINCHIPE,  POR AÑOS,  

PERÍODO  2010 – 2016 

PROVINCIAS 
Y 

CANTONES 

AÑOS CALENDARIO 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ZAMORA CH. 91.376 93.167 94.993 96.855 98.753 100.689 102.662 

ZAMORA 25.510 25.956 26.411 26.873 27.343 27.822 28.309 

 

 

 

                                                

CUADRO Nº 3 

POBLACIÓN DEL PAÍS Y DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE,  
POR SEXO 

PERÍODO 2010 

REGIONES Y 
PROVINCIAS 

AÑO 2010 

TOTAL HOMBRES MUJERES 
POBLACIÓN 

URBANA 
POBLACIÓN 

RURAL 

TOTAL PAIS 14.483.499 7.177.683 7.305.816 9.090.786 5.392.713 

ZAMORA 
CHINCHIPE 

91.376 47.452 43.924 36.163 55.213 

Fuente: INEC 

Elaborado por: La autora 

Fuente: INEC 

Elaborado por: La autora 

Fuente: INEC 

Elaborado por: La autora 
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FACTORES ECONÓMICOS 

 

La economía de la provincia de Zamora Chinchipe es la número 21 del 

país con un PIB de 84,872 miles de dólares. Lo que representó alrededor 

de 0,4% de la economía nacional. En esta parte de la región amazónica, 

existen yacimientos de oro. El café, cacao, banano, frutas y maíz, en su 

gran mayoría son productos que también que se comercializan con Loja, 

Cuenca, Guayaquil y con el Perú. Dentro de las Industrias, Zamora cuenta 

con Industrias Maderera, vinícola, licorera, piscícola, ranícola y de la 

panela.  

 

Según el Banco Central del Ecuador el PIB en el Ecuador para el año 

2011 se incrementó en 6.3%, al existir este incremento y tomado en cuenta 

que el turismo es un aporte económico para el país, para la Hotelería es una 

oportunidad de alto impacto, ya que al existir mayor movimiento económico 

también existe mayor movimiento turístico, porque parte de los ingresos que 

perciben las personas, son destinados al turismo, aportando así al 

mejoramiento económico del país.  

 

Otro aspecto importante es la Tasa de Desempleo del país que para 

Marzo del se ubicó en 4.88%. El desempleo es negativo para el turismo, 

ya que al no percibir ingresos mensuales las familias no tienen la 

posibilidad de salir de paseo, afectando la economía del país y por ende 

al turismo siendo así una amenaza de alto impacto para la Hotelería. 
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FACTORES POLÍTICOS LEGALES 

 

La inestabilidad política es una amenaza para Hotelería y Restaurant 

“CASAPOL”, la imagen de nuestro país ante el mundo es de un país que 

vive en conflictos políticos, por lo cual no es alentador invertir en un país 

inestable tanto económico como político, esto afecta al turismo siendo así 

una amenaza de alto impacto, el movimiento económico de un país 

depende de la confianza y seguridad que refleje ante el mundo, y Ecuador 

no brinda esa confianza. 

 

 

FACTOR ECOLÓGICO 

 

El Ecuador es uno de los países más ricos por su variedad de flora y 

fauna que posee, siendo esto una fortaleza para el turismo nacional y 

extranjero, ya que por su diversidad ecológica es muy visitado. 

 

El cantón de Zamora es considerado una de las primeras opciones 

turísticas en días feriados por encontrase rodeado por una selva virgen 

con una abundante flora, fauna y cientos de especies, convirtiéndose en 

una oportunidad muy alta para la Hotelería debido a la excelente situación 

Geográfica y vista panorámica que agrada a los clientes y que los 

competidores no cuentan. 
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FACTOR TECNOLÓGICO 

 

Ecuador no tiene aún la capacidad suficiente para sacarle beneficio a las 

tecnologías de información y comunicaciones (TIC), como internet, 

móviles y otros. Según el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos 

(INEC), la televisión y el teléfono móvil son las tecnologías con mayor 

demanda en las casas.  

 

Para Hotelería y Restaurant “CASAPOL”, los adelantos tecnológicos son 

de gran importancia, mediante estos sistemas computarizados se puede 

implementar programas adecuados, que permitan controlar y obtener la 

información correcta con mucha más rapidez, y así controlar la 

procedencia y el número de turistas que visitan la Hotelería, de igual 

forma obtener la información sobre la situación financiera en la que se 

encuentra la empresa para de esta manera poder solucionar posibles 

problemas que se susciten. 

 

Mediante los avances tecnológicos de los últimos tiempos podemos 

comunicarnos con el resto del mundo mediante la creación de una página 

web en internet la cual permitirá dar a conocer el servicio que presta la 

hotelería, el lugar y país donde se encuentra ubicada. 
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CUADRO Nº 4 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 
HOTELERÍA Y RESTAURANT “CASTILLO APOLO CASAPOL” CÍA. LTDA. 

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO CALIFICACIÓN 
RESULTADO 
PONDERADO 

OPORTUNIDADES    

1. La Hotelería se encuentra ubicada en un lugar estratégico. 0,09 4 0,36 
2. Variedad en los platos típicos del Restaurant diferentes a los de la competencia. 0,08 4 0,32 
3. Excelente situación Geográfica y vista panorámica que agrada a los clientes y que los 
competidores no cuentan.  0,09 4 0,36 

4. La Construcción de la nueva pista aérea en Cumbaratza, que se encuentra cerca de las 
Instalaciones de la Hotelería para recibir los vuelos de la terminal lojana. 0,04 3 0,12 

5. Cuenta con un Clima cálido-húmedo que es agradable para turistas y visitantes. 0,04 3 0,12 
6. Carreteras de la vía a Zamora se encuentran en buenas Condiciones. 0,03 3 0,09 
7. Crecimiento de la demanda e interés de los turistas por descubrir nuestro propio país. 0,09 4 0,36 
8. La Existencia de Compañías Mineras. 0,02 3 0,06 
9. El cantón de Zamora es considerado una de las primeras opciones turísticas en días 
feriados. 0,02 3 0,06 

10. Lugar  que se encuentra rodeado por una selva virgen con una abundante flora, fauna y 
cientos de especies. 0,02 3 0,06 

Total  0,52 34 1,91 

AMENAZAS    

1. No se mantiene ningún convenio con otras Instituciones. 0,09 1 0,09 
2. La existencia de competidores que captan el mismo tipo de cliente. 0,09 1 0,09 
3. Falta de experiencia por ser nuevos en el mercado. 0,09 1 0,09 
4. Desastres naturales. 0,02 2 0,04 
5. Inestabilidad socio-económico. 0,02 2 0,04 
6. Impuestos y aranceles elevados. 0,02 2 0,04 
7. Precios bajos de la competencia. 0,08 1 0,08 
8. Cambio rotundo de las leyes del país. 0,02 2 0,04 
9. Falta de promoción turística local por parte del Municipio. 0,02 2 0,04 
10. Incremento del precio del gas industrial que es utilizado para  las operaciones diarias de la 
Hotelería. 0,02 2 0,04 

11. Aumento del desempleo y de la canasta familiar. 0,01 2 0,02 

Total 0,48 18 0,61 

TOTAL 1 52 2,52 

Fuente: Análisis FODA 
Elaborado por: La autora 
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CALIFICACIÓN PARA LA PONDERACIÓN DE LA  

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

 

 

Una vez realizada la Matriz de Evaluación de Factores Externos de la 

Hotelería y Restaurant Castillo Apolo CASAPOL Cía. Ltda. se ha obtenido 

un resultado de 2,52 lo que significa que la empresa se encuentra en un 

nivel de estabilidad entre las oportunidades y amenazas y por tal motivo 

sería aconsejable que la Hotelería aproveche al máximo las 

oportunidades que el entorno le ofrece para poder evitar las amenazas 

 Peso 0,01 - 0,09  = 1 

 Calificación 

Oportunidad Mayor  4 

Oportunidad Menor  3 

Amenaza Menor  2 

Amenaza Mayor  1 

 Resultados Ponderación x Calificación 

 Total 

 Resultados 

= 2,5 Estabilidad 

+ 2,5 Oportunidad sobre Amenazas 

- 2,5 Amenaza sobre Oportunidades 
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CUADRO Nº 5 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 
HOTELERÍA Y RESTAURANT “CASTILLO APOLO CASAPOL” CÍA. LTDA. 

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO CALIFICACIÓN 
RESULTADO 
PONDERADO 

FORTALEZAS    

1. La Hotelería cuenta con local  y capital propio para realizar sus actividades. 0,09 4 0,36 
2. Empresa privada legalmente constituida. 0,04 4 0,16 
3. Tiene definida la Misión Visión, Valores y Objetivos. 0,02 4 0,08 
4. Favorable ambiente de trabajo. 0,03 4 0,12 
5. Existe una excelente comunicación entre el personal y los propietarios de la empresa. 0,02 4 0,08 
6. Se otorgan reconocimientos económicos a los empleados por realizar debidamente su trabajo. 0,02 3 0,06 
7. Poseen capital propio para realizar sus actividades. 0,08 4 0,32 
8. Para los clientes los servicios que brinda la Hotelería son de buena calidad. 0,03 4 0,12 
9. La Hotelería cuenta con bienes muebles e inmuebles propios para el desarrollo de sus 
actividades. 0,03 4 0,12 
10. Los empleados de la empresa están de acuerdo con el salario que actualmente perciben. 0,01 3 0,03 

Total  0,37 38 1,45 

DEBILIDADES    

1. Falta de Hospedaje para los clientes. 0,09 1 0,09 
2. La empresa no cuenta con políticas administrativas y de venta. 0,09 1 0,09 
3. No se imparten cursos de capacitación al personal. 0,08 1 0,08 
4. Falta de promociones y publicidad y el personal adecuado que se encargue de hacerlo para 
dar a conocer la existencia y los servicios de la Hotelería. 0,08 1 0,08 
5. Infraestructura Incompleta.  0,09 1 0,09 
6. No hay un Manual de Funciones y organigramas correctamente estructurados. 0,08 1 0,08 
7. Limitada tecnología. 0,02 2 0,04 
8. No existe personal suficiente para brindar los servicios de la empresa. 0,02 2 0,04 
9. No se realizan presupuestos. 0,03 2 0,06 
10. No se da seguimiento post-venta para determinar la satisfacción del cliente. 0,02 2 0,04 
11.  Desconocimiento de la visión, misión, valores, objetivos de la Hotelería por parte de los 
empleados. 0,02 2 0,04 
12. La mayoría de los empleados no tienen título profesional. 0,01 2 0,02 

Total 0,63 18 0,75 

TOTAL 1 56 2,20 

Fuente: Análisis FODA 
Elaborado por: La autora 
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CALIFICACIÓN PARA LA PONDERACIÓN DE LA 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

 

Una vez realizada la Matriz de Evaluación de Factores Internos de la 

Hotelería y Restaurant Castillo Apolo CASAPOL Cía. Ltda. se ha obtenido 

un resultado de 2,20 lo que significa que se encuentra por debajo de la 

base de 2,5 es decir la empresa se halla en un estado de vulnerabilidad 

debido a que las debilidades son las que lideran sobre las fortalezas a 

causa de que la empresa es nueva en el mercado y aún está en proceso 

de construcción, por tal motivo la Hotelería debe eliminar estas 

debilidades diseñado estrategias necesarias para que estás 

posteriormente se conviertan en fortalezas.   

 Peso 0,01 - 0,09  = 1 

 Calificación 

Fortaleza  Mayor  4 

Fortaleza  Menor  3 

Debilidad  Menor  2 

Debilidad  Mayor  1 

 Resultados Ponderación x Calificación 

 Total 

 Resultados 

= 2,5 Estabilidad 

+ 2,5 Fortaleza sobre Debilidad 

- 2,5 Debilidad sobre Fortaleza 
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ANÁLISIS FODA 

CUADRO Nº 6 

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. La Hotelería 
cuenta con local 
propio. 
2. Empresa 
privada legalmente 
constituida. 
3. Tiene definida 
la Misión Visión, 
Valores y 
Objetivos. 
4. Favorable 
ambiente de 
trabajo. 
5. Existe una 
excelente 
comunicación entre 
el personal y los 
propietarios de la 
empresa.  
6. Se otorgan 
reconocimientos 
económicos a los 
empleados por 
realizar 
debidamente su 
trabajo.  
7. Poseen capital 
propio para realizar 
sus actividades. 
8. Para los 
clientes los 
servicios que 
brinda la Hotelería 
son de buena 
calidad. 
9. La Hotelería 
cuenta con bienes 
muebles e 
inmuebles propios 
para el desarrollo 
de sus actividades. 
10. Los empleados 
de la empresa 
están de acuerdo 
con el salario que 
actualmente 
perciben. 

 

 

1. Falta de 
Hospedaje para los 
clientes. 
2. La empresa no 
cuenta con políticas 
administrativas y de 
venta. 
3. No se imparten 
cursos de 
capacitación al 
personal. 
4. Falta de 
promociones y 
publicidad y el 
personal adecuado 
que se encargue de 
hacerlo para dar a 
conocer la 
existencia y los 
servicios de la 
Hotelería. 
5. Infraestructura 
Incompleta.  
6. No hay un 
Manual de 
Funciones y 
organigramas 
correctamente 
estructurados. 
7. Limitada 
tecnología. 
8. No existe 
personal suficiente 
para brindar los 
servicios de la 
empresa. 
9. No se realizan 
presupuestos. 
10. No se da 
seguimiento post-
venta para 
determinar la 
satisfacción del 
cliente. 
11. Desconocimiento 
de la visión, misión, 
valores, objetivos de 
la Hotelería por 
parte de los 
empleados. 
12. La mayoría de 
los empleados no 
tienen título 
profesional. 

1. La Hotelería se 
encuentra ubicada 
en un lugar 
estratégico. 
2. Variedad en los 
platos típicos del 
Restaurant 
diferentes a los de 
la competencia. 
3. Excelente 
situación 
Geográfica y vista 
panorámica que 
agrada a los 
clientes y que los 
competidores no 
cuentan.  
4. La Construcción 
de la nueva pista 
aérea en 
Cumbaratza, que 
se encuentra cerca 
de las 
Instalaciones de la 
Hotelería para 
recibir los vuelos 
de la terminal 
lojana. 
5. Cuenta con un 
Clima cálido-
húmedo que es 
agradable para 
turistas y visitantes. 
6. Carreteras de la 
vía a Zamora se 
encuentran en 
buenas 
Condiciones. 
7. Crecimiento de 
la demanda e 
interés de los 
turistas por 
descubrir nuestro 
propio país. 
8. La Existencia de 
Compañías 
Mineras. 
9. El cantón de 
Zamora es 
considerado una 
de las primeras 
opciones turísticas 
en días feriados. 
10. Lugar  que se 
encuentra rodeado 
por una selva 
virgen con una 
abundante flora, 
fauna y cientos de 
especies.  

1. No se mantiene 
ningún convenio 
con otras 
Instituciones. 
2. La existencia 
de competidores 
que captan el 
mismo tipo de 
cliente. 
3. Falta de 
experiencia por ser 
nuevos en el 
mercado. 
4. Desastres 
naturales. 
5. Inestabilidad 
socio-económico. 
6. Impuestos y 
aranceles 
elevados. 
7. Precios bajos 
de la competencia. 
8. Cambio rotundo 
de las leyes del 
país. 
9. Falta de 
promoción turística 
local por parte del 
Municipio. 
10. Incremento 
del precio del gas 
industrial que es 
utilizado para  las 
operaciones 
diarias de la 
Hotelería. 
11. Aumento del 
desempleo y de la 
canasta familiar. 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 
 



 - 74 - 

CUADRO Nº 7 

MATRIZ FODA FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
HOTELERÍA Y RESTAURANT “CASTILLO APOLO CASAPOL” CÍA. LTDA. 

 
 
 

FACTOR  
INTERNO 

 
 
FACTOR 
EXTERNO 

FORTALEZA 
1. La Hotelería cuenta con local  y capital propio 
para realizar sus actividades. 
2. Empresa privada legalmente constituida. 
3. Tiene definida la Misión Visión, Valores y 
Objetivos. 
4. Favorable ambiente de trabajo. 
5. Existe una excelente comunicación entre el 
personal y los propietarios de la empresa. 
6. Se otorgan reconocimientos económicos a los 
empleados por realizar debidamente su trabajo. 
7. Poseen capital propio para realizar sus 
actividades. 
8. Para los clientes los servicios que brinda la 
Hotelería son de buena calidad. 
9. La Hotelería cuenta con bienes muebles e 
inmuebles propios para el desarrollo de sus 
actividades. 
10. Los empleados de la empresa están de 
acuerdo con el salario que actualmente 
perciben. 

DEBILIDAD 
1. Falta de Hospedaje para los clientes. 
2. La empresa no cuenta con políticas administrativas y de venta. 
3. No se imparten cursos de capacitación al personal. 
4. Falta de promociones y publicidad y el personal adecuado que 
se encargue de hacerlo para dar a conocer la existencia y los 
servicios de la Hotelería. 
5. Infraestructura Incompleta.  
6. No hay un Manual de Funciones y organigramas 
correctamente estructurados. 
7. Limitada tecnología. 
8. No existe personal suficiente para brindar los servicios de la 
empresa. 
9. No se realizan presupuestos. 
10. No se da seguimiento post-venta para determinar la 
satisfacción del cliente. 
11. Desconocimiento de la visión, misión, valores, objetivos de la 
Hotelería por parte de los empleados. 
12. La mayoría de los empleados no tienen título profesional. 

OPORTUNIDADES 
1. La Hotelería se encuentra ubicada en un lugar estratégico. 
2. Variedad en los platos típicos del Restaurant diferentes a los de la 
competencia. 
3. Excelente situación Geográfica y vista panorámica que agrada a 
los clientes y que los competidores no cuentan.  
4. La Construcción de la nueva pista aérea en Cumbaratza, que se 
encuentra cerca de las Instalaciones de la Hotelería para recibir los 
vuelos de la terminal lojana. 
5. Cuenta con un Clima cálido-húmedo que es agradable para 
turistas y visitantes. 
6. Carreteras de la vía a Zamora se encuentran en buenas 
Condiciones. 
7. Crecimiento de la demanda e interés de los turistas por descubrir 
nuestro propio país. 
8. La Existencia de Compañías Mineras. 
9. El cantón de Zamora es considerado una de las primeras opciones 
turísticas en días feriados. 
10. Lugar  que se encuentra rodeado por una selva virgen con una 
abundante flora, fauna y cientos de especies. 

ESTRATEGIAS - FO 
 Incrementar las ventas mejorando los 
servicios que tiene la Hotelería así como 
también aprovechando la ubicación 
estratégica que tiene la empresa para 
atraer a más turistas y visitantes. 
 Presentar a la Hotelería en ferias de 
turismo internacional aprovechando el 
interés de los turistas por descubrir 
nuestro país, el Clima cálido-húmedo, la 
flora y fauna en donde se encuentra 
ubicada la empresa. 
 Mantener los reconocimientos 
económicos y la favorable comunicación 
con los empleados para que realicen 
eficientemente su trabajo y el servicio a 
los clientes sea de calidad. 

ESTRATEGIAS –DO 
 Terminar con la construcción del hospedaje mejorando 
la infraestructura de la empresa para aprovechar la 
llegada de turistas, visitantes y viajeros por la nueva 
pista aérea en Cumbaratza y puedan hacer uso de las 
habitaciones y demás servicios de la empresa. 
 Mejorar la organización de la empresa mediante la 
elaboración de organigramas, manual de funciones y 
políticas administrativas y de venta. 
 Elaborar presupuestos  que ayuden a planear integral y 
sistemáticamente todas las actividades de la Hotelería 
en un periodo determinado. 

AMENAZAS 
1. No se mantiene ningún convenio con otras Instituciones. 
2. La existencia de competidores que captan el mismo tipo de cliente. 
3. Falta de experiencia por ser nuevos en el mercado. 
4. Desastres naturales. 
5. Inestabilidad socio-económico. 
6. Impuestos y aranceles elevados. 
7. Precios bajos de la competencia. 
8. Cambio rotundo de las leyes del país. 
9. Falta de promoción turística local por parte del Municipio. 
10. Incremento del precio del gas industrial que es utilizado para  las 

operaciones diarias de la Hotelería. 
11. Aumento del desempleo y de la canasta familiar. 

