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b. RESUMEN  

El “Gran Hotel Marcjohn`s” no se encuentra desarrollado en el ámbito 

comercial, ya que presenta una baja taza ocupacional y no permite que 

estos se comercialicen de manera adecuada, y les permitan 

posicionamiento en el mercado local; del mismo modo satisfacer las 

necesidades de los consumidores o clientes, por lo cual el propósito 

principal del presente estudio es realizar un Plan estratégico de Marketing 

para el “Gran Hotel Marcjohn`s” de la ciudad de Catamayo, con el fin de 

desarrollarse de manera corporativa, de calidad y en el manejo adecuado 

de sus recursos y así brindar servicios de primera a sus visitantes acorde a 

los tiempos modernos.  

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general “Elaborar 

un Plan Estratégico de Marketing que contribuya a mejorar la rentabilidad  

del “Gran Hotel Marcjohn´s” de la ciudad de Catamayo”; los objetivos 

específicos que posee son los siguientes: Elaborar un diagnóstico 

situacional de los factores que están incidiendo positiva y negativamente 

en el desarrollo de las actividades del “Gran Hotel Marcjohn´s” de la ciudad 

de Catamayo, Fijar objetivos estratégicos a través de los resultados 

arrojados de la matriz FODA, para contrarrestar las debilidades y amenazas 

y potenciar las oportunidades y fortalezas, Proponer un plan estratégico de 

marketing con el fin de implementar estrategias enfocadas a obtener 

posicionamiento y asegurar el crecimiento del hotel. 
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Para el desarrollo de este trabajo investigativo, se utilizaron los métodos: 

descriptivo, inductivo y deductivo; dentro de las técnicas aplicadas, se 

realizó una entrevista al gerente y encuestas a 7 colaboradores de la 

empresa, así como también, encuestas a los turistas nacionales y 

extranjeros de la ciudad de Catamayo, además, de la observación directa, 

por medio visitas al hotel. 

 

Al realizar el diagnóstico externo, se procedió a realizar el análisis PESTEC 

y el de las cinco fuerzas de Porter, determinando las oportunidades y 

amenazas que inciden en la empresa, además, se desarrolló la matriz EFE, 

en la cual, se muestra un total ponderado de 2.97, mostrando que la 

organización posee una respuesta superior al promedio, donde debe 

mejorar sus estrategias para aprovechar oportunidades y contrarrestar las 

amenazas del entorno. En cuanto, al análisis interno, se tomó en 

consideración la información de la empresa, así como también el 

diagnóstico del marketing mix y servicio postventa, para determinar las 

fortalezas y debilidades del hotel, seguidamente se elaboró la matriz EFI, 

indicándonos un total ponderado de 2.83, valor que representa, que la 

entidad, está sobre el promedio en su esfuerzo por seguir estrategias que 

atesoren las fortalezas internas y contrarresten las debilidades.  

Al plantear la discusión se estableció la filosofía empresarial de la 

organización, proponiendo: misión, visión, valores, políticas y código de 

ética; conjuntamente, se presenta la determinación de cuatro objetivos 

estratégicos; luego, se desarrolló el plan operativo anual  para el primer 
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año, en el cual se determina el problema, meta, estrategia, tácticas, 

políticas, presupuesto, responsables, financiamiento, resultados 

esperados, acciones y la matriz del proyecto. El costo del primer objetivo 

estratégico es de: $ 2760.00, el del segundo es de: $ 258.00, el del tercer 

es de: $ 1200.00 y el del cuarto es de: $ 216.00; por lo que el Costo total 

del Plan estratégico de Marketing es de: $ 4434.00. 

 

Finalmente, se culminó con las conclusiones, las más relevantes son: 

“Entre los factores externos que contribuyen a mejorar la situación del 

“Gran Hotel Marcjohn´s” se destaca la oportunidad de la Política Nacional 

de Turismo, que convertirá al país en potencia turística”, y “La debilidad 

más significativa del hotel es la inexistencia de un Plan Estratégico de 

Marketing”. 
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ABSTRACT 

The "Gran Hotel Marcjohn" is not developed in the commercial field, since 

it presents a low occupational rate and does not allow these to be 

commercialized adequately, and the possibilities of positioning in the local 

market; In the same way, the needs of customers or clients, therefore, the 

principal, the present, the study, a strategic marketing plan is made for the 

"Grand Hotel Marcjohn" of the city of Catamayo, in order to develop 

corporate manner, quality and the proper management of their resources 

and thus provide first-class services to their times according to modern 

times. 

 

The main objective of this research work is to "Prepare a Strategic 

Marketing Plan that contributes to improving the profitability of the" Gran 

Hotel Marcjohn's "in the city of Catamayo"; The specific objectives that it 

has are the following: Prepare a situational diagnosis of the factors that are 

having a positive and negative impact on the development of the activities 

of the "Gran Hotel Marcjohn's" in the city of Catamayo. Set strategic 

objectives through the results thrown out of the SWOT matrix, to counteract 

weaknesses and threats and enhance opportunities and strengths, Propose 

a strategic marketing plan in order to implement strategies focused on 

obtaining positioning and ensuring the growth of the hotel. 

For the development of this research work, the methods were used: 

descriptive, inductive and deductive; Within the applied techniques, an 
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interview was made to the manager and surveys to 7 employees of the 

company, as well as, surveys to the national and foreign tourists of the city 

of Catamayo, in addition, of the direct observation, by means of visits to the 

hotel. 

 

When the external diagnosis was made, the PESTEC analysis and that of 

the five Porter forces were carried out, determining the opportunities and 

threats that affect the company. In addition, the EFE matrix was developed, 

in which a weighted total is shown of 2.97, showing that the organization 

has a higher than average response, where it must improve its strategies to 

take advantage of opportunities and counteract environmental threats. 

Regarding the internal analysis, the company's information was taken into 

consideration, as well as the diagnosis of the marketing mix and after-sales 

service, to determine the strengths and weaknesses of the hotel, followed 

by the EFI matrix, indicating a weighted total of 2.83, value that represents, 

that the entity, is above average in its effort to follow strategies that treasure 

internal strengths and counteract weaknesses. 

 

When proposing the discussion, the business philosophy of the organization 

was established, proposing: mission, vision, values, policies and code of 

ethics; jointly, the determination of four strategic objectives is presented; 

then, the annual operating plan for the first year was developed, in which 

the problem, goal, strategy, tactics, policies, budget, responsible, financing, 

expected results, actions and the project matrix are determined. The cost of 
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the first strategic objective is: $ 2760.00, the second is: $ 258.00, the third 

is: $ 1200.00 and the fourth is: $ 216.00; so the total cost of the Strategic 

Marketing Plan is: $ 4434.00. 

 

Finally, the conclusions culminated, the most relevant being: "Among the 

external factors that contribute to improving the situation of the" Grand Hotel 

Marcjohn's "stands out the opportunity of the National Tourism Policy, which 

will turn the country into a tourist power ", And" The most significant 

weakness of the hotel is the lack of a Strategic Marketing Plan”. 
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c. INTRODUCCION  

El sitio de interés para el presente trabajo de investigación fue el “Gran 

Hotel Marcjohn´s” de la ciudad de Catamayo, de categoría cuatro estrellas. 

Como finalidad principal el de aportar con estrategias al Hotel, se desarrolló 

los diferentes análisis, siendo estos de forma externa e interna, una vez 

obtenidos estos factores se determinó que el principal problema de la 

empresa radica en la no utilización de las estrategias del marketing por lo 

cual deberá aplicar LA ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATEGICO DE 

MARKETING PARA EL “GRAN HOTEL MARCJOHN´S”, DE LA CIUDAD 

DE CATAMAYO. 

 

El trabajo de tesis, se encuentra elaborado de la siguiente manera:  

 

Título “Plan estratégico de marketing para el Gran Hotel Marcjohn´s de la 

ciudad de Catamayo, periodo 2018 - 2021”. 

 

Resumen, en el cual se redactó propósito, problema, el objetivo general y 

los objetivos específicos, los métodos, conclusiones, recomendaciones de 

forma abstracta, es decir, se resumieron partes de la tesis incluyendo 

ciertos datos expuestos en la misma.  

 

Introducción, dentro de la cual se contextualizó la problemática 

encontrada de forma resumida, indicando las diferentes razones por las 
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cuales se escogió el tema de tesis y una breve explicación de las partes 

que contiene la tesis.  

 

Revisión de Literatura, contiene aspectos relacionados con la actividad 

de la empresa objeto de estudio.  

 

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

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

su respectivo y posterior análisis.  

 

Resultados, se aplicó las respectivas entrevistas y encuestas. También 

comprende el análisis interno y externo de la empresa que a su vez 

contiene el análisis PESTEC, el análisis de las 5 Fuerzas de Porter, el 

análisis de las 4P y servicio post venta.  

 

Discusión, en este paso de la tesis una vez obtenidos todos los resultados 

se planteó las estrategias y se la detallo concretamente, obteniendo cada 

una de sus metas, actividades, tácticas, así como también de sus costos y 

cronogramas de actividades.  

 

Conclusiones, se redactaron basándose directamente en los objetivos 

específicos y los resultados obtenidos dando a conocer el punto de vista 

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

a las que se llegó al finalizar el trabajo de tesis.  

 

Bibliografía, es una parte en donde se demuestra las citas obtenidas en la 

realización de la tesis aplicando las normas de Asociación Americana de 

Psicología (APA) y pie de página para su correcto uso.  

 

Anexos, sección en donde se adjunta detalles extras de la empresa como 

también partes importantes con las cuales se determinó ciertos datos aquí 

se incluyen las entrevistas, encuestas, figuras, tablas, etcétera. 
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d. REVISION DE LITERATURA  

1. MARCO REFERENCIAL  

El presente proyecto de tesis titulado “Plan de marketing para el hotel 

Cristal Palace, de la ciudad de Loja”, dirigido por el Ing. Víctor Ríos 

Salinas y elaborado por el estudiante Luis Alfredo Placencia; tiene como 

objetivo general: Elaborar un Plan de Marketing para el Hotel “Cristal 

Palace” de la ciudad de Loja, que permita mejorar sus ventas y 

posicionamiento en el mercado. Dentro de los objetivos específicos 

tenemos: Efectuar un estudio de mercado con el fin de determinar la 

satisfacción del cliente bajo la influencia de las cuatro variables controlables 

del sistema comercial Marketing Mix y servicio post venta; elaborar un 

diagnóstico situacional en el Hotel “Cristal Palace” de la ciudad de Loja; 

realizar un análisis competitivo con el fin de determinar los factores claves 

de éxito; y proponer un Plan de Marketing para el Hotel que permita captar 

más clientes y mejorar su competitividad.   

 

 Para poder cumplir con los objetivos planteados se utilizó los métodos 

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

directa al Hotel “Cristal Palace”, a más de las encuestas que se aplicó a los 

trabajadores; de igual manera se aplicó la entrevista a la Sra. Gerente 

propietaria. Dentro de este Plan de Marketing se procede a realizar el 

análisis externo, también se analiza las cinco fuerzas de M. Porter al igual 

que la PESTEC, que rodean a la empresa y así se procede a realizar el 
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análisis de Evaluación de los Factores Externos determinando las 

oportunidades y amenazas que rodean a la empresa. 

   

En un siguiente momento se procedió con el desarrollo del análisis interno, 

estableciendo información de la empresa en estudio, analizando los 

factores, administrativos, legales y del talento humano; además de las 

técnicas de la entrevista y encuestas. También se analizó el marketing mix 

tomando en cuenta el producto, precio, plaza, promoción- publicidad y 

servicio post venta del Hotel “Crista Palace”. Con estos datos se procede a 

realizar el análisis de Evaluación de los Factores Internos.   

  

El presente proyecto de tesis titulado “Plan de marketing para el hotel 

Valle Verde de la ciudad de Catamayo”, dirigido por la Ing. Rocio Toral 

Tinitana y elaborado por la estudiante María Jiménez Sarango; tiene como 

objetivo general, diseñar el Plan de Marketing para el Hotel  Valle Verde  en 

la ciudad de Catamayo.  Considerándolo como una herramienta válida que 

permita organizar las actividades del mismo,  y la toma de decisiones para 

un mejor posicionamiento en el mercado.  

  

Para el logro de objetivos, fue necesario el uso de dos métodos, el método 

inductivo con el que se partió de hechos particulares hasta llegar a leyes 

generales, permitiendo realizar el análisis interno, con el fin de identificar 

las fortalezas y debilidades de la empresa, así mismo se utilizó el método 

deductivo con el fin de realizar el análisis externo y competitivo para 
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identificar las oportunidades y amenazas, las técnicas que se utilizaron 

fueron: la observación, la entrevista y la encuesta a través de las cuales se 

pudo obtener información acerca del comportamiento de los clientes y de 

esta forma complementar el diagnóstico actual del Hotel Valle Verde.    Así 

mismo con la ayuda de la matriz FODA, se pudo  identificar las estrategias 

y objetivos estratégicos del plan de marketing que el Hotel debe aplicarlas 

con el  fin de mejorar el desarrollo en la industria hotelera. Para el desarrollo 

del presente plan de marketing se siguió parámetros esenciales y 

pertinentes que consta de objetivos, metas, tácticas, políticas, presupuesto 

y financiamiento, para cada uno de los objetivos estratégicos propuestos.   

  

El presente proyecto de tesis titulado “Propuesta de un plan estratégico 

de marketing para el hotel rancho de pecos del cantón el guabo 

provincia de el oro”, dirigido por el Dr. Luis Quizhpe Salinas y elaborado 

por el estudiante Kely Mariel Valarezo; tiene como objetivo general la 

propuesta de un Plan Estratégico de Marketing para el Hotel Rancho de 

Pecos del Cantón El Guabo, Provincia de El Oro. La metodología utilizada 

para la recolección de toda la amplia gama de información útil y necesaria 

para el desarrollo de la investigación consistió la utilización de los siguiente 

métodos: deductivo, inductivo, analítico y sintético y se utilizaron las 

siguientes técnicas de investigación: La observación y la encuesta. El 

volumen de las fortalezas se midió a través de la elaboración de la matriz 

EFI, En la actualidad, el Hotel Rancho de Pecos cuenta con un amplio 

margen de amenazas, las cuales las genera su macro ambiente, así se 
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pudo evidenciar a través de la elaboración de la matriz EFE, recabado esta 

información por medio de las diferentes matrices, se plantearon los 

objetivos y para ello se procedió a formular estrategias y tácticas para el 

logro y cumplimiento de los objetivos, en consecuencia se creó el 

cronograma de actividades y finalmente el presupuesto general de 

implementación del presente plan estratégico de marketing en el hotel 

Rancho de Pecos que de acuerdo a la información emitida por el gerente 

propietario del hotel Rancho de Pecos, puede ser fácilmente asumido por 

la gerencia.  

 

1.1.  HISTORIA DE LA HOTELERÍA.   

Según (Medina, 2010), desde la prehistoria, el hombre ha tenido necesidad 

de desplazarse con fines comerciales y de intercambio, por lo que ha 

necesitado alojarse en diversos puntos geográficos, en este tiempo, se 

intercambiaba el hospedaje por mercancías. 

   

A raíz de la Revolución Industrial, cuando los medios de transporte 

experimentan una vertiginosa evolución, que las personas empiezan a 

desplazarse masivamente de un lugar a otro. 

   

En un principio surgen hoteles y restaurantes de lujo al alcance de las 

clases acomodadas que cobran unas tarifas que son imposibles de pagar 

para los demás, pero con el surgimiento de la sociedad del bienestar, 
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comienzan a surgir otros lugares más modestos y al alcance de todos los 

bolsillos. 

   

La evolución ha sido tan espectacular que actualmente casi todas las 

personas que viven en países desarrollados tienen acceso a viajar y 

alojarse en establecimientos dignos, lo que ha dado lugar a la creación de 

una de las industrias más poderosas del mundo: el turismo que está 

íntimamente relacionado con la hotelería.   

 

1.2. TURISMO EN EL ECUADOR 

(MINTUR, 2014), el Ecuador posee innumerables zonas de gran atractivo 

turístico que se destacan por su variada cultura y gran biodiversidad, entre 

estas, la Costa, Sierra centro y la Amazonía, presentan una gran riqueza, 

ya sea por su diversidad en playas, por la producción petrolera, maderera, 

agrícola y ganadera en la región Amazónica, en cuanto a la región Sierra, 

se tiene una producción agrícola, ganadera y florícola.  

  

También hay turismo interno, el cual viaja por vacaciones (24 %) o por 

negocios o trabajo (62 %).2 En cuanto al ecoturismo, el Ecuador ofrece 

muchas opciones debido a su gran variedad de condiciones ambientales, 

lo que genera una impresionante diversidad de hábitats y tipos de 

vegetación. Se han inventariado más de 920 atractivos turísticos, de éstos, 
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alrededor de 520 son naturales, destacándose los parques nacionales, la 

selva, los ríos y lagos, las montañas, etc. 

  

Es así, que en el Ecuador inicialmente se situaron hoteles en las grandes 

ciudades, normalmente en los centros históricos, zonas comerciales o de 

negocios. Ofrecían todo tipo de niveles y se orientan tanto al turismo como 

al alojamiento en los desplazamientos de negocios. 

   

Actualmente en el Ecuador existe una amplia gama de establecimientos 

hoteleros repartidos por todas las ciudades del país y los hay para todos 

los gustos y de acuerdo a las capacidades económicas de las personas, 

generando ingresos económicos a sus propietarios. 

   

El Ecuador se ha caracterizado por ser un país turístico, por lo que la 

provincia de Loja por su forma, fauna, gastronomía e historia cuenta con 

gran cantidad de turísticas por lo que se han sido construido hoteles 

pensando en personas que buscan disfrutar tantos servicios de habitación, 

instalaciones deportivas y toda clase de detalles que llenen las expectativas 

del turista, así como restaurantes de alta cocina.   

  

El cantón Catamayo, posee un clima tropical y una diversidad de lugares 

recreativos y actualmente el gobierno municipal está fomentado el turismo, 

generando ingresos adicionales a los empresarios de este cantón, por lo 
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han venido invirtiendo desde años anteriores en la construcción de hoteles, 

hostales y hosterías que brindan alojamiento a los turistas que visitan este 

bello cantón. 

 

1.3. TIPOS DE HOTELES 

(Navarro, 2008), según su criterio describe que los tipos de hoteles son los 

siguientes: 

 Hoteles de aeropuerto: Están situados en las proximidades de los 

principales aeropuertos, especialmente cuando están alejados de 

los centros urbanos a los que sirven. Su principal clientela son 

pasajeros en tránsito o de entrada salida sin tiempo suficiente para 

desplazarse a la ciudad y tripulaciones de las líneas aéreas. Las 

estancias suelen ser muy cortas.  

 

 Hoteles de naturaleza: Están situados cerca de zonas naturales de 

interés como parques naturales, reservas y áreas protegidas. Las 

estancias suelen ser de muchos días. Su principal atractivo es el 

turismo ecológico que está creciendo por las variedades que la 

naturaleza y las costumbres que los habitantes brindan, debido a su 

rápido crecimiento han contribuido al desarrollo de la actividad 

turística.  
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 Hoteles de playa: Como su nombre lo indica, se encuentran cerca 

de las playas. Su clientela casi exclusivamente son turistas de 

turismo masivo gestionado por operadores aunque no faltan 

pequeños establecimientos dedicados a turismo individual. 

 

 Hoteles posada: Es un establecimiento hotelero ubicado sobre 

rutas lejos de las ciudades, donde los viajeros pueden encontrar 

alojamiento y usualmente comida y bebida. Sirven como lugares de 

encuentro de viajeros y lugareños. 

 

 Hoteles de paso: Se llama hotel de paso al establecimiento que 

renta sus habitaciones, generalmente, sin necesariamente esperar 

que sus clientes se alojen más que unas cuantas horas, 

especialmente por ser favorecido para encuentros sexuales. El 

término, es empleado sin importar la arquitectura del lugar, pues éste 

puede ser un edificio hotel histórico o un motel acondicionado para 

el tránsito con automóviles y estacionamiento. 

  

 Hoteles-apartamento o apartahoteles: Son establecimientos que 

por su estructura y servicio disponen de la instalación adecuada para 

la conservación, instalación y consumo de alimentos dentro de la 

unidad  de alojamiento. Se clasifican en cinco categorías 

identificadas por estrellas doradas y su símbolo son las letras HA 

sobre fondo verde.  
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 Hoteles-balneario: Alojamiento situado dentro de unas 

instalaciones balnearias dedicadas a los baños públicos o 

medicinales. Tienen un índice de estancia medio oscilando entre 

varios días y pocas semanas.  

  

 Moteles: Son establecimientos situados en las proximidades de 

carreteras que facilitan alojamiento en departamentos con garaje y 

entrada independiente para estancia de corta duración. Se 

encuentran fuera de los núcleos urbanos.  

  

 Hotel-Clubes: Hoteles que cuentan entre sus instalaciones con uno 

o varios club nocturnos de cierta importancia donde se bebe y se 

baila y en el que suelen ofrecerse espectáculos musicales.  

 

 Hoteles de acantilado: Situados en la costa pero a gran altura sobre 

el nivel del mar, disfrutan de vistas despejadas y total privacidad, sin 

encontrarse por ello necesariamente aislados.  

  

 Hoteles boutique: estos ofrecen unos servicios excepcionales de 

alojamiento y de instalación, así como la venta de vestimenta. Son 

ampliamente más pequeños que los hoteles convencionales, tienen 

de 3 a 100 habitaciones. Las mayorías de estos hoteles poseen 

instalaciones para cenas, bares y salas que suelen estar abiertos al 

público en general.  
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Por su Localización:  

• Downtown: Se encuentran ubicados en el centro de la ciudad, 

zonas urbanas cerca de principales atracciones y en centro de zonas 

financieras o negocios.  

  

• Suburbanos: Alrededor de grandes ciudades, cerca de parques 

industriales o negocios. 

 

Por su categoría:  

 1 estrella (Normal): Dispondrán de locales, mobiliario y equipos 

sencillos pero cuidados, ofreciendo un mínimo de comodidad, 

pueden como no tener baño privado como el general, así como el 

servicio de Tv cable, lo que si ofrecen es un descanso cómodo.  

 

 2 estrellas (Bueno): ofrecerán a sus clientes, tanto por sus locales 

e instalaciones como por su mobiliario y equipo, las condiciones 

necesarias de calidad y confort, pueden como no dar el servicio de 

alimentación.  

  

 3 estrellas (Muy bueno): Se instalarán en edificios que, sin ser 

lujosos, ofrezcan buenas condiciones de confort y sus instalaciones 

serán de primera calidad, algunos pueden tener el servicio de 

restaurant tipo gourmet.  
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 4 estrellas (Excelente, diseño y servicio de alta calidad): 

Deberán estar ubicados en edificios construidos con materiales de 

primera calidad que ofrezcan condiciones de alto confort y distinción; 

las instalaciones generales y de las habitaciones serán de excelente 

calidad, algunos disponen de pocas suites.  

 5 estrellas (muy sofisticado, diseño y servicio de muy alta 

calidad): Deben encontrarse en edificios que destaquen por sus 

condiciones de lujo y confort; las instalaciones generales del 

establecimiento, así como las particulares de las habitaciones, 

serán de óptima calidad y reunirán los adelantos más modernos de 

la técnica hotelera y disponen de varias suites con jacuzzi.  

2. MARCO TEORICO  

El marco teórico del presente proyecto de titulación, pretende exponer los 

términos más relevante empleados en esta. Por lo tanto se desarrollaron 

los conceptos vinculados con los temas de Plan Estratégico de Marketing. 

Esto permitirá comprender mejor las bases teóricas que servirán para 

direccionar la problemática en estudio.  

 

2.1. Marketing  

2.1.1. Definición  

Según (Quintana, 2005), es el proceso de planificar y de ejecutar el 

concepto, el precio, la distribución y la comunicación de ideas, productos y 
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servicios, para crear intercambios que satisfagan objetivos individuales y 

organizacionales.  

2.1.2. Importancia   

Para (Lopez, 2007), el marketing está presente en todas las acciones 

sociales y económicas de nuestra cultura. Su importancia se hace evidente 

cuando apreciamos que las personas, aun sin saberlo, usan leyes de 

marketing en muchos actos cotidianos. En este caso el marketing guiara 

todas las acciones estratégicas y operativas para que las organizaciones 

sean competitivas en la satisfacción de sus mercados.  

 

2.2. Plan estratégico de marketing  

2.2.1. Definición  

(Hoyos, 2013), es un documento que relaciona los objetivos de una 

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

mediante la cual la empresa que objetivos en términos comerciales quieren 

alcanzar y que debe hacer para alcanzar dichos objetivos.  

  

2.2.2. Importancia  

Para (Hoyos, 2013), es importante porque es una herramienta que permite 

a una organización hacer un análisis de la situación actual para conocer 

con certeza sus principales debilidades y fortalezas, al igual que las 

oportunidades y amenazas del entorno.   
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2.2.3. Utilidad  

Según (Cohem, 2008), el plan estratégico de marketing es esencial para el 

funcionamiento de cualquier empresa y la comercialización eficaz y 

rentable de cualquier producto o servicio, incluso dentro de la propia 

empresa. Intentar que un proyecto triunfe sin servirse de un plan de 

marketing es como tratar de navegar en un mar tempentuoso sin cartas 

marítimas ni destino claro y bajo el ataque de torpedos enemigos.  
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2.3. Proceso del plan estratégico de marketing 

GRAFICO Nro. 1: CUADRO SINOPTICO DEL PROCESO DEL PLAN 

ESTARTEGICO DE MARKETING 

 

 

Fuente: Plan de marketing: diseño, implementación y control; Ricardo Hoyos 
Elaboración: El autor. 
 