ESTRATEGIAS - FA 
 Aprovechar el buen servicio que 
mantiene la hotelería a sus clientes para 
tratar de evitar la competencia del 
mercado. 
 Realizar convenios con otras 
instituciones para incrementar las ventas 
generando mayores ingresos que 
puedan hacer frente al aumento del 
precio del gas industrial, desempleo, 
impuestos e inestabilidad del país. 

ESTRATEGIAS – DA 
 Realizar promociones y publicidad para dar a conocer al 
público la existencia de la Hotelería y los servicios que 
brinda y permitan posicionarla en el mercado. 
 Capacitar constantemente al personal de la empresa 
para un mejor desempeño de sus funciones. 

Fuente: Análisis FODA 
Elaborado por: La autora 
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MEJORAR LA 
ORGANIZACIÓN DE LA 
EMPRESA MEDIANTE LA 
ELABORACIÓN DE 
ORGANIGRAMAS, 
MANUAL DE FUNCIONES Y 
POLÍTICAS 
ADMINISTRATIVAS Y DE 
VENTA. 

INCREMENTAR LAS VENTAS DE 
LA HOTELERÍA A TRAVÉS DE 
UN PLAN DE PROMOCIONES Y 
PUBLICIDAD 

CAPACITAR AL PERSONAL DE 
LA EMPRESA PARA UN MEJOR 
DESEMPEÑO EN SUS 
ACTIVIDADES. 



 - 77 - 

 

  



 - 78 - 
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PPLLAANN  OOPPEERRAATTIIVVOO  AANNUUAALL  ((PPOOAA))  

PPAARRAA  EELL  PPRROOYYEECCTTOO::  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  OORRGGÁÁNNIICCAA  DDEE  LLAA  EEMMPPRREESSAA  

AAÑÑOO  22001133 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

RECURSOS RESPONSABLE COSTO ACTIVIDADES 
DURACIÓN 

(DÍAS) 

CRONOGRAMA 

ENERO FEBRER MARZO ABRIL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

“MEJORAR LA 
ORGANIZACIÓN 
DE LA EMPRESA 

MEDIANTE LA 
ELABORACIÓN DE 
ORGANIGRAMAS, 

MANUAL DE 
FUNCIONES Y 

POLÍTICAS 
ADMINISTRATIVAS  

Y DE VENTA.” 

R. Humanos 

- Gerente 

- 8 Empleados 
 
R. Materiales 

- Material 
Informático (1 
Flash Memory) 

- Material de 
Oficina (Hojas 
de Papel 
Bond, 
Anillados) 

- Equipo de 
cómputo  
 

R. Tecnológico 
Internet 
 
R. Económico 
El costo es de 
$260.00 

Gerente 
Empleados 
Capacitador 

ORGANIGRAMAS 

 
$160,00 

Diseño de los 
Organigramas 

2 días                                 

Contratación y 
elaboración de 
los Organigramas 
en los Banners  

3 días                                 

MANUAL DE 
FUNCIONES 

 
$50,00 

Elaboración e 
impresión del 
Manual de 
Funciones 

15 días                                 

Distribución del 
Manual de 
Funciones a los 
empleados  

1 día                                 

POLÍTICAS                
   ADMINISTRATIVAS 

Y VENTA 
 

$50,00 

Elaboración de 
las políticas 
administrativas y 
de venta 

20 días                                 

Entrega y 
Socialización de 
las Políticas a los 
empleados 

1 día                                 
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PPLLAANN  OOPPEERRAATTIIVVOO  AANNUUAALL  ((PPOOAA))  

PPAARRAA  EELL  PPRROOYYEECCTTOO::  PPUUBBLLIICCIIDDAADD  YY  PPRROOMMOOCCIIOONNEESS  

AAÑÑOOSS  22001133--22001166  

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

RECURSOS COSTO ACTIVIDADES 

DURACIÓN 
(SEMANA- 

MES- 
AÑO) 

CRONOGRAMA 

2013 2014 2015 2016 

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

"INCREMEN-
TAR LAS 

VENTAS DE 
LA 

HOTELERÍA 
A TRAVÉS 

DE UN PLAN 
DE 

PROMOCIO-
NES Y 

PUBLICIDAD” 

R. Humanos 
- Gerente 
 
R. 
Materiales 
- Material 
Informático (1 
Flash 
Memory) 
- Material de 
Oficina 
(Papel 
CRUSHE) 
- Equipo de 
cómputo  
 
R. 
Tecnológico 
Internet 
Radio 
 
R. 
Económico 
El costo es 
de $7210,00 

PUBLICIDAD 
EN RADIO 
 
$ 5085,00 

Contratación de la 
publicidad en Radio 

Primera 
semana 

                        

                                                                        

Transmisión en la 
Radio 
INTEGRACIÓN 
104.1 FM  

6 meses 

                        

                                                                        

Transmisión en la 
RADIO 
PODOCARPUS 98.1 
FM  

6 meses 

                        

                                                                        

TRÍPTICOS 
Y HOJAS 
VOLANTES 
 
$ 580,00 

Contratación y 
elaboración de las 
Hojas volantes y los 
trípticos 

Última  
semana 

                        

                                                                        

Distribución de las 
Hojas volantes y los 
trípticos 

3 meses 

                        

                                                                        

VALLAS 
PUBLICITA-
RIAS 
 
$ 1545,00 

Contratación para 
elaboración de las 
vallas publicitarias 

2 
Últimas 

semanas 
                        

                                                                        

Colocación de Vallas 
Publicitarias 

3 días 
                        

                                                                        

RESPONSA-
BLE 

Tiempo que van a 
permanecer 
colocadas las vallas 

4 años 

                        

                                                                        

Gerente 
Empleados 
Capacitador 

  

Aplicación de 
promociones durante 
las temporadas 
festivas 

5 meses 
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PPLLAANN  OOPPEERRAATTIIVVOO  AANNUUAALL  ((PPOOAA))  

PPAARRAA  EELL  PPRROOYYEECCTTOO::  CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN  AALL  PPEERRSSOONNAALL  

AAÑÑOO  22001133  

OBJETIVO 
ESATRATÉGICO 

RECURSOS 
RESPON-

SABLE 
COSTO ACTIVIDADES 

DURACIÓN 
(HORAS) 

CRONOGRAMA 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 CAPACITAR AL 
PERSONAL DE 
LA EMPRESA 

PARA UN 
MEJOR 

DESEMPEÑO 
EN SUS 

ACTIVIDADES” 

R. Humanos 

- Gerente 

- Capacitador 

- Empleado 
 
R. Materiales 

- Material 
Informático 
(Infocus) 

- Material de 
Oficina (hojas 
de papel 
bond, lápiz, 
esteros, 
cuaderno, 
Borrador, 
Calculadora) 

- Equipo de 
cómputo  

 
R. Económico 

El costo es de 
$2162.20 

Gerente 
Empleados 
Capacitador 

CAPACITACIÓN 
AL PERSONAL 

 
$260.40 

Capacitación al 
Personal con el 
Tema: Estudio y 
Aplicación de 
Relaciones Humanas 
y Entrenamiento Para 
Hoteles y 
Restaurantes 

6 horas  
 

Del 1 al 2 
de Abril 

                                        

CAPACITACIÓN 
A LA 

CONTADORA 
 

$1370.40 

Capacitación 
a la contadora con el 
Tema: Normas 
Internacionales de 
Información 
Financiera NIIF´S 

120 horas 
  

Del 6 mayo 
al 28 de 

junio 

                                        

CAPACITACIÓN 
AL GERENTE 

 
$531.40 

Capacitación del 
Gerente con el Tema: 
Desarrollo De 
Habilidades 
Gerenciales Y 
Técnicas Efectivas En 
Ventas 

90 horas  
  

Del 1 julio 
al 9 de 
agosto 
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PPRROOYYEECCTTOO  PPAARRAA  EELL  OOBBJJEETTIIVVOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  NNºº11::  

  

““MMEEJJOORRAARR  LLAA  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EEMMPPRREESSAA  MMEEDDIIAANNTTEE  LLAA  

EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  OORRGGAANNIIGGRRAAMMAASS,,  MMAANNUUAALL  DDEE  FFUUNNCCIIOONNEESS  YY  

PPOOLLÍÍTTIICCAASS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAASS    YY  DDEE  VVEENNTTAA..””  

  

11..  EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  OORRGGAANNIIGGRRAAMMAASS  

  

  MMeettaa::  Durante una semana de Enero del 2013 diseñar un organigrama 

estructural, funcional y posicional que contenga la estructura 

organizativa de la Hotelería con el propósito que los empleados y 

administrativos conozcan en un 100% como se encuentra organizada 

por departamentos la Empresa.   

  

  EEssttrraatteeggiiaa::  Mostrar los organigramas de la empresa mediante dos 

banners dentro de la Hotelería.  

  

  PPoollííttiiccaa::  Será obligación de los empleados tener conocimientos de los 

organigramas que estarán expuestos en los banners.  

  

  TTááccttiiccaa::  Se contratará los servicios PUBLICIDAD ARTE Y QUITO 

PACHARINI para la elaboración de los 2 Banners los mismos que se 

ubicarán en las afueras del Restaurant de la Hotelería para que puedan 

ser observados por todos los que forman parte de la empresa y el 

público en general.    

  

  RReessppoonnssaabblleess::  Gerente y Empleados  
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  TTiieemmppoo::  Los organigramas serán realizados en 5 días los mismos que 

se distribuirán de la siguiente manera: el diseño se lo realizará el 7 y 8 

de Enero y para su contratación y elaboración en los Banners se lo 

realizará del 9 al 11 de Enero del 2013.  

  

  RReessuullttaaddooss  EEssppeerraaddooss::  Con los organigramas se espera enseñar a 

los empleados los diversos tipos de trabajo que se realizan en la 

empresa con sus respectivos niveles jerárquicos, debidamente 

asignados por área de responsabilidad o función.   

  

 RReeccuurrssooss  

RReeccuurrssooss Humanos 

 Gerente 

 8 Empleados 

RReeccuurrssooss Materiales 

 Material Informático (1 Flash Memory) 

 Equipo de cómputo  

Recursos Tecnológicos 

 Internet 

Recurso Económico 

 El costo es de $160.00 

  

  PPrreessuuppuueessttooss  ppaarraa  llooss  OOrrggaanniiggrraammaass  

 

CANT DETALLE P.U TOTAL 

2 Banners de 80cm x 200cm para los 
organigramas 

75.00 150.00 

 Imprevistos  10.00 

TOTAL 160.00 
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22..  EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN  DDEELL  MMAANNUUAALL  DDEE  FFUUNNCCIIOONNEESS    

  

  MMeettaa:: Para Febrero del 2013 realizar un Manual de Funciones que 

permita establecer en un 100% las responsabilidades de quienes 

laboran y forman parte de la Hotelería.  

  

 EEssttrraatteeggiiaa::  Conceder el Manual de Funciones por escrito a los 

empleados para dar a conocer las actividades que deben de cumplir en 

su puesto de trabajo y para que se enteren del funcionamiento de la 

Hotelería. 

 

 PPoollííttiiccaa::  Todos los empleados que trabajan en la Hotelería tendrán en 

su poder el Manual de funciones para que sepan cual es el rol que 

desempeñan en la empresa. 

 

 TTááccttiiccaa: Los trabajadores deberán dar cumplimiento a cada una de las 

funciones que constan en el manual de funciones. 

 

 RReessppoonnssaabblleess::  Gerente y Empleados 

 

 TTiieemmppoo::  La duración de la elaboración e impresión del Manual de 

Funciones será durante las 3 primeras semanas de Febrero del 2013 y 

la distribución a los empleados será a partir de la última semana del 

mes de Febrero del 2013. 
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 RReessuullttaaddooss  EEssppeerraaddooss:: Con el Manual de Funciones se espera 

aportar un conocimiento más preciso del contenido de los distintos 

puestos y del perfil de exigencias que debe cumplir cada empleado.  

 

 RReeccuurrssooss: 

RReeccuurrssooss Humanos 

 Gerente 

 8 Empleados 

RReeccuurrssooss Materiales 

 Material de Oficina (Hojas de Papel Bond, Anillados) 

 Material Informático (Cartucho para impresión) 

 Equipo de cómputo  

Recursos Tecnológicos 

 Internet 

Recurso Económico 

 El costo es de $50.00 

  

  PPrreessuuppuueessttooss  ppaarraa  eell  MMaannuuaall  ddee  FFuunncciioonneess  

 

CANT DETALLE P.U TOTAL 

1 
8 

Materiales de oficina 
Resma de Hojas de Papel Bond A4 
Anillados 

 
4.00 
1.50 

 
 4.00 
12.00 

 
1 

Material Informático 
Cartucho para impresión 

 
24.00 24.00 

 Imprevistos  10.00 

TOTAL 50.00 
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33..  EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  AADDAAMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAASS  YY  DDEE  VVEENNTTAA  

  

  MMeettaa::  Para Marzo y Abril del 2013 elaborar Políticas administrativas y 

de venta que permitan establecer lineamientos operativos y 

administrativos de la Hotelería y mejorar la eficiencia de las actividades 

en un 50%.  

  

  EEssttrraatteeggiiaa::  Entregar una copia de las Políticas administrativas y de 

venta de la Hotelería a los empleados para que estén al tanto de los 

lineamientos que tiene la empresa.  

  

  PPoollííttiiccaa::  Las políticas administrativas y de venta de la Hotelería podrán 

ser modificables según las necesidades de la empresa.  

  

  TTááccttiiccaa::  La gerente convocará a una reunión a todos los empleados 

para dar a conocer las nuevas políticas establecidas en la Hotelería  

  

  RReessppoonnssaabblleess::  Gerente  

  

  TTiieemmppoo::  La duración de la elaboración de las políticas se estima para 

el mes de Marzo y la socialización y distribución de los Folletos de las 

Políticas a los empleados será el 1 Abril del 2013.  

  

  RReessuullttaaddooss  EEssppeerraaddooss:: Con las políticas establecidas se espera que 

generen beneficios económicos como contribuyan al mejoramiento de 

la organización de la Hotelería  
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  RReeccuurrssooss    

RReeccuurrssooss Humanos 

 Gerente 

 8 Empleados 

Recursos Materiales 

• Material de Oficina (Hojas de Papel Bond, Anillados) 

• Material Informático (Cartucho para impresión) 

Recursos Tecnológicos 

 Internet 

Recursos Económicos 

 El costo es $ 50.00 

 

 

 PPrreessuuppuueessttoo  ppaarraa  llaass  PPoollííttiiccaass  AAddmmiinniissttrraattiivvaass  yy  ddee  VVeennttaa 

 

CANT DETALLE P.U TOTAL 

 

 

8 

1 

 

Materiales de oficina 

Anillados 

Resma de Hojas de Papel Bond A4 

 

 

1.50 

4.00 

 

 

12.00 

  4.00 

 

 

1 

 

Material Informático 

Cartucho para impresión 

    

  24.00 

 Imprevistos  10.00 

TOTAL   50.00 
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44..  IINNDDIICCAADDOORREESS  PPAARRAA  EELL  PPRROOYYEECCTTOO  

 

      

 

  

  

  

 

5. PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  TTOOTTAALL  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO 

 

DETALLE  TOTAL 

EEllaabboorraacciióónn  ddee  OOrrggaanniiggrraammaass  160.00 

EEllaabboorraacciióónn  ddeell  MMaannuuaall  ddee  FFuunncciioonneess  50.00 

EEllaabboorraacciióónn  ddee  PPoollííttiiccaass  AAddmmiinniissttrraattiivvaass  yy  ddee  

VVeennttaa  
  50.00 

TOTAL         260.00 
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OORRGGAANNIIGGRRAAMMAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL    

HHOOTTEELLEERRÍÍAA  YY  RREESSTTAAUURRAANNTT  CCAASSTTIILLLLOO  AAPPOOLLOO  CCAASSAAPPOOLL  CCÍÍAA..  LLTTDDAA..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PRESIDENCIA 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

GERENCIA 

GENERAL 

CONTABILIDAD 

RESTAURANTE LIMPIEZA 

Auxiliar de 
Cocina 1 

Chef 
Auxiliar de 
Cocina 2 

Mesero 1 Mesero 2 

RECEPCIONISTA 

LEYENDA 

Línea de mando principal   
    

Línea de mando secundaria    
 
Nivel asesor ocasional              
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OORRGGAANNIIGGRRAAMMAA  FFUUNNCCIIOONNAALL  

HHOOTTEELLEERRÍÍAA  YY  RREESSTTAAUURRAANNTT  CCAASSTTIILLLLOO  AAPPOOLLOO  CCAASSAAPPOOLL  CCÍÍAA..  LLTTDDAA..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

PRESIDENCIA 
 

Dirige y controla el funcionamiento de la 
compañía de acuerdo a las disposiciones 
de la Junta General de Accionistas. 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
 

Administra y fiscaliza la Hotelería donde 
se toman las decisiones clave para la 
marcha y funcionamiento de la empresa.  

GERENCIA GENERAL 
 

Su labor se centra en la toma de 
decisiones y en la planeación empresarial 

CONTABILIDAD 
 
Su labor se centra en asesorar, supervisar 
y controlar todas las operaciones 
contables realizadas en la empresa. 

RESTAURANTE 
Dirección del personal de restaurante, 
supervisando que el área este surtida y equipada 
constantemente para el servicio diario. 

LIMPIEZA 
 
Se ocupa de la limpieza y mantenimiento de las 
instalaciones dentro y fuera de la Hotelería. 
 

Auxiliar de 
Cocina 1 

Colaborar con el chef, 
en la elaboración de 
los platos 

Chef 
 

Organizar las comidas 
del día según el menú. 

Mesero 1 
 

Prestar atención a los 
clientes que acudan. 

Mesero 2 
 

Prestar atención a los 
clientes que acudan. 

Auxiliar de 
Cocina 2 

Colaborar con el chef, 
en la elaboración de 
los platos 

LEYENDA 

Línea de mando principal   
    

Línea de mando secundaria    
 
Nivel asesor ocasional              
    

RECEPCIONISTA 
Informar eficientemente a los clientes lo que  
necesitan para utilizar los servicios de la 
Hotelería. 
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OORRGGAANNIIGGRRAAMMAA  PPOOSSIICCIIOONNAALL  

HHOOTTEELLEERRÍÍAA  YY  RREESSTTAAUURRAANNTT  CCAASSTTIILLLLOO  AAPPOOLLOO  CCAASSAAPPOOLL  CCÍÍAA..  LLTTDDAA..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

PRESIDENCIA 
 

Juan Pablo Castillo Apolo 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
 Johana Alexandra Castillo Apolo 
 Indira del Cisne Castillo Apolo 
 Juan Pablo Castillo Apolo  
 Juan José Castillo Guzmán 

 

GERENCIA GENERAL 
 

Johana Alexandra Castillo Apolo 

CONTABILIDAD 
 

Johana Alexandra Castillo Apolo 

RESTAURANTE 
LIMPIEZA 

 
David Alexander Tapia Sánchez 

Auxiliar de Cocina 1 
María de los Angeles 

Jiménez 

Chef 
Yury Leonardo Ramírez 

Torres 

Mesero 1 
José Luis Rodríguez 

Soto 

Mesero 2 
Romel Andrés Gaona 

Auxiliar de Cocina 2 
Karolina Isabel Pineda 

Ospina 

LEYENDA 

Línea de mando principal   
    

Línea de mando secundaria    
 
Nivel asesor ocasional              
    

RECEPCIONISTA 
 

Andrea del Cisne Benítez Rojas 
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El presente manual de organización y funciones para el personal de la 

Hotelería ha sido elaborado con el propósito de brindar información clara 

y sencilla acerca de la descripción de puestos, como instrumento de 

apoyo para mejorar la administración del personal y en particular los 

aspectos relacionados con su selección, distribución de labores, su 

capacitación y desarrollo. Otras  utilidades de la distribución de funciones 

y responsabilidades, son: 

 

 Disminuir el desconocimiento de las obligaciones de cada uno de los 

miembros, la duplicación o superposición de funciones, lentitud y 

complicación innecesarias en todos los procesos, desconocimiento de los 

procedimientos administrativos, entre otros. 