  
  

  

Análisis de la Situación   

Análisis Externo   Análisis Interno    

Oportunidades y amenazas   Fortalezas y debilidades   

DOFA   

Planteamiento de objetivos   

Definición de tácticas   

Definición de programas   

Cronograma General   

Presupuesto general   

Definición de estrategias   
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2.3.1. Análisis de la situación 

2.3.1.1. Análisis interno  

(Hoyos R. , 2013), el análisis interno es el primer paso dentro de un proceso 

de   planeación de marketing; mediante este proceso se evidenciaran las 

fortalezas y debilidades de la compañía en términos de marketing.  

Variables de Marketing  

 Política de precios  

 Participación de mercado  

 Calidad del servicio al cliente  

 Lealtad a la marca  

 Análisis del consumidor y sus preferencias  

 Venta de los productos: bienes y servicios  

 Creatividad, eficiencia y efectividad de la publicidad y de las 

promociones. 

 

a. Matriz EFI  

(Ambrosio, 2010), es un instrumento para formular estrategias y evalúa las 

fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de 

un negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario 

aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga 
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apariencia de un enfoque científico no se debe interpretar como si la misma 

fuera del todo contundente.   

 

La elaboración de una Matriz EFI consta de cinco pasos:   

1. Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el 

proceso de la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores 

internos en total, que incluyan tanto fuerzas como debilidades. 

Primero anote las fuerzas y después las debilidades. Sea lo más 

específico posible y use porcentajes, razones y cifras comparativas. 

   

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

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

factor dado indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el 

éxito de la empresa. Independientemente de que el factor clave 

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

consideren que repercutirán más en el desempeño de la 

organización deben llevar los pesos más altos. El total de todos los 

pesos debe de sumar 1.0.  

   

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

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

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

(calificación =3) o una fuerza mayor (calificación = 4). Así, las 
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calificaciones se refieren a la compañía, mientras que los pesos del 

paso 2 se refieren a la industria.   

  

4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar una calificación ponderada para cada variable.  

   

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para 

determinar el total ponderado de la organización entera.  Sea cual 

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

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

siendo la calificación promedio de 2.5. 

 

Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las 

organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las 

calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna 

fuerza.  

 

La matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe incluir entre 10 y 20 

factores clave. La cantidad de factores no influye en la escala de los 

totales ponderados porque los pesos siempre suman 1.0.  
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GRAFICO Nro. 2: FORMATO DE LA MATRIZ DE EVALUACION DE 

LOS FACTORES INTERNOS 

 

  

Fuente: El proceso estratégico: un enfoque de gerencia, Fernando D'Alessio.  

 

2.3.1.2. Análisis externo  

Según (Alvarez, 2016), se centra en todos aquellos factores que son 

externos a la compañía pero que pueden ser relevantes la hora de trazar 

el plan de marketing. Este apartado se basa en tres estudios: 

 

Consumidores: detección del conjunto de necesidades y deseos que la 

empresa puede satisfacer con sus productos y servicios.  

Competencia: identificar los principales competidores que tiene nuestra 

empresa en el mercado, así como cuáles son sus puntos fuertes y débiles. 
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Entorno: todas aquellas amenazas y oportunidades que tiene la empresa 

en el mercado.   

  

a. Análisis Pestec  

1. Análisis del factor Político, Legal y Gubernamental.  

Para (D'Alessio, 2008), son las fuerzas que determinan las reglas, tanto 

formales como informales, bajo las cuales debe operar la organización. En 

muchos casos constituyen las variables más importantes de la evaluación 

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

del negocio, de sus proveedores y de sus compradores.  

Variables   

• Regulaciones gubernamentales.  

 

2. Análisis del factor económico y financiero  

(D'Alessio, 2008), son aquellas que determinan las tendencias 

macroeconómicas, las condiciones de financiamiento, y las decisiones de 

inversión. Tienen una incidencia directa en el poder adquisitivo de los 

clientes de la organización y son de especial importancia para las 

actividades relacionadas al comercio internacional exportación e 

importación. 

Variables   

• PIB (sector turístico)  
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• Tasa de inflación  

• Tasa de interés  

• Poder adquisitivo  

• Costo de mano de obra  

 

3. Análisis del factor social, cultural, demográfico  

Según (D'Alessio, 2008), involucra creencias, actitudes, opiniones, y estilos 

de vida desarrollados a partir de las condiciones sociales, culturales, 

demográficas, étnicas y religiosas que existen en el entorno de la 

organización. Estas fuerzas definen el perfil del consumidor, determinan el 

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

comportamiento organizacional, y crean paradigmas que influyen en las 

decisiones de los clientes.  

Variables   

• Población económicamente activa  

• La pobreza  

• Tasa de empleo y subempleo  

• Tasa de crecimiento poblacional  

• Cultura e idiosincrasia  
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4. Análisis del factor tecnológico y científico  

(D'Alessio, 2008), están caracterizadas por la velocidad del cambio, la 

innovación científica permanente, la aceleración del proceso tecnológico y 

la amplia difusión del conocimiento que originan una imperiosa necesidad 

de adaptación y evolución. El impacto de estas fuerzas en el entorno es 

amplio: modifican las reglas de la competencia, vuelven obsoletas las 

prácticas de gestión tradicionales, reducen o eliminan las barreras de 

entrada dentro del sector industrial, trastocan las estructuras existentes, 

redefinen los diseños de la organización, generan nuevas oportunidades 

de negocio y ocasionan la ruptura del statu quo de las organizaciones.  

Variables   

• Uso de internet  

• Desarrollo de las comunicaciones  

• Uso de tecnologías de la información  

  

5. Análisis del factor ecológico y ambiental  

Según (D'Alessio, 2008), es innegable la importancia que ha adquirido, en 

los últimos tiempos, la conciencia ecológica y la conservación del medio 

ambiente como una preocupación de primer orden para la humanidad. En 

ese sentido, afectan las decisiones de la organización en aspectos 

operacionales, legales, de imagen e incluso comerciales, dependiendo del 

tipo de industria a la que pertenezca y de la comunidad vinculada.  
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Variables   

• Protección del medio ambiente  

  

b. Matriz EFE  

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

evaluar la información, política, gubernamental y legal, económica y 

financiera, social, cultural y demográfica, tecnológica, y ecológica y 

ambiental, como resultado del análisis PESTEC, para luego cuantificar los 

resultados en las oportunidades y amenazas identificadas que ofrece el 

entorno.   

 

El propósito de la auditoria externa es crear una lista definida de las 

oportunidades que debería beneficiar a una organización y de las 

amenazas que deben evitarse.  

 

El objetivo de la auditoria externa no es elaborar una exhaustiva de cada 

factor posible que pudiera influir en la organización; el objetivo principal es 

identificar las principales variables, para lo cual se utiliza la matriz EFE. 
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GRAFICO Nro. 3: FORMATO DE LA MATRIZ DE EVALUACION DE 

LOS FACTORES EXTERNOS 

  
Fuente: El proceso estratégico: un enfoque de gerencia; Fernando D'Alessio  

  

c. Análisis del entorno competitivo  

(D'Alessio, 2008), el conocido modelo de las cinco fuerzas de Porter 

permite el análisis competitivo y determina la estructura y atractividad de la 

industria donde la organización compite, así como el desarrollo de 

estrategias en muchas industrias. El análisis de las competitivas e 

industriales es el punto de arranque para evaluar la situación estratégica y 

la posición que una organización en el sector y los mercados que la 

componen.  

 

 

 

 



34  

  

 

Modelo de las cinco fuerzas de Porter 

  

GRAFICO Nro. 4: ESQUEMA DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

  

Fuente: El proceso estratégico: un enfoque de gerencia; Fernando D'Alessio  

  

1. Poder de negociación con proveedores  

(Fred, 2009), el poder de negociación de los proveedores afecta la 

intensidad de la competencia en una industria, todo cuando existen muchos 

proveedores, cuando solo hay algunas materias primas sustituidas o 

adecuadas o cuando el costo de cambiar las materias primas es demasiado 

alto.  

 

Tanto los proveedores como los productores deben ayudarse mutuamente 

con precios razonables, mejor calidad, desarrollo de nuevos servicios, 

estrategias a tiempo y costos de inventarios reducidos para mejorar la 

rentabilidad a largo plazo en beneficio de todos.  
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2. Poder de negociación con consumidores  

(Restrepo, 2006), generalmente, un mercado o segmento no será atractivo 

cuando los compradores están muy bien organizados, el producto tiene 

varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado, o es de 

bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por 

igual o a muy bajo costo.   

  

3. Amenaza de entrada de nuevos competidores  

(Fred, 2009), siempre que empresas nuevas ingresan con facilidad a una 

industria en particular, la intensidad de la competencia entre las empresas 

aumenta; sin embargo entre las barreras de ingreso están la necesidad de 

lograr economías de escala con rapidez, la necesidad de obtener 

conocimiento especializado y tecnología, la falta de experiencia, la lealtad 

firme de los clientes, las fuertes preferencias de marca, el requerimiento de 

un gran capital, la falta de canales de distribución adecuados, las políticas 

reguladoras gubernamentales, los aranceles, la falta de acceso a materias 

primas, la posesión de patentes, las ubicaciones poco atractivas. Los 

ataques de empresas arraigadas y la saturación potencial del mercado.  

4. Amenaza de ingreso de productos o servicios sustitutos  

(Kluyver, 2010), los productos o servicios sustitutos continuamente 

amenazan a la mayoría de las industrias y les fijan un techo a los precios y 

a la rentabilidad. Además si se modifican las estructuras de costos 

empleando, por ejemplo, una nueva tecnología, los sustitutos pueden 
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arrebatarles una interesante participación en de mercado a las empresas 

existentes.  

  

5. Rivalidad entre competidores  

(Kluyver, 2010), lo competitivo que puede llegar a ser una industria 

depende también, en gran medida, del número de tamaño relativo y la 

habilidad competitiva de sus participantes, de índice de crecimiento de la 

industria y de las características relacionadas.  

  

d. Matriz Boston Consulting Group  

(Schnaars, 2006), la Matriz de Boston Consulting Group, Matriz BCG o 

Matriz Crecimiento-Participación se trata de una herramienta gráfica para 

analizar la cartera de negocios de una empresa desarrollado en la década 

de los años 70 por The Boston Consulting Group. Esta matriz es un método 

de análisis estratégico, especialmente diseñado para la planificación 

estratégica corporativa. No obstante, al estar estrechamente relacionado 

con el marketing estratégico es una herramienta muy vinculada y empleada 

en esta área.  

 

Este método analítico ayuda a decidir enfoques para las distintas Unidades 

Estratégicas de Negocio (UEN) y/o carteras de productos, para discernir 

donde es necesario invertir, desinvertir o llegado el caso abandonar.  
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1. Productos interrogante  

Los productos interrogantes o niños son aquellos situados en mercados de 

gran crecimiento con reducidas cuotas de mercado relativas, lo que implica 

unos beneficios reducidos, y la necesidad de grandes inversiones para 

mantener sus cuotas de mercado y, por supuesto, aumentarlas.  

 

Las unidades situadas en esta zona podrán ser productos que se 

introducen por primera vez en un mercado ya existente, productos 

introducidos con anterioridad pero que por algún motivo no alcanzaron una 

alta cuota de mercado, o productos que llegaron a tener una alta cuota de 

mercado pero la perdieron.  

2. Productos estrella  

Los situados en mercados de crecimiento elevado y cuota de mercado alta 

reciben el nombre de estrellas. Estos se caracterizan por tener un cash flow 

equilibrado, ya que los grandes beneficios obtenidos se compensan con las 

grandes necesidades de dinero para financiar su crecimiento y mantener 

su cuota de mercado. Situados en la fase de crecimiento, son los que 

presentan mejores posibilidades, tanto para invertir como para obtener 

beneficios.  

3. Productos vaca lechera  

Los productos situados en mercados de crecimiento bajo y cuota de 

mercado alta reciben el nombre de vacas lecheras. Estos son generadores 
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de liquidez, ya que al no necesitar grandes inversiones van a servir para 

financiar el crecimiento de otras unidades, la investigación y desarrollo de 

nuevos productos, y retribuir al capital propio y ajeno.  

  

4. Productos perro  

Los productos con reducidas cuotas de mercado y bajo crecimiento reciben 

el nombre de «perros». Son verdaderas trampas de liquidez, ya que debido 

a su baja cuota de mercado, su rentabilidad es muy pequeña y es difícil que 

lleguen a ser una gran fuente de liquidez, por lo que están inmovilizando 

recursos de la empresa que podrían ser invertidos más adecuadamente en 

otros centros. 

 

GRAFICO Nro.  5: MATRIZ DE BOSTON CONSULTING GROUP 

Fuente: Estrategias de Marketing (un enfoque orientado al consumidor); Steven Schnaars. 
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e. Matriz FODA 

(Frances, 2006), es una de las herramientas más utilizadas en planificación 

estratégica: la cual presenta las oportunidades y amanezcas del entorno y 

las fortalezas y debilidades de empresa. La matriz DOFA se puede emplear 

para establecer una tipología de estrategias. Las oportunidades que se 

aprovechen con las fortalezas originan estrategias ofensivas, las que se 

deben enfrentar teniendo debilidades generan estratégicas adaptivas. Las 

amenazas que se enfrentan con fortalezas originan estrategias reactivas, 

mientras que las enfrentadas con debilidades generan estratégicas 

defensivas.  

 

GRAFICO Nro.  6: FORMATO DE LA MATRIZ FODA 

 
Fuente: Gerencia: Planeación y estrategia; Jairo Amaya Amaya  
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f. Matriz Interna – Externa  

(D'Alessio, 2008), la matriz IE es una matriz de portafolio, porque en ella se 

grafica cada una de las divisiones o de los productos de la organización, 

ubicándolos en una de nueve celdas por medio de dos dimensiones, que 

corresponden a los puntajes ponderados, resultantes del desarrollo de las 

matrices EFE y EFI.  

GRAFICO Nro.  7: FORMATO DE LA MATRIZ INTERNA Y EXTERNA 

Fuente: El proceso estratégico: un enfoque de gerencia; Fernando D'Alessio 

2.3.2. Planteamiento de objetivos  

(Cohem, 2008), los objetivos de marketing son los que nos proponemos 

alcanzar con la ayuda del plan estratégico de marketing. El análisis del 
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mercado-objetivo ha proporcionado ya al lector del plan información previa. 

En esta sección se expone detalladamente lo que se pretende realizar en 

cuestión de ventas, cuota de mercado, rendimiento de la inversión, o 

cualquier otra meta que nos parezca importante. 

 

2.3.3. Definición de estrategias y tácticas  

(Hoyos R. , 2013), luego de fijados los objetivos es necesario la definición 

de los objetivos y las tácticas que se van a emplear para cumplir dichos 

objetivos. Una estrategia indica cómo se va a cumplir un objetivo, mientras 

que una táctica es el modo particular con el que se va a concretar la 

estrategia escogida.  

 

Por lo general, aunque no es estrictamente necesario, una estrategia se 

construye con más de una táctica. Cabe aclarar que un objetivo puede ser 

conseguido mediante la utilización de estrategias alternativas; es el 

estratega quien, según su experiencia y criterio, escoge la mejor estrategia 

a seguir.  

  

2.3.4. Definición de programas de marketing  

(Vertice, 2008), en estos se decide el nivel de gastos a realizar, la 

distribución de los mismos, y el marketing mix más adecuado. En primer 

lugar, “MANUAL” debe decir que nivel de inversión en marketing se 

necesita para alcanzar sus objetivos.  
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En segundo lugar, la empresa tiene que decidir cómo va a dividir el 

presupuesto total de marketing entre las distintas herramientas del 

marketing mix: producto, precio, distribución, promoción.   

 

CUADRO Nro. 1: FORMATO DE LOS PROGRAMAS DE MARKETING 

Proyecto Meta Estrategia Presupuesto 

Responsables 
Tiempo de 

duración 
Resultados 

esperados 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Fuente: Plan de marketing: diseño, implementación y control; Ricardo Hoyos  
Elaboración: El Autor  

  

 

2.3.5. Cronograma de marketing  

(Hoyos R, 2013), cada programa o actividad o táctica incluye las fechas 

específicas para su realización. Estas fechas se llevan al cronograma 

general para tener un documento consolidado de todas las actividades que 

incluye el plan de marketing.   
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CUADRO Nro. 2: FORMATO DEL CRONOGRAMA DE MARKETING 

Nro. Objetivos 
Estratégicos 

M 

a 

y  

J 
u 
n  

J 

u  

l  

A 
g 
o  

S 
e 
p  

O 
c  
t  

N 
o 
v  

D 

i  

c  

E 
n 
e  

F 
e 
b  

M 

a 

r  

A 
b 
r  

1                            

2                            

3                            

4                            

Fuente: Plan de marketing: diseño, implementación y control; Ricardo Hoyos 

Elaboración: El Autor  

2.3.6. Presupuesto de marketing  

(Hoyos, 2013), este es un documento que recoge de manera consolidada 

los presupuestos de cada una de las actividades o programas diseñados 

dentro del plan de marketing. En el presupuesto se presentan los ingresos 

y la inversión total que se va a realizar para cumplir con los objetivos 

planteados.   

CUADRO Nro. 3: FORMATO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 

MARKETING 

 

Nro. Objetivo Costo 

   

   

   

Total  

Fuente: Plan de marketing: diseño, implementación y control; Ricardo Hoyos  

Elaboración: El Autor. 
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3. MARCO CONCEPTUAL  

 Estrategia   

Según (Freedman, 2016), estrategia es un plan para dirigir un asunto. Una 

estrategia se compone de una serie de acciones planificadas que ayudan 

a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. La 

estrategia está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de 

actuación. 

 Táctica  

(Molinuevo, 2006), es el “Método o sistema para ejecutar o conseguir algo.”, 

es decir, la forma en que se va a desarrollar o ejecutar un algo para 

conseguir un fin, u objetivo.  

 Posicionamiento  

(Trout, 2002), llamamos posicionamiento a la imagen que ocupa nuestra 

marca, producto, servicio o empresa en la mente del consumidor.  

Este posicionamiento se construye a partir de la percepción que tiene el 

consumidor de nuestra marca de forma individual y respecto a la 

competencia. 

 Unidad estratégica de negocio  

(Duran, 2007), puede ser el conjunto de actividades que se llevan a cabo 

por parte de una empresa para las cuales puede fijarse una estrategia 

común y distinta a las del resto de actividades de la compañía.  
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 Sector industrial   

(Oracle, 2005), la industria es el conjunto de procesos y actividades que 

tienen como finalidad transformar las materias primas en productos 

elaborados o semielaborados. Además de materias primas, para su 

desarrollo, la industria necesita maquinaria y recursos humanos 

organizados habitualmente en empresas. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Teniendo en consideración a la metodología como un procedimiento 

general para identificar de una manera precisa la naturaleza del objetivo de 

la investigación, se utilizaron métodos, técnicas y procedimientos de 

investigación, que nos permitieron obtener el significado de los hechos y 

fenómenos presentes en la investigación.   

1. MATERIALES  

Para la elaboración del presente trabajo investigativo se utilizaron algunos 

materiales que se detallan a continuación:   

Útiles de oficina: hojas de papel bond, carpetas, libros, folletos, revistas e 

internet.   

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

Equipos informáticos: Computadora Dell Core i7, impresora, flash 

memory, scanner.  

2. MÉTODOS  

2.1. Método Descriptivo  

Mediante este método se observó y recolectó información actual y real a 

través de las encuestas que se aplicó al personal del hotel y clientes en la 

que se realizó la tabulación, interpretación y análisis de los datos acerca de 

la matriz FODA y conocer los puntos fuertes y débiles del hotel “Gran Hotel 
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Marcjohn´s”. 

 

2.2. Método Deductivo  

Este método permitió realizar un análisis general a cerca de situación 

actual, para determinar el entorno específico del Hotel. 

  

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

desarrollo empresarial del cantón Catamayo, los datos recopilados 

sirvieron para establecer si el “Gran Hotel Marcjohn´s” de la ciudad de 

Catamayo aprovecha adecuadamente las oportunidades que se 

encuentran en el ambiente externo y de qué manera gestiona sus recursos 

para minimizar los riesgos del entorno.  

 

2.3. Método Inductivo  

Mediante este método se logró analizar y sintetizar la información de las 

encuestas que se aplicó al personal, clientes y turistas del hotel, así mismo 

la entrevista al gerente, en la que se elaboró la  matriz  FODA  para realizar 

un diagnóstico situacional actual del servicio que presta el “Gran Hotel 

Marcjohn´s” 
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3. TÉCNICAS   

3.1. Observación directa  

Esta técnica permitió conocer de manera muy cercana la situación actual 

del “Gran Hotel Marcjohn´s” de la ciudad de Catamayo;  sus servicios, 

instalaciones, el ambiente laboral, competencia, proveedores, etc.   

 

3.2. Entrevista  

Esta técnica consistió en un número de preguntas respecto a varios 

factores. La entrevista se dirigió al gerente del “Gran Hotel Marcjohn´s”, Sr. 

Yonson Fabián Jaramillo Valarezo portador de la información referente al 

tema en estudio.   

  

3.3. Encuesta  

Las encuestas se aplicaron al personal (7 trabajadores) que trabajan 

actualmente en el “Gran Hotel Marcjohn´s”, así como también a una 

muestra de 386 turistas  nacionales y extranjeros.  

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

4.1. Población de estudio  

Para realizar este estudio de marketing al “Gran Hotel Marcjohn´s”, decidí 

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

y extranjeros que entran a la ciudad de Catamayo. La razón por la cual en 

esta investigación no me enfoco sin embargo tampoco excluyo información 
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de los clientes fijos o mercado cautivo es simplemente porque el objetivo 

de un Plan Estratégico de Marketing es incrementar las ventas para ello es 

necesario hacer conocer a nuevas personas el Hotel siendo estos los 

turistas nacionales y extranjeros, claro está, en cuanto respecta al mercado 

cautivo se recomendará estrategias para sostener a un más la fidelización 

del mismo.   

4.2. Población  

La población para el desarrollo del presente trabajo investigativo fueron los 

turistas nacionales y extranjeros que ingresaron a la ciudad de Catamayo 

del año 2016 y los clientes nacionales y extranjeros del Hotel entre el año 

2016.  

 

CUADRO Nro. 4: NUMERO DE TURISTAS Y CLIENTES NACIONALES 

Y EXTRANJEROS 

 

Fuente: Departamento de cultura, turismo, deporte y patrimonio del Municipio de       
Catamayo y Registro de clientes del “Gran Hotel Marcjohn´s. 

Elaboración: El Autor. 
 
 
 

 
 

Año Turistas 

nacionales 

Turistas 

extranjeros 

Clientes 

nacionales 

Clientes 

extranjeros 

 

2016 

 

9783 

 

4597 

 

1650 

 

640 

 14380 2290 

Total turistas y clientes nacionales y extranjeros = 16670 
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4.3. Cálculo de la muestra  

 

El número de encuestas a los turistas y cliente nacionales y extranjeros es 

386. Para determinar este valor se aplicó la siguiente fórmula:  

 

𝒏 =
𝑵

𝟏 + (𝒆𝟐. 𝒏)
 

 

En donde:  

n= tamaño de la muestra  

N= población en estudio  

e= margen de error  

𝒏 =
𝑵

𝟏 + (𝒆𝟐 𝒙 𝒏)
 

𝒏 =
𝟏𝟔𝟔𝟕𝟎

𝟏 + (𝟎, 𝟎𝟓𝟐 ∗ 𝟏𝟔𝟔𝟕𝟎)
 

n = 386 

n = 386 encuestas 

 

Para los colaboradores por tratarse de una población pequeña se trabajara 

con los informantes claves que fueron los trabajadores y el Gerente del 

“Gran Hotel Marcjohn´s”.  
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4.3.1. Distribución muestral  

CUADRO Nro. 5: DISTRIBUCION MUESTRAL POR CADA SEGMENTO 

Segmento  Numero  Participación  Total de 
encuestas  

Turistas Nacionales  9783 59%  228 

Turistas Extranjeros 4597 27% 104 

Clientes Nacionales  1650  10%  39 

Clientes Extranjeros 640  4%  15 

Total  16670  100%  386  

Fuente: Departamento de cultura, turismo, deporte y patrimonio del Municipio de 
Catamayo  y Registro de clientes del “Gran Hotel Marcjohn´s. 
Elaboración: el autor  

Para el cumplimiento de los objetivos se procedió a:   

• Elaborar un diagnóstico situacional de los factores que están 

incidiendo positiva y negativamente en el desarrollo de las 

actividades del “Gran Hotel Marcjohn´s” de la ciudad de 

Catamayo.  

Se procedió a realizar el análisis de los factores externos a través del 

(PESTEC), en donde se identificó las oportunidades y amenazas de la 

empresa, luego evaluar el factor competitivo por medio de las (5 fuerza de 

Porter) y Matriz Boston Consulting Group, (BCG) o Matriz Crecimiento 

Participación y por último la evaluación del factor interno a través de las 

(4P)  
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• Fijar objetivos estratégicos a través de los resultados arrojados 

de la matriz FODA, para así contrarrestar las debilidades y 

amenazas y potenciar las oportunidades y fortalezas.  

Luego del análisis externo, competitivo e interno, se realizó el 

planteamiento de objetivos estratégicos los cuales servirán como guía para 

lograr el cumplimiento de los objetivos específicos de este plan estratégico 

de marketing.  

 

• Proponer un plan estratégico de marketing con el fin de 

implementar estrategias enfocadas a obtener posicionamiento y 

asegurar el crecimiento del hotel.  

Ya desarrollados los objetivos estratégicos con sus respectivas metas, 

tácticas, actividades, políticas, entre otros. Claro está, los objetivos 

estratégicos estarán enfocados a las cuatro variables de mercadotecnia y 

servicio post venta. Se propuso el plan a la empresa hotelera para que 

aplique cada uno de los objetivos, planes, programas y estrategias y así 

pueda obtener una mayor eficiencia y rentabilidad al momento de ofrecer 

sus servicios.  
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f. RESULTADOS  

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL  

1.1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EXTERNO (MESO) 

El ambiente externo comprende el medio que rodea al negocio y que en 

mayor o menor medida repercutirá sobre las actividades y rendimiento del 

mismo.  Para este objetivo se usó del análisis PESTEC, con los siguientes 

factores: político, económico, social y cultural, tecnológico, ambiental, 

además del análisis de cada una de las cinco fuerzas de Porter.  

 

1.1.1. Factor Político  

1.1.1.1. Regulaciones gubernamentales.  

El Ecuador tiene un potencial turístico muy alto, por lo cual el gobierno de 

turno siempre ha buscado elaborar estrategias para el aprovechamiento del 

mismo.   

 

El 17 de septiembre del 2017, el Gobierno Nacional presentó la Política 

Nacional de Turismo, que convertirá al país en potencia turística. Esta 

política está definida sobre la base de tres ejes. El primer eje resalta el 

turismo interno, convirtiendo a los 16 millones de ecuatorianos en turistas 

que viajan y se reenaamoran de su país, convirtiéndose en sus principales 

embajadores turísticos. El segundo eje, tiene como objetivo aumentar la 

llegada de turistas extranjeros, buscando la ambiciosa meta del 1×1 (un 

turista extranjero por cada habitante que tiene el país). El tercer eje, 
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consiste en atraer y generar nuevas inversiones turísticas. (Ministerio de 

Turismo, 2017) 

  

Esta nueva política incluye por cada eje, planes, programas y proyectos 

para conseguir la realización de los mismos. En cualquiera de estos es 

importante la participación del sector de alojamientos. 

 

Por tal razón para el Gobierno Nacional del Ecuador e importante normar 

las actividades de todas aquellas empresas destinadas a prestar servicio 

de alojamiento a turistas nacionales y extranjeros. 

  

Interpretación  

Para el “Gran Hotel Marcjohn´s”, la existencia de esta normativa representa 

una valiosa oportunidad, por cuanto es necesario regular las diferentes 

actividades turísticas de alojamiento y así todos los participantes en este 

sector tengan lineamientos claros en cuanto a dar un servicio de calidad a 

los turistas.  

 

1.1.2. Factor Económico  

Dentro del factor económico fue muy importante el análisis de varios 

componentes como son el PIB, tasa de inflación y tasa de interés.  

1.1.2.1. Producto Interno Bruto  

 El Producto Interno Bruto (PIB) es la principal variable de la economía; 

según el Banco Central de Ecuador, es el valor de los bienes y servicios de 
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uso final generados por los agentes económicos durante un período. 

(Banco Central del Ecuador, 2014). 

 

 En el primer trimestre de 2017, el PIB de Ecuador, a precios constantes, 

mostró una variación inter anual (t/t-4) respecto al primer trimestre de 2016 

de 2.6% y una tasa de variación trimestral de -0.6% (t/t-1, respecto al cuarto 

trimestre de 2016). (Banco Central del Ecuador, 2017).  

 

El peso del consumo turístico receptor sobre el PIB en el segundo trimestre 

del año 2017 corresponde a 1,5% del total. Con respecto al peso de esta 

variable en el primer trimestre del 2017 fue de 1,6%, lo cual significa un 

ligero encogimiento, es decir disminuyó el gasto que realizan los turistas 

extranjeros en nuestro país.  

 

Interpretación  

Esta disminución en el aporte del sector turístico al PIB durante el segundo 

trimestre del 2017, significó un encogimiento también en el sector 

alojamiento y servicios de comida, lo cual obviamente representa menos 

ingresos para locales pertenecientes a este sector como hoteles, hostales, 

hosterías entre otros similares que prestan el servicio de hospedaje.  

 

Por tanto este factor al momento de realizado este estudio representa una 

amenaza para el “Gran Hotel Marcjohn´s”, pues al haber menos gastos del 

turismo receptor, hay menos ingresos por concepto de hospedaje.  
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1.1.2.2. Tasa de inflación  

De acuerdo al Informe Analítico de Índice de Precios al Consumidor 

realizado por el INEC En junio de 2017 el Índice de Precios al Consumidor 

se ubicó en 105,55; lo cual representa una variación mensual de -0,58%. 

El mes anterior dicha variación fue de 0,05%, mientras que en junio de 2016 

se ubicó en 0,36%  

 

La inflación anual en junio de 2017 (0,16%) es la más baja desde el 2007. 

En el sector de restaurantes y hoteles se registró una mínima inflación de 

0,0002%. Lo cual no afecta considerablemente al índice de inflación total.  

 

Interpretación   

La tasa de inflación a junio del 2017, ha sido la más baja desde el 2007, lo 

cual constituye una oportunidad para el “Gran Hotel Marcjohn´s”, pues al 

disminuir los precios, esto redunda en un crecimiento en las ventas tanto 

para productos como para servicios. Lo cual se convierte en un incentivo 

para los clientes al momento de realizar gastos.  

 

1.1.2.3. Tasas de interés  

El Directorio del Banco Central del Ecuador (BCE) remitió las tasas de 

interés referenciales y máximas para sectores productivos, comerciales, 

educativos, entre otros. Así como también las tasas de interés pasivas y 

otras tasas referenciales. Con el objetivo de proporcionar a los agentes 
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económicos información correspondiente con las tasas de interés efectivas 

referenciales para cada uno de los segmentos de la cartera de crédito de 

las entidades del Sistema Financiero Nacional normados en las 

resoluciones emitidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera relacionadas al Sistema de Tasas de Interés. Por ello en este 

2018 se han realizado varios ajustes de las tasas referenciales desde 

8.03% para el productivo corporativo, 10.01% para el productivo 

empresarial, 10.45% para el productivo PYMES, microcrédito minorista 

27.67%, microcrédito de acumulación simple 24.78% y microcrédito de 

acumulación ampliada 20.85%.  

 

Interpretación  

La política de regulación monetaria y fiscal ha permitido la reducción y 

control de tasas de interés en el mercado financiero ecuatoriano, lo que 

demuestra una oportunidad para el “Gran Hotel Marcjohn´s”, pues se 

garantiza de que en el largo plazo, estas tasas de interés no pueden subir 

abruptamente afectando los préstamos, sean estos por concepto de 

consumo o para inversión en empresas, cuyos créditos son los que 

actualmente representan mayor demanda.  

 

1.1.2.4. Poder adquisitivo  

La reducción del poder adquisitivo entre la población ecuatoriana se está 

haciendo más evidente en estas primeras semanas de enero luego de los 

gastos hechos en Navidad y año nuevo. Aunque las cifras oficiales hablan 
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de un ligero mejoramiento de la economía, muchos comercios y negocios 

están viendo muy complicada su situación, a tal punto que se han visto 

obligados a poner a disposición de los consumidores ofertas y promociones 

para terminar con la mercadería que tienen en stock. Estos descuentos 

llegan, incluso, a un 70 %. Pese a ello, los clientes no están comprando.   

 

Interpretación  

El poder adquisitivo representa una amenaza para el “Gran Hotel 

Marcjhon´s”, por lo que muchos comercios y negocios no han generado un 

gran volumen en las ventas o servicios que ofrecen al inicio de este año, 

optando por brindar promociones y descuentos con el ánimo de 

recuperarse después de los gastos realizados por la población ecuatoriana 

en el mes de diciembre.  

1.1.2.5. Costo de mano de obra  

El Salario Básico Unificado de Ecuador quedó fijado en 386 dólares 

mensuales a partir de 2018. El monto subió a 11 dólares con respecto al 

salario establecido para 2017, de 375 dólares, tras la decisión del gobierno 

ante la falta de consenso entre los representantes del sector empleador y 

de los trabajadores.  

 
Para la fijación del Salario Básico Unificado se estableció incrementar a 386 

dólares, basado en elementos técnicos a favor de todos los trabajadores.  
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Interpretación  

El costo de la mano de obra se considera como una amenaza para el “Gran 

Hotel Marcjohn´s”, ya que esta alza salarial del 2018 representaría una 

disminución en los ingresos generados por el hotel, pero cabe recalcar que 

el hotel se mantiene regido al código laboral siendo completamente justo 

con los sueldos de sus trabajadores.  

 

1.1.3. Factor Social y Cultural 

Dos componentes fueron importantes dentro del análisis del factor social:  

Población Económicamente Activa (PEA) y pobreza.  

1.1.3.1. Población Económicamente Activa  

De acuerdo a los últimos resultados de la encuesta de empleo, desempleo 

y subempleo realizada por el INEC en junio del 2017, se obtuvo:  

 

• De la población total el 70,8% está en edad de trabajar.   

• El 68,7% de la población en edad de trabajar se encuentra 

económicamente activa.   

• De la población económicamente activa, el 95,5% son personas con 

empleo 

  

La PEA integra dos componentes principales y muy reveladores como son: 

empleo y desempleo. La tasa de empleo global de junio 2017 a nivel 
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nacional, fue de 95,5% y a junio de 2016 de 94,7%, esto significa un 

incremento anual de 0,8 p.p. En el área urbana, el incremento anual fue de 

0,9 p.p., pasó de 93,3% a 94,2%. Las variaciones tanto a nivel nacional 

como urbano fueron estadísticamente significativas. A nivel rural la 

variación anual de 0,7 p.p. no fue estadísticamente significativa. 

 

Interpretación  

El aumento de la población económicamente activa de 61,10% en 

diciembre del 2016 a 68,7% en junio del 2017 significa una oportunidad 

para el “Gran Hotel Marcjohn´s”, debido a que mayor empleo, mayores 

ingresos. La población además de los gastos por consumo básico, reserva 

una parte de sus ingresos para actividades de recreación, como es el gasto 

para turismo interno, dentro del cual se debe destacar el capital de 

alojamiento al visitar los distintos puntos turísticos dentro de nuestro país. 

  

1.1.3.2. La pobreza  

La pobreza por ingresos en Ecuador en el 2018 se situó en el 21,5 % al 

cerrar el 2017, lo que representa un 1,4 % menos que en mismo período 

de 2016, la cifra menor registrada en la última década, según datos 

estadísticos oficiales. La Secretaría Nacional de Comunicación divulgó a 

un estudio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) sobre 

pobreza y desigualdad en Ecuador correspondiente al mes de diciembre 

del año pasado. En la investigación figura asimismo que la pobreza extrema 

se redujo un 0,8 % respecto a 2016. 
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De acuerdo a los indicadores empleados por el INEC, se consideró a una 

persona pobre en el país a aquella cuyos ingresos familiares per cápita 

fueron menores a 84,49 dólares mensuales, y un pobre extremo al que 

percibió en el seno familiar una cantidad por debajo de los 47,62 dólares. 

Por sectores, en el área urbana la pobreza llegó al 13,2 % y la extrema al 

3,3 %, mientras que en el terreno rural alcanzó el 39 % y la extrema el 17,9 

%. 

Interpretación   

Una vez que se ha realizado el análisis del factor pobreza como uno de los 

componentes básicos del factor social se puede concluir que este 

representa una amenaza para el “Gran Hotel Marcjohn´s”, pues los 

porcentajes de disminución no son muy significativos, esta reducción 

representa una ausencia de ingresos, es decir las personas no cuentan con 

un porcentaje considerable de recursos económicos como para  utilizar los 

servicios que brinda el hotel.  

 

1.1.3.3. Tasa de empleo y subempleo  

La tasa de desempleo alcanzó el 4,6% a escala nacional en diciembre del 

2017, por debajo del 5,2% que se registró en igual mes del 2016, según un 

reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec) publicado hoy, 

16 de enero del 2018. La tasa de subempleo no varió de forma significativa. 

En este grupo de trabajadores se ubica la población que labora en 

condiciones precarias, ya que recibe menos del salario básico unificado y 
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trabaja menos de las 40 horas. La tasa se ubicó en el 19,8% en diciembre 

del 2017, casi en el mismo nivel que en igual mes del año previo (19,9%). 

Donde más aumentó el empleo adecuado, es decir, donde el trabajador 

gana igual o más que el básico y labora las 10 horas semanales, fue en 

Ambato. En tanto, Guayaquil registró la caída más significativa en el 

desempleo. Para diciembre del 2017, el 44,1% de personas con empleo se 

encuentran en el sector informal de la economía. Es decir, cuatro de cada 

10.  

 

Interpretación  

Para el “Gran Hotel Marcjohn´s” este factor representa una amenaza, 

porque al no existir mayor número de fuentes de trabajo, menor seria el 

número de demandantes en este caso turistas que deseen adquirir los 

servicios que brinda el hotel.  

 

1.1.3.4. Tasa de crecimiento poblacional  

La población de la república del Ecuador en el año 2018 asciende a los 

16.783.322 habitantes, con una tasa de crecimiento del 1.56%.  

 

Interpretación  

Este factor representa una oportunidad para el “Gran Hotel Marcjohn´s”, 

ya que si el porcentaje de habitantes va creciendo mayor es el número de 

afluencia de turistas, beneficiando al sector turístico hotelero.  
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1.1.3.5. Cultura e idiosincrasia  

Según la CAPTUR, Catamayo  es distinguido a nivel nacional por sus 

atractivos turísticos culturales,  costumbres, tradiciones y creencias que 

realizan sus habitantes, celebran fiestas religiosas y comerciales tanto 

como el medio urbano y el rural.  

La cultura de la gente es uno de los aspectos a resaltar, donde las personas 

son amables, corteses, y cuando llega un visitante de otra parte cumplen el 

verdadero rol de gente hospitalaria; este aspecto es importante para lograr 

que los turistas se alojen por varios días en esta tierra.   

 

Conocedores de la cultura de los Catamayences  y de sus necesidades, el 

“Gran Hotel Marcjohn´s”, ofrece a la ciudadanía y turistas de todas partes 

de la provincia y del país, sus servicios de hospedaje, y de esta manera, 

satisfacer la demanda de visitantes, proponiendo un servicio de calidad y 

sobretodo, la clara satisfacción de los turistas que visitan constantemente 

el lugar.    

 

En Catamayo se celebran muchas actividades cívicas, culturales, religiosas 

y gastronómicas, que pueden ser aprovechadas por el “Gran Hotel 

Marcjohn´s” mediante una estrategia para convertir estas fechas en 

temporadas de alta rentabilidad. 
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Interpretación  

Este factor representa una oportunidad para el “Gran Hotel Marcjohn´s”, 

ya que por medio de su cultura gastronómica y religiosa principalmente, 

permiten que haya mayor afluencia de turistas y por ende sientan la 

necesidad de adquirir los servicios de hospedaje que le brinda esta 

prestigiosa empresa.  

1.1.4. Factor Tecnológico  

1.1.4.1. Desarrollo de las comunicaciones  

“Las actuales características del ámbito tecnológico de Ecuador lo han 

ubicado en el puesto 108 (entre 138 países) del análisis realizado por el 

Foro Económico Mundial (FEM) sobre la capacidad de desarrollo y 

aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC´S).  

 

A nivel global y regional la capacidad tecnológica de Ecuador lo ubica en 

los puestos más bajos, esto a pesar del evidente incremento en el uso de 

Internet (suba de un 3.3% entre 2008 y 2010) y telefonía móvil (suba de un 

10.2% en el mismo periodo) en el país, que indican los últimos datos del 

Censo 2010.  

 

Interpretación  

Este factor representa una oportunidad pues todos los procesos 

productivos y de servicios está en continuo desarrollo, lo que implica que 

las empresas estén actualizando sus servicios acorde a los nuevos 
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avances de la tecnología; en el caso de los servicios hoteleros existen 

aspectos ligados a las nuevas innovaciones, dentro de estos están el 

servicio de internet, servicio de TV, servicios de distracción y relax como 

SPA, etc..; el factor tecnológico si es determinante para un óptimo servicio 

del “Gran Hotel Marcjohn´s” ya que los aspectos mencionados son parte 

importante al momento de elegir un tipo de hospedaje por parte de los 

turistas, donde ellos demandan un servicio de internet rápido, que esté a 

disposición del huésped las 24 horas, demandan servicios de TV vía cable 

donde requieren imagen nítida con televisores de última generación etc.  

 

1.1.4.2. Uso de internet   

De acuerdo a un reporte del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad 

de la Información (Mintel), más de la mitad de los ecuatorianos aprovecha 

el uso de internet. Una encuesta realizada por la entidad señala un aumento 

histórico de ciudadanos que han accedido a este servicio, pasando del 

25,74% en 2008 al 55,63% en 2016. De la última cifra mencionada, el 

56,80% de las personas que han utilizado internet son hombres y el 54,52% 

son mujeres. Además, su uso es mayor en el sector urbano, con el 63,85% 

frente al 38,05%, en el área rural.   

 

Hasta 2016, el 41,62% de las personas utilizaron el internet para 

actividades relacionadas con información y trabajo. Asimismo, el 34,09% 

para temas de comunicación y entretenimiento. Existen, además, menores 

porcentajes de personas que utilizan internet para otras tareas. Por 
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ejemplo, el 0,74% lo hace para obtener películas, música y software; así 

como, el 0,82% utiliza esta tecnología para leer libros electrónicos.   

 

Interpretación  

Este factor se considera una oportunidad, por lo que el servicio de internet 

se ha expandido de manera considerable en todo el país y la ciudad de 

Catamayo no es la excepción, esto permite que el “Gran Hotel Marcjohn´s” 

brinde el servicio de internet banda ancha en todas sus instalaciones.  

 

1.1.4.3. Uso de tecnologías de la información  

El MINTEL, en cooperación con el Instituto Nacional de Preinversión (INP), 

desarrolló el Plan Estratégico de Investigación, Desarrollo e Innovación 

para las TIC en el Ecuador, para el período 2014-2018, con el objetivo de 

determinar el direccionamiento estratégico más conveniente para el 

desarrollo de la I+D+i de las TIC en el país, en concordancia con el Plan 

Nacional del Buen Vivir. En cuanto a tecnología móvil el país registró en 

marzo de este 2017 2,7 millones de conexiones 4G en dispositivos móviles, 

como teléfonos celulares, tabletas, módems y otros equipos que se 

conectan a Internet. Un año atrás, ese número de conexiones ascendía a 

1,2 millones, según estadísticas de la Agencia de Regulación y Control de 

las Telecomunicaciones (Arcotel). 4G es la sigla utilizada para referirse a la 

cuarta generación de tecnologías de telefonía móvil. En términos 

generales, no es más que una mayor velocidad de transmisión de datos 

para mejorar la navegación de Internet a través de dispositivos celulares. 
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La GSMA asociación que aglutina a operadoras y compañías del sector de 

telecomunicaciones de todo el mundo proyecta que para el 2020 más de 6 

millones de ecuatorianos ya contarán con 4G.  

 

Interpretación  

Este factor representa una oportunidad para el “Gran Hotel Marcjohn´s”, 

ya que mediante el uso de tecnologías de la información como: móviles, 

tablets o laptops los clientes o futuros clientes tienen mayor alcance de 

conocer los servicios del hotel a través de aplicaciones como: Booking.com, 

Despegar.com, Trivago entre otras, navegando en una velocidad de cuarta 

generación.  

 

1.1.5. Factor ecológico  

1.1.5.1. Protección del medio ambiente.  

Las empresas de hospedaje tratan de generar el menor impacto ambiental 

y por ende a la afección de la población, por la contaminación mediante la 

clasificación de desechos orgánicos y la no utilización de sustancias 

tóxicas. En la actualidad las normativas gubernamentales priorizan en la 

ejecución de proyectos la parte ambiental, es decir se realizan análisis de 

posibles afecciones a la naturaleza por concepto de la actividad humana y 

servicios, y a la vez se exigen medidas de mitigación para contrarrestar 

afecciones al medio ambiente por parte de las empresas e industrias.   
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Interpretación  

Este factor representa una oportunidad para el “Gran Hotel Marcjohn´s”, 

por lo que no se contempla una amenaza el aspecto ambiental ya que los 

servicios que brinda no generan factores de contaminación ambiental.  

 

1.2. ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER  

1.2.1. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES.   

A nivel de toda la provincia de Loja, existe una amplia gama de empresas 

proveedoras de los más variados productos y servicios que diariamente son 

utilizados al interior del hotel, sean estos, artículos de aseo personal, útiles 

de limpieza, útiles de oficina y de escritorio, servicios básicos de telefonía 

fija y móvil, Internet, agua potable, energía eléctrica, artículos de primera 

necesidad y de cocina en general, insumos y demás artículos para las 

habitaciones, etc. Por tal motivo, el gerente del Hotel no necesita realizar 

negociaciones previas con sus proveedores o depender absolutamente de 

sus condiciones para poder mantener un aceptable stock de los productos 

e insumos antes citados.  

  

Oportunidad: Una de las grandes ventajas de no depender de un 

pequeñísimo número de proveedores para el hotel es que se minimiza por 

completo su poder de negociación, eliminando por lo tanto posibles 

exigencias que pueden afectar los precios finales de los productos y  

servicios que oferta el hotel, pudiendo llegar inclusive en determinado 
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momento a obstaculizar su normal servicio de atención y de servicio al 

cliente. 

 

En conclusión, los proveedores del “Gran Hotel Marcjohn´s” mantienen un 

perfil bajo respecto al poder de negociación de los productos e insumos que 

ellos comercializan.   

 

CUADRO Nro. 6: LISTA DE PROVEEDORES DEL “GRAN HOTEL 

MARCJOHN´S 

 

Proveedores Productos Ciudad 

ROMAR Alimentos y bebidas Loja 

ILE Alimentos  y variedad de 

especerías 

Loja 

ECOMAXI Productos de limpieza 

para todo el hotel 

Catamayo 

HUESO MOTORS Colchones Catamayo 

CESAR JIMENEZ Gas industrial Catamayo 

MUEBLES ORTIZ Inmobiliario para el hotel Quito 

CLEANER Shampoo y jaboncillo 

para las habitaciones 

Loja 

JARRIN Televisores Guayaquil 

ANGLO 

ECUATORIANA 

Sistema de 

climatización 

Guayaquil 

FINATEX Sabanas, almohadas, 

Toallas, cortinas. 

Quito 

CABLEVISION DON 

DIEGO 

Tv cable Catamayo 

CNT Servicio de teléfonia fija e 

internet 

Catamayo 

Fuente: entrevista realizada al gerente del Hotel.  
Elaboración: el autor. 
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1.2.2. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES.  

Los clientes poseen un poder de negociación muy importante, el mismo que 

puede influir a reducir los precios exigiendo de esta manera mayores 

servicios y facilidades de pago, en cuanto al “Gran Hotel Marcjohn´s” puedo 

mencionar que es un hotel que está posicionado en el mercado de la ciudad 

de Cayamayo. Los actuales clientes consideran que la atención que les 

brindan en el Hotel es buena, puesto que cuenta con adecuadas y 

modernas instalaciones; lo que le permite ofrecer comodidad y confort a 

sus clientes. El “Gran Hotel Marcjohn´s” tiene como clientes a todo público, 

entre ellos, turistas locales, provinciales, nacionales e inclusive extranjeros 

de toda edad.   

  

Oportunidad: El análisis realizado a la fuerza 2 de Porter (Poder de 

negociación de los clientes), deja en clara evidencia el alto poder de 

negociación de los clientes, Quienes forman parte del “Gran Hotel 

Marcjohn´s” tienen un buen poder de negociación con sus clientes y es 

considerada como una gran oportunidad puesto que les ha permitido 

permanecer largo tiempo en el mercado local. 

CUADRO Nro. 7: REGISTRO DE CLIENTES DEL “GRAN HOTEL 

MARCJOHN´S” 

 
 Segmento  

Año Clientes Nacionales Clientes Extranjeros Total 

2016 1650 640 2290 

Fuente: base de datos del hotel “Gran Hotel Marcjohn´s”  
Elaboración: el autor. 
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1.2.3. AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES  

Al existir de por medio altos beneficios económicos si se es propietario de 

un hotel, se presentara por consiguiente un fuerte incentivo para ingresar 

en esta actividad; sin embargo, existen algunos limitantes o barreras, tales 

como:   

 

BARRERAS DE ENTRADA.   

 Fuertes inversiones iniciales.  

 Necesidad de conocer sobre el tema, o tener algún socio que sepa 

cómo manejar una empresa de estas características.   

 Contar con tecnología de punta para poder competir.   