 Auxiliar en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación 

del personal ya que describe en forma detallada las actividades de cada 

puesto. 

 Aumentar la  eficiencia del empleado, indicando lo que debe hacer y 

cómo debe hacerlo. 

 Construir una base para el análisis posterior del trabajo y el 

mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos. 

 

A continuación se describe las tareas del personal de la empresa,  en 

función de la estructura organizacional y partiendo de la identificación del 

puesto (cargo, área, departamento), propósito o definición, funciones y 

responsabilidades, relaciones  y perfil profesional. 
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HOTELERÍA Y RESTAURANT CASTILLO 
APOLO CASAPOL CÍA. LTDA. 

CÓDIGO: HC-01 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

    Cargo JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

    Nivel LEGISLATIVO 

II. PROPÓSITO O DEFINICIÓN 

Es el órgano supremo de la Compañía y tiene plenos poderes para resolver los 
asuntos relacionados con los negocios sociales y la marcha de la Compañía. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Nombrar y remover de sus cargos con causa justificada al Presidente y Gerente 

General y fijarles sus remuneraciones. 

 Conocer y aprobar los informes que presenten los órganos de administración y los 

informes de auditorías, así como los relativos a los balances, reparto de utilidades y 

formación de reservas. 

 Resolver el aumento o disminución del capital, prórroga del plazo de duración, la 

disolución anticipada, cambio de domicilio, objeto social y demás reformas al 

estatuto, de conformidad con la Ley de Compañías. 

 Conocer y aprobar los proyectos que presente el Gerente General. 

 Resolver acerca de la liquidación y disolución de la compañía, designando a los 

liquidadores y fijándoles la remuneración, considerando las cuentas de liquidación. 

 Fijar la cuantía y autorizar la celebración de actos y contratos al Gerente General. 

 Autorizar al Gerente General el otorgamiento de mandatos de conformidad con la 

Ley. 

 Interpretar con el carácter obligatorio el estatuto y dictar los reglamentos Internos. 

 Resolver cualquier asunto que fuere sometido a su consideración y que no fuere 

atribución de otro órgano de la Compañía. 

 Aprobar el Presupuesto Anual de la Compañía. 

IV. RELACIONES 

Internas: Área administrativa y operativa participando en reuniones para informar 
sobre la marcha institucional orientando sobre la adecuada toma de decisiones en los 
planes y políticas administrativas.  
 
Externas: Representantes de los organismos de control, a fin de tratar asuntos 
relacionados con la gestión de la compañía y su relación con disposiciones legales. 

V. PERFIL PROFESIONAL  

Educación formal  Ser socio de la empresa. 

 Ser mayor de 18 años. 

Cursos de capacitación  

Experiencia  

Habilidades  Liderazgo 

 Confiabilidad 

 Iniciativa 

 Relaciones interpersonales. 
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HOTELERÍA Y RESTAURANT CASTILLO 
APOLO CASAPOL CÍA. LTDA. 

CÓDIGO: HC-02 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

    Cargo PRESIDENCIA 

    Nivel EJECUTIVO 

II. PROPÓSITO O DEFINICIÓN 

Dirige y controla el funcionamiento de la compañía de acuerdo a las disposiciones de 
la Junta General de Accionistas. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Convocar y presidir las sesiones de la Junta General. 

 Legalizar con su firma los certificados de las participaciones. 

 Vigilar la marcha general de la Compañía y el desempeño de los servidores de la 

misma, informando de estos particulares a la Junta General.  

 Velar por el cumplimiento del objeto social y por la aplicación de las políticas de la 

compañía. 

 Firmar el nombramiento del Gerente General y conferir copias del mismo. 

 En caso de fala temporal o definitiva, lo reemplazará el Gerente General con todas 

las atribuciones y conservando las propias. 

 Conocer y Aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 Ejercer un liderazgo dinámico para ejecutar los planes y estrategias determinados. 

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas. 

 Se encarga de la contratación y despido de personal. 

IV. RELACIONES 

Internas: Área administrativa y operativa participando en reuniones para informar 
sobre la marcha institucional orientando sobre la adecuada toma de decisiones en los 
planes y políticas administrativas.  
 
Externas: Representantes de los organismos de control, a fin de tratar asuntos 
relacionados con la gestión de la compañía y su relación con disposiciones legales. 

V. PERFIL PROFESIONAL  

Educación formal 
 Superior 

 Título de Ingeniero Comercial 

Cursos de capacitación  

Experiencia Mínimo 3 años 

Habilidades 

 Liderazgo 

 Confiabilidad 

 Iniciativa 

 Relaciones interpersonales. 
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HOTELERÍA Y RESTAURANT CASTILLO 
APOLO CASAPOL CÍA. LTDA. 

CÓDIGO: HC-03 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

    Cargo GERENCIA GENERAL 

    Nivel EJECUTIVO 

II. PROPÓSITO O DEFINICIÓN 

Su labor se centra en la toma de decisiones y en la planeación empresarial, es el representante 
legal de la empresa, en tal sentido es el responsable de la misma. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Representar legalmente a la Hotelería, en forma judicial y extrajudicial. 
 Proveer de los recursos necesarios a cada uno de los departamentos. 
 Distribuir y dar a conocer las actividades del personal. 
 Organizar y dirigir aquellas actividades de las  áreas que se encuentran bajo su cargo.  
 Autorizar permisos, vacaciones y licencias de acuerdo a las disposiciones vigentes. 
 Aplicar las sanciones disciplinarias de acuerdo a las facultades que le concede el Código 

de Trabajo, los reglamentos y más disposiciones legales vigentes. 
 Conocer el movimiento económico diario. 
 Disponer el establecimiento de sistemas de control a los bienes muebles e inmuebles.  
 Efectuar supervisión y evaluación de las actividades y rendimiento de los       

departamentos de la empresa. 
 Reglamentar, fomentar y coordinar la capacitación y entrenamiento de todo el  personal 

de la organización. 
 Tramitar solicitudes de nombramiento, contratos, traslados, ascensos, sanciones 

disciplinarias, renuncias y destitución del personal de  conformidad con la Ley. 
 Conducir la gestión y la marcha administrativa. 
 Dirigir la gestión económica financiera de la compañía. 
 Gestionar, coordinar, planificar, poner en marcha y cumplir las actividades de la 

compañía. 
 Realizar inversiones, adquisiciones, gastos y negocios. 
 Manejar las cuentas Bancarias de la compañía según sus atribuciones. 
 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas. 
 Designar a los empleados de la compañía. 
 Planificar, organizar, dirigir, conocer, controlar y ejecutar las actividades       

administrativas y financieras. 
 Cumplir y hacer cumplir leyes, reglamentos, normas generales, procedimientos y más 

disposiciones que rigen a la empresa. 
 Controlar y Ejecutar el Presupuesto general de la empresa hasta su liquidación, y 

autorizar con su firma el gasto en las facturas y pro formas de todas las adquisiciones de 
suministros y materiales. 

 Solucionar problemas administrativos y de la entidad que fueren puestos bajo su 
consideración. 

IV. RELACIONES 

Internas: Área administrativa y operativa participando en reuniones para informar sobre la 
marcha institucional orientando sobre la adecuada toma de decisiones en los planes y políticas 
administrativas.  
Externas: Representantes de los organismos de control, a fin de tratar asuntos relacionados 
con la gestión de la compañía y su relación con disposiciones legales. 

V. PERFIL PROFESIONAL  

Educación formal  Título profesional en Economía, 
Administración de Empresas, Contabilidad o 
afines. Especializado en Administración. 

Cursos de capacitación Gerencia Productiva, Administración de 
Recursos Humanos, Finanzas, Planeación 
Estratégica, Desarrollo Organizacional. 

Experiencia 3 años mínimos en la Administración o 
Gerencia de empresas públicas o privadas. 

Habilidades  Liderazgo, Confiabilidad 
 Iniciativa 
 Relaciones interpersonales. 
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HOTELERÍA Y RESTAURANT CASTILLO 
APOLO CASAPOL CÍA. LTDA. 

CÓDIGO: HC-04 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

    Cargo CONTABILIDAD 

    Nivel OPERATIVO 

II. PROPÓSITO O DEFINICIÓN 

Designado principalmente en la práctica como un puesto de carácter consultivo dentro 
del área contable ya que su labor se centra en asesorar, supervisar y controlar todas 
las operaciones contables realizadas en la empresa. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Llevar la contabilidad de la empresa y registros contables. 
 Brindar  asesoramiento administrativo y contable.  
 Dirigir y evaluar la gestión financiera y contable. 
 Elaborar, supervisar y evaluar la gestión de los programas de contabilidad, 

facturación, recaudación y pagos. 
 Evaluar el costo beneficio de los productos y, las actividades necesarias para elevar 

su productividad y calidad. 
 Declaración de impuestos mensuales al SRI. 
 Preparación y presentación de balances. 
 Conciliaciones bancarias. 
 Cuadres y revisiones de caja. 
 Formulación de Estados financieros. 
 Revisión y cumplimiento tributario. 
 Reunión con accionistas. 

 Realizar análisis financieros. 
 El asesoramiento a la Gerencia de la empresa. en la formulación de la proforma 

presupuestaria y la consolidación de su información. 
 Asesorar al área administrativa sobre la aplicación de normas, técnicas y 

procedimientos contables.  
 Generar criterios, principios y procedimientos a ser utilizados  en el cálculo de 

costos de los productos de la empresa. 
 Establecer la metodología para la aplicación de los estándares de costos, la 

elaboración de los indicadores de costos, y el cálculo de tarifas de los productos. 
 Comparar los costos de los productos con los de otras empresas de producción 

similar, determinar  las causas de las diferencias y plantear  las recomendaciones. 
 Cumplir las demás normas y responsabilidades establecidas. 

IV. RELACIONES 

Internas: Junta general de accionistas, Asistente de gerencia y contadora. 
Externas: SRI, Colegio de Contadores de la ciudad Loja. 

V. PERFIL PROFESIONAL  

Educación formal  Contador Público Autorizado, 
especializado en auditoría y gestión de la 
calidad. 

Cursos de capacitación Tributación, Producción, Finanzas.. 

Experiencia 3 años mínimo. 

Habilidades  Análisis financiero   
 Toma de decisiones 
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HOTELERÍA Y RESTAURANT CASTILLO 
APOLO CASAPOL CÍA. LTDA. 

CÓDIGO: HC-05 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Cargo CHEF 

Nivel OPERATIVO 

II. PROPÓSITO O DEFINICIÓN 

Es quien asigna las atribuciones a los cocineros, tiene la responsabilidad final del 
producto. Su misión no es cocinar, sino velar por el conjunto mismo, por la calidad y el 
funcionamiento del servicio (ritmo en la entrega, lectura de comandas, vigilancia del 
comedor, etc.). Un buen chef ha de tener dotes de mando, imagen, prestigio personal 
y respeto por los cocineros. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Dirige la cocina y se responsabiliza ante la dirección de la empresa del buen 

funcionamiento del servicio. 

 Cuida de que los platos que se sirvan cumplan las condiciones exigidas por el 

recetario nacional o internacional.  

 Compra y realiza el procedimiento.  

 Distribución del trabajo en la cocina.  

 Supervisión de la higiene, instalación, y grado de rendimiento del conjunto.  

 Confección del menú, carta de especialidades y plato del día.  

 Enseñar a guiar a los ayudantes de cocina. 

 Otorgar el ritmo que la cocina requiera. 

 Tener suficiente cuidado con los elementos de una manera higiénica. 

 Servir porciones adecuadas para cada persona. 

 Preparar ordenada y rápidamente sin dejar de lado el buen sabor los alimentos para 

un buen servicio. 

 Es atento a sugerencias de superiores y del cliente. 

 Sabe los ingredientes y la preparación de todos los platos del menú. 

IV. RELACIONES 

Internas: Gerencia y Personal del Restaurant y Cocina 
Externas: Con los Clientes 

V. PERFIL PROFESIONAL  

Educación formal 

 Chef Profesional en toda clase de 
cocina nacional y extranjera con certificado 
en servicio al cliente y manipulación de 
alimentos. 

Cursos de capacitación Gastronomía Nacional e Internacional. 

Experiencia 5 años mínimos. 

Habilidades 
 Ser Innovador para preparar diferentes 

platos 
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HOTELERÍA Y RESTAURANT CASTILLO 
APOLO CASAPOL CÍA. LTDA. 

CÓDIGO: HC-06 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

    Cargo AUXILIAR DE COCINA 

    Nivel OPERATIVO 

II. PROPÓSITO O DEFINICIÓN 

Colabora con el Chef, en la elaboración de los platos ejecutando trabajos sencillos de 

apoyo a su jefe inmediato y estará capacitado para finalizar determinadas tareas. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Poner a punto fogones, planchas. 

 Cuidar el orden, colocación y limpieza de los utensilios. 

 Despejar las mesas de trabajo de restos y herramientas. 

 Facilitar sin entorpecer la labor del chef. 

 Guardar géneros crudos o cocinados en sus respectivos lugares y recipientes. 

 Prepara trabajaos especiales en la preparación previa al servicio. 

 Prepara anticipada y correctamente la estación de servicios que le corresponde. 

 Ayuda al Chef en la cocina. 

 Sirve los platos en porciones adecuadas. 

 Está atento de las calamidades en su zona de trabajo. 

 Mantiene la cocina en perfecto orden. 

IV. RELACIONES 

Internas: Gerencia y Personal del Restaurant y Cocina 

Externas: Con los Clientes 

V. PERFIL PROFESIONAL  

Educación formal  Estudios primarios-secundarios 

Cursos de capacitación Servicio al Cliente y Preparación de 

alimentos 

Experiencia Mínimo 1 año y medio ejerciendo su 

profesión 

Habilidades  Realizar las labores de manera 

ordenada e higiénica 



 - 101 - 

 
 
 
 
 
 

 
 

HOTELERÍA Y RESTAURANT CASTILLO 
APOLO CASAPOL CÍA. LTDA. 

CÓDIGO: HC-07 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

    Cargo MESERO 

    Nivel OPERATIVO 

II. PROPÓSITO O DEFINICIÓN 

Prestar atención a los clientes que acudan  y presentar un reporte de actividades 
diarias al gerente. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Cubrir todas las necesidades y pedidos de los clientes. 
 Actuar con prontitud y de manera proactiva con los clientes. 
 En todo momento mantener una actitud positiva y cordial frente a los consumidores 

y para con sus compañeros de trabajo. 
 Informar a su superior acerca de cualquier novedad y observación que tengan los 

clientes. 
 De la colocación de mesas, sillas, manteles, vajilla, cubiertos y demás. 
 Tomar los pedidos de comida a los clientes. 
 Transmitir los pedidos de comida al Chef. 
 Transportar la comida desde la cocina hacia las mesas de manera segura, eficiente, 

rápida y aseada. 
 Realizar el cobro del consumo a los clientes por medio de las cuentas. 
 Recoger y transportar la vajilla utilizada para su posterior limpieza. 
 Proyectar la imagen de la Hotelería de manera adecuada por medio a un servicio 

amable y eficiente. 
 Cuidar de la presentación personal.  

IV. RELACIONES 

Internas: Área operativa, impulsando una excelente atención al cliente y manejar 
todo lo relacionado a las bebidas y otros productos que se expendan en el local. 
Externas: Proveedores de bebidas e insumos para la elaboración de todos los 
productos. 

V. PERFIL PROFESIONAL  

Educación formal 
 Estudios secundarios y/o estudios 
universitarios preferiblemente en 
administración, hotelería y turismo. 

Cursos de capacitación Servicio y atención al cliente 

Experiencia En cargos similares 

Habilidades 

Normas de etiqueta y protocolo en la 
mesa y en el salón.  
Técnicas para servir bebidas, licores y 
vinos.  
Interpretación del lenguaje corporal, en 
particular gestual.  
Detallistas, atento, confiable, equilibrado 
emocionalmente. 
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HOTELERÍA Y RESTAURANT CASTILLO 
APOLO CASAPOL CÍA. LTDA. 

CÓDIGO: HC-08 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

    Cargo RECEPCIONISTA 

    Nivel OPERATIVO 

II. PROPÓSITO O DEFINICIÓN 

Satisfacer de manera eficaz las necesidades de información que el huésped necesita 
para utilizar los servicios de la Hotelería.  

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Registrar en ingresos del huésped (check in). 
 Verificar los datos de reserva, llenar la ficha de ingreso, libro o registro. 
 Comprobar la veracidad de los datos recibidos.  
 Entregar la llave al huésped. 
 Realizar el registro de huéspedes, y otros consumos de los huéspedes.  
 Check out de los clientes, cierre de facturas y cobro de las mismas. 
 Pasar con una semana de anterioridad la información sobre el menú, arreglo de 

salones, número de personas y más detalles necesarios a todo el personal 
interesado en las operaciones del evento. 

 Confirmar eventos y pasar los datos del cuaderno de recepciones en donde la 
persona que ha pactado el negocio (administrador o recepcionista) ha dejado 
figurando el trato a una cartelera para el personal de distintas áreas organice y 
prepare todo el material necesario. 

IV. RELACIONES 

Internas: Gerente, Administrador, Todo el Personal. 
Externas: Clientes, Proveedores  

V. PERFIL PROFESIONAL  

Educación formal 

 Nivel de instrucción: Superior 

 Título Profesional: Lic. en Hotelería y Afines. 

 Cursar por lo menos tres años de estudios 
superiores. 

Cursos de capacitación Servicio y atención al cliente 

Experiencia Mínimo 2 años. 

Habilidades 

 Conocimiento del sistema tarifario 

 Procedimientos básicos de telefonía. 

 Términos técnicos de hotelería relativos a la 
recepción. 

 Reglas de etiqueta y protocolo 

 Contabilidad general, manejo de pagos en 
cheque, efectivo, tarjetas de crédito. 

 Debatir cordialmente las discusiones. 

 Capacidad de relacionarse con los clientes. 

 Innovador, equilibrado emocionalmente, 
atento. 
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HOTELERÍA Y RESTAURANT CASTILLO 
APOLO CASAPOL CÍA. LTDA. 

CÓDIGO: HC-09 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

    Cargo LIMPIEZA 

    Nivel OPERATIVO 

II. PROPÓSITO O DEFINICIÓN 

Integrado por una persona; sus funciones son la administración, mantenimiento, 

limpieza y control del área recreacional, como son juegos de niños, piscina, sauna e 

hidromasaje y la atención directa al cliente, en, en el mantenimiento del área de 

piscina.  

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Higienizar constante y oportunamente todas instalaciones de la Hotelería. 

 Comunicar a su inmediato superior oportunamente las necesidades propias de sus 

funciones en cuanto a materiales y demás que se presenten. 

 Velar por la conservación de la Imagen de la Hotelería por medio del cumplimiento 

efectivo del trabajo de limpieza. 

 Coordinar las actividades propias del mantenimiento y adecuación de toda la 

hotelería y sus instalaciones. 

 Mantener todas las dependencias de la piscina totalmente aseadas y en buen 

funcionamiento.  

IV. RELACIONES 

Internas: Gerente, Administrador, Jefe de Personal. 

Externas: Clientes, Mantenimiento Técnico. 

V. PERFIL PROFESIONAL  

Educación formal 
 Secundaria 

 Título Profesional Bachiller o afines 

Cursos de capacitación Servicio y atención al cliente 

Experiencia Mínimo 1 año. 

Habilidades  Prestar servicio de calidad. 
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HHOOTTEELLEERRÍÍAA  YY  RREESSTTAAUURRAANNTT  

CCAASSTTIILLLLOO  AAPPOOLLOO  CCAASSAAPPOOLL  CCÍÍAA..  LLTTDDAA..  