 Existencia de empresas hoteleras con una sólida presencia dentro del 

mercado local y nacional.   

 

BARRERAS DE SALIDA.   

 Amplia aceptación de la ciudadanía en general.   

 Buenas relaciones con los clientes.   

 Lealtad con los servidores, empleados y funcionarios del hotel 

quienes confían plenamente en la empresa y en sus buenas 

intenciones.  
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Oportunidad: Por todo lo citado las empresas hoteleras entrantes deberán 

contar con un gran capital de inversión, y además poseer la suficiente 

experiencia y experticia en actividades afines, situaciones que se 

constituyen en las principales barreras de entrada y a su vez muy difíciles 

de ser franqueadas por posibles nuevos competidores.  

  

1.2.4. AMENAZA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS SUSTITUTOS.  

En la actualidad la utilización de muchos servicios sustitutos se da más por 

tener un precio cómodo en su estadía y estar al alcance del bolsillo, que 

para los usuarios es muy beneficioso optar por esta clase de servicios. 

Tomando en cuenta el precio del servicio en cuanto al hospedaje que ofrece 

este Hotel es relativamente barato en comparación al precio normal de las 

hosterías, Hoteles y casas residenciales.  

 

Los Hoteles llevan una gran ventaja frente a los hostales ya que se han 

concentrado en el mercado prestando el mismo tipo de servicios que los 

hostales, estos ofrecen una comodidad tranquila, confortable para el 

usuario y a un precio justo. A pesar de que a una mínima parte de los 

turistas no les importa el alto precio del hospedaje, sino más bien un lugar 

que brinde una buena atención al cliente y que preste o tenga más servicios 

como: habitaciones amobladas confortables con su respectivo mini bar, 

restaurante, cafetería, salón de conferencias, ascensor, TV Cable, Fax, 

Internet, agua caliente, baño privado, terraza entre otros.  
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Amenaza: La existencia de varias organizaciones en nuestro medio que 

brindan los mismos servicios que el “Gran Hotel Marcjonh´s”, se viene a 

constituir en una inminente “AMENAZA” para este establecimiento, debido 

a que las opciones para escoger por parte de los clientes son varias, 

situación que supone una marcada limitación del número de clientes para 

el “Gran Hotel Marcjonh´s”.  

 

CUADRO Nro. 8: EMPRESAS SUSTITUTAS AL “GRAN HOTEL 

MARCJOHN´S”. 

 

NOMBRE TIPO DIRECCIÓN FONO 

AGUAMANIA Hostería Av. Isidro Ayora km.5 Vía a la 

Costa 

2676733 

BELLA VISTA Hostería Trapichillo 2677255 

BOQUERON Motel Km. 7 Via a Cariamanga 099644622 

CAMARA DE 

COMERCIO 

Hostal 

Residencia 

Av. Catamayo y Eugenio Espejo 2677253 

CAMPO ALEGRE Hostería Av. Isidro Ayora km.1 1/2 Vía 

a la Costa 

2677814 

GRANADA Hostal 

Residencia 

Eugenio Espejo y 24 de Mayo 080767673 

LAS BUGANVILLAS Hostería Km. 7 Via a Cariamanga 2582293 

LOS ALMENDROS Hostería Av. Isidro Ayora km.1 1/2 Vía 

a la Costa 

2677293 

REINA DEL CISNE Hostal 

Residencia 

Isidro Ayora y Av. 

Catamayo 

2677414 

ROSAL DEL SOL Hostería Av. Eliseo Arias km.1 Vía a la 

Costa 

2676517 

ROSSANNA      Hostal 

Residencia 

Av. Isidro Ayora 2677-006 

SAN FRANCISCO      Hostal 

Residencia 

Av. Isidro Ayora 2677169 

VALLE VERDE Hostal Av. Isidro Ayora y 1ero de 

Mayo 

2676510 

Fuente: investigación directa.  
Elaboración: el autor. 
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1.2.5. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES  

El amplio número de empresas hoteleras competidoras a nivel de la ciudad 

de Catamayo, ha provocado que las empresas ya existentes tiendan 

constantemente a mejorar sus servicios tanto en los aspectos referentes a 

la atención al cliente, precios, tecnología, etc. A ello se suma el incremento 

en la publicidad, a través de campañas agresivas encaminadas a acaparar 

el mercado local. Ofreciendo una variedad de ventajas, lo que ha provocado 

en determinados casos el abaratamiento en el servicio con el fin de 

mantener a los clientes y acapararlos de la competencia.   

  

CUADRO Nro. 9: COMPETENCIA REAL DEL “GRAN HOTEL 

MARCJOHN´S”. 

 

N°  Nombre  Actividad 
Turística  

Subactividad  Categoría  

1  Hotel Ciudad 
de Catamayo  

Alojamiento  Hotel  4 Estrellas  

Fuente: investigación directa.  
Elaboración: el autor.  
  

 

Amenaza: La amplia rivalidad existente entre los diferentes hoteles de la 

ciudad de Catamayo, principalmente con el “Hotel Ciudad de Catamayo” 

que es de su misma categoría, se constituye en una fuerte amenaza para 

el “Gran Hotel Marcjohn´s”.  
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1.3. MATRIZ BOSTON CONSULTING GROUP PARA EL “GRAN 

HOTEL MARJOHN´S”  

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

empresa, calculada frente al mayor competidor del “Gran Hotel Marcjohn´s 

en el mercado real o potencial, en este caso el Hotel Ciudad de Catamayo. 

Se representa en escala logarítmica, de más a menos a partir del eje de 

coordenadas, para que el dato sea consistente con cada cuadrante de 

experiencia. En el eje vertical se representa el crecimiento del mercado 

real, mediante una tasa simple. Por ejemplo, el % de crecimiento desde la 

misma fecha del año anterior de menos a más a partir del eje de 

coordenadas.  

 

CUADRO Nro. 10: DETERMINACION DE LA COMPETENCIA DEL 

“GRAN HOTEL MARCJOHN´S 

 
Empresas Año 2 

2017 

Año 1 

2016 

Gran Hotel Marcjohn´s  $ 51531.00  $ 35387.00  

Hotel Ciudad de Catamayo  $ 9690.00  $ 9120.00  

Total  $ 61221.00  $ 44507.00  

Fuente: investigación directa a los gerentes de cada hotel.                                                    
Elaboración: el autor.  
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Participación   

(𝟓𝟏𝟓𝟑𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎)/𝟔𝟏𝟐𝟐𝟏 = 𝟖𝟒. 𝟏𝟕%        (𝟗𝟔𝟗𝟎 ∗ 𝟏𝟎𝟎)/𝟔𝟏𝟐𝟐𝟏 = 𝟏𝟓.𝟖𝟐%  

 

  

 

GRAFICO Nro. 8: REPRESENTACION GRAFICA DE LA MATRIZ BCG 

 

PARTICIPACION  

Fuente: Matriz Boston Consultin Group 
Elaboración: el autor.  
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% 37   

----------------------------------------------------------------------------   
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---------------------------------------------------------------------------
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  % 30     -   

5.32 0.18 

Gran Hotel Marcjohn´s   Hotel Ciudad de Catamayo   
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Análisis:   

Como se puede observar en la matriz BCG, existe un crecimiento del 37%, 

el “Gran Hotel Marcjohn´s” tiene un 5.32% de participación por lo que se 

ubica en el cuadrante estrella el cual significa un gran crecimiento y gran 

participación de mercado. Por ello se recomienda potenciar al máximo sus 

servicios hasta que el mercado se vuelva maduro y el hotel Ciudad de 

Catamayo tiene un 0.18% de participación por lo que se ubica en el 

cuadrante incógnita el cual significa gran crecimiento y poca participación 

de mercado. Hay que reevaluar las estrategias en dicha empresa, que 

eventualmente se puede convertir en una Estrella o en un Perro.  
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1.4. ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS  TURISTAS Y CLIENTES 

NACIONALES Y EXTRANJEROS 

  

1. ¿Usted utiliza los servicios que ofrecen los hoteles de la ciudad 

de Catamayo?  

 

CUADRO Nro. 11: UTILIZACION DE HOSPEDAJE EN CATAMAYO 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 310 80% 

NO 76 20% 

total 386 100% 
Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  

 

GRAFICO Nro.9: UTILIZACION DE HOSPEDAJE EN CATAMAYO 

 
Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  
 

Análisis e interpretación  

Según los encuestados, se evidenció que el 80% manifiesta que utilizan los 

servicios de hospedaje; y el 20% no, de lo que se puede deducir en el 

gráfico, que la mayoría de los turistas encuestados utilizan los servicios que 

ofrecen los hoteles de la ciudad de Catamayo, siendo esto un ente positivo 

para el desarrollo del presente proyecto de investigación. 

  

80%

20%

SI

NO
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2. ¿Ud. utiliza los servicios del Gran Hotel Marcjohn´s?  

CUADRO Nro. 12: UTILIZACION DEL “GRAN HOTEL MARCJOHN´S” 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 250 81% 

NO 60 19% 

Total 310 100% 

Fuente: Encuestas directas. 
Elaboración: El autor  
 
 
GRAFICO Nro.10: UTILIZACION DEL “GRAN HOTEL MARCJOHN´S” 

Fuente: Encuestas directas. 
Elaboración: El autor  

 

Análisis e interpretación  

Según los encuestados, se encontró que el 81% manifiesta que utilizan los 

servicios del “Gran Hotel Marcjohn´s”; y el 19% que no utilizan, de lo que 

se puede deducir en el gráfico, que la mayoría de los turistas encuestados 

utilizan los servicios que ofrece el “Gran Hotel Marcjohn´s”, siendo esto un 

ente positivo para el desarrollo del presente proyecto de investigación.  

 

81%

19%
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NO
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3. ¿Con que frecuencia utiliza el servicio de hospedaje del Gran 

Hotel Marcjohn´s?  

 

CUADRO Nro. 13: FRECUENCIA DE UTILIZACION DEL SERVICIO 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Diario 0 0% 

Semanal 25 10% 

Quincenal 36 14% 

Mensual 58 23% 

Trimestral 43 17% 

Semestral 39 16% 

Anual 49 20% 

Total 250 100% 
Fuente: Encuestas directas 
Elaboración: El autor  

   
GRAFICO Nro.11: FRECUENCIA DE UTILIZACION DEL SERVICIO 

 
Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  

 

 

Análisis e interpretación  

Según los encuestados, se evidenció que el 10% manifiesta que utilizan el 

servicio de hospedaje semanalmente; el 14% quincenalmente; el 23% 

mensualmente; el 17% trimestralmente; el 16% semestralmente; y el 20% 

anualmente, de lo que se puede deducir en el gráfico,  que la  mayoría de 

los turistas encuestados utilizan los servicios que ofrece el “Gran Hotel 

Marcjohn´s” mensualmente. 

0%10%

14%

23%
17%

16%

20%

Diario

Semanal

Quincenal

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual



81  

  

 

4. Considera usted que el servicio que ofrece la empresa es:  

CUADRO Nro. 14: COMO LO CONSIDERA AL SERVICIO 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Malo 0 0% 

Regular 0 0% 

Bueno 170 68% 

Excelente 80 32% 

Total 250 100% 

Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  
 
 

GRAFICO Nro. 12: COMO LO CONSIDERA AL SERVICIO 

 
Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  
 

 
Análisis e interpretación  

Según los encuestados, se encontró que el 68% manifiesta que el servicio 

que ofrece el hotel es bueno; y, el 32% que ofrece es excelente, de lo que 

se puede deducir en el gráfico que la mayoría de los turistas encuestados 

nos dijeron que los servicios que ofrece el “Gran Hotel Marcjohn´s” son 

buenos, siendo esto un ente positivo para el desarrollo del presente 

proyecto de investigación.  

0%0%
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5. ¿Cuánto paga usted por el servicio que le ofrece el Gran Hotel 

Marcjohn´s?  

 
CUADRO Nro. 15: PRECIO QUE PAGA POR EL SERVICIO 

Alternativa Frecuencia Precio  Porcentaje 

Habitación Simple 76 $ 20  30% 

Habitación Doble 65 $ 35  26% 

Habitación Triple 34 $ 45  14% 

Habitación Familiar 41 $ 60  16% 

Suite Junior 12 $ 35  5% 

Suite 22 $ 40  9% 

Total 250   100% 
Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  
 

GRAFICO Nro. 13: PRECIO QUE PAGA POR EL SERVICIO 

 
Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  
 

 
Análisis e interpretación  

Según los encuestados, se evidenció que el 30% manifiesta que el precio 

de una habitación simple es $ 20,00; el 26% que de una habitación doble 

es $ 35,00; el 14% que de una habitación triple es $ 45,00; el 16% que de 

una habitación Familiar es $ 60,00, el 5% que el de una suite junior es $ 

35,00; y, el 9% que el de una suite es $ 40,00, de lo que se puede deducir 

en el gráfico, que la mayoría de los turistas encuestados utilizan 

habitaciones simples y habitaciones dobles en el “Gran Hotel Marcjohn´s”. 
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6. ¿Cómo considera usted los precios de los servicios que brinda 

la empresa?                   
 

CUADRO Nro. 16: COMO CONSIDERA LOS PRECIOS DE LOS 

SERVICIOS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Adecuados  178  71%  

Altos  50  20%  

Bajos  22  9%  

Total  250  100%  

Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  

  

GRAFICO Nro. 14: COMO CONSIDERA LOS PRECIOS DE LOS 

SERVICIOS 

 
Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  

 

 

Análisis e interpretación  
 
Según los encuestados, se encontró que el 71% manifiesta que los precios 

de los servicios que ofrece el hotel son adecuados; el 20% que son altos;  

y, el 09% que son bajos, de lo que se puede deducir en el gráfico que la 

mayoría de los turistas encuestados nos dijeron que los precios de los 

servicios que ofrece el “Gran Hotel Marcjohn´s” son adecuados. 
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7. ¿Por qué medio se enteró usted del servicio? 

CUADRO Nro. 17: TIPO DE MEDIO POR EL QUE CONOCIO EL 
SERVICIO 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Agencias de viajes 48 19% 

Promotores hoteleros 24 10% 

Internet 139 56% 

Amistades 39 16% 

Total 250 100% 
Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  
 
 

GRAFICO Nro. 15: TIPO DE MEDIO POR EL QUE CONOCIO EL 
SERVICIO 

 
Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  

  

Análisis e interpretación  

Según los encuestados, se evidenció que el 56% manifiesta que se 

enteraron de los  servicios que ofrece el hotel por medio del internet; el 19% 

por medio de agencias de viajes; el 16% por medio de sus amistades; y, el 

10% por medio promotores hoteleros, de lo que se puede deducir en el 

gráfico que la mayoría de los turistas encuestados nos dijeron que el medio 

por donde se enteraron de los servicios que ofrece “Gran Hotel Marcjohn´s” 

fue por internet. 
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8. ¿Recibe algún tipo de promoción por parte de la empresa?  

 

CUADRO Nro. 18: HA RECIBIDO ALGUN TIPO DE PROMOCION 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 212 68% 

NO 38 12% 

Total 250 81% 

Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  

  

GRAFICO Nro. 16: HA RECIBIDO ALGUN TIPO DE PROMOCION 

 
Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  

  

Análisis e interpretación  

Según los encuestados, se encontró que el 68% manifiesta que si han 

recibido algún tipo de promoción; y, el 12% que no, de lo que se puede 

deducir en el gráfico  que la mayoría de los turistas encuestados han 

recibido algún tipo de promoción por parte del “Gran Hotel Marcjohn´s”. 

9. ¿Qué tipo de promoción recibe de la empresa por adquirir el 

servicio?   
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15%
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CUADRO Nro. 19: TIPO DE PROMOCION RECIBIDA POR LA 

EMPRESA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Precio 71 33% 

Servicio 0 0% 

Producto 141 67% 

Otro 0 0% 

Total 212 100% 

Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  

  
 

GRAFICO Nro. 17: TIPO DE PROMOCION RECIBIDA POR LA 

EMPRESA 

 
Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  

 

 
Análisis e interpretación  

Según los encuestados, se evidenció que el 67% manifiesta que el tipo de 

promoción que han recibido es un producto; y, el 33% que han recibido es 

en el precio, de lo que se puede deducir en el gráfico  que la mayoría de 

los turistas encuestados han recibido como promoción un producto por 

parte del “Gran Hotel Marcjohn´s”. 
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10. De acuerdo a la respuesta de la pregunta anterior, especifique 

la promoción recibida.  

 

CUADRO Nro. 20: PROMOCION QUE RECIBIO POR UTILIZAR EL 

SERVICIO 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Descuentos 71 33% 

Bebidas 141 67% 

Total 212 100% 

Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor 

  

GRAFICO Nro. 18: PROMOCION QUE RECIBIO POR UTILIZAR EL 

SERVICIO 

 
Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor 

 

Análisis e interpretación  

Según los encuestados, se encontró que el 67% manifiesta que la 

promoción que han recibido es una bebida; y, el 33% que la promoción que 

han recibido son descuentos, de lo que se puede deducir en el gráfico que 

la mayoría de los turistas encuestados han recibido como promoción una 

bebida por parte del “Gran Hotel Marcjohn´s”, siendo esto un ente positivo 

para el desarrollo del presente proyecto de investigación. 
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11. ¿Porque medio de comunicación le gustaría que el “Gran Hotel 

Marcjohn´s”, dé a conocer sus servicios?  

 

CUADRO Nro. 21: MEDIO POR EL CUAL LE GUSTARIA CONOCER EL 

HOTEL 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Prensa 19 8% 

Radio 26 10% 

Tv 53 21% 

Redes Sociales 152 61% 

Total 250 100% 
Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  

 

GRAFICO Nro. 19: MEDIO POR EL CUAL LE GUSTARIA CONOCER 

EL HOTEL 

 
Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  
 

Análisis e interpretación  

Según los encuetados, se evidenció que el 61% manifiesta que les gustaría 

conocer los servicios del hotel por medio de las redes sociales; el 21% por 

medio de la Tv; el 10% por medio de la prensa; y, el 8% por medio de radio, 

de lo que se puede deducir en el gráfico que la mayoría de los turistas 

encuestados les gustaría conocer los servicios del “Gran Hotel Marcjohn´s” 

por medio de las redes sociales. 

8%
10%

21%61%

Prensa

Radio

Tv

Redes Sociales



89  

  

 

12. Los medios de comunicación seleccionados en que horarios 

son de su preferencia.  

 

CUADRO Nro. 22: HORARIOS DE PREFERENCIA PARA EL USO DE 

LOS MEDIOS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

08h00  - 12h00 62 25% 

13h00  - 16h00 43 17% 

17h00  - 22h00 145 58% 

Total 250 100% 
Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  

 

GRAFICO Nro. 20: HORARIOS DE PREFERENCIA PARA EL USO DE 

LOS MEDIOS 

 
Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  

 
 

Análisis e interpretación 
  
Según lo encuestados, se encontró que el 58% manifiesta que los horarios 

de preferencia para los medios de comunicación es de 17h00 a 22h00; el 

17% que es de 13h00 a 16h00; y, el 25% que es de 08h00 a 12h00, de lo 

que se puede deducir en el gráfico que la mayoría de los turistas 

encuestados el horario de preferencia para conocer los servicios del  “Gran 

Hotel Marcjohn´s” es de 17h00 a 22h00. 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS   

CUADRO Nro. 23: DETERMINACION DE LA MATRIZ DE EVALUACION 

DE FACTORES EXTERNOS 

 

Factores determinantes del éxito  Factores  Peso   Valor   Pondera
ción   

Oportunidades 
  

Política Nacional de Turismo, que convertirá al 
país en potencia turística  

Factor político  0.09  4  0.36  

Disminución de la tasa de inflación en el sector 
turístico  

Factor económico  0.06  3  0.18  

Disminución de las tasas de interés  Factor económico  0.05  2  0.10  

Inflación con tendencia decreciente  Factor económico  0.05  2  0.10  

Aumento de la población económicamente 
activa  

Factor social  0.06  3  0.18  

Aumento de la tasa de crecimiento poblacional  Factor social  0.06  2  0.12  

Desarrollo y aprovechamiento de la cultura 
gastronómica y religiosa  

Factor cultural  0.07  4  0.28  

Desarrollo y aprovechamiento de tecnología  Factor tecnológico  0.04  2  0.08  

Uso de tecnologías de la información 
(tecnología móvil 4G)  

Factor tecnológico  0.04  2  0.08  

Clasificación de desechos orgánicos e 
inorgánicos, promoviendo el cuidado del medio 
ambiente  

Factor ecológico  0.05  3  0.15  

Calidad en los servicios que ofrece Pregunta 6 
“clientes” 

0.08 4 0.32 

Política de precios Pregunta 4 
“clientes” 

0.05 3 0.15 

Subtotal    0.70    2.10  

Amenazas 
  

Disminución del PIB en el sector turístico  Factor económico  0.05  4  0.20  

Reducción del poder adquisitivo  Factor económico   0.03  2  0.06  

Aumento del costo de la mano de obra  Factor económico  0.02  2  0.04  

Leve reducción de la pobreza  Factor social  0.02  2  0.04  

Baja disminución del empleo y subempleo  Factor social  0.03  2  0.06  

Elevado nivel de competencia  Fuerzas de Porter  0.05  3 0.15  

Nivel Bajo de Promociones Pregunta 9 
“clientes” 

0.04 2 0.08 

Limitada Publicidad Pregunta 11 
“clientes” 

0.06 4 0.24 

Subtotal    0.30    0.87  

Total    1    2.97  

Fuente: análisis de los factores externos del “Gran Hotel Marcjohn´s”.  
Elaboración: el autor.  
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Análisis:   

La matriz EFE para el “Gran Hotel Marcjohn´s” cuenta con 20 factores 

determinantes de éxito, 12 oportunidades y 8 amenazas. Nótese que el 

factor más importante que afecta al hotel es el siguiente: “Política 

Nacional de Turismo”, que convertirá al país en potencia turística”, 

como lo señala el peso 0.09. La empresa está siguiendo estrategias que 

permitan desarrollar muy bien esta oportunidad, como lo señala la 

calificación de 4, el total ponderado de 2.97, según el autor Fernando 

D'Alessio en su libro (el proceso estratégico un enfoque de gerencia) indica 

que esta empresa está por encima del valor promedio de 2.5, en su 

esfuerzo por seguir estrategias que desarrollen las oportunidades externas 

y evitar las posibles amenazas que afecten de manera negativa a la 

empresa objeto de estudio  
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2. ANÁLISIS DEL ENTORNO MICRO PARA EL “GRAN HOTEL 

MARCJOHN´S”  

Al realizar el análisis del “Gran Hotel Marjohn´s” se ha identificado factores 

positivos y negativos que influyen directamente en la toma de decisiones. 

Es decir, cuentan con fortalezas y debilidades que en cierta forma 

constituyen un diagnóstico que debe tomarse en cuenta para su 

funcionamiento.  

 

EMPRESA  

Datos generales:  

* Nombre comercial: “Gran Hotel Marcjohn´s”  

* Actividad económica principal: Servicio de hospedaje en 

Hotel.  

* Número RUC: 1103021232001  

* Representante Legal: Yonson Fabian Jaramillo Valarezo. 

REVISIÓN HISTÓRICA DEL “GRAN HOTEL MARCJOHN´S”  

El “Gran Hotel Marcjohn´s”, es una empresa que tiene una trayectoria de 

10 años en el mercado hotelero. Del año de 2010 Al año 2018 fue y es 

operado por la familia Jaramillo Valarezo. En el año 2010 nace el “Gran 

Hotel Marcjohn´s”, bajo un concepto de hotelería contemporánea, lo cual 

permite que en una estructura de 6 niveles y 33 habitaciones; el mercado 
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extranjero y nacional, encuentre la facilidad y funcionalidad en el normal 

desarrollo de sus actividades en la ciudad de Catamayo.  

  

El Hotel se encuentra estratégicamente ubicado en el corazón de la ciudad 

de Catamayo en las calles Isidro Ayora y 24 de Mayo Esquina frente al 

parque central, el más exclusivo de la ciudad de Catamayo, donde se 

hospedan ejecutivos, artistas, turistas extranjeros, autoridades del país y 

personas particulares, rodeado de centros comerciales, restaurantes, y a 

pocos metros de bares, centros turísticos y todo aquello que el visitante 

requiera para disfrutar una estadía agradable.  

  

En el primer nivel se encuentra ubicada la Recepción dotada de un 

acogedor y amplio vestíbulo, los visitantes pueden disfrutar de un cálido 

ambiente, un ascensor con llegada a todos los pisos.   

  

Son 33 confortables habitaciones dotadas de aire acondicionado 

independiente por cada habitación, Televisión por Cable, WiFi, agua 

caliente, también posee Suite y Suite Junior y un restaurant con variedad 

de exquisita gastronomía.  

  

 



94  

  

 

2.1. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DEL “GRAN 

HOTEL MARCJOHN´S”  

1. ¿Qué cargo desempeña en la empresa?   