  

Las Políticas Administrativas y de Venta para la Hotelería y Restaurant 

Castillo Apolo CASAPOL Cía. Ltda., son los principios, bases, reglas y 

prácticas adoptados por la empresa para su mejor funcionamiento. Toda 

Política es la que forma el pilar para poder desarrollar adecuadamente 

sus actividades, estableciendo responsabilidades a los encargados de 

todas las áreas, generando información útil y necesaria, implantando 

medidas de seguridad, control y autocontrol y objetivos que participen en 

el cumplimiento con la función empresarial. 

 

OBJETIVO DE LAS POLÍTICAS 

Desarrollar y mantener una línea de autoridad para complementar los 

controles de organización. 

 

ALCANCE 

Está dirigido a todo el personal de la Hotelería quien será el que 

desarrolle estos procesos y a sus socios que son los que necesitan saber 

los lineamientos que posee la empresa. 

 

RESPONSABILIDAD 

La aplicación y cumplimiento de lo establecido en las presentes Políticas 

es responsabilidad de la Gerencia quien dará el visto bueno para ser o no 

utilizada en la Hotelería. 



 

 - 106 - 

POLÍTICA GENERAL 

La fecha de aplicación obligatoria de las Políticas Contables será cuando 

lo disponga la Junta General de Socios. 

 

 

PPOOLLÍÍTTIICCAASS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAASS  

 

11..  SSOOBBRREE  LLOOSS  EEMMPPLLEEAADDOOSS  

 

Selección de los Empleados 

 La admisión de los trabajadores de la Empresa, será potestad del 

Gerente General. 

 

 Para ingresar a trabajar a la Hotelería se presentará una Solicitud de 

empleo que irá acompañado de la siguiente documentación:  

a) Cédula de ciudadanía y certificado de votación vigentes.  

b) Libreta militar y récord policial.  

c) Certificado de estudios.  

d) Certificado de trabajo del último patrono.  

e) Tres certificados de honorabilidad.  

f) Certificado de salud expedido por el I.E.S.S. o por algún médico 

particular.  
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g) Una fotografía tamaño carnet.  

h) Carnet de afiliación a I.E.S.S. si es que hubiese sido afiliado.  

 

 El gerente será el entrevistador y verificará con relativa precisión, 

mediante el contacto directo, las cualidades del candidato y la adecuación 

de los requisitos necesarios al cargo. 

 

 Una vez seleccionado al nuevo trabajador, se procederá a efectuar su 

respectivo contrato de trabajo y la asignación de un empleado 

responsable que instruya en las tareas asignadas a su puesto de trabajo. 

 

Obligaciones de los Empleados  

 Acatar una orden y respetar a sus superiores 

. 

 Respetar estrictamente los horarios de entrada y de salida del trabajo, 

así como el tiempo que se concede para el almuerzo, dicho horario que 

se encuentra distribuido de la siguiente manera:  

a) Gerencia y Administración de: 07H00 a 22H00.  

b) Área Contabilidad de 08H00 a 16H00.  

c) Área de cocina de: 07H00 a 15H00 y de 15H00 a 22H00.  

d) Meseros de: 07H00 a 15H00; de 15H00 a 22H00 y de 22H00 a 

07H00 turnos diurnos rotativos.  
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e) Recepcionistas de: 07H00 a 15H00; de15H00 a 22H00 de 22H00 

a 07H00 turnos diurnos rotativos.  

f) Área de piscina de: 15H00 a 22H00 de lunes a viernes y de 

08H00 a 22H00 fines de semana y días feriados.  

 

 De los Fines de semana y días feriados por tratarse de una empresa 

que presta servicios de hotelería y la piscina como lugar de distracción y 

relajamiento, su mayor productividad radica considerablemente en los 

fines de semana y días feriados; por lo tanto, el trabajo no podrá 

interrumpirse en tales días, se destinará otro día en la semana para el 

descanso, mediante acuerdo entre empleador y trabajadores. 

 

 Conservar en buen estado de funcionamiento los equipos, 

herramientas u otros elementos de trabajo y en caso de algún daño o 

desperfecto comunicar al gerente inmediatamente.  

 

 Los trabajadores que tuvieren a su cargo dinero o bienes de la 

empresa como: recepcionistas, dependientes del área de piscina, son 

responsables de toda pérdida faltante o deterioro de los bienes o fondos 

bajo su custodia y responsabilidad.  

 

 Todos los trabajadores de la Hotelería deberán presentar los 

documentos personales que la Gerencia requiera tanto para fines legales 

como del archivo individual de cada trabajador o empleado.  
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 Todos los empleados están en la obligación de estar afiliados al IESS y 

contar con todos los beneficios de ley. 

 

 Los empleados tendrán derecho a un incentivo económico por realizar 

debidamente su trabajo. 

 

 

Prohibiciones a los Trabajadores  

 

 Presentarse al trabajo en estado etílico o ingerir bebidas alcohólicas 

durante las horas de trabajo.  

 

 Tomar de la empresa sin permiso del propietario, útiles de trabajo o 

apropiarse de objetos o dineros de los clientes y de los compañeros.  

 

 Usar equipos, maquinaria, herramientas, útiles, vehículos o cualquier 

implemento de propiedad de la empresa para la realización de trabajos 

particulares, aún cuando sean usados fuera de las horas de trabajo, salvo 

expresa autorización del gerente.  

 

 Concurrir al sitio de trabajo portando armas de fuego o corto 

punzantes; salvo  que sea autorizado por la Gerencia.  
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 Abandonar el trabajo sin previa justificación o trasladarse a un lugar 

distinto de aquel en que debe realizar la labor asignada.  

 

 Hacer rifas o colectas de cualquier naturaleza en el lugar de trabajo y 

en las horas laborables, así sea con fines benéficos, excepto con 

autorización especial y expresa de la Gerencia.  

 

 

Los atrasos y las ausencias al trabajo  

 

 El Gerente resolverá si el atraso es o no justificado para su registro.  

 

 Todos los empleados están obligados a notificar sus ausencias al 

trabajo a sus respectivos superiores. 

 

 Todas las ausencias, por cualquier motivo serán debidamente 

justificadas ante la empresa a la Gerencia, dentro de las 24 horas 

siguientes de sucedida la ausencia.  

 

 Todos los trabajadores que por motivo de enfermedad falten a su 

trabajo, comunicarán a la Gerencia dentro de los dos primeros días 

solicitarán el respectivo aviso de enfermedad, caso contrario la ausencia 

se registra como injustificada. 
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 Para justificar una falta, son suficientes:  

a) Enfermedad debidamente comprobada con certificado médico 

conferido preferentemente por el I.E.S.S. u otra institución del 

Estado.  

b) Calamidad doméstica debidamente comprobada, hasta por tres 

días laborables (caso fortuito o fuerza mayor, hecho imprevisto 

como: accidente, fallecimiento de un familiar íntimo).  

c) Necesidad de presentarse ante una autoridad o Juez para atender 

asuntos personales, administrativos o judiciales, debidamente 

comprobados. 

 

 

De las Remuneraciones y Períodos de Pago 

 

  La forma de pago para todos los trabajadores será mensual, en el local 

de trabajo y en cheque, mientras no se disponga el pago de otra manera.  

  

 En el momento de recibir su remuneración en cheque, están obligados 

a revisar si esta correcta su liquidación de sueldo. 

 

 

 

22..  SSOOBBRREE  EELL  UUSSOO  DDEE  LLAA  PPIISSCCIINNAA  

  

 Los menores de 15 años deben ser acompañados por un adulto o un 

tutor al sector de la piscina, quién deberá velar por el buen 

comportamiento y correcto uso de las instalaciones. 
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 El ingreso y permanencia en la piscina será con sandalias, traje de 

baño y toalla. No se permite el uso de ropa y zapatos de calle. 

 

 Se intentará promover un ambiente de tranquilidad y armonía para los  

huéspedes de la empresa, por lo que se rogará un comportamiento 

acorde con el lugar. 

 

 No se permite ingresar bajo los efectos del alcohol, drogas o 

estupefacientes. 

 

 Se solicita a los usuarios velar por el buen estado, conservación de las 

instalaciones y servicios, impidiendo o denunciando todo acto en su 

deterioro. 

 

 No usar anillos, aros, gargantillas u otros similares, ya que el Hotel no 

se hará cargo de su pérdida. 

 

 Antes de ocupar la piscina debe bañarse en las duchas disponibles 

para ello. 

 

 Se prohíbe ducharse, jabonarse o utilizar elementos corporales dentro 

de la piscina. 
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 Se prohíbe el ingreso de personas con enfermedades contagiosas y/o 

alérgicas, infecciones, heridas abiertas, etc. 

 

 Se prohíbe el ingreso de personas con vendajes, yesos y parches en 

cualquier parte del cuerpo. 

 

 Se recomienda no usar la piscina a personas con enfermedades 

respiratorias. 

 

 

33..  RREEFFEERREENNTTEE  AA  LLOOSS  NNIIÑÑOOSS  YY  NNIIÑÑAASS    

  

 Niños menores de 6 años compartiendo con sus padres se quedan 

GRATIS.  

 

 No pueden hacer uso del sauna, turco niños menores de 12 años 

 

 

44..  PPOOLLÍÍTTIICCAA  DDEE  MMAASSCCOOTTAASS    

  

 La Hotelería No admite el ingreso de turistas y visitantes con mascotas 
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55..  OOTTRRAASS  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  GGEENNEERRAALLEESS  

  

 Se prohíbe el ingreso a la Hotelería de todo tipo de alimentos y 

bebidas.  

 

 No se permite fumar dentro de las habitaciones pueden hacerlo en los 

jardines como en otros espacios abiertos pero no cubiertos.  

 

 Se recomienda a personas hipertensas no usar la piscina por períodos 

que no excedan los 3 minutos.  

  

  

PPOOLLÍÍTTIICCAASS  DDEE  VVEENNTTAA  

  

SSOOBBRREE  LLAASS  RREESSEERRVVAACCIIOONNEESS    

  

 La Hotelería confirmará sus reservaciones con el 50% del valor del total 

de la Factura enviada que será cancelado por adelantado hasta 5 días 

antes del servicio, dejando el otro 50% a ser cobrado directamente en las 

Instalaciones de la Hotelería.  
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 Familias y grupos pequeños de hasta 10 personas podrán hacer sus 

reservaciones y confirmaciones entre las 48 y 24 horas antes del servicio. 

De igual manera será necesario el pago por adelantado del 50% del valor 

total de la Factura.  

 

 

SSoobbrree  LLaass  CCaanncceellaacciioonneess  RReesseerrvvaass    

  

 En caso de cancelación de la reserva previa a los servicios la Hotelería 

se reservará el total del valor abonado por cuestiones operacionales, sin 

opción a devolución.  

 

 En caso de cancelación en el día del servicio la Hotelería cobrará el 

valor del alojamiento de esa noche.  

 

 

SSoobbrree  EEll  PPaaggoo    

  

El pago se lo realizará directamente en las instalaciones de la Hotelería 

ubicada en Cumbaratza del cantón Zamora en el kilómetro 15 vía Zamora 

– Yanzatza, siendo estas únicamente en Efectivo. 
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PPRROOYYEECCTTOO  PPAARRAA  EELL  OOBBJJEETTIIVVOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  NNºº22  

  

““IINNCCRREEMMEENNTTAARR  LLAASS  VVEENNTTAASS  DDEE  LLAA  HHOOTTEELLEERRÍÍAA  AA  TTRRAAVVÉÉSS  DDEE  UUNN  

PPLLAANN  DDEE  PPRROOMMOOCCIIOONNEESS  YY  PPUUBBLLIICCIIDDAADD””  

 

11..  PPUUBBLLIICCIIDDAADD  EENN  RRAADDIIOO  

  

 MMeettaa::  Para el año 2016  incrementar el número de clientes en un 50% 

por medio de la publicidad en Radio la misma que permitirá abarcar a 

los habitantes de la provincia de Zamora y turistas para que visiten la 

Hotelería. 

 

  EEssttrraatteeggiiaa::  Informar los servicios y promociones de la Hotelería 

mediante los anuncios publicitarios en la radio para de esta manera 

persuadir en la decisión de compra de los usuarios.   

  

  PPoollííttiiccaa:: La publicidad en radio promocionará por lo menos un hecho 

importante al mes y se realizará un informativo de la Hotelería para dar 

a conocer sus actividades y hechos más relevantes.  

  

  TTááccttiiccaa::  Contratar los servicios de radio INTEGRACIÓN 104.1 FM y 

radio PODOCARPUS 98.1 FM los mismos que serán transmitidos en 

horarios AAA o de mayor audiencia, para promocionar y dar a conocer 

los servicios con los que cuenta la Hotelería y de esta manera llegar al 

mayor número de personas además de influir en cada uno de ellos 

para asistir a la Hotelería.   
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  RReessppoonnssaabblleess::  Gerente   

  

  TTiieemmppoo:: La publicidad en radio es para 4 años es decir para los 

periodos 2013-2016. La contratación de las cuñas radiales se lo 

realizará la  primera semana de Enero del 2013. Para la transmisión se 

realizará de la siguiente manera: la radio INTEGRACIÓN 104.1 FM 

hará la difusión de Enero – Junio  y la RADIO PODOCARPUS 98.1 FM 

de Julio – Diciembre.  

  

  RReessuullttaaddooss  EEssppeerraaddooss::  Difundir los servicios que presta la Hotelería.  

 

  RReeccuurrssooss    

RReeccuurrssooss Humanos 

 Gerente 

Recursos Tecnológicos 

 Radio 

Recursos Económicos 

 El costo es $ 5085.00 

 

  PPrreessuuppuueessttoo  AAnnuuaall  ppaarraa  llaa  PPuubblliicciiddaadd  eenn  RRaaddiioo  

  

  

MESES DETALLE P.U TOTAL 

6 
 
 

Radio INTEGRACIÓN 104.1 FM 
 1 cuña 45 segundos por la mañana. 
 2 cuñas 45 segundos  por la tarde. 
 1 cuña 45 segundos por la noche 

400.00 2400.00 

6 Radio PODOCARPUS 98.1 FM  
 1 cuña 30 segundos por la mañana. 
 2 cuñas 30 segundos por la tarde. 
 1 cuña 30 segundos por la noche 

350.00 2100.00 

SUBTOTAL 4500.00 

IVA      540.00 

IMPREVISTOS        45.00 

TOTAL    5085.00 
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2. EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  TTRRÍÍPPTTIICCOOSS  YY  HHOOJJAASS  VVOOLLAANNTTEESS 

 

  MMeettaa::  Otorgar trípticos y hojas volantes de Febrero – Abril del año 2013 

a los clientes para que tengan conocimientos de los servicios que 

brinda la Hotelería y mejorar la Imagen de la Empresa en un 100%.  

   

  EEssttrraatteeggiiaa::  Dar a conocer la imagen y todos los servicios que ofrece la 

Hotelería de manera visual.  

  

  PPoollííttiiccaa:: La elaboración de los trípticos y hojas volantes se la realizará 

de acuerdo a las necesidades de la empresa y será dirigida a la 

población del cantón Zamora.  

  

  TTááccttiiccaa::  Adquirir los servicios de IMPRENTA MULTIGRÁFICA para la 

elaboración de los Trípticos y Hojas Volantes y contratar a  2 personas 

para la distribución de esta información.  

  

  RReessppoonnssaabblleess::  Gerente , Personal encargado de la distribución.  

  

  TTiieemmppoo:: la contratación y elaboración de las Hojas volantes y los 

trípticos se lo hará durante la última semana de Enero del 2013 y la 

distribución se lo realizará de Lunes a Viernes durante 3 meses de 

Febrero - Abril del 2013.  

  

  RReessuullttaaddooss  EEssppeerraaddooss::  Motivar al público hacia una acción de 

compra.  
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 RReeccuurrssooss: 

RReeccuurrssooss Humanos 

 Gerente 

 2 Personas contratadas para la distribución 

RReeccuurrssooss Materiales 

 Material de Oficina (Papel CRUSHE) 

 Equipo de cómputo  

Recursos Tecnológicos 

 Internet 

Recurso Económico 

 El costo es de $580.00 

 

  PPrreessuuppuueessttooss  ppaarraa  llooss  TTrrííppttiiccooss  yy  HHoojjaass  VVoollaanntteess  

  
Los precios no tienen IVA debido que la Imprenta tiene calificación 

artesanal 

 
 

CANT DETALLE P.U TOTAL 

1000 
 

1000 

Materiales de oficina 
Trípticos Full Color de Papel CRUSHE con 
Brillo 
Hojas Volantes Full Color de Papel 
CRUSHE sin  Brillo 

 
0.15 

 
0.13 

 
150.00 

 
130.00 

2 
Personal Distribución de Hojas Volantes y 
Trípticos 

150.00 300.00 

 Imprevistos    30.00 

TOTAL 580.00 
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3. EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  VVAALLLLAASS  PPUUBBLLIICCIITTAARRIIAASS 

 

 MMeettaa: Para el 2016 atraer en un 50% a los habitantes de la provincia de 

Zamora y turistas mediante la implementación de Vallas Publicitarias 

para  que visiten la Hotelería y hagan uso de los servicios de la misma. 

 

  EEssttrraatteeggiiaa::  Proyectar la imagen de la empresa a través de vallas 

publicitarias con un diseño llamativo para dar a conocer la ubicación 

geográfica de la Hotelería.  

  

  PPoollííttiiccaa:: Los medios para la elaboración de las vallas serán los más 

convenientes y de fácil acceso para poder invertir en ellos.  

  

  TTááccttiiccaa::  Contratar los servicios de PUBLICIDAD ARTE Y QUITO 

PACHARINI para crear 2 vallas publicitarias con un diseño llamativo 

para dar a conocer la ubicación geográfica de la Hotelería, las vallas 

serán colocadas estratégicamente, una de ellas será ubicada a la 

entrada del cantón Zamora y la otra valla será ubicada en Cumbaratza 

en la entrada a la vía donde se encuentra ubicada la Hotelería. Cabe 

recalcar que no se pagará por el arriendo donde serán ubicadas las 

vallas al ser predios propios del gerente propietario y solo se pagará 

por la instalación.  

  

  RReessppoonnssaabblleess::  Gerente   
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 TTiieemmppoo:: La contratación para la elaboración de las vallas publicitarias 

serán durante las dos últimas semanas de enero del 2013 y serán 

colocadas en 3 días en los diferentes puntos estratégicos del cantón 

Zamora durante 4 años desde Febrero del 2013 al 2016 que es el 

periodo que se considera vida útil de las mismas considerando las 

variables climatológicas que no permiten una mayor durabilidad. 

  

  RReessuullttaaddooss  EEssppeerraaddooss::  Mejorar la imagen de Hotelería.  

  

 RReeccuurrssooss: 

RReeccuurrssooss Humanos 

 Gerente 

RReeccuurrssooss Materiales 

 Equipo de cómputo  

Recurso Económico 

 El costo es de $1545.00 

 

  PPrreessuuppuueessttooss  ppaarraa  llaass  VVaallllaass  PPuubblliicciittaarriiaass  

  

Los precios no tienen IVA debido que la Empresa Publicitaria tiene 

calificación artesanal 

 
 

CANT DETALLE P.U TOTAL 

2 
Vallas Publicitarias 2m x 4m con 
estructura metálica 

750.00    1500.00 

 Imprevistos    45.00 

TOTAL 1545.00 
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44..  PPRROOMMOOCCIIOONNEESS  

  

  MMeettaa::  Aumentar en un 30% las ventas de la empresa para el 2015 

mediante promociones llamativas para los clientes.  

  

  EEssttrraatteeggiiaa::  Realizar promociones atractivas, que motiven a los clientes 

hacer uso de los servicios de la Hotelería.  

  

  PPoollííttiiccaa:: Las promociones serán en las temporadas altas y feriados 

donde existe mayor demanda turística como son: carnaval, navidad y 

año nuevo.  

  

  TTááccttiiccaa::  Las promociones serán para los clientes siendo las siguientes:   

- Los fines de semana se realizará el 15% de descuento a grupos de 

10 adultos en adelante.  

- Para grupos empresariales que tomen toda la capacidad de la 

hotelería se dará una noche de parrillada incluida. 

- En temporadas del día de la madre y del padre los servicios de la 

Hotelería será gratis para el homenajeado. 

Nota: Las Promociones se aplicarán una sola vez. Todas las 

promociones incluyen desayuno y cena. 

 

  RReessppoonnssaabblleess::  Gerente   
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  TTiieemmppoo:: Las promociones se podrán aplicar para 5 meses para los 

años 2013-2016 durante las temporadas festivas como son Enero, 

Febrero, Mayo, Junio y Diciembre.  

  

 RReessuullttaaddooss  EEssppeerraaddooss: Incrementar los ingresos de la Empresa 

mediante las promociones e incentivar al público hacer uso de los 

servicios de la hotelería. 

  

  

55..  IINNDDIICCAADDOORREESS  PPAARRAA  EELL  PPRROOYYEECCTTOO  

  

    

    

    

  

  

66..  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  AANNUUAALL  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

  

DETALLE TOTAL 

Publicidad en Radio 5085.00 

Elaboración de Trípticos y Hojas Volantes 580.00 

Implementación de Vallas Publicitarias 1545.00 

TOTAL 7210.00 
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HOTELERÍA Y RESTAURANT CASTILLO APOLO 

CASAPOL CÍA. LTDA.  

 

Ubicada en Cumbaratza cantón Zamora provincia de Zamora 

Chinchipe, en el kilómetro 15 vía Zamora – Yanzatza, 

rodeada de verde naturaleza y agradable clima. 

 

Le brinda su calidad hospitalidad, para que disfrute plenamente de un 

descanso confortable. 

 

PARA EVENTOS SOCIALES-FAMILIARES-RETIROS Y MÁS 

OFRECE: 

 Restaurante con servicios de platos a la carta y menú 

diarios. 

 Salón de Eventos, Amplios Espacios Verdes, Juegos 

Infantiles 

 Piscina, Hidromasaje, Sauna y Turco 

 

CONTACTOS: 

TELF: (07) 231-8188  

CORREO ELECTRÓNICO: hosteriaelcastilloreal@gmail.com  
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN::  CCuummbbaarraattzzaa  ccaannttóónn  
ZZaammoorraa  pprroovviinncciiaa  ddee  ZZaammoorraa  

CChhiinncchhiippee,,  eenn  eell  kkiillóómmeettrroo  1155  vvííaa  
ZZaammoorraa  ––  YYaannzzaattzzaa  

 

TELF: (07) 231-8188 

CORREO ELECTRÓNICO: 

hosteriaelcastilloreal@gmail.com 

 

mailto:hosteriaelcastilloreal@gmail.com
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EXTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumbaratza kilómetro 15 vía 

Zamora – Yanzatza 

TELF: (07) 231-8188 

CORREO ELECTRÓNICO: 

hosteriaelcastilloreal@gmail.com 

  

Le brindamos 
hospitalidad, para que 

disfrute plenamente de un 

descanso confortable  

mailto:hosteriaelcastilloreal@gmail.com
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INTERNO 

 

PARA EVENTOS 
SOCIALES-

FAMILIARES-
RETIROS Y MÁS 

OFRECE: 
 

 Restaurante con 
servicios de platos a 
la carta y menú 
diarios. 
 Salón de Eventos, 
Amplios Espacios 
Verdes, Juegos 
Infantiles 

 

 PISCINA,  

 SAUNA, 

 TURCO  

 HIDROMASAJE 

 JUEGOS 

INFANTILES 

PLATOS TÍPICOS  

ZAMORANOS 

 

 TILAPIA 

 RANA 

 CAMARÓN 

 CORVINA 

 CARNES 

 POLLO  
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PPRROOYYEECCTTOO  PPAARRAA  EELL  OOBBJJEETTIIVVOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  NNºº33  

  

““CCAAPPAACCIITTAARR  AALL  PPEERRSSOONNAALL  DDEE  LLAA  EEMMPPRREESSAA  PPAARRAA  UUNN  MMEEJJOORR  

DDEESSEEMMPPEEÑÑOO  EENN  SSUUSS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS””    

  

11..  CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN  NNºº  11::  EESSTTUUDDIIOO  YY  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  RREELLAACCIIOONNEESS  

HHUUMMAANNAASS  YY  EENNTTRREENNAAMMIIEENNTTOO  PPAARRAA  HHOOTTEELLEESS  YY  

RREESSTTAAUURRAANNTTEESS  

  

  MMeettaa::  Contar para Abril del 2013 con personal capacitado en 

Relaciones Humanas y Excelencia en el Servicio para la Hotelería con 

el propósito de que los empleados pongan en práctica en un 100% los 

conocimientos adquiridos mejorando la atención al cliente.  

  

  EEssttrraatteeggiiaa::  Organizar una conferencia para todo el personal con temas 

referentes a Relaciones Humanas y Entrenamiento para Hoteles y 

Restaurantes  

  

  PPoollííttiiccaa:: La capacitación se llevará a cabo en las instalaciones del 

SECAP, las temáticas se ajustarán de acuerdo a las necesidades de la 

empresa y la asistencia será de carácter obligatorio para lo cual se 

evaluarán los resultados luego de la conferencia. El SECAP se 
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encargará de proveer los materiales para la capacitación los mismos 

que ya están incluidos dentro del costo del curso.  

El Horario se ajustará de manera que no interfieran en las actividades 

normales de la empresa y en temporadas en que la Hotelería tiene la 

menor cantidad de clientes. 

 

 TTááccttiiccaa::  Se realizarán convenios con el SECAP de Zamora Chinchipe 

para la realización de la capacitación. 

 

  RReessppoonnssaabblleess::  Gerente, todo el personal y el Capacitador  

  

  TTiieemmppoo:: La Capacitación tendrá una duración de 6 horas durante 2 

días en el siguiente horario: los días lunes 1 y martes 2 de abril del 

2013 de 15h00 – 18h00.  

  

  RReessuullttaaddooss  EEssppeerraaddooss: Perfeccionar los niveles de eficiencia y 

eficacia del servicio del personal para fortalecer un lazo estrecho con 

los clientes y puedan ser atendidos con el fin absoluto de satisfacer sus 

necesidades mejorando de esta forma la imagen de la empresa por 

contar con personal debidamente capacitado.  

 

 RReeccuurrssooss: 

RReeccuurrssooss Humanos 

 Todo el Personal 

 Capacitador del SECAP 
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RReeccuurrssooss Materiales 

 Equipo de cómputo  

 Material de Oficina (folletos, esferos) 

 Material Informático (Infocus) 

Recurso Económico 

 El costo es de $260.40 

 

 

  PPrreessuuppuueessttooss  ppaarraa  llaa  CCaappaacciittaacciióónn  RReeffeerreennttee  aa  EEssttuuddiioo  yy  

AApplliiccaacciióónn  ddee  RReellaacciioonneess  HHuummaannaass  yy  EEnnttrreennaammiieennttoo  PPaarraa  HHootteelleess  

yy  RReessttaauurraanntteess  

  

  

DETALLE   ASISTENTES TIEMPO V. U TOTAL 

CAPACITACIÓN Nº 1 8 6 horas 27,30 218,40 

Transporte del personal 8 2 días 2.00 32.00 

Imprevistos    10.00 

TOTAL 260,40 
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22..  CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN  NNºº  22::  SSEEMMIINNAARRIIOO  TTAALLLLEERR  DDEE  LLAASS  NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF´S    

  

  MMeettaa::  Para el 2013 capacitar a la Contadora de la empresa en lo 

referente a las NIIF con el fin de que la contabilidad cumpla en un 

100% las exigencias dispuestas por estas normativas.  

  

  EEssttrraatteeggiiaa::  Programar un Seminario Taller para la contadora de la 

empresa con el temas referentes a las NIIF para que puedan ser 

aplicados a la contabilidad de la Hotelería.  

  

  PPoollííttiiccaa::  La capacitación se llevará a cabo en las instalaciones del 

SECAP quienes se encargarán de proveer los materiales para la 

capacitación los mismos que ya están incluidos dentro del costo del 

curso.  

Con la capacitación recibida la contadora deberá presentar los EE. FF. 

mensualmente a la Gerencia. 

  

 TTááccttiiccaa::  Contratar los servicios del  SECAP de Zamora Chinchipe para 

el Seminario Taller De Las NIIF  

 

 TTiieemmppoo::  El Seminario Taller de las Normas Internacionales de 

Información Financiera NIIF´S tendrá una duración de 120 horas 

durante 2 meses de lunes a viernes el mismo que iniciará el 6 mayo al 

28 de junio del 2013 de 14h00 – 17h00. 
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 RReessuullttaaddooss  EEssppeerraaddooss: Que la Contadora adquiera nuevos 

conocimientos acerca de las NIIF que permitan mejorar su desempeño 

laboral. 

 

 RReessppoonnssaabbllee::  Gerente, Contadora, Capacitador. 

 

 RReeccuurrssooss: 

RReeccuurrssooss Humanos 

 Contadora 

 Capacitador del SECAP 

RReeccuurrssooss Materiales 

 Equipo de cómputo  

 Material de Oficina (hojas de papel bond, lápiz, esteros, cuaderno, 

Borrador, Calculadora) 

 Material Informático (Infocus) 

Recurso Económico 

 El costo es de $1370.40 

 

 

  PPrreessuuppuueessttooss  ppaarraa  llaa  CCaappaacciittaacciióónn  RReeffeerreennttee  aa  llaass  NNoorrmmaass  

IInntteerrnnaacciioonnaalleess  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  FFiinnaanncciieerraa  NNIIIIFF´́SS  

  

DETALLE   ASISTENTES TIEMPO V. U TOTAL 

CAPACITACIÓN Nº 2  1 120 horas  1310.40 

Transporte del personal 1 2 meses 20.00 40.00 

Imprevistos    20.00 

TOTAL 1370.40 
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33..  CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN  NNºº  33::  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  HHAABBIILLIIDDAADDEESS  

GGEERREENNCCIIAALLEESS  YY  TTÉÉCCNNIICCAASS  EEFFEECCTTIIVVAASS  EENN  VVEENNTTAASS  

  

 MMeettaa::  Capacitar al Gerente de la Hotelería durante Junio y Agosto del 

2013 con el objetivo de mejorar sus habilidades Gerenciales y pueda 

diseñar estrategias que logren incrementar en un 10% las ventas para 

la  productividad de la empresa. 

 

 EEssttrraatteeggiiaa:: Efectuar capacitaciones para el Gerente con temas 

referentes al Desarrollo de Habilidades Gerenciales y Técnicas 

Efectivas en Ventas. 

 

  PPoollííttiiccaa::  El horario de la capacitación se ajustará de manera que no 

interfieran en las actividades de la empresa y se llevará a cabo en las 

instalaciones del SECAP quienes se encargarán de proveer los 

materiales para la capacitación los mismos que ya están incluidos 

dentro del costo del curso.  

 

 TTááccttiiccaa::  Se realizarán convenios con el SECAP de Zamora Chinchipe 

para la realización de la  capacitación. 

 

 RReessppoonnssaabblleess:: Gerente 

 

  TTiieemmppoo::  La Capacitación a la Gerente sobre Desarrollo de Habilidades 

Gerenciales y Técnicas Efectivas en Ventas durará 90 horas y se 

llevará a cabo desde 1 julio al 9 de agosto del 2013 de lunes a viernes 

de 15h00–18h00  
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 RReessuullttaaddooss  EEssppeerraaddooss: Mejorar los conocimientos, habilidades y 

actitudes del gerente, para convertir a la empresa en un negocio 

orientado hacia mejorar la productividad en todas las áreas. 

  

  RReeccuurrssooss  

Recursos Humanos  

 Gerente 

 Capacitadores 

  

RReeccuurrssooss  MMaatteerriiaalleess    

 Equipo de cómputo  

 Material de Oficina (hojas de papel bond, lápiz, esteros, cuaderno, 

Borrador, Calculadora) 

 Material Informático (Infocus) 

 

RReeccuurrssooss  EEccoonnóómmiiccooss  

 Costo de la Capacitación para el Gerente= $531.40 

  

  

  PPrreessuuppuueessttooss  ppaarraa  llaa  CCaappaacciittaacciióónn  RReeffeerreennttee  aa  DDeessaarrrroolllloo  DDee  

HHaabbiilliiddaaddeess  GGeerreenncciiaalleess  YY  TTééccnniiccaass  EEffeeccttiivvaass  EEnn  VVeennttaass  

  

DETALLE   ASISTENTES TIEMPO V. U TOTAL 

CAPACITACIÓN Nº 3 1 90 horas  491.40 

Transporte del personal 1 
6 

semanas 
5.00 30.00 

Imprevistos    10.00 

TOTAL 531.40 
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44..  IINNDDIICCAADDOORREESS  PPAARRAA  EELL  PPRROOYYEECCTTOO  

  

  

  

 

  

  

55..  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  AANNUUAALL  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

  

TEMAS 
  DIRIGIDO 

A 
    ASIS- 
TENTES 

TIEMPO HORARIO  DELEGADO TOTAL 

Estudio y 
Aplicación de 
Relaciones 
Humanas y 
Entrenamiento 
Para Hoteles y 
Restaurantes 

Todo el 
personal 

8 
2 días   

6 horas 
15:00 a 
18:00 

Capacitador  
del SECAP 

260.40 

Las Normas 
Internacionales 
de Información 
Financiera 
NIIF´S 

 Contadora 1 
2 meses  

120 
horas 

14:00 a 
17:00 

Capacitador 
 del SECAP 

1370.40 

Desarrollo de 
Habilidades 
Gerenciales y 
Técnicas 
Efectivas en 
Ventas 

Gerente 1 
1 mes y 
medio  

90 horas 

15:00 a 
18:00 

Capacitador 
 del SECAP 

531.40 

TOTAL 2162.20 
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DATOS DEL  SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACIÓN 

(SECAP)  DE ZAMORA CHINCHIPE 

ZAMORA CHINCHIPE Centro Operativo Zamora 

Dirección: 

Av. Héroes de Paquisha entre y Alonso de 

Mercadillo y Fernando de Benavente. Frente 

al redondel de la Etnia Suar. 

Oferta de 

Capacitación: 

 Administración y Legislación 

 Agricultura 

 Agropecuaria y Agroindustrias 

 Alimentación, Gastronomía y Turismo 

 Tecnologías de la Inf. y Comunicación 

 Finanzas, Comercio y Ventas 

 Construcciones e Infraestructura 

 Forestal, Ecología y Ambiente 

 Educación y Capacitación 

 Electricidad 

 Especies Acuáticas y Pesca 

 Comunicación y Artes Gráficas 

 Mecánica Automotriz 

 Mecánica Industria y Minera 

 Proceso Industriales 

 Transporte y Logística 

 Artes y Artesanía 

 Servicios Socioculturales y a la 

comunidad 

Teléfonos: (07) 2 608 170 

Correo Electrónico: co.zamora@secap.gob.ec 

FUENTE: Servicio Ecuatoriano de Capacitación (SECAP) de Zamora 
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AGENDA 
 

 Duración : 6 horas 
 Método: Teórico Practico 
 Costo: $ 218,40 
 Fecha de inicio: 1 y  2 de abril del 2013 
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ESTUDIO Y APLICACIÓN DE RELACIONES HUMANAS 

 

1.  Objetivo del Programa: 

Fortalecer el desarrollo humano para su crecimiento personal, social y 

laboral, aplicando técnicas de motivación, autoestima, liderazgo, 

inteligencia emocional y de comunicación. 

 

2. Contenido del Programa: 

 Estudio y Aplicación de Relaciones Humanas y Valores 

Ciudadanos. 

 Relaciones interpersonales: definición, clasificación y aplicación. 

 Pirámide de Maslow: Necesidades fisiológicas, de seguridad, 

sociales, egoístas y de auto realización. 

 La comunicación efectiva: definición, tipos de comunicación, 

actitudes, reglas y aplicación. 

 La autoestima: definición, tipos, características, fundamentos, 

grados, indicadores y técnicas de mejora. 

 Dinámicas de grupos. 

 

3. Prerequisitos 

    Destrezas de lectura y escritura a nivel medio. 

FUENTE: Servicio Ecuatoriano de Capacitación (SECAP)  
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ENTRENAMIENTO PARA HOTELES Y RESTAURANTES 

 

1.  Objetivo del Programa: 

 

Mejorar los conocimientos del personal del hotel por medio de 

herramientas que incrementarán las ventas a través de generar una 

cultura permanente de servicio al huésped y al cliente interno.  

 

 

2. Contenido del Programa: 

 

 Organización eficaz en ventas 

 Como prepararse en conocimientos y herramientas de trabajo 

 Concertación eficaz de citas telefónicas 

 Glamour y Etiqueta 

 Descubriendo necesidades del cliente. Manejo de preguntas. Manejo 

de invitaciones al hotel. 

 Cierre efectivo de la venta. 

 Servicio Post-Compra  

 Evaluando el trabajo comercial. Manejo de controles permanentes 

de progreso. 

 Manejo del check in, Guiones efectivos.  
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 Como ayudar al huésped a tomar decisiones. Manejo de preguntas 

abiertas y cerradas. 

 Manejo efectivo del teléfono. Uso de Guiones telefónicos. 

 Cultura de servicio al huésped 

 Arreglo de las mesas y el comedor  

 Relaciones humanas y comunicación eficaz  

 Cómo servir una mesa según estándares internacionales 

 Sirviendo huéspedes difíciles  

 Como trabajar en Equipo y Mejorar el Ambiente laboral 

 Presentación e imagen personal 

 Cultura de servicio al huésped  

 Cómo manejar situaciones difíciles con los huéspedes 

 Resolviendo problemas 

 Imagen personal y profesional 

 Como vender más y mejor mi hotel 

 Como controlar las preocupaciones y el stress 

 

 

3. Prerequisitos 

 
    Destrezas de lectura y escritura a nivel medio. 

 

FUENTE: Servicio Ecuatoriano de Capacitación (SECAP)  
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AGENDA 
 

 Duración : 120 horas 
 Método: Teórico Practico 
 Costo: $ 1310,40 

 Fecha de inicio: 6 Mayo - 28 de Junio del 2013 



 

 - 145 - 

 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

NIIF´S 

 

1. Objetivo del Curso: 

 

Realizar el proceso contable y financiero de una organización, 

optimizando su gestión, de acuerdo a principios y normas 

internacionales, aplicando las NIIF. 

 

2. Contenido del Curso:  

 

 Análisis teórico de las NIIF. 

 Análisis teórico de los estados financieros según NIIF. 

 Proceso de transición de NEC a NIIF. 

 Proceso de implantación de las NIIF. 

 Desarrollo de los cuatro estados financieros según NIIF. 

 

3. Prerequisitos 

 

 Contabilidad básica 

 Contabilidad comercial 

 Contabilidad de costos 

FUENTE: Servicio Ecuatoriano de Capacitación (SECAP)  
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AGENDA 
 

 Duración : 90 horas 
 Método: Teórico Practico 
 Costo: $491,40 

 Fecha de inicio: 1 julio al 9 de agosto del 2013 
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DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  HHAABBIILLIIDDAADDEESS  GGEERREENNCCIIAALLEESS  

 

1. Objetivo del Curso: 

Diseñar estrategias para que los gerentes y directivos logren 

desarrollar habilidades de una calidad excepcional. 

 

2. Contenido del Curso:  

 Cuales son la habilidades gerenciales 

 Gerencia y liderazgo estratégico 

 Como seleccionar y despedir personal 

 Habilidades de comunicación directiva 

 Valores éticos y morales  

 Como crear equipos de alto rendimiento  

 Manejo de informes y reportes 

 Fijación de metas y asignación de recursos 

 Planeación directiva y manejo del tiempo  

 Nuevas tendencias de la gerencia en un mundo de cambio  

 Manejo de las ventas, publicidad, mercadeo, logística, 

mantenimiento y todos los departamentos administrativos y 

financieros 

 

3. Prerequisitos 

 

 Capacidad de análisis. 

 Lectura comprensiva. 