CUADRO Nro. 24: CARGO QUE DESEMPEÑA EN EL HOTEL 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Ayudante de Lavandería 1 14% 

Mantenimiento 1 14% 

Recepcionista 1 1 14% 

Recepcionista 2 1 14% 

Camarera 1 14% 

Camarera 2 1 14% 

Gobernanta 1 14% 

Total 7 100% 
Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  
 

GRAFICO Nro. 21: CARGO QUE DESEMPEÑA EN EL HOTEL 

 
Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  

 
 
Análisis e interpretación 

De los empleados encuestados, se evidenció que el 14% manifiesta que es 

ayudante de lavandería; el 14% que es de mantenimiento; el 28% que son 

recepcionistas; el 28% que son camareras; y el 14% que es una 

gobernanta, de lo que se puede deducir en el gráfico que existe personal 

distribuido claramente para cada uno de los puestos de trabajo del hotel.  
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2. ¿Qué tiempo lleva trabajando en la empresa?  

 
CUADRO Nro. 25: TIEMPO QUE LABORA EN LA EMPRESA 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 a 11 meses 2 29% 

1 a 3 años 1 14% 

4 a 6 años 2 29% 

7 a 10 años 2 29% 

Total 7 100% 

Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  

 

GRAFICO Nro. 22: TIEMPO QUE LABORA EN LA EMPRESA 

 
Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  

 
 
 

Análisis e interpretación  

De los empleados encuestados, el 28% manifiesta que llevan trabajando 

entre 1 a 11 meses; el 14% entre 1 a 3 años; el 29% entre 4 a 6 años; y, el 

29% entre 7 a 10 años, de lo que se puede deducir en el gráfico esto 

significa que el “Gran Hotel Marcjohn´s” tiende a ofrecer una estabilidad 

laboral. 
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3. ¿La empresa cuenta con misión y visión?  

CUADRO Nro. 26: LA EMPRESA POSEE MISIÓN Y VISION 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 7 100% 

Total 7 100% 

Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  

 

GRAFICO Nro. 23: LA EMPRESA POSEE MISIÓN Y VISION 

 
Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  

 
 

Análisis e interpretación 

De los empleados encuestados, se encontró que el 100% manifiesta que la 

empresa no tiene misión ni visión, de lo que se puede deducir en el gráfico 

significa que el “Gran Hotel Marcjohn´s” no tiene claramente establecido 

que es lo desea alcanzar y hasta dónde quiere llegar con la empresa.  
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4. Si la pregunta 3 es positiva ¿Cómo calificaría la misión de la 

empresa?  

 

 

CUADRO Nro. 27: CALIFICACION DE LA MISION DE LA EMPRESA 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy Buena 0 0% 

Buena 0 0% 

No conoce 7 100% 

Total 7 100% 
Fuente: Encuestas directas 
Elaboración: El autor  

 

GRAFICO Nro. 24: CALIFICACION DE LA MISION DE LA EMPRESA 

 
Fuente: Encuestas directas 
Elaboración: El autor  
 
 
 

Análisis e interpretación 

De los empleados encuestados, se evidenció que el 100% manifiesta que 

no conocen la misión, de lo que se puede deducir en el gráfico significa que 

el “Gran Hotel Marcjohn´s” no posee misión empresarial.  

5. Si la pregunta 3 es positiva ¿Cómo calificaría la visión de la 

empresa?  
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CUADRO Nro. 28: CALIFICACION DE LA VISION DE LA EMPRESA 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy Buena 0 0% 

Buena 0 0% 

No conoce 7 100% 

Total 7 100% 
Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  

  

GRAFICO Nro. 25: CALIFICACION DE LA VISION DE LA EMPRESA 

 
Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  

 

 
Análisis e interpretación 

De los empleados encuestados, se encontró que el 100% manifiesta que 

no conocen la visión, de lo que se puede deducir en el gráfico significa que 

el “Gran Hotel Marcjohn´s” no posee visión empresarial.  
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6. ¿Cómo califica la ubicación de la empresa?   

CUADRO Nro. 29: CALIFICACION DE LA UBICACIÓN DE LA 

EMPRESA 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Muy apropiada 7 100% 

Inapropiada 0 0% 

Poco apropiada 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  

 

GRAFICO Nro. 26: CALIFICACION DE LA UBICACIÓN DE LA 

EMPRESA 

 
Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  

 

 
Análisis e interpretación 

De los empleados encuestados, se evidenció que el 100% manifiesta que  

la ubicación de la empresa es muy apropiada, de lo que se puede deducir 

en el gráfico significa que el “Gran Hotel Marcjohn´s” está situado en la 

parte céntrica de la ciudad siendo más visible para los clientes y turistas. 
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7. La empresa les brinda capacitación ¿Cómo las califica?  

CUADRO Nro. 30: CALIFICACION SOBRE LA CAPACITACION DE LA 

EMPRESA 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy Buena 7 100% 

Buena 0 0% 

No conoce 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  

GRAFICO Nro. 27: CALIFICACION SOBRE LA CAPACITACION DE LA 

EMPRESA 

 
Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  

Análisis e interpretación  

De los empleados encuestados, se encontró que el 100% manifiesta que si 

les brindan capacitación y la califican como muy buena, de lo que se puede 

deducir en el gráfico significa que el “Gran Hotel Marcjohn´s” opta por 

capacitar constantemente al personal para así mantenerse a la vanguardia 

de los grandes hoteles. 
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8. ¿Cree usted que los sueldos y horarios de trabajo que ofrece la 

empresa son?  

 

CUADRO Nro. 31: CALIFICACION DE LOS SUELDOS Y HORARIOS 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Excelentes 1 14% 

Muy Buenos 6 86% 

Buenos 0 0% 

No conoce 0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  
 

GRAFICO Nro. 28: CALIFICACION DE LOS SUELDOS Y HORARIOS 

 
Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  

 
 
Análisis e interpretación  

De los empleados encuestados, se evidenció que el 86% manifiesta que 

los sueldos y horarios que les ofrece la empresa son muy buenos; y el 14% 

son excelentes, de lo que se puede deducir en el gráfico significa que la 

mayoría de los empleados del “Gran Hotel Marcjohn´s” se sientes agustos 

con los sueldos y horarios de trabajo.  
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9. ¿Cómo considera usted el ambiente laboral en el que desarrolla 

sus actividades?  

 
CUADRO Nro. 32: CALIFICACION DEL AMBIENTE LABORAL 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy Bueno 7 100% 

Bueno 0 0% 

No conoce 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor 

GRAFICO Nro. 29: CALIFICACION DEL AMBIENTE LABORAL 

 

 
Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor 

Análisis e interpretación  

De los empleados encuestados, se encontró el 100% manifiesta que el 

ambiente laboral es muy bueno, de lo que se puede deducir en el gráfico 

significa que en el “Gran Hotel Marcjohn´s” existe una correcta relación 

entre todos los que conforman la empresa y a la vez respetando sus 

puestos de trabajo. 
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10.  ¿Considera usted que los servicios que brinda la empresa 

son?  

 

CUADRO Nro. 33: CALIFICACION DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Excelentes 1 14% 

Muy Buenos 6 86% 

Buenos 0 0% 

No conoce 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  

 

GRAFICO Nro. 30: CALIFICACION DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA 

 
Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  

 

Análisis e interpretación  

De los empleados encuestados, se evidenció do el 86% manifiesta que los 

servicios que brinda la empresa son muy buenos; y el 14% son excelentes, 

de lo que se puede deducir en el gráfico significa que los servicios que el 

“Gran Hotel Marcjohn´s” brinda a sus clientes son de calidad.  
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Muy Buenos

Buenos
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11.  ¿La empresa ofrece promociones a sus clientes?  

CUADRO Nro. 34: LA EMPRESA OFERTA PROMOCIONES 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 7 100% 

No 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  

GRAFICO Nro. 31: LA EMPRESA OFERTA PROMOCIONES 
 

 
Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  

Análisis e interpretación  

De los empleados encuestados, se encontró que el 100% manifiesta que la 

empresa si brinda promociones a sus clientes, de lo que se puede deducir 

en el gráfico significa que el “Gran Hotel Marcjohn´s” tiene la posibilidad de 

acoger más clientes a través de las promociones que brinde a los mismos. 

  

100%

0%

Si

No
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12.  ¿Si su respuesta anterior es positiva, las promociones que 

ofrece la empresa a los clientes son?  

 

CUADRO Nro. 35: CALIFICACION DE LAS PROMOCIONES QUE 

OFERTA 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Excelentes 2 29% 

Muy Buenas 5 71% 

Buenas 0 0% 

No conoce 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor 

GRAFICO Nro. 32: CALIFICACION DE LAS PROMOCIONES QUE 

OFERTA 

 
Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor 

Análisis e interpretación  

De los empleados encuestados, se evidenció que el 71% manifiesta que 

las promociones que la empresa brinda a sus clientes son muy buenas; y, 

el 29% que son excelentes, de lo que se puede deducir en el gráfico 

significa que el “Gran Hotel Marcjohn´s” brinda grandes beneficios a través 

de sus promociones ya que se encuentran en un rango de muy buenas.  

29%

71%

0%0%
Excelentes

Muy Buenas
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No conoce
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13.  Cómo es el servicio de post-venta que tiene la empresa   

CUADRO Nro. 36: FRECUENCIA DEL SERVICIO DE POST-VENTA 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Muy Continuo 2 29% 

Poco Continuo 4 57% 

Continuo 1 14% 

No existe 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  

GRAFICO Nro. 33: FRECUENCIA DEL SERVICIO DE POST-VENTA 

 
Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  

 

Análisis e interpretación  

De los empleados encuestados, se halló que el 57% manifiesta que el 

servicio de postventa es poco continuo; el 29% que es muy continuo; y,  el 

14% que es continuo, de lo que se puede deducir en el gráfico significa que 

el “Gran Hotel Marcjohn´s” no aplica muy periódicamente el servicio de 

post-venta.  
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14. Cómo es la publicidad que posee la empresa   

CUADRO Nro. 37: CALIFICACION DE LA PUBLICIDAD 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy Buena 7 100% 

Buena 0 0% 

No conoce 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  

GRAFICO Nro. 34: CALIFICACION DE LA PUBLICIDAD 

 
Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  

Análisis e interpretación  

De los empleados encuestados, se encontró que el 100% manifiesta que la 

publicidad que posee la empresa es muy buena, de lo que se puede deducir 

en el gráfico significa que el “Gran Hotel Marcjohn´s” tiene la oportunidad 

de hacer conocer sus servicios. 
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15. ¿La atención que el hotel le brinda al cliente, es la adecuada e 

influye en la venta de sus servicios?     

 

CUADRO Nro. 38: LA ATENCION INFLUYE EN LAS VENTAS 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 7 100% 

No 0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  

 

GRAFICO Nro. 35: LA ATENCION INFLUYE EN LAS VENTAS 

 
Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  

 
 
Análisis e interpretación  

De los empleados encuestados, se evidenció, que el 100% manifiesta que 

la atención que brinda al cliente es adecuada, de lo que se puede deducir 

en el gráfico significa que el “Gran Hotel Marcjohn´s” tiene la oportunidad 

de lograr mayoritariamente la venta de sus servicios ya que su atención a 

sus clientes es de calidad.  
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0%

Si

No
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16. ¿Conoce usted de la política de precios que tiene el hotel?   

CUADRO Nro. 39: POLITICA DE PRECIOS DEL HOTEL 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Precios cómodos 7 100% 

Precios exequibles 0 0% 

Precios altos 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  
 

GRAFICO Nro. 36: POLITICA DE PRECIOS DEL HOTEL 

 
Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  

 
 
Análisis e interpretación  

De los empleados encuestados, se halló que el 100% manifiesta que si 

conocen la política de precios los mismo que son cómodos, de lo que se 

puede deducir en el gráfico significa que el “Gran Hotel Marcjohn´s” brinda 

a sus clientes precios razonables para que gran parte de personas tengan 

acceso a nuestros servicios.  
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17. ¿La acogida de los cliente actualmente a?  

 

CUADRO Nro. 40: ACOGIDA QUE HA RECIBIDO EL HOTEL 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Ha incrementado 3 43% 

Es estable 4 57% 

Ha disminuido 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  

GRAFICO Nro. 37: ACOGIDA QUE HA RECIBIDO EL HOTEL 

 
Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  

Análisis e interpretación  
 

De los empleados encuestados, se evidenció que el 57% manifiesta que la 

acogida de los clientes es estable; y, el 43% que ha incrementado, de lo 

que se puede deducir en el gráfico significa que el “Gran Hotel Marcjohn´s” 

se mantiene en un nivel estable de clientes pero con una posibilidad de ir 

aumentando su número de clientes.  
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18.  ¿Cómo califica usted a los competidores de la empresa?  

CUADRO Nro. 41: CALIFICACION DE LOS COMPETIDORES 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Excelentes 0 0% 

Muy Buenos 5 71% 

Buenos 2 29% 

No conoce 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  

GRAFICO Nro. 38: CALIFICACION DE LOS COMPETIDORES 

 
Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  

Análisis e interpretación  

 

De los empleados encuestados, se encontró que el 71% manifiesta que 

califican a los competidores como muy buenos; y, el 29% como buenos, de 

lo que se puede deducir en el gráfico significa que el “Gran Hotel 

Marcjohn´s” mantiene una clara competencia con los hoteles de la ciudad 

principalmente los que se sitúan junto a él.  
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19. Sus opiniones son escuchadas y tomadas en cuenta  

 

CUADRO Nro. 42: LAS OPINIONES SON ESCUCHADAS 

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

Si  7  100%  

No  0  0%  

Total  7  100%  
Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  

GRAFICO Nro. 39: LAS OPINIONES SON ESCUCHADAS 

 
Fuente: Encuestas directas  
Elaboración: El autor  

Análisis e interpretación  

De los empleados encuestados, se halló que el 100% manifiesta que sus 

opiniones son escuchadas y tomadas en cuenta, de lo que se puede 

deducir en el gráfico significa que el “Gran Hotel Marcjohn´s” opta por 

escuchar las sugerencias que tienen los empleados, ya que ellos son 

quienes se encuentran en la parte operativa de la empresa y sus opiniones 

pueden ser fundamentales para el crecimiento del hotel.  

100%

0%

Si

No
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2.2. ENTREVISTA DIRIGIDA AL ADMINISTRADOR DEL “GRAN 

HOTEL MARCJOHN´S”  

 

1. ¿El hotel cuenta con Plan Estratégico de Marketing?  

Actualmente nuestro hotel no cuenta con un plan estratégico de marketing.  

2. ¿La empresa cuenta con una Misión y Visión?  

Misión: la empresa no posee una misión. Visión: la empresa no posee una 

visión   

 

3. ¿El “Gran Hotel MarcJohn´s” cuenta con Objetivos?  

General: la empresa no posee un objetivo general. Específicos: la 

empresa no posee objetivos específicos  

4. ¿En la actualidad la empresa posee valores?  

La empresa posee algunos valores que se practican como  la puntualidad, 

la responsabilidad, el respeto y la solidaridad, pero no están correctamente 

establecidos de una manera escrita en los documentos de la empresa, si 

no que se practican empíricamente.  

 
5. ¿El Gran Hotel Marcjohn´s cuenta con políticas y un código de 

ética?  

La empresa  cuenta con un conjunto de políticas pero no están establecidas 

formalmente y no cuenta con un código de ética.  

 ¿Qué servicio ofrece la empresa?  

El hotel ofrece principalmente lo que es hospedaje, también ofrece 

alimentación, servicio de internet en la recepción y parqueadero.  
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6. ¿Considera usted que los servicios que ofrece la empresa son 

de calidad?  

Si considero que son de calidad, porque contamos con una buena 

infraestructura y un personal apto para realizar la atención a los clientes.  

 
7. ¿El precio de los servicios es adecuado al servicio que brinda 

la empresa?  

Si el precio es adecuado, son precios económicamente razonables para el 

tipo de servicio que recibe el cliente.  

  
8. ¿Cuáles son las promociones que la empresa brinda a sus 

clientes?  

Las promociones que el hotel brinda es para cada hospedaje una botella 

de agua gratis a la habitación, aguas aromáticas y café en la recepción y 

descuentos para grupos de clientes.  

   
9. ¿Qué medios de comunicación utiliza el Hotel para dar a 

conocer sus servicios?  

Los medios que se utilizan son redes sociales: Facebook y WhatsApp, 

pagina web del hotel y paginas como booking.com, trivago y despegar.com.  

10. ¿Cuáles son los proveedores con los que cuenta el Gran Hotel 

Marcjohn´s?  

Roñar, Ile, Ecomaxi, Hueso Motors, Cesar Jimenez, Muebles Ortiz, 

Cleaner, Jarrin, Anglo Ecuatoriana, Finatex, Cablevision Don Diego, Cnt.  
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11. ¿Cuáles son los clientes que posee la empresa?  

Los clientes que posee el hotel son clientes extranjeros y clientes 

nacionales como: personas particulares, visitadores médicos, personal de 

Ecuacorriente, personal de Neblina Forest y personal de la Plata Minerales 

S.A Plamin.  

 
12. ¿Cuál es el número de clientes que posee la empresa durante el 

año 2016?  

Los clientes que posee la empresa entre el año  2016 son 2290  

13. ¿Cuáles son los principales competidores de la empresa?  

El principal competidor es el “Hotel Ciudad de Catamayo” por estar en la 

misma categoría que el nuestro.  

 

14. Según su criterio ¿Qué le diferencia el Gran Hotel Marcjohn´s 

de la competencia?  

Lo que nos diferencia es la calidad de servicio en sus habitaciones, la 

estricta limpieza en todo el hotel, la calidad en la atención a los clientes y 

el aire acondicionado en sus habitaciones, parqueadero privado, traslado 

al aeropuerto, ascensor, estos servicios nos hacen diferentes al resto de la 

competencia. 

 MACRO LOCALIZACION  

El “Gran Hotel Marcjohn´s” se encuentra ubicado en la parte austral del 

país, al sur de la región sierra, en la ciudad de Catamayo, en el cantón 

Catamayo de la provincia de Loja.  
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GRAFICO Nro. 40: MAPA GEOGRAFICO DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 

Fuente: Google Maps  

 

 MICRO LOCALIZACION  

El “Gran Hotel Marcjohn´s” está ubicado en la ciudad de Catamayo, en las 

calles Avenida Isidro Ayora  y 24 de Mayo esquina frente al parque central. 

 

 

 

 

 

 

  

“Gran Hotel 

Marcjohn´s”   
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GRAFICO Nro. 41: UBICACIÓN DEL “GRAN HOTEL MARCJOHN´S” 

 
Fuente: Google Maps  

 

 MARKETING MIX   

 Servicio  

El “Gran Hotel Marcjohn´s” permite al turista acceder a todos los servicios 

que en él se ofrecen, esta información fue recopilada por la entrevista al 

Gerente General, como se detalla a continuación:  

 33  habitaciones  con  baño  privado,  agua  caliente, 

 aire acondicionado, Tv cable, wifi.  

 Suite y Suite junior cómodamente amobladas.   

 Restaurante para huéspedes y para todo público en general en 

donde se sirven platos a la carta y el menú diario que ofrece el Hotel, 

además servicio de desayuno a la habitación.   

 Cuenta con servicio de  lavandería y planchado   

 Parqueadero privado para sus clientes las 24 horas.   
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 Salón social para cualquier compromiso como: conferencias, 

banquetes, etc.   

 Transporte al aeropuerto  

 Recepción las 24 horas  

 Servicio de conserjería   

*  Ascensor.  

 

 Precio  

Los precios de los servicios que ofrece el “Gran Hotel Marcjohn´s”  son 

competitivos, los mismos que se establecen dependiendo el servicio que 

utilicen:   

 

Para el hospedaje su costo por habitación son los siguientes:   

• Habitación Simple   $ 20  

• Habitación Doble  $ 35  

• Habitación Triple  $ 45  

• Habitación Familiar $ 60  

• Suite Junior            $ 35  

• Suite                       $ 40  

  

El pago diario de la habitación no tiene un horario establecido, porque 

puede permanecer las 24 horas o las horas mínimo, pero siempre deben 

cancelar como nuevo día a partir de las 13h00 horas. 

 Plaza   
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GRAFICO Nro. 42: CANAL DE COMERCIALIZACION 

B 

                   

Elaboración: el autor.  

 
El “Gran Hotel Marcjohn´s”  cuenta con una infraestructura propia además 

ofrece el servicio al mercado por un canal de comercialización directo ya 

que requiere un contacto personal; e indirecto porque ofrece sus servicios 

en aplicaciones que ofertan hospedaje. El “Gran Hotel Marcjohn´s” es el 

lugar preciso para brindar comodidad y confort a nuestros visitantes tanto 

nacionales como extranjeros. Su ubicación es la parte céntrica de 

Catamayo ofreciéndole rápido acceso a otros servicios que requiera el 

visitante.  

 

 Promoción  

El “Gran Hotel Marcjohn´s”  cuenta con una publicidad leve. Las 

promociones que se realiza simplemente tenemos en brindar una bebida 

en la habitación y descuentos a los clientes especiales. La publicidad del 

“Gran Hotel Marcjohn´s” actualmente es solamente por redes sociales, 

aplicaciones que ofertan hospedaje, pagina web de la empresa y por medio 

de sus trabajadores como también de sus clientes 

.   
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ANÁLISIS DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS  

CUADRO Nro. 43: DETERMINACION DE LA MATRIZ DE EVALUACION 

DE FACTORES INTERNOS 

 
Factores determinantes del éxito  Preguntas  Peso   Valor   Ponderación   

Fortalezas   

Infraestructura propia y adecuada  Pregunta 6 

“Gerente”  

0.09  4  0.36  

Seguridad laboral  Pregunta 8 

“Empleados”  

0.08  3  0.24  

Apropiada ubicación de la empresa  Pregunta 6 

“Empleados”  

0.09  4  0.36  

Capacitación a sus empleados  Pregunta 7 

“Empleados”  

0.07  3  0.21  

Correctos sueldos y horarios de 

trabajo  

Pregunta 8 

“Empleados”  

0.09  3  0.27  

Favorable ambiente de trabajo  Pregunta 9 

“Empleados”  

0.08  3  0.24  

Correcta atención al cliente  Pregunta 15 

“Empleados”  

0.08  3  0.24  

Posicionamiento de la marca  Pregunta 17 

“Empleados”  

0.08  3  0.24  

Cuenta con cartera de clientes  Pregunta 11 

“Gerente”  

0.08  3  0.24  

Subtotal    0.74    2.40  

Debilidades  

Inexistencia de un Plan Estratégico de  

Marketing  

Pregunta 1 

“Gerente”  

0.09  1  0.09  

Inexistencia de Filosofía Empresarial  Pregunta 2;3,4 

“Gerente”  

0.09  2  0.18  

Leve servicio de post-venta  Pregunta 13 

“Empleados”  

0.08  2  0.16  

Subtotal    0.26    0.43  

Total    1    2.83  

Fuente: Análisis de los factores Internos del “Gran Hotel Marcjohn´s”  

Elaboración: El autor.  
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Análisis:  

La matriz EFI para del “Gran Hotel Marcjohn´s” cuenta con 12 factores 

determinantes de éxito, 9 fortalezas y 3 debilidades. El promedio alcanzado 

por el hotel es de 2.83 lo que refleja que tiene una posición interna fuerte y 

que sus fortalezas y debilidades son factores controlables que pueden ser 

manejados por la gerencia. Debe ponerse mayor atención a las debilidades 

las cuales son: inexistencia de un plan estratégico de marketing, 

inexistencia de la filosofía empresarial, leve servicio de postventa; estas 

deben ser superadas a través del desarrollo de estrategias internas.   
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MATRIZ FODA  

CUADRO Nro. 44: DETERMINACION DE LA MATRIZ FODA 

 

Fortalezas  Oportunidades  

1. Infraestructura propia y adecuada  

2. Seguridad laboral  

3. Apropiada ubicación de la empresa  

4. Capacitación a sus empleados  

5. Correctos sueldos y horarios de  

trabajo  

6. Favorable ambiente de trabajo  

7. Correcta atención al cliente  

8. Posicionamiento de la marca  

9. Cuenta con cartera de clientes  

1. Política Nacional de Turismo, que  

convertirá al país en potencia turística  

2. Disminución de la tasa de inflación en 

el sector turístico  
3. Disminución de las tasas de interés  

4. Inflación con tendencia decreciente  

5. Aumento de la población 

económicamente activa  
6. Aumento de la tasa de crecimiento 

poblacional  
7. Desarrollo y aprovechamiento de la 

cultura gastronómica y religiosa  
8. Desarrollo  y  aprovechamiento 

de tecnología  

9. Uso de tecnologías de la información 

(tecnología móvil 4G)  
10. Clasificación de desechos orgánicos e 

inorgánicos 
11. Calidad en los servicios que ofrece 
12. Política de precios   

Debilidades  Amenazas  

1. Inexistencia de un Plan Estratégico 

de Marketing  
2. Inexistencia de Filosofía 

Empresarial  

3. Leve servicio de post-venta  

  

1. Disminución del PIB en el sector  

turístico  

2. Reducción del poder adquisitivo  

3. Aumento del costo de la mano de obra  

4. Leve reducción de la pobreza  

5. Baja disminución del empleo y 

subempleo  
6. Elevado nivel de competencia 

7. Nivel bajo de promociones 

8. Limitada publicidad   

Fuente: Matriz EFE y Matriz EFI  
Elaboración: el autor 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO   

CUADRO Nro. 45: DETERMINACION DE LA MATRIZ DE ALTO 

IMPACTO 

 

  Fortalezas  Debilidades  

  

F1. Infraestructura propia y 

adecuada  
F2. Seguridad laboral  
F3. Apropiada ubicación de la  

empresa  
F4. Capacitación a sus empleados  
F5. Correctos sueldos y horarios de 

trabajo  
F6. Favorable ambiente de trabajo  
F7. Correcta atención al cliente  
F8. Posicionamiento de la marca  
F9. Cuenta con cartera de clientes  

D1.  Inexistencia de 

un Plan 
Estratégico de 
Marketing  

D3.   Inexistencia de 

         Filosofía  
         Empresarial  
D4.   Leve servicio de                            

post-venta  
  

Oportunidades  Estrategias FO  Estrategias DO  
O1. Política Nacional de Turismo, que  

convertirá al país en potencia 
turística  

O2.   Disminución de la tasa de 

inflación en el sector turístico  
O3.   Disminución de las tasas de 

interés  
O4.   Inflación con tendencia decreciente  
O5.   Aumento de la población  

económicamente activa 
O6.   Aumento de la tasa de 

crecimiento poblacional  
O7.   Desarrollo y aprovechamiento de la    

cultura gastronómica y religiosa  
O8.   Desarrollo y aprovechamiento de 

tecnología  
O9.   Uso de tecnologías de la 

información (tecnología móvil 4G) 
O10. Clasificación de desechos  

orgánicos e inorgánicos. 
O11. Calidad en los servicios que ofrece 
O12. Política de precios 

1. Diseñar y ofertar paquetes 
promocionales y así poder 
generar un mayor número de 
clientes. (F8, O1, O7)  

2. Mantener la política de 
precios competitivos con el 
objetivo de incrementar la 
cartera de clientes. (F9,O12, 
O4)  

3. Aprovechar la adecuada 
infraestructura con el fin de 
generar comodidad y confort 
en los clientes. (F1, F3, F7, 
O11, O3)  

4. Utilizar la tecnología de 
calidad, promoviendo la 
protección del medio 
ambiente. (F4, O8, O9,O10)   

5. Mantener excelentes 
relaciones laborales de 
colaboradores a directivos y 
viceversa. (F2, F5, F6, O5)  

1. Implementar 
una campaña 
permanente de 
publicidad 
para dar a 
conocer los 
servicios que 
ofrece la 
empresa. (D1, 
D3, O1, O6, 
O7)  

2. Crear la  
filosofía 
empresarial. 
(D2, O8, O10)  

Amenazas  Estrategias FA  Estrategias DA  
A1.   Disminución del PIB en el sector 

turístico  
A2.   Reducción del poder adquisitivo  
A3.   Aumento del costo de la mano de 

obra  
A4.   Leve reducción de la pobreza  
A5.   Baja disminución del empleo y 

subempleo  
A6.   Elevado nivel de competencia 
A7.   Nivel bajo de promociones 
A8.   Limitada Publicidad 

1. Determinar  precios 
especiales en fechas 
especiales. (F9, A2, A4)  

2. Ofrecer seguridad, confianza 
y calidad tanto a 
colaboradores como a 
clientes, por medio de leyes 
vigentes. (F2, F6, A3, A5)  

3. Realizar alianzas con 
agencias de turismo tanto a 
nivel local como nacional. 
(F1,F3,F7, A6)  

1.  Aprovechar el 
servicio de 
post-venta con 
el fin de 
fidelizar a los 
clientes. (D3,  
A6)  
  

  

Fuente: Matriz FODA  
Elaboración: El autor  
Una vez desarrollada la matriz de alto impacto FODA, se puede deducir 

que el “Gran Hotel Marjohn´s” cuenta con un predominio de fortalezas 
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sobre las debilidades dentro de la empresa, y que las oportunidades que 

se le presentan a la misma tienen un predominio sobre las amenazas, es 

por ello que se puede decir que la empresa se encuentra en un nivel bueno. 