 

FUENTE: Servicio Ecuatoriano de Capacitación (SECAP)  
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TTÉÉCCNNIICCAASS  EEFFEECCTTIIVVAASS  EENN  VVEENNTTAASS  

 

1. Objetivo del Curso: 

Mejorar notable e inmediatamente la habilidad del gerente optimizando 

el trabajo en equipo  incrementando las ventas y el servicio al cliente.  

  

2. Contenido del Curso:  

 Planeación, Organización y preparación en conocimientos y 

herramientas de trabajo. 

 Segmentación y prospección del mercado objetivo. 

 Clínicas, talleres y dinámicas en ventas.  

 Cómo transformar su empresa actual en una máquina 

automática de ventas 

 Cómo reconocer las partes de su negocio que no venden, para 

eliminarlas rápidamente. 

 Cómo conseguir que le compren a usted en vez de la 

competencia 

 Como estructurar una charla de ventas convincente. Reglas 

básicas de relaciones humanas y comunicación eficaz. 

 Servicio Post-compra y evaluación. 

 Cómo aumentar definitivamente las ventas. 

 Los 3 factores decisivos que provocan que sus clientes no 

compren y cómo eliminarlos. 

 Cómo y cuándo presentar el producto y el precio en su negocio. 

 

3. Prerequisitos 

 Capacidad de análisis. 

 Lectura comprensiva. 

 

FUENTE: Servicio Ecuatoriano de Capacitación (SECAP)  



 

  

g) DISCUSIÓN 

 

Con el desarrollo del presente Trabajo Investigativo mediante la 

elaboración de la Planificación Estratégica para la Hotelería, tiene la 

finalidad de contribuir como herramienta para la  búsqueda de una o más 

ventajas competitivas de la empresa y la formulación y puesta en marcha 

de estrategias permitiendo crear o preservar sus ventajas en función de la 

misión, objetivos y recursos disponibles de manera que produzcan un 

desarrollo y utilidades satisfactorias. 

 

Previa a la realización de la Planificación Estratégica a la Hotelería y 

Restaurant Castillo Apolo “CASAPOL” Cía. Ltda. la empresa se 

encontraba con algunas limitaciones que no facilitan las mejores 

condiciones para que desarrolle sus actividades eficientemente siendo 

éstas las siguientes: no contar principalmente con una Planificación 

Estratégica que permita aprovechar las oportunidades del entorno y 

disminuir debilidades internas y amenazas externas, de igual manera la 

falta de capacitación para el personal para que mejoren su desempeño 

laboral, la ausencia de promociones y publicidad adecuadas para dar a 

conocer al público los servicios que ofrece así como también, el 

desconocimiento de la misión, visión y objetivos de la empresa por parte 

de los empleados, por otro lado el no mantener políticas empresariales, 

organigramas correctamente estructurados ni un Manual de Funciones 

que establezca y emita lineamientos que logren las aspiraciones de la
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empresa, no realizar el análisis FODA provocando el desconocimiento de 

la situación real en que se encuentra la empresa y una infraestructura 

incompleta por la falta de Hospedaje para los clientes. 

 

Siendo la Planificación Estratégica de beneficio para la entidad fue 

indispensable plantear una Propuesta de Plan Estratégico para la correcta 

ejecución de las funciones administrativas y operativas de la empresa a 

través de la aplicación de objetivos estratégicos y la Implementación del 

Plan Operativo Anual y Proyectos para aquellas limitantes que la 

Hotelería anteriormente contaba, dichos objetivos estratégicos, planes y 

proyectos que al implementarse y ejecutarse establecen la organización 

de la empresa mediante la elaboración de organigramas, manual de 

funciones y políticas administrativas y de venta, de igual manera se 

difunden los servicios de la Hotelería a través de un plan de promociones 

y publicidad, además de contar con personal capacitado para un mejor 

desempeño en sus actividades lo cual incrementa las ventas generando 

beneficios económicos para que la empresa cuente con Hospedaje para 

sus clientes mejorando su infraestructura.  

 

Finalmente con la implementación de una Planificación Estratégica la 

Hotelería se encontrará con rendimiento estable al haber convertido las 

debilidades en fortalezas las mismas que coadyuvarán  al cumplimiento 

de las metas empresariales que esta empresa persigue. 



 

 

h) CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el presente trabajo investigativo referente a la 

Planificación Estratégica a la Hotelería y Restaurant Castillo Apolo 

CASAPOL Cía. Ltda. se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. La Hotelería no ha realizado Planificaciones Estratégicas que ayuden a 

fijar prioridades y permitan concentrarse en las fortalezas de la 

organización para que puedan solucionar los problemas que a diario se 

suscitan en la empresa. 

 

2. La estructura orgánica de la Hotelería no se encuentra correctamente 

establecida debido a la usencia de organigramas, manual de funciones y 

políticas administrativas y de venta por tal razón impide que existan 

niveles de autoridad y responsabilidad así como también obligaciones 

formales de las actividades a las que debe regirse el personal de la 

empresa. 

 

3. Para darse a conocer en el mercado la empresa no opta por la 

aplicación de Estrategias de Publicidad y Promociones utilizando 

únicamente como medios publicitarios las redes sociales como el 

Facebook el cual no es el más adecuado impidiendo que capte la mayor 

cantidad de clientes y a su vez no proyectando una buena imagen y 

percepción a los usuarios sobre los servicios que ofrece. 
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4. El personal que labora en la Hotelería no cuenta con la debida 

capacitación y entrenamiento continuo en las diversas áreas con las que 

posee la empresa, impidiendo que los empleados realicen sus tareas y 

funciones de una manera técnica y profesional, perjudicado de esta forma 

la calidad e imagen del servicio de la empresa. 

 

5. La Hotelería es nueva en el mercado contando solamente con un año 

de creación es por ello que en la actualidad no poseen hospedaje para 

sus clientes encontrándose estas aún en proceso de construcción lo cual 

puede provocar que los usurarios opten por la competencia y generar 

pérdidas para la empresa. 

 

6. Una de las oportunidades más favorables para la Hotelería es 

encontrarse ubicada en lugar estratégico debido a su excelente situación 

geográfica y vista panorámica que es de agrado para los clientes 

diferenciándolos de la competencia en vista de que ellos no poseen algo 

similar. 

 

7. Se pudo cumplir con los objetivos propuestos mediante el desarrollo de 

todo el proceso de la Planificación Estratégica, en el cual se dejan 

planteados proyectos que ayudarán a mejorar la gestión administrativa y 

desarrollo económico de la Hotelería y Restaurant Castillo Apolo 

“CASAPOL” Cía. Ltda. 



 

 

i) RECOMENDACIONES 

 

A continuación se propone las siguientes alternativas de solución a los 

problemas existentes con el propósito de contribuir al mejoramiento y 

desenvolvimiento de la Hotelería las mismas que son dirigidas a la 

Gerente de la empresa: 

 

1. Se recomienda desarrollar Planificaciones Estratégicas en base a 

Planes y Proyectos es por ello que se pone a consideración la presente 

Planificación Estratégica propuesta en el trabajo investigativo para que se 

aplique a la empresa beneficiando en el incremento de la afluencia de 

turistas nacionales, extranjeros y de esta manera dar a conocer a la 

Hotelería al establecer un marco estratégico que ayude a la organización 

al aprovechamiento de oportunidades que se presentan en el mercado y 

pueda de esta manera solucionar los problemas que tiene que afrontar. 

 

2. Se sugiere a la Hotelería implementar como herramienta de trabajo 

para una adecuada administración el presente Manual de Funciones, 

Organigramas y Políticas propuestas para que sirvan de guía de 

aplicación en los diferentes puestos de trabajo con referencias técnicas 

que ayude al personal realizar sus tareas con eficiencia . 

 

3. Invertir en Publicidad y Promociones, a través de medios de 

comunicación masivos como es la radio, vallas publicitarias, hojas 
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volantes y trípticos para darse a conocer en el mercado exponiendo todos 

los servicios y características físicas de la Hotelería y atraer mayor 

número de clientes, además de realizar promociones y convenios con 

instituciones públicas y privadas, con el fin de incrementar las ventas  

 

4. La constante capacitación es un pilar fundamental para el 

mejoramiento de la calidad del servicio, por tal razón debe darse de 

manera periódica es por ello que se sugiere a gerencia poner énfasis en 

la capacitación del personal considerando que un personal altamente 

calificado destacará en la imagen y calidad de servicio para lo cual se 

propone el programa de capacitación para todo el personal establecido en 

el presente trabajo investigativo. 

 

5. Se sugiere terminar con la construcción del Hospedaje de la Hotelería 

lo más pronto posible para mejorar la Infraestructura y los clientes puedan 

hacer uso de los servicios de la empresa lo que permite contrarrestar la 

competencia y poco a poco poder posicionarse en el mercado.  

 

6. Aprovechar al máximo la favorable ubicación geográfica de la Hotelería 

valiéndose de la demanda y llegada de turistas y visitantes que se sienten 

atraídos por la excelente vista panorámica y por el agradable clima con el 

que cuenta la Hotelería.  
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k) ANEXOS 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 
ENTREVISTA  DIRIGIDA AL GERENTE DE LA HOTELERÍA Y 
RESTAURANT “CASTILLO APOLO CASAPOL” CÍA. LTDA. 
 
Como estudiante del Módulo X de la Carrera de Contabilidad y Auditoría y con el 
propósito de realizar la tesis previa la obtención del título de Ingeniera en 
Contabilidad y Auditoría Contador Público-Auditor, me permito realizar las 
siguientes preguntas para obtener información veraz  de la Hotelería. 

 
 

1) Nombre del Gerente de la “HOTELERÍA Y RESTAURANT CASTILLO 
APOLO CASAPOL” CÍA. LTDA. 
…………………………………………………………………………………. 
 

2) Número de RUC 
…………………………………………………………………………………. 

 
3) ¿En qué año fue creada la Hotelería? 

…………………………………………………………………………………. 
 
4) ¿Cuenta con local propio? 

…………………………………………………………………………………. 
 

5) ¿Cuántos empleados cuenta la Empresa? 
………………………………………………………………………………… 
 

6) ¿Cuenta con Capital Propio? 
………………………………………………………………………………… 
 

7) ¿Qué Servicios ofrece? 
…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 
8) La Empresa tiene definida la: 

Visión (   ) 
Misión (   ) 

Valores (   ) 
Objetivos (   ) 

Políticas (   ) 

 
9) ¿Actualmente la Hotelería cuenta con Planificación Estratégica? 

SI( )  NO ( ) 
 

10) ¿El personal se encuentra distribuido según su formación académica, 
habilidades y destrezas? 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

11) ¿Defina como es la comunicación entre el personal y sus directivos? 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 



 

 

12) ¿El personal cada qué tiempo recibe capacitación y que temas han 
sido abordados? 

…………………………………………………………………………………. 
 

13) ¿Qué tipo de estimulo se brinda a los empleados? 
…………………………………………………………………………………. 
 

14) ¿Cuáles son los principales problemas que tiene que enfrentar 
actualmente la Hotelería? 

…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

15) ¿Se ha dado seguimiento post-venta para determinar la satisfacción 
del cliente? 

…………………………………………………………………………………. 
 

16) ¿Cuál es el sistema de pago que tiene la Hotelería por los servicios que 
ofrece al cliente? 

…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

17) ¿La Hotelería mantiene algún tipo de convenios con otras 
Instituciones? 

…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

18) ¿En base a qué factores determina el precio para los servicios que 
brinda la Hotelería? 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

19) ¿Tiene conocimiento sobre sus competidores y qué aspectos 
importantes considera usted para evaluar el nivel de competencia? 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

20) ¿Qué clase de promociones realiza la Hotelería y cada qué tiempo? 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

21) ¿Qué medios publicitarios utiliza para dar a conocer la Empresa? 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

22) ¿La empresa desarrolla nuevos servicios que le permitan diferenciar de  
la competencia? 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

23) ¿Cuáles son los principales proveedores de la Empresa? 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 



 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA CONTADORA DE LA HOTELERÍA Y 
RESTAURANT “CASTILLO APOLO CASAPOL” CÍA. LTDA. 
 
Como estudiante del Módulo X de la Carrera de Contabilidad y Auditoría y con el 
propósito de realizar la tesis previa la obtención del título de Ingeniera en 
Contabilidad y Auditoría Contador Público-Auditor, me permito realizar las 
siguientes preguntas para obtener información veraz  de la Hotelería. 
 
1) ¿Qué tiempo lleva trabajando en la Hotelería? 

………………………………………………………………………………….. 
 

2) ¿Sabe usted cual es la visión, misión, valores, objetivos de la Hotelería? 
………………………………………………………………………………….. 

 
3) ¿Las políticas de la Hotelería le permiten ascender de categoría? 

………………………………………………………………………………….. 
 

4) ¿Qué tipo de estrategia emplea para cumplir con los objetivos? 
………………………………………………………………………………….. 
 

5) ¿Recibe cursos de capacitación, cada qué tiempo y qué temas han sido 
abordados? 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
 

6) ¿Qué funciones usted desempeña en su cargo? 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
 

7) Se encuentra asegurada y cuenta con todos los beneficios de la Ley? 
 SI( )  NO ( ) 

 
8) ¿Ha recibido algún tipo de motivación o reconocimiento por realizar 

debidamente su trabajo? 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
 

9) ¿Usted realiza presupuestos? 
 SI( )  NO ( ) 

 
10) ¿La contabilidad la realiza de acuerdo a las NIIF? 

 SI( )  NO ( ) 
 



 

 

11) ¿La Hotelería cuenta con un paquete contable que le permita ingresar 
los registros contables?  
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
 

12) ¿Se registran diariamente todas y cada una de las operaciones 
realizadas? 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 

 
13) ¿Emite comprobantes y qué declaraciones tributarias realiza al SRI? 

………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
 

14) ¿Utiliza indicadores financieros para conocer la marcha del negocio y 
tomar decisiones? 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
 

15) ¿La información contable se utiliza a efectos de controlar gastos o fijar 
precios? 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
 

16) ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento (proveedores o entidades 
financieras) que dispone actualmente la Hotelería? 

………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
 

17) ¿Actualmente la Hotelería mantiene alguna deuda con una Entidad 
Financiera? 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
 

18) ¿Cuenta con un sistema de registro de los clientes con los que posee la 
Hotelería? 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
 

19) Mensualmente ¿Cuál es el monto de ingresos que tiene la Hotelería por 
los servicios que ofrece?  

………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
 

20) ¿La entidad mantiene algún tipo de inversión que beneficie al desarrollo 
de la Hotelería? 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 

 
21) De los servicios que ofrece la Hotelería ¿cuál es el que genera mayor 

ingresos?  
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 



 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA HOTELERÍA Y 
RESTAURANT “CASTILLO APOLO CASAPOL” CÍA. LTDA. 
 
Como estudiante del Módulo X de la Carrera de Contabilidad y Auditoría y con el 
propósito de realizar la tesis previa la obtención del título de Ingeniera en 
Contabilidad y Auditoría Contador Público-Auditor, me permito realizar las 
siguientes preguntas para obtener información veraz  de la Hotelería. 

 

Edad____    Sexo:  M     F    

 
1) ¿Qué nivel de Educación posee? 

 Primaria   (   ) 
 Secundaria  (   ) 

 

 Superior   (   ) 
 Ninguna   (   ) 

 
2) ¿Qué título Profesional posee? 

………………………………………………………………………………… 
 

3) ¿Qué  tipo de contrato usted mantiene con la Empresa? 
………………………………………………………………………………… 
 

4) ¿Qué tiempo lleva Ud., trabajando en la Empresa? 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 

5) ¿Qué cargo y funciones desempeña usted? 
…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………… 
 

6) ¿Conoce usted de la Hotelería la: 
 
Misión   (   )  Valores  (   ) 
Visión   (   )  Objetivos  (   ) 
Políticas   (   ) 

 
 

7) ¿Cree usted que la infraestructura de la Hotelería esta adecuada para la 
labor que desempeña? ¿Por qué? 

SI( )  NO ( ) 
…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………… 



 

 

8) ¿Cuándo ingresó a la Hotelería le informaron acerca de todos los 
aspectos relacionados con su puesto de trabajo? 

SI( )  NO ( ) 
 

9) ¿Cómo considera usted las actividades que viene realizando la 
Hotelería? 
 

 Excelente  (  ) 

 Buena  (  ) 

 Regular  (  ) 

 Malo  (  ) 
 

10) ¿Está usted de acuerdo con el salario que actualmente percibe? 
SI( )  NO ( ) 

 
11) ¿Considera usted que el número de empleados que actualmente labora 

en la Hotelería es suficiente para brindar los servicios? 
SI( )  NO ( ) 

 
12) ¿La comunicación que usted tiene con los propietarios de la Hotelería 

es: 
 

 Excelente  (  ) 

 Buena  (  ) 

 Regular  (  ) 

 Mala  (  ) 
 
13) ¿Cuenta con los medios y recursos necesarios para la realización de 

su trabajo? 
SI( )  NO ( ) 
 

14) ¿Ha recibido algún tipo de motivación o reconocimiento por realizar 
debidamente su trabajo? 

SI( )  NO ( ) 
 
¿Cuál?……………………………………………………………………………. 
 

15) ¿Recibe cursos de capacitación? ¿Cada qué tiempo y qué temas han 
sido abordados? 

SI( )  NO ( ) 
Tiempo……………………………………………………………………………… 
Cursos………………………………………………………………………………. 
 

16) ¿Cuáles son los procesos que usted considera deben ser mejorados 
dentro de la Hotelería? 
 

 Planeación  (  ) 

 Organización  (  ) 

 Dirección  (  ) 

 Control  (  ) 
 
17) ¿Qué aspectos recomendaría para un mejor funcionamiento de la 

Hotelería? 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 

 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA HOTELERÍA Y 
RESTAURANT “CASTILLO APOLO CASAPOL” CÍA. LTDA. 
 
Como estudiante del Módulo X de la Carrera de Contabilidad y Auditoría y con el 
propósito de realizar la tesis previa la obtención del título de Ingeniera en 
Contabilidad y Auditoría Contador Público-Auditor, me permito realizar las 
siguientes preguntas para obtener información veraz  de la Hotelería. 
 

Edad____    Sexo:  M     F    

 
1) ¿Usted es cliente de la Hotelería? 

SI( )  NO ( ) 
 
2) ¿Desde qué tiempo es cliente? 
 …………………………………………………………………………………. 
 
3) Cuál es el nivel de ingresos con los que cuenta? 

 
 Menos de   $500.00  (   ) 
 $ 501.00   - $1000.00  (   ) 
 $ 1001.00 - $1500.00  (   ) 
 $ 1501.00 - $2000.00  (   ) 
 $ 2001.00 - $2500.00  (   ) 
 
4) ¿Cuál es la actividad a la que se dedica? 
 …………………………………………………………………………………. 
 
5) De los servicios que ofrece la Hotelería ¿Cuál es el que usted adquiere? 

 
 …………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………. 

 
6) La calidad del servicio es: 

 

 Excelente  (   ) 

 Bueno   (   ) 

 Regular  (   ) 

 Malo  (   ) 
  
7) ¿Considera que la ubicación de la Hotelería está en un lugar 

estratégico? 
 SI( )  NO ( ) 



 

 

8) ¿Por qué medios publicitarios conoció este negocio? 
 

 Prensa    (   )  

 Radio    (   ) 

 Tv     (   ) 

 Referencia    (   ) 

 Internet    (   ) 

 Amigos y familiares  (   ) 

 Vista    (   ) 
 
9) ¿Usted conoce todos los servicios que ofrece la Hotelería? 

SI( )  NO ( ) 
 
10) ¿Cómo califica la entrega de los servicios de la Hotelería? 

 

 Excelente   (   ) 

 Bueno   (   ) 

 Malo   (   ) 

 Regular   (   ) 
 
 

11) ¿Cuál es la forma de pago que utiliza? 
 

 Cheque   (   )  

 Transferencia  (   ) 

 Efectivo   (   ) 
 
 
12) ¿Por qué dejaría de considerar los servicios de la Hotelería? 