Las amenazas y debilidades que posee el Hotel, se pueden combatir con 

la generación de las estrategias planteadas, las cuales ayudaran a convertir 

las debilidades en fortalezas para poder sacar ventaja de las amenazas, 

logrando de esta forma una mejor participación y productividad del Hotel. 

De la combinación FO, FA, DO, DA, se obtuvieron como resultado las 

siguientes estrategias:   

  

Estrategias FO:  

1. Diseñar y ofertar paquetes promocionales y así poder generar un 

mayor número de clientes.(F8, O1, O7)  

2. Mantener la política de precios competitivos con el objetivo de 

incrementar la cartera de clientes. (F9, O12, O4)  

3. Aprovechar la adecuada infraestructura con el fin de generar 

comodidad y confort en los clientes. (F1, F3, F7, O11, O3)  

4. Utilizar la tecnología de calidad, promoviendo la protección del medio 

ambiente. (F4, O8, O9, O10)   

5. Mantener excelentes relaciones laborales de colaboradores a 

directivos y viceversa. (F2, F5, F6, O5)  
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Estrategias DO:   

1. Implementar una campaña permanente de 

publicidad para dar a conocer los servicios 

que ofrece la empresa. (D1, D3, O1, O6, O7)  

2. Crear la  filosofía empresarial. (D2, O8, O10)   

 

Estrategias FA:  

1. Determinar precios especiales en fechas especiales. (F9, A2, A4)  

2. Ofrecer seguridad, confianza y calidad tanto a colaboradores como 

a clientes, por medio de leyes vigentes. (F2, F6, A3, A5)  

3. Realizar alianzas con agencias de turismo tanto a nivel local como 

nacional. (F1,F3,F7, A6)  

  
Estrategias DA:  

1. Aprovechar el servicio de post-venta con el fin de fidelizar a los 

clientes. (D3, A6)  
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MATRIZ INTERNA Y EXTERNA (IE) PARA EL “GRAN HOTEL 

MARCJOHN´S”  

CUADRO Nro. 46: DETERMINACIÓN DE LA REGIÓN Y CELDAS DE 

LA MATRIZ (IE) 

Región  Cuadrantes  Descripción  Estrategia  

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

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

y desarrollo del servicio.  

3  VI, VIII, IX  Cosechar o 

desinvertir  

Desprendimiento o 

desinversión.  

Fuente: El proceso estratégico Fernando D`Alessio  

Elaboración: el autor.  
  

  
Desarrollo de matriz Interna y Externa (IE)  

Para desarrollar la matriz IE de la empresa se consideró el total de la 

ponderación de la matriz (EFI) siendo 2.83 puntos y el total de matriz 

(EFE) siendo 2.97 puntos, con lo cual se procedió a ubicar en la matriz 

para su respectiva interpretación y análisis.  
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GRAFICO Nro. 47: DETERMINACION DE LA MATRIZ INTERNA Y 

EXTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Matriz EFE y EFI del “Gran Hotel Marcjohn´s. 
Elaboración: el autor. 
 
 

 

Análisis:  

Relacionando los datos en la matriz EFE en la cual el promedio es 2.97 y 

el resultado de la matriz EFI que es de 2.83, se construye la matriz IE 

(matriz interna y externa) del “Gran Hotel Marcjohn´s” en donde al 

intersectar estos datos se ubican en el cuadrante V, dentro de la región II, 

por ello las estrategias a seguir o plantearse son aquellas que permitan 

retener y mantener, es decir, invertir selectivamente y gerenciar de manera 

adecuada las utilidades.  
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g. DISCUSIÓN  

PROPUESTA DEL PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA EL   

“GRAN HOTEL MARCJOHN´S”  

El Plan Estratégico de Marketing para el “Gran Hotel Marcjohn´s”, 

constituye un documento de gran utilidad, se enfoca prioritariamente en 

conseguir un mayor posicionamiento en el mercado de la ciudad de 

Catamayo.  

 

El desarrollo del mismo nació a partir de un diagnostico situacional 

ineludible en la determinación de acciones que sobrellevaran a la empresa 

a buscar la calidad total obviamente con el mejoramiento continuo. La parte 

más importante de esta herramienta lo establecen las diferentes estrategias 

desarrolladas para lograr un valioso posicionamiento asentado en los 

elementos del marketing, los planes de acción, los costos que genera su 

aplicación y posteriormente los beneficios económicos que concibe para la 

empresa.  

 

En definitiva, el presente Plan Estratégico de Marketing que proponemos 

se encamina a efectuar ciertas estrategias que ayudan a que la empresa 

genere mayores ventas de sus servicios así mismo un reconocimiento y un 

apropiado prestigio en un mercado altamente competitivo en el que se 

encuentra el Hotel.  



129  

  

 

Por tal motivo pongo en consideración al “Gran Hotel Marcjohn´s” de la 

ciudad de Catamayo el siguiente Plan Estratégico de Marketing:  

 

DISEÑO DE LA MISIÓN, VISIÓN PROPUESTAS DEL “GRAN HOTEL 

MARCJOHN´S”.  

 

Es importante señalar que para desarrollar la misión y visión del “Gran Hotel 

Marcjohn´s”, se ha considerado elementos importantes como son:  

 Liderazgo.  

Es la cualidad que identifica la personalidad física y mental que se cree 

necesaria para un liderazgo eficaz.  

 Categoría.  

Si no puede ser el primero en la categoría, crea una nueva en la que pueda 

serlo.  

 Posicionamiento.  

Proyección de un servicio como poseedor de una imagen deseada, para 

hacerlo atractivo a una parte del mercado de este tipo de servicio.  

 Perspectiva.  

 Los efectos del marketing son a largo plazo.  

 Sacrificio.  

Se tiene que renunciar algo para conseguir algo.  
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 Éxitos.  

El éxito suele anteceder de la arrogancia y ésta, del fracaso.  

 Participación.  

Es la que se realiza en el mercado en relación con la competencia 

determinado el porcentaje del mercado global que cubre.  

 Creatividad.  

La actividad humana que produce ideas nueva, normalmente ensayando 

con combinaciones de datos para obtener resultados nuevos.  

 Recursos.  

Toda clase de elementos humanos, materiales, financieros y técnicos que 

pueden ser empleados en la programación y ejecución de un proyecto.  

 Promoción.  

Conjunto de actividades a estimular la venta de un producto o servicio.  

 Publicidad.  

 Conjunto de métodos y actividades llevadas a cabo por una persona 

o empresa para dar a conocer un producto o servicio en el mercado 

y fomentar su demanda.  
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MATRIZ DE LOS ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA 

ELABORACIÓN DE LA MISIÓN Y VISÓN DEL “GRAN HOTEL 

MARCJOHN´S”.  

CUADRO Nro. 48: DETERMINACION DE LA MATRIZ DE LOS 

ELEMENTOS PARA  LA ELABORACIÓN DE LA MISIÓN Y VISÓN 

TEMÁTICA LO QUE TENEMOS Y NO 
QUEREMOS PERDER 

LO  QUE  TENEMOS 
 Y 

QUEREMOS 
DESARROLLAR A 

CINCO AÑOS. 

Liderazgo Participación en el Mercado. Liderar en el mercadeado. 

Categoría Nombre propio y  fácil 
Captar. 

Ser los primeros y mejores 

Posicionamiento Talento humano. Ofrecer nuestros servicios 

Perspectiva Infraestructura propia. Permanencia en la mente 
de los clientes. 

Sacrificio Clientes efectivos. Aumentar los ingresos 

Éxitos Hacerse conocer a nivel 
provincial e interprovincial. 

Incrementar  campañas 
publicitarias más 
agresivas 

Participación Aumentar el número de 
clientes 

Prestigio y 
reconocimiento. 

Creatividad Campañas publicitarias Fidelidad de los clientes 

Recursos Cuñas publicitarias Permanencia  en  el 
mercado. 

Promoción Eficiente servicio Poder satisfacer los gustos 
y  preferencias  de 
 los 
clientes 

Publicidad Ambiente  laboral 
satisfactorio. 

Poseer personal calificado 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor  
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La misión y visión propuesta para el “Gran Hotel Marcjohn´s”, tiene como 

propósito que la empresa se desarrolle de manera corporativa y a la vez 

dar a conocer quiénes son y a donde quieren llegar por medio de la 

prestación de servicios de hospedaje, a continuación se detalla la misión y 

visión: 

 

Misión   

Somos una empresa establecida de alojamiento en la ciudad de Catamayo, 

que ofrece servicios de hospedaje de excelente calidad a precios 

convenientes y competitivos, diferenciándose de la competencia por su 

eficiencia,  eficacia, colaboración y productividad del recurso humano con 

el que cuenta, y de esta manera satisfacer las necesidades y demandas 

existentes en el sector con clientes, locales, provinciales, nacionales y 

extranjeros.   

  

Visión   

Dentro de los próximos 5 años ser una empresa competitiva, líder en el 

servicio de hospedaje, teniendo como reto posesionarse en la mente de los 

clientes, logrando mayor cuota de participación en el mercado, alcanzando 

mayores ingresos, prestigio y reconocimiento, ofreciendo servicios de 

calidad a los clientes con respecto a alojamiento y servicios adicionales.  
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Valores  

 Honestidad: Actuamos con coherencia y seriedad, respetando la 

verdad y la justicia, siendo sinceros y cuidadosos con los demás.  

 Calidez: Ofrecemos un trato cuidado y amable, entregando nuestra 

mejor actitud para hacer sentir al otro bienvenido y apreciado.  

 Respeto: Reconocemos y consideramos a las demás personas por 

su individualidad, apoyando la generación de vínculos, basados en 

la ética y el cuidado interpersonal.  

 Responsabilidad: somos responsables del bienestar, tranquilidad y 

buen descanso de los huéspedes y somos responsables a su vez, 

del desarrollo de la Empresa, ambos ligados estrictamente a un buen 

crecimiento social, económico y ambiental de nuestro Ecuador.  

 Amabilidad: este valor es sumamente necesario para que el usuario 

se sienta en un ambiente acogedor. Las distintas personas 

encargadas para brindar información posean una actitud cordial y 

carismática hacia los clientes que ingresan al hotel, siendo tratados 

de la manera más sencilla y amable.  

 Trabajo en equipo: Compartimos un propósito común, nos 

respetamos, colaboramos y necesitamos mutuamente, con el 

objetivo de alcanzar resultados de calidad en forma colectiva, siendo 

productivos, participativos y creativos.  

 Compromiso: Somos conscientes de la importancia que tiene el 

cumplir con el trabajo demostrando adhesión emocional hacia el 

trabajo, la empresa y el servicio a los huéspedes.  
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 Servicio: Cuando la calidad de nuestro servicio logra satisfacer y 

exceder lo que anticipan nuestros huéspedes estamos cumpliendo 

con el objetivo de hacerles sentir que son ellos la razón de ser de 

nuestro negocio.  

 Confianza: nosotros somos los expertos y tenemos que dar razones 

para que un cliente lo siga siendo, superando sus expectativas y 

fidelizándolo. Generar un vínculo de confianza, que los clientes 

sepan que serán satisfechos en sus necesidades y deseos, y que 

estaremos ahí cuando lo necesiten.  

 Actitud proactiva: Anticipamos los problemas para resolverlos y 

mostramos la mejor predisposición para minimizar el impacto de las 

dificultades.  

  

Políticas  

Con fin de mejorar cada día nuestra calidad de servicio es necesario 

solicitar la colaboración de cada persona que se hospeda en nuestro Hotel, 

es por eso que solicitamos y debemos hacer cumplir con las siguientes 

normas y políticas de comportamiento de la propiedad para poder alcanzar 

nuestro Objetivo.  

 

 Hora mínima de Ingreso a las habitaciones 2:00pm y hora 

máxima de salida 12:00pm.  

 Después de Excedida la hora de salida, se cargará $10 por cada 

hora.  
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 Prohibida la permanencia de personas que no hayan sido 

debidamente registradas en la recepción, por seguridad del 

huésped como del mismo hotel.  

 El Hotel exige silencio entre las 10:00pm y 8:00am.  

 Solicitamos la colaboración de nuestros huéspedes en cumplir 

con cada uno de nuestras señales y letreros protegiendo los 

recursos, como energía eléctrica, agua y desechos reciclables.  

 El Horario de Limpieza en las habitaciones está comprendido 

entre 7:00am  hasta las 2:00pm. Si la habitación no está libre 

durante este periodo no se realizará la limpieza.  

 El hotel no se hace responsable por artículos de valor que no 

hayan sido dejados para su custodia.  

 No se permiten mascotas dentro de las habitaciones. Únicamente 

perros guías para personas con alguna discapacidad.  

 Cualquier anomalía en la Habitación debe de ser reportada en la 

recepción.  

 Cada Huésped debe revisar antes de dejar la habitación el no 

dejar Objetos.  

 Las toallas de baño extraviadas, manchadas o utilizadas con 

otros fines serán cargadas al huésped por una suma de $20.   

 Está prohibido el uso o consumo de sustancias prohibidas, de 

conocerse el uso de estas, el hecho será notificado a las 

autoridades pertinentes.  

 El huésped será responsable del menaje de la habitación.  
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 Toda confirmación de reserva deberá tener los datos del cliente 

como: nombre completo, días de hospedaje, tipo de habitación, 

cantidad de personas y además una garantía de pago.  

 La garantía de pago será: Depósito, Voucher prepago de 

agencia con previo contrato, tarjeta de crédito, recibo de pago, 

está garantía será utilizada de forma confidencial entre el 

huésped y el encargado de efectuar a reservación por parte del 

Hotel.  

 En caso de que el huésped deje algún recibo o cuenta al hotel 

pendiente de pago en su salida, será debitado de la garantía de 

pago o deposito hecho.  

 Se consideran niños menores de 7 años, máximos 2 niños por 

habitación compartiendo con sus padres. Mayor de 7 años aplica 

tarifa como adulto.  

 En su totalidad, la propiedad del Hotel es Libre de Humo de 

Tabaco, por lo que es estrictamente prohibido el fumado dentro 

de la propiedad, en caso de que la habitación huela a humo de 

cigarrillo se hará un cargo extra de $50, por deterioro y limpieza 

de la misma, puesto que la multa a la propiedad por infringir esta 

ley es de 10 remuneraciones básicas ($ 2640).  

 El Hotel se reserva el derecho de admisión, en caso de que el 

huésped incumpla alguna de las políticas podrá ser retirado del 

hotel sin ningún tipo de reembolso. 
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Código de ética  

El “Gran Hotel Marcjohn´s”  brinda servicios con profesionalismo e 

integridad. Trabajamos en equipo y consideramos los aspectos económico, 

social y ambiental de nuestras acciones, actuamos de manera social 

responsable en toda nuestra gestión empresarial, promoviendo buenas 

prácticas dentro y fuera de la empresa.  

 

En “Gran Hotel Marcjohn´s” nos aseguramos que nuestros huéspedes 

reciban un servicio personalizado en un ambiente de tranquilidad .Cuidando 

esmeradamente la higiene en nuestros servicios, trabajamos en una cultura 

de equipo que trata de mejorar día a día ,cuidamos el medio ambiente 

reflexionando como  nuestras acciones tienen impacto en nuestro entorno 

económico ,social y ambiental . 

Responsabilidad Social  

En el “Gran Hotel Marcjohn´s” consideramos la responsabilidad social como 

un eje de acción en toda nuestra administración. 

Este consejo se refleja en nuestra Visón y Misión, procurando la 

participación de todos nuestros grupos de interés. Nuestro Hotel  está 

comprometido con el cumplimiento de nuestros valores y Política de 

calidad. Mística de trabajo que ha sido adoptada por cada uno de nuestros 

empleados y que ponen en práctica todos los días con nuestros huéspedes 

y con su entorno  
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Cumplimiento de las Leyes  

En el “Gran Hotel Marcjohn´s” asumimos la obligación de ofrecer nuestros 

servicios profesionales bajo el más estricto cumplimiento de la legislación 

nacional y toda normativa aplicable a nuestra actividad comercial  

 

La transparencia, la honradez y la ética de nuestras acciones nacionales e 

internaciones cumplimos estrictamente los estándares y principios en la 

elaboración de nuestra información contable y financiera. 

  

Con Nuestros Huéspedes y Grupos de Interés  

Respetamos la privacidad de nuestros huéspedes, la información es 

guardada bajo estricta confidencialidad, es uno de nuestros valores 

irrefutables y que más atesoramos.  

 

Nuestros contratos con terceras partes incluyen cláusulas de 

confidencialidad, procuramos los procedimientos y recursos para el 

correcto resguardo de la información.  

 

Con Nuestros Proveedores      

Los principios que rigen en el “Gran Hotel Marcjohn´s” son un fundamento 

para la elaboración de sus contratos, términos y condiciones.  
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Garantizamos el respeto a la propiedad, a las marcas y patentes. Nos 

comprometemos al cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales.  

 

Con Nuestros Empleados  

El “Gran Hotel Marcjohn´s” vela por el respeto a los derechos humanos 

fundamentales, rechazamos el trabajo infantil, promovemos una mística de 

trabajo honorable y digno. Procuramos un ambiente de trabajo libre de 

discriminación respetando la diversidad: cultural, religiosa y étnica. 

 

La selección del personal se basa en métodos estandarizados que permiten 

medir objetivamente las: habilidades, capacidades y experiencia 

profesional de los candidatos sin ningún tipo de discriminación. A cada 

empleado se le realizara los exámenes médicos dispuestos por el medico 

ocupacional  proporciona de manera clara y precisa sus funciones, 

reglamento interno, y de seguridad y salud ocupacional, previo 

entrenamiento, capacitación, entrega de uniformes de trabajo  y los 

términos de su contrato 

  

Con el Medio Ambiente    

Estamos comprometidos a desarrollar una cultura ambientalista y promover 

el uso eficiente de los recursos naturales. Nuestro objetivo es implementar 

diferentes sistemas de gestión ambiental, procuramos el uso de productos 

amigables  con el medio ambiente que estén disponibles en el mercado  
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Con la Sociedad  

Fomentamos una cultura responsable, participativa y promotora de 

prácticas que contribuyan con el crecimiento del País  

 

Fomentaremos muestras de calidad dentro del sector hotelero para lograr 

un desarrollo turístico que sea ejemplo de la región y del País.  

 

Responsabilidades  

La Administración y todos los empleados tenemos la obligación de seguir 

las directrices de ética y conducta establecidas en este documento, 

conscientes de sus implicaciones disciplinarias y de responsabilidad civil o 

penal de acuerdo al caso  

 

Es responsabilidad de la Administración velar el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos en el presente código. Disponer de los 

mecanismos de comunicación anónima, que brinden la respuesta oportuna 

a dudas sobre este código. Determinar acciones a tomar frente a posibles 

faltas y desviaciones al código.  

 

DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS  

El Plan Estratégico de Marketing contiene 4 objetivos estratégicos que 

resultaron de la combinación FO, FA, DO, DA de la matriz de alto impacto.  

Los mismos que serán desarrollados a continuación:  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1  

Diseñar un plan promocional para el “Gran Hotel Marcjohn´s”, con el fin de 

dar a conocer los servicios que ofrece a los usuarios.  

  

OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 2  

Extender el canal de comercialización, con el objetivo ampliar el 

posicionamiento del “Gran Hotel Marcjohn´s”.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3  

Implementar un servicio continuo de post-venta, con el fin de lograr la 

fidelización de los clientes.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 4  

Optimizar el servicio de atención a los clientes, para con ello brindar 

servicios de calidad y a la vez aumentar el número de usuarios del “Gran 

Hotel Marcjohn´s”.  

 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)  

El presente plan operativo anual despliega los 4 objetivos estratégicos y 

sus concernientes directrices a cumplir en el largo plazo. Cada uno de los 

objetivos estratégicos se desarrolla en forma específica, indicando lo 

siguiente:  

 Problema   

 Metas  
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 Estrategia  

 Tácticas  

 Políticas   

 Acciones (actividades y tiempos)  

 Presupuestos  

 Responsables  

 Financiamiento  

 Resultados esperados  

OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1  

Diseñar un plan promocional para el “Gran Hotel Marcjohn´s”, con el 

fin de dar a conocer los servicios que ofrece a los usuarios.  

  

PROBLEMA  

 Con base a las 5 fuerzas de Porter, matriz BCG y matriz de doble 

impacto, se evidencio que el “Gran Hotel Marcjohn´s” actualmente 

no cuenta con plan de publicidad acorde a las exigencias del 

mercado actual a fin de que los servicios que ofrece lleguen al 

mercado: local, provincial e internacional, por lo cual se plantea el 

presente plan publicitario que le admita expresar a través de la 

difusión todos los servicios y promociones que ofrece este 

prestigioso hotel.  
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META  

 En el 2018 dar a conocer los servicios y promociones que brinda el 

“Gran Hotel Marcjohn´s” a través de 2 medios de comunicación y 2 

tecnológicos.   

 

ESTRATEGIA  

 Posicionar al “Gran Hotel Marcjohn´s” como la mejor opción de 

descanso y comodidad en la ciudad de Catamayo y la región sur del 

Ecuador.   

  

TACTICAS  

 Mantener  una constante e innovadora campaña publicitaria 

utilizando medios audios visuales.  

 Mejorar y actualizar la página de Facebook y la página Web del hotel, 

incluyendo la publicidad audiovisual.  

 A través de los trípticos dar a conocer acerca de los servicios y 

promociones que brinda el “Gran Hotel Marcjohn´s”.  

 

POLITICAS  

 El Hotel desarrollará su campaña publicitaria en forma permanente o 

cuando las condiciones del mercado así lo determinen.   

 Se realizará la difusión de la publicidad a través de los siguientes 

medios: radio, redes sociales, trípticos, página web del hotel.  
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 Las promociones ofrecidas a los clientes deben ser entregadas en 

su totalidad, generando satisfacción y fidelidad en los clientes.  

 

ACCIONES (ACTIVIDADES y TIEMPOS)  

Las acciones a desarrollar por la empresa Hotelera, son mantener e innovar 

la política de promociones que el “Gran Hotel Marcjohn´s” ha venido 

ofreciendo a sus clientes, así como la implementación de anuncios 

publicitarios y la adecuada manipulación de las redes sociales y pagina web 

del hotel, permitiendo lograr un mayor posicionamiento y participación en 

el mercado.  

  

Actividades a desarrollarse son:  

 Definir las promociones a ofrecer a los clientes con productos o 

servicios complementarios.  

 Diseñar el material promocional del “Gran Hotel Marcjohn´s” 

(trípticos, rediseño fan page de Facebook y pagina web del hotel, 

anuncio radial y video publicitario)  

 Perfeccionar el correcto manejo de la página de Facebook y pagina 

web del hotel, para que los clientes reciban de manera instantánea 

información acerca de los servicios.  

 Contratar los servicios de los medios publicitarios radiales con la 

mayor aceptación y sintonía de la región sur, que permita dar a 

conocer la empresa hotelera a los futuros clientes.  
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 Distribuir los trípticos a través de las agencias de viajes, Ministerio 

de Turismo, Aeropuerto de Catamayo, y el Itur del GAD CATAMAYO.  

 

Tiempos:   

El desarrollo del plan promocional propuesto para el “Gran Hotel 

Marcjohn´s”, será de manera permanente con el propósito de conseguir 

resultados satisfactorios.  

  

PRESUPUESTOS  

El desempeño de este objetivo conlleva el desarrollo de varias actividades 

que generan gastos económicos:   

CUADRO Nro. 49  

DETERMINACION DEL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO Nro.1 

Cantidad  Actividad  Presupuesto Anual  

1 Anuncio publicitario radial 
(Realización)  

$ 110.00  

1 Paquete publicitario Radio 
Súper Láser   

$2160.00  

1 Anuncio publicitario visual 
(Realización)  

$ 250.00  

2000 Trípticos   $ 240.00  

 Total  $ 2760.00  

Fuente: Radio Súper Láser y Serigrafía Rojas.  
Elaboración: el autor.  
Nota: (Anuncio radial = $3.00, por 3 veces al día = 9, por 5 días a la semana = $45.00, 

este valor por 4 semanas que tiene el mes $180 dólares. Finalmente $180 multiplicado por 

12 meses nos da un total de $ 2160).  
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RESPONSABLES  

La persona responsable de dar cumplimiento al presente objetivo 

estratégico es el gerente del “Gran Hotel Marcjohn´s”.  

 
FINANCIAMIENTO  

El financiamiento para esta campaña publicitaria será cubierto en su 

totalidad con los recursos de la empresa.  

  

RESULTADOS ESPERADOS  

 Atraer nuevos clientes y fidelizarlos bajo el concepto de un servicio 

de hospedaje de calidad.   

 Mejorar el nivel de las ventas con las promociones ofrecidas a los 

clientes.   

 Incrementar la rentabilidad del Hotel.  

 

Desarrollo del objetivo estratégico 1:  

Política de promociones  

Las promociones a los clientes dependerán del número de personas que 

se van a hospedar, los días a permanecer en el hotel, los servicios a utilizar 

y de acuerdo a la temporada que visiten la empresa. Las promociones  a 

ofertar son las siguientes:  
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• Desayuno con descuento: el hotel Confeccionara un paquete que 

incluya desayuno y ofrecerlo como una promoción supondrá una 

propuesta atractiva para la mayoría de clientes. Además la rebaja 

sólo se ofrece sobre el desayuno, de manera que puede ofrecerse 

con un atractivo 20 ó 30% de descuento sin que eso suponga mucha 

incidencia en el conjunto del precio del paquete, del que el desayuno 

es una parte minoritaria.  

 

• Ofertas románticas: Buena parte de los clientes del hotel viven su 

viaje y su estancia en el hotel como una experiencia en pareja y 

estarán abiertos a dejarse tentar por propuestas que intensifiquen 

esa vivencia: El hotel confeccionara paquetes que canalicen esa 

demanda y marque la diferencia con otros hoteles (incluyendo ramo 

de flores, botella de champagne y desayuno en la habitación)  

 

• Descuentos de 10%, 20%. 30%: estos descuentos serán ofrecidos 

a grupos dependiendo del número de clientes a hospedarse en el 

hotel.  

 

• Reserva 4 días y te regalamos 1: esta promoción se ofrecerá a los 

clientes que hagan con anticipación su reserva y por los 4 días que 

se hospeden, el hotel los premiara otorgándoles un día extra 

totalmente gratis.  
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Tríptico  

El tríptico que se propone constara de la siguiente información:  

En la parte externa del mismo, el cual está formado por la portada principal 

y dos contraportadas, en donde se plasmara la información básica del 

complejo, distribuida de la siguiente manera:   

Portada:   

• Nombre de la empresa    

• Logotipo   

• Fotografías del hotel   

Contraportada:   

• Servicios que ofrece  

• Costos de hospedaje  

• Dirección    

• Teléfonos de contacto   

En la parte interna del tríptico se plasmara una pequeña reseña histórica, 

las políticas del hotel y la misión y visión propuestas para el “Gran Hotel 

Marcjohn´s”.   
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GRAFICO Nro. 44: DISEÑO DEL TRIPTICO 

 
Elaboración: el autor  
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GRAFICO Nro. 45: DISEÑO DEL TRIPTICO 

 
Elaboración: el autor.  

 
Anuncio publicitario audio visual  

El anuncio publicitario radial será transmitido por medio de la radio Súper 

Láser de la ciudad de Loja, cuya cobertura es la provincia de Loja; con una 

difusión de 3 anuncios diarios, durante los 5 días de la semana, en el 

programa de la mañana y de la tarde, y el anuncio visual será transmitido 

de forma permanente en la página web y fan page de Facebook del hotel.  

El anuncio a transmitir es el siguiente:   
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GRAFICO Nro. 46: TEXTO DEL ANUNCIO PUBLICITARIO 

 

 
Es como soñar, 

Es sentirte en el paraíso, 

Es disfrutar de una verdadera experiencia de placer y relax. 

Acompañado de un clima cálido y primaveral, que atrapa a cada turista. 

Así es el “GRAN HOTEL MARCJHON´S” en el corazón de la ciudad de 

Catamayo. 

Modernas y elegantes instalaciones a la exigencia de cada cliente. 

Y para el más exigente suite con los mejores acabados. 

Servicio personalizado y de calidad, deliciosa gastronomía, parqueadero 

privado y transporte al aeropuerto. 

“GRAN HOTEL MARCJHON´S” una experiencia distinta. 

Reservaciones: 267 76 31 

Av. Isidro Ayora y 24 de Mayo esq. en Catamayo. 

www.granhotelmarcjhons.com 

 

 

Página de Facebook y pagina Web  

La publicidad por medio de la página de Facebook y pagina web del hotel, 

se debe orientar en la actualización constante de las dos página de la 

empresa, en la cual se publiquen los diferentes precios y promociones que 

se ofrece de acuerdo a la temporada y exigencias de los clientes.    

  

http://www.granhotelmarcjhons.com/
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Página de Facebook actualmente  

Actualmente así se logra apreciar el perfil de la página de Facebook del 

hotel, por lo cual planteamos un rediseño y actualización de la misma con 

el fin de lograr posicionar el hotel en la mente de los clientes.  

 
GRAFICO Nro. 47: PERFIL ACTUAL DEL FAN PAGE DE FACEBOOK 

DEL HOTEL 

 
Fuente: Fan Page de Facebook del “Gran Hotel Marcjohn´s”  
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Rediseño de la Página de Facebook 

La publicidad por el fan page de Facebook será por medio del rediseño y 

actualización constante de la página; comprenderá en subir o postear 

nuevas fotos tanto de perfil como de portada, publicar la misión y visión 

propuesta y los diferentes servicios y promociones que brinda el hotel como 

se muestra a continuación.  

GRAFICO Nro. 48: REDISEÑO DEL PERFIL DEL FAN PAGE DE 

FACEBOOK DEL HOTEL 

 

Fuente: Fan Page de Facebook del “Gran Hotel Marcjohn´s”. 
Elaboración: el autor. 

Misión: Somos una empresa establecida de alojamiento en la 
ciudad de Catamayo, que ofrece servicios de hospedaje de 
excelente calidad a precios convenientes y competitivos, 
diferenciándose de la competencia por su eficiencia,  eficacia, 
colaboración y productividad del recurso humano con el que 
cuenta, y de esta manera satisfacer las necesidades y 
demandas existentes en el sector con clientes, locales, 
provinciales, nacionales y extranjeros.  
 
Visión: Dentro de los próximos 5 años ser una empresa 
competitiva, líder en el servicio de hospedaje, teniendo como 
reto posesionarse en la mente de los clientes, logrando mayor 
cuota de participación en el mercado, alcanzando mayores 
ingresos, prestigio y reconocimiento, ofreciendo servicios de 
calidad a los clientes con respecto a alojamiento y servicios 
adicionales. 



154  

  

 

Página web  

La página web es http://www.granhotelmarcjohns.com  la cual servirá como 

medio publicitario virtual de sus promociones, ofertas, etc., que ofrece el  

“Gran Hotel Marcjohn´s”, a la vez en esta página se publicara el anuncio 

audio visual describiendo brevemente sus servicios.  

GRAFICO Nro. 49: PERFIL DE LA PAGINA WEB DEL HOTEL 

 

 
Fuente: Página web del “Gran Hotel Marcjohn´s”  

  

 

 

http://www.granhotelmarcjohns.com/
http://www.granhotelmarcjohns.com/
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MATRIZ DEL PROYECTO  

CUADRO Nro. 50  

 DETERMINACION DE LA MATRIZ DEL PROYECTO  

Proyecto Meta Estrategia Presupue
sto 

Responsa
bles 

Tiempo 
de 

duración 

Resultados 
esperados 

Definir las promociones 
a ofrecer a los clientes 
con productos o 
servicios 
complementarios. 
 
   Diseñar el material    
promocional del “Gran 
Hotel Marcjohn´s” 
(trípticos, rediseño fan 
page de Facebook y 
pagina web del hotel, 
anuncio radial y video 
publicitario) 
 
Perfeccionar el correcto 
manejo de la página de 
Facebook y pagina web 
del hotel, para que los 
clientes reciban de 
manera instantánea 
información acerca de 
los servicios. 
 
Contratar los servicios 
de los medios 
publicitarios radiales con 
la mayor aceptación y 
sintonía de la región sur, 
que permita dar a 
conocer la empresa 
hotelera a los futuros 
clientes. 
 
Distribuir los trípticos a 
través de las agencias 
de viajes, Ministerio de 
Turismo, Aeropuerto de 
Catamayo, y el Itur del 
GAD CATAMAYO. 

En el 2018 dar a 
conocer los 
servicios y 
promociones 
que brinda el 
“Gran Hotel 
Marcjohn´s” a 
través de 2 
medios de 
comunicación y 
2 tecnológicos. 

Posicionar 
al 
“Gran Hotel 
Marcjohn´s” 
como la 
mejor 
opción de 
descanso y 
comodidad 
en la 
ciudad de 
Catamayo y 
la región 
sur del 
Ecuador. 

$ 2760.00 
Gerencia 

Anual Atraer 
nuevos 
clientes y 
fidelizarlos 
bajo el 
concepto de 
un servicio 
de 
hospedaje 
de calidad. 
 
Mejorar el 
nivel de las 
ventas con 
las 
promocione
s ofrecidas 
a los 
clientes. 
 
Incrementar 
la 
rentabilidad 
del Hotel. 

Fuente: Objetivo estratégico Nro. 1  

Elaboración: el autor.  
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OBJETIVOS ESTRATÉGICO: 2  

Extender el canal de comercialización, con el objetivo ampliar el 

posicionamiento del “Gran Hotel Marcjohn´s”.  

  

PROBLEMA  

 Con base a las 5 fuerzas de Porter, matriz BCG y matriz de doble 

impacto, se evidencio que el “Gran Hotel Marcjohn´s” no cuenta 

actualmente con alianzas con agencias de viajes que le permitan 

lograr un mayor posicionamiento de la empresa hotelera en el 

mercado. 

  

META  

 En el 2018 ampliar en un 20% adicional al actual, el segmento de 

clientes para el “Gran Hotel Marcjohn´s”.  

  

ESTRATEGIA  

 Lograr que en las ofertas de las agencias de viajes locales y 

nacionales se incluya como alternativas los servicios del “Gran Hotel 

Marcjohn´s”.  

 TACTICAS  

 Elaborar una propuesta escrita con múltiples beneficios y 

condiciones para las agencias de viajes tanto a nivel local como 

nacional.  
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 Realizar visitas y/o entrevistas con agencias de viajes para ampliar 

información y crear una extensa cercanía con las mismas.  

 

POLITICAS  

 Las alianzas estratégicas deben ser elaboradas con carácter formal 

y contractual para preservar el carácter de exclusividad.  

 Las agencias de viajes deben motivar a los potenciales clientes a 

hacer uso de las instalaciones del “Gran Hotel Marcjohn´s” por medio 

de paquetes turísticos en los cuales se incluyan los servicios del 

hotel, siempre y cuando el fin turístico sea la ciudad de Catamayo.  

  

ACCIONES (ACTIVIDADES y TIEMPOS)  

Las acciones a desarrollarse por la empresa hotelera son extender el canal 

de comercialización, permitiendo al hotel generar un mayor número de 

clientes y lograr un mejor posicionamiento en el mercado.  

  

Actividades a desarrollarse son:  

 Identificar agencias de viajes locales y programar visitas personales.  

 Identificar agencias de viajes a nivel nacional y establecer previo 

contacto para en primer lugar enviar propuesta vía correo electrónico 

y en caso de manifestar interés, programar una visita personal.  
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Tiempos:   

El desarrollo de las alianzas con las agencias de viajes propuestos para el  

“Gran Hotel Marcjohn´s,” será de manera permanente con el fin de 

conseguir resultados positivos.  

  

PRESUPUESTOS  

El desarrollo de este objetivo conlleva a realizar múltiples actividades que 

generaran un gasto económico. 

CUADRO Nro. 51: DETERMINACION DEL PRESUPUESTO POR 

CIUDAD 

Destino Transporte Alimentación Estadía Total 

Quito $ 50,00 $ 25,00 $ 30,00 $ 105,00 

Guayaquil $ 40,00 $ 25,00 $ 30,00 $ 95,00 

Cuenca $ 30,00 $ 25,00 $ 30,00 $ 85,00 

Fuente: Flotas interprovinciales de la Terminal terrestre de Loja  
Elaboración: el autor.  
 

CUADRO Nro. 52: DETERMINACION DEL PRESUPUESTO 

Cantidad Actividad Presupuesto Anual 

1 Visita agencias de Quito $ 105,00 

1 Visita agencias de Guayaquil $ 95,00 

1 Visita agencias de Cuenca $ 85,00 

Total $ 258,00 

Fuente: Flotas interprovinciales de la Terminal terrestre de Loja  
Elaboración: el autor.  
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RESPONSABLES  

La persona responsable de dar cumplimiento al presente objetivo 

estratégico es el gerente del “Gran Hotel Marcjohn´s”.  

  

FINANCIAMIENTO  

El financiamiento para estas alianzas con agencias de viajes será cubierto 

en su totalidad con los recursos de la empresa.  

 

RESULTADOS ESPERADOS  

 Incremento en la ventaja competitiva en el sector hotelero.  

 Aumento de la cartera de clientes en un 20%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160  

  

 

Desarrollo del objetivo estratégico 2:  

CUADRO Nro. 53: LISTA DE LAS AGENCIAS DE VIAJES 

NACIONALES 

QUITO  
SPRING TRAVEL  
Dirección: Avenida Naciones Unidas, Quito 
Teléfono:(02) 246-1059  
TODO TOUR AGENCIA DE VIAJES  
Dirección: Japón, Quito  
Teléfono:(02) 244-3986  
TIERRA VERDE TOURS  
Dirección: Juan León Mera, Quito 
Teléfono:(02) 290-5331  
IN LIVE TRAVEL AND TOURIST AGENCIA DE VIAJES S.A.  
Dirección: Edificio Argentina Plaza Piso 8 Oficina 802, Juan Severino E8-38, Quito  
Teléfono:(02) 600-7011  

GUAYAQUIL  
MILLENIUM TRAVEL  
Dirección: 1era Peatonal #103 y Av. San Jorge, Frente al Colegio de Arquitectos, 
Guayaquil  
Teléfono:(04) 228-0742  
GALASAM -  
Dirección: Edificio Gran Pasaje, Planta Baja, Av. 9 de Octubre 424, Guayaquil 
Teléfono:(04) 230-4488  
AGENCIA DE VIAJES GUANITOURS  
Dirección: Luis Urdaneta 423 y Boyacá, Guayaquil 
Teléfono:(04) 230-8516  
CETITUR  
Dirección: Av. 9 de Octubre, Guayaquil 090313 
Teléfono:(04) 232-5299  

CUENCA  
NOVATRAVEL  
Dirección: Av. Remigio Crespo Toral, Cuenca 
Teléfono:(07) 281-6475  
EXPEDICIONES APULLACTA  
Dirección: Gran Colombia 11-02 y General Torres esquina 2do piso, oficina 111, 
General  
Torres 11-02, Cuenca EC010104  
Teléfono:(07) 283-7681  
DISCOVERY TRAVEL CIA. LTDA.  
Dirección: Simón Bolívar 14-20, Cuenca 
Teléfono:(07) 282-3830  

Fuente: investigación directa.  
Elaboración: el autor.  
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CUADRO Nro. 54: LISTA DE LAS AGENCIAS DE VIAJES LOCALES 

LOJA  
TRAVESIAS DEL SUR  
Dirección: Bernardo Valdivieso entre Quito Y José Félix, Loja 
Teléfono: 099 583 3850  
AMAZON TRAVEL  
Dirección: Calle Lourdes, Loja 
Teléfono: 099 095 0787  
ATLANTIS TRAVEL FEC  
Dirección: Bernardo Valdivieso 06-76 entre Colón y José Antonio Eguiguren  
Teléfono:(07) 258-4295  

Fuente: Investigación directa.  
Elaboración: el autor.  
 

Modelo de Solicitud dirigida a las agencias de viajes 

Guayaquil  15 de Mayo del 2018  

Señor.   

CHRISTIAN SAMAN   

PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GALASAM  

INTERNACIONAL   

De nuestras consideraciones:  

El gerente del “Gran Hotel Marcjohn´s”, extiende un cordial saludo a usted y a 

todos quienes conforman dicha agencia y a su vez deseándole los mejores éxitos 

en sus  delicadas funciones diarias.   

Señor Christian Saman, acudimos a su autoridad para solicitarle que nos brinde 

la oportunidad para socializar una alianza entre su distinguida agencia y 

quienes conformamos el “Gran Hotel Marcjohn´s”, para así permitir extender 

el conocimiento a los turistas de los servicios que nuestra empresa hotelera 

ofrece.  

  

Esperamos ser atendidos en nuestra petición desde ya le antelamos los debidos 

agradecimientos.   

Atentamente:  

Yonson Fabián Jaramillo Valarezo  

GERENTE DEL GRAN HOTEL MARCJOHN´S 
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MATRIZ DEL PROYECTO  

CUADRO Nro. 55  

DETERMINACION DE LA MATRIZ DEL PROYECTO 

Proyecto Meta Estrategia Presupue

sto 

Responsa

bles 

Tiempo 

de 

duración 

Resultados 

esperados 

 

Identificar 

agencias de 

viajes locales y 

programar visitas 
personales 

 
Identificar 

agencias de 

viajes a nivel 

nacional y 

establecer previo 

contacto para en 

primer lugar 

enviar propuesta 

vía correo 

electrónico y en 

caso de 

manifestar 

interés, 

programar una 

visita personal. 

 

 

En el 2018 

ampliar en un 

20% 

adicional al 

actual, el 
segmento de 
clientes para 

el “Gran Hotel 

Marcjohn´s”. 

 

Lograr que en 

las ofertas de 

las agencias 

de viajes 

locales y 

nacionales se 

incluya como 

alternativas 

los servicios 

del “Gran 

Hotel 

Marcjohn´s”. 

 

$ 258.00 
Gerencia 

 

Anual 

 

Incremento 

en la 

ventaja 

competitiva 

en el sector 

hotelero. 

 

Aumento de 

la cartera de 

clientes en 

un 20%. 

Fuente: Objetivo estratégico Nro. 2.  

Elaboración: el autor. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICO: 3  

Implementar un servicio continuo de post-venta, con el fin de lograr la 

fidelización de los clientes.  

  

PROBLEMA  

 Con base a las 5 fuerzas de Porter, matriz BCG y matriz de doble 

impacto, se evidencio que el Gran Hotel Marcjohn´s actualmente no 

cuenta con un servicio continuo de Post-Venta, por lo cual se plantea 

el presente plan que le permita a la empresa conocer el nivel de 

satisfacción y a la vez sugerencias de los usuarios por haber utilizado 

los servicios del hotel.  

  

META  

 En el presente año lograr la máxima satisfacción y fidelización de los 

usuarios del “Gran Hotel Marcjohn´s”  

  

ESTRATEGIA  

 Establecer una base de datos digital con la información necesaria de 

cada usuario.  

  

TACTICAS  

 Efectuar llamadas telefónicas a los diferentes clientes para conocer 

qué tal le apareció los servicios brindados.  
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 Enviar e-mails a los clientes para agradecer su visita al hotel y a la 

vez conocer sus inquietudes y sugerencias.  

  

POLITICAS  

 Realizar un control y verificación del envió de e-mails a los clientes 

brindando información de los servicios del hotel.   

 Dar a conocer las promociones que ofrece el hotel en días festivos 

por medio de llamadas telefónicas.  

  

ACCIONES (ACTIVIDADES y TIEMPOS)  

Las acciones a desarrollarse por la empresa hotelera son de establecer un 

servicio de post-venta, con el fin de fidelizar a los clientes y brindar 

información de los servicios por medio de recursos tecnológicos.  

  

Actividades a desarrollarse son:  

 Crear un documento de Excel con datos actuales de cada cliente 

para realizar el servicio de post-venta.  

 Realizar preguntas por medio del Fan Page de Facebook del hotel, 

para saber si el servicio brindado fue: excelente, bueno, malo o 

regular.  

 Girar e-mails dando a conocer precios y promociones de 

temporadas como: carnaval, fin de año, navidad, peregrinación de 

la Virgen del Cisne entre otras.   
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Tiempos:   

El desarrollo del servicio de post-venta propuesto para el “Gran Hotel 

Marcjohn´s,” será de ejecutado de manera permanente con el fin de 

fidelizar a los clientes al 100%.  

  

PRESUPUESTOS  

El desarrollo de este objetivo conlleva a realizar diferentes actividades, que 

generan un gasto económico: 

Contratación a ½ tiempo de una señorita, para que gire los e-mails y realice 

las llamadas telefónicas a los clientes: $ 100.00 al mes = $ 1200.00 anual. 

  

RESPONSABLES  

La persona responsable de dar cumplimiento al presente objetivo 

estratégico es el gerente del “Gran Hotel Marcjohn´s”.  

FINANCIAMIENTO  

El financiamiento para la implementación del servicio de post-venta será 

cubierto en su totalidad con los recursos de la empresa.  

  

RESULTADOS ESPERADOS  

 Lograr un incremento del 10% de ingresos en las ventas de los 

servicios al aplicar el servicio de post-venta. 



166  

  

 

  Clientes fieles al 100%  

Desarrollo del objetivo estratégico 3:  

GRAFICO Nro. 50: DISEÑO DE LA BASE DE DATOS PARA EL HOTEL 

Elaboración: el autor. 
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GRAFICO Nro. 51: DISEÑO DEL E-MAIL PARA LOS CLIENTES 

 

Elaboración: el autor. 

 

GRAFICO Nro. 52: TEXTO DEL SALUDO PARA LAS LLAMADAS 

TELEFONICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: el autor. 

 

 

 

Si muy buenas tardes el “Gran Hotel Marcjohn´s” le saluda, 

deseamos verificar que usted haya sido atendido de la manera más 

cordial en la visita a nuestro acogedor Hotel, y a su vez darle a 

conocer las promociones en descuentos y ofertas románticas por 

temporada de San Valentín, agradecemos que nos haya atendido, 

que tenga un excelente resto de la tarde.  
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MATRIZ DEL PROYECTO  

CUADRO Nro. 56  

DETERMINACION DE LA MATRIZ DEL PROYECTO 

Proyecto Meta Estrategia Presupuesto 

Responsables 
Tiempo 

de 

duración 

Resultados 

esperados 

 
Crear un 

documento de 

Excel con datos 

actuales de cada 

cliente para 

realizar el 

servicio de post-

venta. 

 
Realizar 

preguntas por 

medio del Fan 

Page de 

Facebook del 

hotel, para saber 

si el servicio 

brindado fue: 

excelente, 

bueno, malo o 

regular. 

 

Girar e-mails 

dando a conocer 

precios y 

promociones de 

temporadas 

como: carnaval, 

fin de año, 

navidad, 

peregrinación de 

la Virgen del 

Cisne entre 

otras. 