 

 Altos precios  (   )  

 Mala atención  (   ) 

 Mala calidad  (   ) 
 
 
13) ¿Qué es lo que más le gusta de la Hotelería? 
  …………………………………………………………………………………. 

 
 

14) ¿Qué es lo menos le gusta de la Hotelería? 
…………………………………………………………………………………. 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 

 

 

ENTREVISTA  DIRIGIDA AL GERENTE DE LA HOTELERÍA Y 

RESTAURANT “CASTILLO APOLO CASAPOL” CÍA. LTDA. 

 

1) Nombre del Gerente de la “HOTELERÍA Y RESTAURANT 

CASTILLO APOLO CASAPOL” CÍA. LTDA. 

Johana Alexandra Castillo Apolo 

 

2) Número de RUC 

1191737977001 

 

3) ¿En qué año fue creada la Hotelería? 

Fue creada en el año 2011 

 

4) ¿Cuenta con local propio? 

Si contamos con local propio 

 

5) ¿Cuántos empleados tiene la Empresa? 

Actualmente tiene 8 empleados de los cuales 5 son empleados fijos 

mientras que los 3 trabajan los fines de semana. 

 

6) ¿Cuenta con Capital Propio? 

Si, contamos con capital propio para poder realizar nuestras actividades 

trabajamos con los ingresos que genera el negocio. 



 

 

7) ¿Qué Servicios ofrece? 

 Restaurante 

 Piscina 

 Sauna 

 Turco 

 Hidromasaje 

 Karaoke 

 Juegos infantiles  

 

8) ¿La Empresa tiene definida la Misión Visión, Valores, Objetivos y 

Políticas? 

No cuenta con políticas pero si con: 

 

Misión 

Brindar un servicio personalizado y productos de calidad, en lo que se 

refiere a atención hotelera, alimentación, reuniones sociales y de trabajo. 

 

Visión 

Ser la mejor hotelería de la provincia de Zamora y del Sur del país, 

probada por la satisfacción de nuestros clientes nacionales y extranjeros. 

 

Valores: 

 Trabajo.- Compromiso del personal como esfuerzo que se realiza para 

asegurarse beneficios económicos para sí mismos y para la empresa. 



 

 

 Respeto.- Es el reconocimiento de la persona y su dignidad, la 

consideración que el personal debe participar activamente en la empresa, 

llegando a un modelo de relación ideal con el cliente. 

 

 Lealtad.- Implica estar convencidos de la importancia de ser fiel a 

aquello en lo que creemos, a los principios de ética y moral con el cliente, 

de mantener una posición consecuente para todo lo que tiene que ver con 

principios y relaciones significativas. 

 

 Responsabilidad.- El trabajo es un compromiso por el cumplimiento 

de los objetivos propuestos, buscando siempre la satisfacción del cliente. 

Desde esta óptica, la empresa responde por los productos que no 

cumplan con las normas de calidad y expectativas del cliente. 

 

 Integridad.- La manera de actuar y trabajar es consecuente con los 

principios y valores empresariales, generando de esta manera confianza 

hacia la actitud y trabajo de la empresa por parte del cliente. 

 

 Honestidad.- Implica ser real,  auténtico, genuino, expresado en 

respeto hacia uno mismo y los demás. La honestidad no consiste sólo en 

la franqueza, la capacidad de decir la verdad, sino en la honestidad del 

trabajo honesto por una paga honesta. 

 

 Humildad.- Se reconoce debilidades, cualidades y capacidades. La 

humildad permite ser digno de confianza, flexible y adaptable, adquiriendo 

grandeza en los demás. 



 

 

 Unidad.- El personal de la Hotelería es un equipo que trabaja unido por 

un propósito común, colaborando entre sí para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 

 Amistad.- La familia de la Hotelería fomenta la amistad, como un 

sentimiento compartido con otra persona, donde se busca el bien común, 

una palabra de consuelo, una sonrisa franca o un abrazo, existe una 

unión desinteresada, cordial, abierta, en la que hay un interés mutuo por 

los problemas, éxitos o fracasos. 

 

 Fidelidad.- Es lealtad al cliente, porque mantiene constancia al 

cumplimiento de las obligaciones, sin defraudar la confianza depositada. 

 

Objetivos  

Enmarcados dentro de la misión y visión de la Hotelería, se plantea los 

siguientes objetivos:  

 

Aprovechar la alta afluencia de turistas, debido a que en la actualidad el 

gobierno nacional se encuentra ejecutando importantes proyectos de 

reconstrucción vial, construcción de aeropuertos; lo que facilita el acceso 

hacia la Hotelería. 



 

 

9) ¿Actualmente la Hotelería cuenta con Planificación Estratégica? 

No la Hotelería no cuenta con Planificación Estratégica 

 

10) ¿El personal se encuentra distribuido según su formación 

académica, habilidades y destrezas? 

Si, el personal se encuentra distribuido según su formación. 

 

11) ¿Defina como es la comunicación entre el personal y sus 

directivos? 

La comunicación  es de forma directa. 

 

12) ¿El personal cada qué tiempo recibe capacitación y que temas 

han sido abordados? 

No se han impartido capacitaciones. 

  

13) ¿Qué tipo de estimulo se brinda a los empleados? 

Los estímulos que se brinda a los empleados son económicos. 

 

14) ¿Cuáles son los principales problemas que tiene que enfrentar 

actualmente la Hotelería? 

Actualmente el problema fundamental que  tiene que enfrentar la 

Hotelería es la falta de capital para terminar la construcción del Hospedaje 

y los Alrededores además de la Competencia debido a que somos nuevos 

en el mercado. 



 

 

15) ¿Se ha dado seguimiento post-venta para determinar la 

satisfacción del cliente? 

No se ha dado seguimiento para determinar la satisfacción del cliente. 

 

16) ¿Cuál es el sistema de pago que tiene la Hotelería por los 

servicios que ofrece al cliente? 

Todos los pagos son únicamente en efectivo. 

 

17) ¿La Hotelería mantiene algún tipo de convenios con otras 

Instituciones? 

No se mantiene ningún convenio. 

 

18) ¿En base a qué factores determina el precio para los servicios 

que brinda la Hotelería? 

 En los costos de producción 

 En el tipo de clientes 

 Según la demanda 

 

19) ¿Tiene conocimiento sobre sus competidores y qué aspectos 

importantes considera usted para evaluar el nivel de 

competencia? 

Bueno, nuestros competidores más cercanos son la Hostería el Arenal y 

la Hostería Tierra Dorada por estar enfocados a captar el mismo tipo de 

cliente y para poder evaluarlos  tomamos en cuenta la atención al cliente, 

la comida sacando platos diferentes y a su vez diseñando  una 

infraestructura diferente a los demás. 



 

 

20) ¿Qué clase de promociones realiza la Hotelería y cada qué 

tiempo? 

No se realiza ninguna promoción 

 

21) ¿Qué medios publicitarios utiliza para dar a conocer la Empresa? 

Los únicos medios publicitarios son Facebook, es decir la publicidad 

mediante redes sociales. 

 

22) ¿La empresa desarrolla nuevos servicios que le permitan 

diferenciar de  la competencia? 

Bueno creo que nuestra principal ventaja sobre la competencia es el 

espacio geográfico en el que estamos ubicados, por cuanto nuestra vista 

panorámica es lo que más gusta a la gente y nuestros competidores no 

tienen algo igual y tratamos de desarrollar nuevos servicios a través de 

una atención personalizada al cliente de igual forma día a día ser mejores 

en el servicio que ofrecemos.   

 

23) ¿Cuáles son los principales proveedores de la Empresa? 

Nuestros principales proveedores son: 

 Cervecería Nacional 

 Supermaxi 

 Comercial Castillo 

 Mercado Central de Zamora 



 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA CONTADORA DE LA HOTELERÍA Y 

RESTAURANT “CASTILLO APOLO CASAPOL” CÍA. LTDA. 

 

1) ¿Qué tiempo lleva trabajando en la Hotelería? 

He venido trabajando durante 1 año. 

 

2) ¿Sabe usted cual es la visión, misión, valores, objetivos de la 

Hotelería? 

No, no tengo conocimiento. 

 

3) ¿Las políticas de la Hotelería le permiten ascender de categoría? 

No, siempre mi puesto será el mismo. 

 

4) ¿Qué tipo de estrategia emplea para cumplir con los objetivos? 

Delegación de funciones. 

 

5) ¿Recibe cursos de capacitación, cada qué tiempo y qué temas 

han sido abordados? 

No he recibido ningún curso de capacitación. 

 

6) ¿Qué funciones usted desempeña en su cargo? 

Yo me encargo de los aspectos contables y administrativos, también me 

encargo de la publicidad por redes sociales. 



 

 

7) Se encuentra asegurada y cuenta con todos los beneficios de la 

Ley? 

Si me encuentro asegurada con todos los beneficios de ley. 

 

8) ¿Ha recibido algún tipo de motivación o reconocimiento por 

realizar debidamente su trabajo? 

Si, Económico 

 

9) ¿Usted realiza presupuestos? 

No realizo presupuestos. 

 

10) ¿La contabilidad la realiza de acuerdo a las NIIF? 

Si se realiza, por cuanto la Superintendencia de Compañías nos exige 

una contabilidad de acuerdo a las NIIF. 

 

11) ¿La Hotelería cuenta con un paquete contable que le permita 

ingresar los registros contables?  

SI cuenta con un paquete contable. 

 

12) ¿Se registran diariamente todas y cada una de las operaciones 

realizadas? 

No, se registran en forma mensual. 



 

 

13) ¿Emite comprobantes y qué declaraciones tributarias realiza al 

SRI? 

Se emite Facturas, Comprobantes de Retención y las declaraciones que 

se hace son del IVA en el Formulario 104, Impuesto a la Renta en el 

Formulario 101, Retenciones en La Fuente en el Formulario 103 y 

también Anexos REOC Y REDEP. 

 

14) ¿Utiliza indicadores financieros para conocer la marcha del 

negocio y tomar decisiones? 

No realizo Indicadores Financieros 

 

15) ¿La información contable se utiliza a efectos de controlar gastos 

o fijar precios? 

La información contable se realiza básicamente para controlar gastos y 

también los precios. 

 

16) ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento (proveedores o 

entidades financieras) que dispone actualmente la Hotelería? 

Proveedores con financiamiento de un mes, y una Entidad Financiera 

como es el Banco de Loja, además de trabajar con los ingresos que 

genera la Hotelería. 



 

 

17) ¿Actualmente la Hotelería mantiene alguna deuda con una 

Entidad Financiera? 

SI,  con el Banco de Loja. 

 

18) ¿Cuenta con un sistema de registro de los clientes con los que 

posee la Hotelería? 

No cuenta con un sistema  de registro de los clientes. 

 

19) Mensualmente ¿Cuál es el monto de ingresos que tiene la 

Hotelería por los servicios que ofrece?  

Aproximadamente un promedio de $10000.00 

 

20) ¿La entidad mantiene algún tipo de inversión que beneficie al 

desarrollo de la Hotelería? 

Si claro la Piscina, las Instalaciones para el funcionamiento de Sauna, 

Turco e Hidromasaje y el Salón para Restaurante. 

 

21) De los servicios que ofrece la Hotelería ¿cuál es el que genera 

mayor ingresos?  

El Servicio de Restaurant. 



 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA HOTELERÍA Y 

RESTAURANT “CASTILLO APOLO CASAPOL” CÍA. LTDA. 

 
 

CUADRO Nº 8 

VARIABLES F % 

15-20 2 25% 

21-26 3 37% 

27-32 2 25% 

33 en adelante 1 13% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Luego de haber aplicado las encuestas a los empleados de la Hotelería 

se determinó que la mayoría de los trabajadores se encuentran en la edad 

comprendida entre 21-26 años que representa el 37%, con el mismo 

porcentaje del 25% encontramos las edades de 15-20 y 27-32 años 

respectivamente y finalmente de 33 años en adelante que representa el 

13%. 

25% 

37% 

25% 

13% 

GRÁFICO Nº 1 
 

EDAD DE LOS EMPLEADOS. 

15-20 

21-26 

27-32 

33 en adelante 

Fuente: Empleados de la  Hotelería 

Elaborado por: La autora 



 

 

CUADRO Nº 9 

VARIABLES F % 

Masculino 5 62% 

Femenino 3 38% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según la gráfica se observa que la mayor parte de los empleados que 

trabajan en la empresa son de sexo Masculino que representan el 62% es 

decir los 5 trabajadores, mientras que los 3 trabajadores restantes son de 

sexo Femenino las mismas que representan el 38%.   

62% 

38% 

GRÁFICO Nº 2 
 

 Sexo de los empleados de la Hotelería y 

Restaurant “Castillo Apolo CASAPOL” Cía. Ltda. 

Masculino 

Femenino 

Fuente: Empleados de la  Hotelería 

Elaborado por: La autora 



 

 

1) ¿Qué nivel de Educación posee? 

CUADRO Nº 10 

VARIABLES F % 

Primaria 2 25% 

Secundaria 4 50% 

Superior 2 25% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede observar en la gráfica el nivel de educación de los 

empleados de la empresa se encuentran comprendido de la siguiente 

manera: en un 50 % y en su mayoría han realizado sus estudios hasta la 

secundaria, mientras que el 25% manifestaron tener estudios de nivel 

superior y el 25% restante  de empleados tienen estudios en la primaria. 

25% 

50% 

25% 

GRÁFICO Nº 3 
 

 NIVEL DE EDUCACIÓN DE LOS EMPLEADOS 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Fuente: Empleados de la  Hotelería 

Elaborado por: La autora 



 

 

2) ¿Qué título Profesional posee? 

CUADRO Nº 11 

VARIABLES F % 

Chef Profesional 1 13% 

Ingeniero en Contabilidad 1 13% 

Ninguno 6 74% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El título profesional de los empleados de la empresa según la gráfica 

indica que en su mayoría es decir los 6 trabajadores no tiene ningún título 

los mismos que representan el 71%, solamente 2 empleados de la 

hotelería cuentan con título profesional como son el de Chef Profesional e 

Ingeniera en Contabilidad representados en un 13% respectivamente. 

Fuente: Empleados de la  Hotelería 

Elaborado por: La autora 

13% 

13% 

74% 

GRÁFICO Nº 4 
 

 TÍTULO PROFESIONAL DE LOS EMPLEADOS 

Chef Profesional 

Ingeniero en Contabilidad 

Ninguno 



 

 

3) ¿Qué  tipo de contrato usted mantiene con la Empresa? 

CUADRO Nº 12 

VARIABLES F % 

Indefinido 8 100% 

A prueba 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El tipo de contrato que mantienen todos los empleados de la Hotelería y 

Restaurant “Castillo Apolo CASAPOL” con la empresa es indefinido es por 

ello que representa el 100%  

100% 

0% 

GRÁFICO Nº 5 
 

 TIPO DE CONTRATO DE LOS EMPLEADOS 

Indefinido 

A prueba 

Fuente: Empleados de la  Hotelería 

Elaborado por: La autora 



 

 

4) ¿Qué tiempo lleva Ud., trabajando en la Empresa? 

CUADRO Nº 13 

VARIABLES F % 

1-3 meses 3 37% 

4-6 meses 1 13% 

Más de 7 meses 4 50% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como indica la gráfica se puede observar que el 50% de los empleados 

ha venido laborando en la empresa más de 7 meses, el 37% llevan 

trabajando de 1-3 meses mientras que el 13% representado por un 

empleado trabaja de 4-6 meses.     

37% 

13% 

50% 

GRÁFICO Nº 6 
 

 TIEMPO DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS 

1-3 meses 

4-6 meses 

Más de 7 meses 

Fuente: Empleados de la  Hotelería 

Elaborado por: La autora 



 

 

5) ¿Qué cargo y funciones desempeña usted? 

CUADRO Nº 14 

VARIABLES F % 

Contador 1 13% 

Chef 1 13% 

Mesero 2 24% 

Auxiliar de Cocina 2 24% 

Recepcionista 1 13% 

Limpieza 1 13% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El cargo que desempeñan los empleados de la empresa según la Gráfica 

están representados de la siguiente manera: el 24% para Auxiliares de 

Cocina es decir 2 trabajadores, el 24% que representan 2 Meseros y el 

13% respectivamente para el Chef, la Contadora, Recepcionista y para el 

encargado de la Limpieza. 

Fuente: Empleados de la  Hotelería 

Elaborado por: La autora 
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GRÁFICO Nº 7 
 

CARGO DE LOS EMPLEADOS 

Contador 

Chef 

Mesero 

Auxiliar de Cocina 

Recepcionista 

Limpieza 



 

 

6) ¿Conoce usted de la Hotelería la misión, visión, valores y objetivos 

CUADRO Nº 15 

VARIABLES F % 

Valores 1 13% 

No Conocen 7 87% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede observar en la gráfica según las encuestas aplicadas a 

los empleados en su mayoría y representados por el 87% no tienen 

conocimiento de la misión, visión, valores y objetivos de la Hotelería 

solamente un trabajador representado por el 13% manifestó conocer los 

valores de la empresa.  

Fuente: Empleados de la  Hotelería 

Elaborado por: La autora 
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GRÁFICO Nº 8 
 

CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN, VISIÓN, 
VALORES Y OBJETIVOS DE LA HOTELERÍA 

Valores 
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7) ¿Cree usted que la infraestructura de la Hotelería esta adecuada para la 

labor que desempeña? ¿Por qué? 

CUADRO Nº 16 

VARIABLES F % 

Si 7 87% 

No 1 13% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede observar en la gráfica del total de empleados 

encuestados 7 trabajadores que representan el 87% SI creen que la 

infraestructura de la empresa es adecuada para la labor que 

desempeñan, mientras que solamente 1 empleado representado por el 

13% manifestó que NO porque aún la empresa está en proceso de 

construcción. 

Fuente: Empleados de la  Hotelería 

Elaborado por: La autora 
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INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA 
TRABAJAR 

Si 

No 



 

 

8) ¿Cuándo ingresó a la Hotelería le informaron acerca de todos los 

aspectos relacionados con su puesto de trabajo? 

CUADRO Nº 17 

VARIABLES F % 

Si 8 100% 

No 0 0 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según el gráfico nos indica que al 100% de los empleados es decir a 

todos SI se les informó acerca de todos los aspectos relacionados con su 

puesto de trabajo.   

Fuente: Empleados de la  Hotelería 

Elaborado por: La autora 
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GRÁFICO Nº 10 
 

CONOCIMIENTO DEL PUESTO DE TRABAJO 
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9) ¿Cómo considera usted las actividades que viene realizando la 

Hotelería? 

CUADRO Nº 18 

VARIABLES F % 

Excelente 6 75% 

Buena 2 25% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como nos indica la gráfica se observa que la mayoría de los empleados 

representados por el 75% manifiestan que las actividades que viene 

realizando la Hotelería son EXCELENTES, mientras que el 25% de los 

trabajadores indicaron que el desempeño de la empresa es BUENO.  

Fuente: Empleados de la  Hotelería 

Elaborado por: La autora 
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GRÁFICO Nº 11 
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10) ¿Está usted de acuerdo con el salario que actualmente percibe? 

CUADRO Nº 19 

VARIABLES F % 

Si 8 100% 

No 0 0 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La gráfica nos demuestra que en su totalidad los empleados de la 

empresa representados por el 100%   SI están de acuerdo  con el salario 

que actualmente perciben.   

Fuente: Empleados de la  Hotelería 

Elaborado por: La autora 
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GRÁFICO Nº 12 
 

ACEPTACIÓN DEL SALARIO POR LOS 
EMPLEADOS 
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11) ¿Considera usted que el número de empleados que actualmente labora 

en la Hotelería es suficiente para brindar los servicios? 

CUADRO Nº 20 

VARIABLES F % 

Si 3 38% 

No 5 62% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede observar la gráfica nos demuestra que el 62% de los 

trabajadores considera que el número de empleados que actualmente 

labora en la Hotelería NO es suficiente para brindar los servicios de la 

empresa mientras que el 38% SI considera que es adecuado el número 

de empleados de la empresa. 

Fuente: Empleados de la  Hotelería 

Elaborado por: La autora 
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GRÁFICO Nº 13 
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12) ¿La comunicación que usted tiene con los propietarios de la Hotelería 

es: 

CUADRO Nº 21 

VARIABLES F % 

Excelente 7 87% 

Buena 1 13% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La gráfica nos demuestra que para el 87% de los trabajadores es 

EXCELENTE la comunicación con los propietarios de la Hotelería 

mientras que para el 13% es decir un empleado considera que es BUENA 

la comunicación que existe con los propietarios.  

Fuente: Empleados de la  Hotelería 

Elaborado por: La autora 
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GRÁFICO Nº 14 
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13) ¿Cuenta con los medios y recursos necesarios para la realización de 

su trabajo? 

CUADRO Nº 22 

VARIABLES F % 

Si 8 100% 

No 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede observar en la gráfica el 100% de los empleados es decir 

todos los trabajadores manifestaron que SI cuentan con los medios y 

recursos necesarios para la realización de su trabajo. 

Fuente: Empleados de la  Hotelería 

Elaborado por: La autora 
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RECURSOS NECESARIOS PARA TRABAJAR 
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No 



 

 

14) ¿Ha recibido algún tipo de motivación o reconocimiento por realizar 

debidamente su trabajo? 

CUADRO Nº 23 

VARIABLES F % 

Si 6 75% 

No 2 25% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 75% es decir 6 de los empleados manifestaron que SI han recibido 

reconocimientos económicos por realizar debidamente su trabajo mientras 

que solamente 2 trabajadores que representan el 25% respondieron que 

NO han recibido ningún tipo de reconocimiento. 

Fuente: Empleados de la  Hotelería 

Elaborado por: La autora 
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15) ¿Recibe cursos de capacitación? ¿Cada qué tiempo y qué temas han 

sido abordados? 

CUADRO Nº 24 

VARIABLES F % 

Si 0 0% 

No 8 100% 

TOTAL 8 100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al gráfico claramente se puede observar que ninguno de los 

empleados que labora en la empresa ha recibido cursos de capacitación 

los mismos que se encuentran representados en un 100%. Para la 

empresa aún no es necesario capacitar al personal por su reciente 

creación impidiendo que los empleados mejoren su desempeño laboral 

por los conocimientos adquiridos. 

Fuente: Empleados de la  Hotelería 

Elaborado por: La autora 
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16) ¿Cuáles son los procesos que usted considera deben ser mejorados 

dentro de la Hotelería? 

CUADRO Nº 25 

VARIABLES F % 

Planeación 1 13% 

Organización 4 48% 

Organización, Dirección y Control 1 13% 

Planeación y Organización 1 13% 

Ninguno 1 13% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los 4 empleados que representan el 48% consideran que la empresa 

debe mejorar su ORGANIZACIÓN, mientras que para 3 trabajadores 

representados por 13% cada uno indicaron que debe mejorar LA 

PLANEACIÓN,  ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL y finalmente 

un trabajador indicó que NINGÚN proceso debe mejorar.  

Fuente: Empleados de la  Hotelería 

Elaborado por: La autora 
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GRÁFICO Nº 18 
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17) ¿Qué aspectos recomendaría para un mejor funcionamiento de la 

Hotelería? 

CUADRO Nº 26 

VARIABLES F % 

Servicios a tiempo 1 13% 

Comunicación - ayuda entre empleados 1 13% 

Mejorar la Infraestructura 3 35% 

Concluir  la piscina de niños 1 13% 

Mantenerse a fines a sus objetivos 1 13% 

Ninguna 1 13% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Para un mejor funcionamiento el 35% de los empleados recomienda que 

la empresa debe MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA, el 13% respectivamente 

recomienda lo siguiente: dar SERVICIOS A TIEMPO, que exista mayor 

COMUNICACIÓN-AYUDA ENTRE COMPAÑEROS, CONCLUIR LA PISCINA DE 

NIÑOS, MANTENERSE A FINES A SUS OBJETIVOS y finalmente un empelado 

no sugiere NINGUNA recomendación.  
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GRÁFICO Nº 19 
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Fuente: Empleados de la  Hotelería 

Elaborado por: La autora 



 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA HOTELERÍA Y 

RESTAURANT “CASTILLO APOLO CASAPOL” CÍA. LTDA. 

CUADRO Nº 27 

VARIABLES F % 

16-24 20 30% 

25-33 26 39% 

34-42 11 16% 

43-51 8 12% 

52 en adelante 2 3% 

TOTAL 67 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Luego de haber aplicado las encuestas a los clientes de la Hotelería se 

determinó que la mayoría de los usuarios se encuentran entre 25-33 años 

que representa el 39%, el 30% encontramos las edades de 16-24 años, el 

16% de 34-42 años, en un 12% de 43-51 años y finalmente de 52 años en 

adelante que representa el 3%. 

Fuente: Clientes de la  Hotelería 

Elaborado por: La autora 
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CUADRO Nº 28 

VARIABLES F % 

Masculino 39 58% 

Femenino 28 42% 

TOTAL 67 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según la gráfica se observa que del total de clientes encuestados 39 

personas son de sexo Masculino que representan el 58%, mientras que 

las 28 personas restantes son de sexo Femenino las mismas que 

representan el 42%.   
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GRÁFICO Nº 21 
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Fuente: Clientes de la  Hotelería 

Elaborado por: La autora 



 

 

1) ¿Usted es cliente  de la Hotelería? 

CUADRO Nº 29 

VARIABLES F % 

Si 56 84% 

No 11 16% 

TOTAL 67 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De las 67 personas encuestadas 56 que representa el 84%  manifestaron 

que SI son clientes de la Hotelería, mientras que las 11 personas  

restantes con un 16%  indicaron NO  considerarse clientes de la empresa 

por ser la primera vez que visitan el lugar.  
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GRÁFICO Nº 22 
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Fuente: Clientes de la  Hotelería 

Elaborado por: La autora 



 

 

2) ¿Desde qué tiempo es cliente? 

CUADRO Nº 30 

VARIABLES F % 

Primera vez que visita 11 17% 

1-3 meses 25 37% 

4-6 meses 17 25% 

7-9 meses 10 15% 

10-12 meses 4 6% 

TOTAL 67 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La gráfica nos demuestra que 37% de los encuestados es cliente de la 

Hotelería de 1-3 meses, el 25% de 4-6 meses, el 15% indicó ser cliente 

desde hace 7-9 meses, mientras que el 6% de 10-12 meses y finalmente 

el 17% correspondiente a 11 personas manifestó ser la primera vez que 

vista la empresa. 
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GRÁFICO Nº 23 
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Fuente: Clientes de la  Hotelería 

Elaborado por: La autora 



 

 

3) Cuál es el nivel de ingresos con los que cuenta? 

CUADRO Nº 31 

VARIABLES F % 

Menos de   $500.00 30 45% 

$ 501.00   - $1000.00 22 33% 

$ 1001.00 - $1500.00 12 18% 

$ 1501.00 - $2000.00 3 4% 

TOTAL 67 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos para conocer el nivel de ingresos de los 

clientes, el 45% respondió contar con menos de $500.00, el 33% percibe 

entre $501.00 - $1000.00, el 18% manifestó recibir entre $1001.00-

$500.00, y finalmente el 4% indicaron contar con $1501.00 - $2000.00. 
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GRÁFICO Nº 24 
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Fuente: Clientes de la  Hotelería 

Elaborado por: La autora 



 

 

4) ¿Cuál es la actividad a la que se dedica? 

 

CUADRO Nº 32 

VARIABLES F % 

Abogado 4 7% 

Administrador de negocio  4 7% 

Ama de casa 2 3% 

Arquitecto 1 1% 

Chofer 2 3% 

Comerciante 9 14% 

Contadora 2 3% 

Diseñador Gráfico 1 1% 

Doctor 2 3% 

Empleado Público 6 9% 

Enfermera 1 1% 

Estudiante 19 29% 

Ing. Civil 2 3% 

Ing. Ambiental 1 1% 

Ing. Comercial 2 3% 

Lic. Psicología 1 1% 

Militar 1 1% 

Odontóloga 1 1% 

Policía 1 1% 

Profesora  2 3% 

Secretaria 3 5% 

TOTAL 67 100% 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De las actividades que se dedican los clientes de la empresa tenemos en 

su mayoría en un 29% a Estudiantes, seguido de los Comerciantes por el 

14%, de la misma manera encontramos a Empleados Públicos en un 9%, 

con el 7% los Abogados y Administradores de negocios respectivamente, 

el 5% corresponden a las Secretarias, el 3% a las Amas de Casa, Chofer, 

Ing. Comercial  y Profesoras respectivamente y finalmente en un 1% se 

encuentran Ing. Ambiental, Diseñador Gráfico, Lic. en Psicología, Militar, 

Odontóloga y Policía respectivamente. 
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Elaborado por: La autora 



 

 

5) De los servicios que ofrece la Hotelería ¿Cuál es el que usted adquiere? 

CUADRO Nº 33 

VARIABLES F % 

Piscina 13 20% 

Restaurant 27 40% 

Sauna 1 1% 

Piscina - Restaurant 17 26% 

Piscina - Sauna 3 5% 

Piscina - Restaurant - Hidromasaje 1 1% 

Piscina - Turco 1 1% 

Restaurant - Hidromasaje 1 1% 

Restaurant - Sauna 2 4% 

Restaurant - Turco 1 1% 

TOTAL 67 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según el gráfico nos indica que para el 40% de los clientes el servicio de 

Restaurant es que más adquieren de la Hotelería, seguido de la Piscina-

Restaurant en un 26%, en un 20% prefieren la Piscina, el 5% adquieren la 

Piscina-Sauna, mientras que un 4% hacen uso del Restaurant-Sauna, y 

finalmente en 1% respectivamente adquieren: Sauna, Piscina - Restaurant – 

Hidromasaje, Piscina – Turco, Restaurant – Hidromasaje y Restaurant – Turco. 
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GRÁFICO Nº 26 
 

SERVICIOS QUE MÁS ADQUIEREN LOS CLIENTES 

Piscina 

Restaurant 

Sauna 

Piscina - Restaurant 

Piscina - Sauna 

Piscina - Restaurant - Hidromasaje 

Piscina - Turco 

Restaurant - Hidromasaje 

Restaurant - Sauna 

Restaurant - Turco 

Fuente: Clientes de la  Hotelería 

Elaborado por: La autora 



 

 

6) La calidad del servicio es: 

CUADRO Nº 34 

VARIABLES F % 

Excelente 45 67% 

Bueno 22 33% 

TOTAL 67 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como nos indica la gráfica se observa que del total de encuestados 45 

personas representados por el 67% manifiestan que la calidad del servicio 

que brinda la Hotelería es EXCELENTE, mientras que las 22 personas 

restantes que representan el 33% indicaron que la calidad del servicio es 

BUENO.  
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Fuente: Clientes de la  Hotelería 

Elaborado por: La autora 



 

 

7) ¿Considera que la ubicación de la Hotelería está en un lugar 

estratégico? 

CUADRO Nº 35 

VARIABLES F % 

Si 66 99% 

No 1 1% 

TOTAL 67 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de encuestados es decir las 66 personas manifestaron que SI 

consideran que la ubicación de la Hotelería es un lugar estratégico los 

mismos que representan el 99%, mientras que solamente una persona 

representada en un 1% indició NO considerar como lugar estratégico.  
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GRÁFICO Nº 28 
 

UBICACIÓN DE LA HOTELERÍA COMO LUGAR 
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Fuente: Clientes de la  Hotelería 

Elaborado por: La autora 



 

 

8) ¿Por qué medios publicitarios conoció este negocio? 

CUADRO Nº 36 

VARIABLES F % 

Amigos y familiares 63 94% 

Internet 4 6% 

TOTAL 67 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De las encuestas realizadas a los clientes de la Hotelería, el 94% 

indicaron que conocen la empresa por referencias de AMIGOS Y 

FAMILIARES, mientras que solamente un 6% manifestaron tener 

conocimiento de la empresa por medio del INTERNET a través de la 

redes sociales como es el Facebook, lo que significa que no existe 

publicidad  adecuada  que beneficie a la empresa.  

Fuente: Clientes de la  Hotelería 

Elaborado por: La autora 
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9) ¿Usted conoce todos los servicios que ofrece la Hotelería? 

CUADRO Nº 37 

VARIABLES F % 

Si 45 67% 

No 22 33% 

TOTAL 67 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede observar en la gráfica del total de encuestados 45 

clientes de la Hotelería representados por el 67% SI conocen de los 

servicios que presta la empresa, mientras que las 22 persona restantes 

representados por el 33% NO tienen total conocimiento de los servicios 

que brinda la empresa. 

Fuente: Clientes de la  Hotelería 

Elaborado por: La autora 
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10) ¿Cómo califica la entrega de los servicios de la Hotelería? 

CUADRO Nº 38 

VARIABLES F % 

Excelente 25 37% 

Bueno 39 58% 

Regular 3 5% 

TOTAL 67 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según las 49 personas encuestadas representadas por el 58% 

mencionaron que la entrega del servicio es BUENO, las siguientes 25 

personas que representan el 37% indican que el servicio se lo entrega de 

una forma EXCELENTE, mientras que un 5% es decir las 3 personas 

restantes opinaron que la entrega del servicio es REGULAR.  

Fuente: Clientes de la  Hotelería 

Elaborado por: La autora 
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11) ¿Cuál es la forma de pago que utiliza? 

CUADRO Nº 39 

VARIABLES F % 

Efectivo  67 100% 

TOTAL 67 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La forma de pago que utilizan todos los clientes  por hacer uso de los 

servicios que brinda la Hotelería es en EFECTIVO los mismos que 

representan el 100%. 

Fuente: Clientes de la  Hotelería 

Elaborado por: La autora 

100% 

GRÁFICO Nº 32 
 

FORMA DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE LA 
HOTELERÍA 

Efectivo  



 

 

12) ¿Por qué dejaría de considerar los servicios de la Hotelería? 

CUADRO Nº 40 

VARIABLES F % 

Altos precios 28 42% 

Mala atención 25 37% 

Mala calidad 14 21% 

TOTAL 67 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de encuestados 28 personas indicaron que los ALTOS PRECIOS 

sería uno de los motivos para dejar de considerar los servicios de la 

Hotelería los mismos que representa el 42%, las otras 25 personas que 

representan el 37% manifestaron que otra razón sería la MALA 

ATENCIÓN, mientas que las 14 personas restantes con el 21% 

mencionaron que por la MALA CALIDAD dejarían de hacer uso de los 

servicios de la empresa. 

Fuente: Clientes de la  Hotelería 

Elaborado por: La autora 
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13) ¿Qué es lo que más le gusta de la Hotelería? 

 CUADRO Nº 41 

VARIABLES F % 

Hidromasaje 1 1% 

Piscina 25 37% 

Piscina-Restaurant 5 8% 

Piscina-Restaurant-Sauna 1 1% 

Restaurant 14 22% 

Sauna-Piscina 1 1% 

Servicio al Cliente 6 9% 

Turco 1 1% 

Ubicación-Vista Panorámica 13 20% 

TOTAL 67 100% 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

De los datos recolectados se observa que al 37% de los clientes lo que 

más les gusta de la Hotelería es la PISCINA, seguido por un 22% que 

prefieren del servicio del RESTAURANT, al 20% les agrada la UBICACIÓN 

y VISTA PANÓRAMICA, al 9% le gusta el SERVICO AL CLIENTE, a un 8% 

les atrae la PISCINA-RESTAURANT, mientras que al 1% respectivamente 

les simpatiza el HIDROMASAJE, PISCINA-RESTAURANT-SAUNA, SAUNA-

PISCINA y el TURCO. 

Fuente: Clientes de la  Hotelería 

Elaborado por: La autora 
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14) ¿Qué es lo menos le gusta de la Hotelería? 

CUADRO Nº 42 

VARIABLES F % 

Instalaciones incompletas 8 12% 

Les gusta todo 5 8% 

Mejorar Infraestructura 12 18% 

No contestan 19 28% 

No hay Hospedaje 19 28% 

No hay Piscina de niños 4 6% 

TOTAL 67 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en la Gráfica el 28% de los clientes no les gusta de la 

Hotelería es que NO HAY HOSPEDAJE, con un 18% manifestaron que la 

empresa debe MERJORAR LA INFRAESTRUCTURA, el 12% 

INSTALACIONES INCOMPLETAS es lo que deben adecuar, el 6% indicó 

que no es de su agrado que NO HAY PISCINA DE NIÑOS, mientras tanto 

un 28% de los encuestados NO CONTESTARON y finalmente a diferencia 

de los demás un 8% argumentó que LES GUSTA TODO de la Hotelería. 

Fuente: Clientes de la  Hotelería 

Elaborado por: La autora 
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INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS Y ENCUESTAS 

 

La “Hotelería y Restaurant Castillo Apolo CASAPOL” Cía. Ltda. no cuenta 

con una Planificación Estratégica debido al desconocimiento y falta de 

interés del mismo ocasionando que la empresa no aproveche las 

oportunidades del entorno, y no disminuya aquellas debilidades internas y 

las amenazas que puedan llegar a afectar el desarrollo de las actividades 

de la Hotelería. 

 

La Hotelería a pesar de contar con misión y visión estás no se encuentran 

correctamente definidas al igual que su estructura orgánica debido a la 

falta de organigramas, manual de funciones y políticas administrativas y 

de venta, por otro lado dentro de los valores empresariales que practica la 

Hotelería están el Trabajo, Respeto, Lealtad, Responsabilidad, Integridad, 

Honestidad, Humildad, Unidad, Amistad y Fidelidad. 

 

En lo concerniente a la publicidad para dar a conocer los servicios de la 

empresa los únicos medios publicitarios que utilizan son el Facebook, es 

decir la publicidad mediante redes sociales existiendo dificultades por no 

haber el personal y medios adecuados para realizar la publicidad.  



 

 

Para realizar sus actividades trabaja con los propios ingresos que se 

generan en la empresa contando con local y capital propio con 8 

trabajadores que se encuentran distribuidos según su formación 

académica, habilidades y destrezas, sin embargo no se imparte ningún 

curso de capacitación para el personal que labora en la empresa 

impidiendo que éstos mejoren su desempeño laboral por los 

conocimientos adquiridos.  

 

Al igual que cualquier empresa la Hotelería está expuesta a  

inconvenientes que tiene que enfrentar a diario constituyéndose 

actualmente el problema fundamental la falta de capital para terminar la 

construcción del Hospedaje y los Alrededores de la empresa además la 

fuerte Competencia debido a que son nuevos en el mercado siendo los 

competidores más cercanos la Hostería el Arenal y la Hostería Tierra 

Dorada por estar enfocados a captar el mismo tipo de cliente y por el 

servicio de hospedaje que brindan. 

 

Un número significante de los encuestados manifestaron que la empresa 

debe mejorar su infraestructura, además consideran que la calidad del 

servicio es muy buena siendo el Servicio de Restaurant el que más 

adquieren y genera mayores ingresos seguido de la Piscina. Para los 



 

 

clientes una ventaja principal que tiene la empresa sobre la competencia 

es el espacio geográfico en el que se encuentran ubicados siendo 

considerados como un lugar estratégico, por cuanto la vista panorámica 

es lo que más gusta a la gente y sus competidores no tienen algo igual, 

así mismo tratan de desarrollar nuevos servicios a través de una atención 

personalizada al cliente y trabajando arduamente día a día para ofrecer 

los mejores servicios.   

 

Para determinar el precio de los servicios que brinda la Hotelería se basa 

en los costos de producción, el tipo de clientes y según la demanda 

siendo el sistema de pago únicamente en efectivo encontrándose 

inconvenientes al no dar seguimiento post-venta que les permitan 

determinar la satisfacción del cliente y sin realizar ningún tipo de 

promociones, además de no mantener convenios con otras Instituciones. 

 

Finalmente con respecto a Inversiones que beneficien el desarrollo de la 

Hotelería la mayor parte de la inversión de la empresa se encuentran en 

la Piscina, las Instalaciones para el funcionamiento del Sauna, Turco e 

Hidromasaje y el Salón para Restaurante. 
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