 
En el 

presente 

año lograr la 

máxima 

satisfacción 

y 

fidelización 

de los 

usuarios del 

“Gran Hotel 

Marcjohn´s” 

 
Establecer 

una base 

de datos 

digital con 

la 

información 

necesaria 

de cada 

usuario. 

 
$ 1200.00 
Gerencia 

 
Anual 

 

Lograr un 

incremento 

del 10% de 

ingresos en 

las ventas 

de los 

servicios al 

aplicar el 

servicio de 

post-venta. 

 

Clientes 

fieles al 

100% 

Fuente: Objetivo estratégico Nro. 3.  
Elaboración: el autor.  
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OBJETIVOS ESTRATÉGICO: 4  

Optimizar el servicio de atención a los clientes, con el fin de brindar 

servicios de calidad y a la vez aumentar el número de usuarios del 

“Gran Hotel Marcjohn´s”.  

 

PROBLEMA  

 Con base a las 5 fuerzas de Porter, matriz BCG y matriz de doble 

impacto, se evidencio que el “Gran Hotel Marcjohn´s”, últimamente 

no ha realizado capacitaciones en lo que respecta al servicio de 

atención al cliente, siendo esta la primera impresión en dar a los 

clientes al momento de adquirir los servicios.  

  

META  

 Capacitar al 100% al personal y motivarlo a que presten un servicio 

de excelencia.  

  

ESTRATEGIA  

 Solicitar capacitaciones al Ministerio de turismo, dentro de su Plan 

Nacional de Capacitación Turística.   

TACTICAS  

 Solicitar capacitación al personal que labora en la Cámara Provincial 

de Turismo de Loja.  
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 Las capacitaciones se dictaran en un horario de 6pm a 8pm, durante 

5 días con la finalidad de que no intervengan con su labor cotidiana 

y de esta manera puedan asistir todos.  

 

POLITICAS  

 Instruir al personal para dar a conocer la nueva publicidad y 

promociones.  

 Implantar un plan de capacitación semestral por un año a todos los 

que laboran en el hotel; siendo totalmente obligatorio.  

  

ACCIONES (ACTIVIDADES y TIEMPOS)  

Las acciones a desarrollarse por la empresa hotelera son ofrecer 

capacitación a los empleados para que así brinden servicios al cliente de 

calidad.  

  

Actividades a desarrollarse son:  

 Visitar las instalaciones de la Cámara Provincial de Turismo de Loja, 

con el fin de solicitar la inclusión de los empleados del “Gran Hotel 

Marcjohn´s,” en el Plan Nacional de Capacitación Turística.  

 Establecer los cronogramas de las capacitaciones para facilitar la 

asistencia de los empleados.  

 Proporcionar a los empleados los materiales necesarios para las 

capacitaciones, con el fin de incentivar su aprendizaje. 
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Tiempos:   

El desarrollo de las capacitaciones para los empleados del “Gran Hotel 

Marcjohn´s,” será de ejecutado de manera anual (una capacitacion al año) 

con el fin de adquirir nuevos conocimientos para atender de manera 

correcta a los clientes.  

  

PRESUPUESTOS  

El desarrollo de este objetivo conlleva a la ejecución de varias actividades 

y recursos que generan un gasto económico.  

 Capacitadores: $ 75.00 c/u. 

 Implementos didácticos para los capacitados: $ 3.00 c/u. 

 Refrigerios  para  los  capacitados  y capacitadores: $ 1.00 c/u. 

 

CUADRO Nro. 57: DETERMINACION DEL PRESUPUESTO DEL 

OBEJTIVO 

 

Detalle Valor Tiempo Total 

Capacitación al personal en servicio de 
atención al cliente (2 Capacitadores) 

 
$ 150.00 

 
10 horas 

 
$150.00 

Adquisición de implementos didácticos para 
los capacitados (7 capacitados) 

 
$ 21.00 

 
10 horas 

 
$ 21.00 

Refrigerios para los capacitados y 
capacitadores 

$ 45.00 10 horas $ 45.00 

TOTAL   $ 216.00 

Fuente: CAPTUR Loja y papelería Mil Maravillas.  

Elaboración: el autor.  
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RESPONSABLES  

La persona responsable de dar cumplimiento al presente objetivo 

estratégico es el gerente del “Gran Hotel Marcjohn´s” y la Cámara 

Provincial de Turismo de Loja.  

  

FINANCIAMIENTO  

El financiamiento para la capacitación del personal será cubierto en su 

totalidad con los recursos de la empresa.  

  

RESULTADOS ESPERADOS  

 Lograr que el personal del hotel preste una mejor atención al cliente, 

mediante una capacitación adecuada.  

 Conseguir la entera satisfacción de los clientes respecto de la 

atención brindada.  

 Aumento de ingresos. 
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MATRIZ DEL PROYECTO  

CUADRO Nro. 58  

DETERMINACION DE LA MATRIZ DEL PROYECTO 

Proyecto Meta Estrategia Presupue

sto 

Responsa

bles 

Tiempo 

de 

duración 

Resultados 

esperados 

 

Visitar las 

instalaciones 

de la Cámara 

Provincial de 

Turismo de 

Loja, con el fin 

de solicitar la 

inclusión de los 

empleados del 

“Gran Hotel 

Marcjohn´s,” 

en el Plan 

Nacional de 
Capacitación 

Turística. 

 
Establecer los 

cronogramas 

de las 

capacitaciones 

para facilitar la 

asistencia de 

los empleados. 

 
Proporcionar a 

los empleados 

los materiales 

necesarios 

para las 

capacitaciones, 

con el fin de 

incentivar su 

aprendizaje. 

 

Capacitar al 

100% al 

personal y 

motivarlo a 

que presten 

un servicio 

de 

excelencia. 

 

Solicitar 

capacitacione

s al Ministerio 

de turismo, 

dentro de su 

Plan Nacional 

de 

Capacitación 

Turística. 

 

$216.00 
Gerencia, 
Cámara 
Provincial 

de 
Turismo 

de Loja 

 

Anual 

 

Lograr que el 

personal del 

hotel preste 

una mejor 

atención al 

cliente, 

mediante una 

capacitación 

adecuada. 

 

Conseguir la 

entera 

satisfacción 

de los 

clientes 

respecto de 

la atención 

brindada. 

 

Aumento de 

ingresos. 

Fuente: Objetivo estratégico Nro. 4.  
Elaboración: el autor. 
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PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 

PARA EL “GRAN HOTEL MARCJOHN´S”  

 

CUADRO Nro. 59: DETERMINACION DEL PRESUPUESTO GENERAL 

 
Nro. Objetivo 

Estratégico 
Costo 

Año 2018 
Costo 

Año 2019 
Costo 

Año 2020 
Costo 

Año 2021 
Costo 
Total 

1 Diseñar un plan 
promocional para 

el “Gran Hotel 
Marcjohn´s”, con el 

fin de dar a 
conocer los 

servicios que 
ofrece a los 

usuarios. 

 

$ 2760.00 

 

$ 2690.00 

 

$ 2550.00 

 

$ 2760.00 

 

$ 10760.00 

2 Extender el canal 
de 

comercialización, 
con el objetivo 

ampliar el 
posicionamiento 
del “Gran Hotel 

Marcjohn´s”. 

 

$ 258.00 

 

$ 258.00 

 

$ 270.00 

 

$ 240.00 

 

$ 1026.00 

3 Implementar un 
servicio continuo 
de postventa, con 
el fin de lograr la 
fidelización de los 

clientes. 

 

$ 1200.00 

 

$ 1320.00 

 

$ 1440.00 

 

$ 1200.00 

 

$ 5160.00 

4 Optimizar el 
servicio de 

atención a los 
clientes, para con 

ello brindar 
servicios de 

calidad y a la vez 
aumentar el 
número de 

usuarios del “Gran 
Hotel Marcjohn´s”. 

 

 
 

$ 216.00 

 

 

$ 200.00 

 

 

$ 230.00 

 

 

$ 216.00 

 

 

$ 862 

 
Costo total 

 
$ 4434.00 

 
$ 4468.00 

 
$ 4490.00 

 
$ 4416.00 

 
$ 17808.00 

Fuente: Planes Operativos Anuales.  
Elaboración: el autor.  
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CRONOGRAMA GENERAL DEL PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING  

PARA EL “GRAN HOTEL MARCJOHN´S”  

CUADRO Nro. 60: DETERMINCION DEL CRONOGRAMA GENERAL 

 

 

 

Nro. 

 

 

 

Objetivos Estratégicos 

 
 
 
 

Año 
2018 

 
 
 
 

Año 
2019 

 
 
 
 

Año 
2020 

 
 
 
 

Año 
2021 

1 Diseñar un plan promocional 

para el “Gran Hotel 

Marcjohn´s”, con el fin de dar a 

conocer los servicios que 

ofrece a los usuarios. 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

g2 Extender el canal de 

comercialización, con el 

objetivo ampliar el 

posicionamiento del “Gran 

Hotel Marcjohn´s”. 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

3 Implementar un servicio 

continuo de postventa, con el 

fin de lograr la fidelización de 

los clientes. 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

4 Optimizar el servicio de 

atención a los clientes, para 

con ello brindar servicios de 

calidad y a la vez aumentar el 

número de usuarios del “Gran 

Hotel Marcjohn´s”. 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

Fuente: Planes Operativos Anuales.  
Elaboración: el autor.  
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h. CONCLUSIONES  

Una vez terminado el presente trabajo investigativo se, determinaron las 

siguientes conclusiones:  

  

1. A través del diagnóstico del entorno se conoció la situación actual 

del “Gran Hotel Marcjohn´s”, determinándose los factores que 

contribuyen al progreso de la entidad así como los factores que lo 

limitan.  

2. Entre los factores externos que contribuyen a mejorar la situación del 

“Gran Hotel Marcjohn´s” se destaca la oportunidad de la Política 

Nacional de Turismo, que convertirá al país en potencia turística.  

3. La amenaza más representativa es el elevado nivel de competencia 

en la ciudad en Catamayo que ofrecen servicios similares a bajo 

costo.  

4. En el ambiente interno la mayor fortaleza de la entidad es la 

infraestructura propia y adecuada que posee.  

5. La debilidad más significativa del hotel es la inexistencia de un Plan 

Estratégico de Marketing.  

6. El “Gran Hotel Marcjohn´s” de acuerdo al análisis realizado en su 

ambiente externo EFE obtuvo una calificación de 2.97, esto significa 

que las oportunidades están por encima de las amenazas. 

7. En el análisis competitivo por medio de la matriz BCG, se obtuvo que 

el “Gran Hotel Marcjohn´s” se ubica como una empresa estrella, lo 
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cual significa que tiene un gran crecimiento y gran participación de 

mercado.  

8. En lo que respecta al análisis de su ambiente interno EFI obtuvo una 

calificación de 2.83, esto indica que las fortalezas se encuentran por 

encima de las debilidades.  

9. Del cruce de las variables en la matriz de alto impacto se 

determinaron 4 objetivos estratégicos, los cuales contribuirán a 

mejorar el posicionamiento del “Gran Hotel Marcjohn´s” en el 

mercado de la ciudad de Catamayo; por ello el costo del Objetivo 

Nro. 1, es de $ 2760.00, Objetivo Nro. 2, es $ de 258.00, Objetivo 

Nro. 3, es de $1200, y del Objetivo Nro. 4, es de $ 216.00. 

10. El presupuesto del Plan Estratégico de Marketing diseñado para el 

“Gran Hotel Marcjohn´s” para el año 2018, asciende a $ 4434.00 

dólares y el costo para el periodo de 2018 -2021 es de $ 17808.00.
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i. RECOMENDACIONES  

En base a las conclusiones planteadas se recomienda lo siguiente:  

1. Realizar frecuentemente el análisis situacional del Hotel, con el fin 

de conocer con certeza los factores que influyen en los resultados 

que se esperan alcanzar.  

2. Se recomienda aprovechar las campañas publicitarias que está 

realizando el gobierno para incentivar el turismo a nivel nacional, de 

manera, que se dé a conocer los atractivos turísticos de la provincia 

de Loja, del cantón Catamayo y por ende el servicio que ofrece el  

“Gran Hotel Marjohn´s”. 

3. Llevar a cabo el Plan operativo N° 01, en el cual permitirá enfrentar 

de manera práctica a la competencia, ya que se ofrecerá paquetes 

promocionales a los clientes, sumado a la excelente atención y 

calidad del servicio que presta el Hotel.  

4. Enfocar la publicidad hacia los turistas nacionales y extranjeros, 

promoviendo su excelente infraestructura y servicios de calidad que 

ofrece, donde se determinan medios eficaces para llegar al potencial 

consumidor. 

5. Se recomienda que para lograr el crecimiento de la empresa, se 

oriente en fortalecer las oportunidades que el entorno externo brinda 

contrarrestando las amanezcas.  
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6. Se recomienda al “Gran Hotel Marcjohn´s” potenciar al máximo sus 

servicios hasta que el mercado se vuelva maduro por medio de la 

ejecución del Plan Operativo Nro. 4, de brindar una adecuada 

atención a los clientes y ofrecer servicios de acuerdo a las exigencias 

de los mismos.  

7. Se recomienda aprovechar las fortalezas existentes para minimizar 

las debilidades que el hotel posee, poniendo en ejecución el Plan 

operativo N° 03 de fidelizar a los clientes por medio del servicio de 

post-venta y establecer al hotel como la primera opción de 

alojamiento de la ciudad de Catamayo.  

8. Aprovechar y poner en práctica cada una de las metas, estrategias 

y tácticas establecidas en los Planes operativos, con el fin de lograr, 

excelencia, calidad y reconocimiento en el sector hotelero.  

9. Cumplir con el tiempo establecido en los presupuestos de cada plan 

operativo a fin de lograr los resultados deseados.  

10. Ejecutar el Plan de Estratégico de Marketing propuesto con el 

objetivo de captar nuevos clientes, mejorar las ventas y obtener 

mejores utilidades en base a una mejor prestación de servicios.  
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k. ANEXOS  

Anexo Nro. 1 

RESUMEN DEL PROYECTO DE TITULACIÓN 

TEMA 

“Plan estratégico de marketing para el Gran Hotel Marcjohn´s de la ciudad 

de Catamayo, periodo 2018-2021” 

JUSTIFICACION 

 

Justificación Académica 

El presente ciclo de estudio se ha enfocado a la elaboración y desarrollo de 

un trabajo de investigación, con el propósito de enfocarse en el acatamiento 

de los objetivos para nuestra formación profesional como Ingeniero en 

Administración de Empresas de la Universidad Nacional del Loja. Para 

cumplir este trabajo investigativo y práctico se pretende elaborar un “Plan 

estratégico de marketing para el Gran Hotel Marcjohn´s de la ciudad 

de Catamayo, periodo 2018-2021”, con el fin de poner en práctica los 

conocimientos adquiridos y su correlación con la práctica, a la vez obtener 

experiencia en la planificación y desarrollo de proyectos. 
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Justificación Social 

El presente Plan Estratégico de Marketing contribuirá en la solución de 

problemas, el mismo que sea un aporte a la sociedad como generador de 

empleo, cuyo beneficio a los empleados es la estabilidad laboral, 

reduciendo también la tasa de desempleo del país y mejorar el estilo de 

vida de la población. Consiguiendo esta contribución social mediante el 

aumento de las ventas, siendo comprometido con sus clientes a través  del  

mejoramiento del servicio, que ayudará a la satisfacción  de las 

necesidades de la sociedad, garantizando la excelencia en calidad y trato, 

donde el único beneficiado será  el cliente. 

 

Justificación Económica 

El presente trabajo de investigación, mediante el diseño y aplicación de 

estrategias accederá el desarrollo del crecimiento del hotel lo que permitirá 

generar una mayor porcentaje de ingresos económicos, todo esto será 

posible realizarlo a través de una correcta planificación, que ayudará a 

mejorar su posicionamiento y por ende su rentabilidad que ira en beneficio 

de sus directivos y empleados. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Elaborar un Plan Estratégico de Marketing que contribuya a 

mejorar la rentabilidad  del Gran Hotel Marcjohn´s de la ciudad 

de Catamayo. 

Objetivos Específicos 

 Elaborar un diagnóstico situacional de los factores que están 

incidiendo positiva y negativamente en el desarrollo de las 

actividades del Gran Hotel Marcjohn´s de la ciudad de Catamayo 

 

 Fijar objetivos estratégicos a través de los resultados arrojados 

de la matriz FODA, para así contrarrestar las debilidades y 

amenazas y potenciar las oportunidades y fortalezas. 

 

 Proponer un plan estratégico de marketing con el fin de 

implementar estrategias enfocadas a obtener posicionamiento y 

asegurar el crecimiento del hotel. 
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METODOLOGIA 

 Métodos  

Método Descriptivo 

Consistirá en recoger, organizar, resumir, presentar, analizar y generalizar 

los resultados de las observaciones, este método implica la recopilación y 

presentación sistemática de datos para dar una idea clara de una 

determinada situación. 

 

Método Deductivo 

Este método consistirá en encontrar principios desconocidos a partir de los 

conocidos, es decir un principio puede reducirse a otro más general que lo 

incluya. 

 

Método Inductivo 

Este método es el que partirá de casos particulares para elevar a 

conocimientos generales; permite por lo general la formación de hipótesis 

investigando leyes científicas y las demostraciones. 

 

 Técnicas  

Observación directa: permitirá obtener un registro visual de lo que ocurre 

en una situación real, clasificando y consignando los acontecimientos 

pertinentes de acuerdo con algún esquema previsto y según el problema 

que se estudia. Esta técnica permitirá obtener datos tanto cuantitativos 

como cualitativos. 
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Entrevista: se diseñara solamente una entrevista la cual permitirá obtener 

información expresada verbalmente por parte del Gerente del Gran Hotel 

Marcjohn´s cuyo propósito será obtener información real, útil y concisa, 

para el correcto desarrollo del trabajo investigativo. 

 

Encuesta: se desarrollaran un número estimado de 386 encuestas que 

consistirá en la aplicación de las encuestas a la muestra, en este caso a la 

población de la ciudad de Catamayo conjuntamente con los clientes del 

Hotel, por lo cual se elaborara un cuestionario con preguntas que permitan 

conocer sobre opiniones, conocimientos, actitudes o sugerencias. 
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Anexo Nro. 2 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TURISTAS NACIONALES, EXTRANJEROS Y  

POBLACION DE LA CIUDAD DE CATAMAYO  

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS  

  

La presente encuesta tiene como objetivo recolectar información que servirá de 

gran utilidad para el desarrollo de un “PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL  

GRAN HOTEL MARCJOHN´S DE LA CIUDAD DE CATAMAYO, PERIODO 2018 - 2021”, por lo 

cual le solicitamos de la manera más comedida se digne en contestar las 

siguientes preguntas:  

  

1. ¿Usted utiliza los servicios que ofrecen los hoteles de la ciudad de 

Catamayo?  

         Si (    )              No  (    )  

  

2. ¿Ud utiliza los servicios del “Gran Hotel Marcjohn´s”?  

                    Si (    )                                   No (     )  

  

3. ¿Con que frecuencia utiliza el servicio de hospedaje del “Gran Hotel  

Marcjohn´s”?  

Diario          (    )                                               Semanal     (    )                                     

Mensual      (    )                                               Quincenal    (    )                                     

Trimestral    (    )                                               Semestral   (    )                                    

Anual          (    )  

                                     

4. Considera usted que el servicio que ofrece la empresa es:  

Malo              (    )                                     

 Regular  (    )                                     

 Bueno  (    )                                     

Excelente      (    )      
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5. ¿Cuánto paga usted por el servicio que le ofrece el Gran Hotel 

Marcjohn´s?  

habitación Simple    

Habitacion Doble    

Habitacion Triple    

Habitacion Familiar    

Suite Junior    

Suite    

  

6. ¿Cómo considera usted los precios de los servicios que brinda la 

empresa?                   

  Adecuados (    )                       Altos (     )                             Bajos (     )    

 

7. ¿Por qué medio se enteró usted del servicio?  

Agencias de viajes        (     )  

Promotores Hoteleros   (     )  

Internet    (     ) Otros       

(     )  

Especifique……………………………………………………………………  

  

8. ¿Recibe algún tipo de promoción por parte de la empresa?  

 Si  (    )      No  (    )  

  

9. ¿Qué tipo de promoción recibe de la empresa por adquirir el 

servicio?  

 Precio  (     )  

 Servicio  (     )  

 Producto  (     )  

Otros            (     )  

  

10. De acuerdo a la respuesta de la pregunta anterior, especifique la 

promoción recibida.  

……………………………………………………………………………  

 

11. ¿Porque medio de comunicación le gustaría que el Gran Hotel 

Marcjohn´s, dé a conocer sus servicios?  

 Prensa          (     )  

 Radio          (     )  

 Tv          (     )  

Redes Sociales    (     )  

12. Los medios de comunicación seleccionados en que horarios son de 

su preferencia  
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Medio de comunicación  Programa  Horario  

      

  

  

   

Gracias por su colaboración   
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Anexo Nro. 3 

ENCUESTA DIRIGIDA AL ADMINISTRADOR DEL GRAN HOTEL  

MARCJOHN´S  

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA 

 CARRERA DE ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS  

  

Con el objetivo obtener el título de ingeniero en Admiración de Empresas, le 

solicito a usted muy comedidamente se digne en contestar las siguientes 

preguntas, con el fin de recabar información para desarrollar un “PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL GRAN HOTEL MARCJOHN´S DE LA 

CIUDAD DE CATAMAYO, PERIODO 2018 - 2021”.  

1. ¿La empresa cuenta con una Misión y Visión?  

Misión:…………………………………………………………………………… 

……...……………………………………………………………………………  

Visión:…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

  

 

2. ¿El Gran Hotel MarcJohn´s cuenta con Objetivos?  

General:………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Específicos:…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………  

  

3. ¿En la actualidad la empresa posee valores?  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿El Gran Hotel Marcjohn´s cuenta con políticas y un código de 

ética?  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Qué servicio ofrece la empresa?  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Considera usted que los servicios que ofrece la empresa son de 

calidad?  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿El precio de los servicios es adecuado al servicio que brinda la 

empresa?  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Cuáles son las promociones que la empresa brinda a sus clientes?  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Qué medios de comunicación utiliza el Hotel para dar a conocer 

sus servicios?  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Cuáles son los proveedores con los que cuenta el Gran Hotel 

Marcjohn´s?  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Cuáles son los clientes que posee la empresa?  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿Cuál es el número de clientes que posee la empresa durante el año 

2016?  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

13. ¿Cuáles son los principales competidores de la empresa?  
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……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

14. Según su criterio ¿Qué le diferencia el Gran Hotel Marcjohn´s de la 

competencia?  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

  

Gracias por su colaboración  
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 Anexo Nro. 4 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DEL GRAN HOTEL 

MARCJOHN´S 

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

FACULTAD JURIDICA SOCIAL ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

  

Con el propósito de obtener el título de Ingeniero en Administración de 

Empresas, le solicito a usted muy comedidamente se digne a dar contestación 

a las siguientes preguntas, con el fin de recabar información para desarrollar 

un “PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL GRAN HOTEL MARCJOHN´S 

DE LA CIUDAD DE CATAMAYO, PERIODO 2018 - 2021”.  

1. ¿Qué cargo desempeña en la empresa?   

…………………………………………………………………………………………   

2. ¿Qué tiempo lleva trabajando en la empresa?   

……………………………………………………………………………………… ..  

3. ¿La empresa cuenta con misión y visión?  

Si (     )                                      No (     )   

 

4. Si la pregunta 3 es positiva ¿Cómo calificaría la misión de la 

empresa?   

Excelente    (    )   

Muy Buena  (    )   

Buena          (    )   

No conoce   (    )   

 

 

  

16.     
17.     



194  

 

 

5. Si la pregunta 3 es positiva ¿Cómo calificaría la visión de la 

empresa?  

Excelente    (    )   

Muy Buena  (    )   

Buena          (    )       

No conoce   (    )   

6. ¿Cómo califica la ubicación de la empresa?   

Muy apropiada     (    )   

Inapropiada         (    )   

Poco apropiada   (    )   

Indiferente            (    )   

  

7. La empresa les brinda capacitación ¿Cómo las califica?   

Excelente    (    )   

Muy Buena  (    )   

Buena          (    )   

No conoce    (    )   

   

8. ¿Cree usted que los sueldos y horarios de trabajo que ofrece la 

empresa son?  

Excelentes    (    )   

Muy Buenos  (    )   

Buenos          (    )   

Malos            (    )   

  

9. ¿Cómo considera usted el ambiente laboral en el que desarrolla sus 

actividades?  

Excelente    (    )   

Muy Bueno  (    )   

Bueno          (    )   

Malo             (    )   

  

10. ¿Considera usted que los servicios que brinda la empresa son?  

Excelentes      (    )   

Muy Buenos   (    )   

Buenos           (    )   

Malos              (    )   
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11. ¿La empresa ofrece promociones a sus clientes?  

 Si  (    )      No  (    )  

  

12. ¿Si su respuesta anterior es positiva, las promociones que ofrece la 

empresa a los clientes son?  

Excelentes        (    )   

Muy Buenas      (    )   

Buenas              (    )   

Malas                (    )    

 

13. Cómo es el servicio de post-venta que tiene la empresa   

Muy Continuo     (    )   

Poco Continuo   (    )   

Continuo             (    )   

No existe            (    )    

  

14. Cómo es la publicidad que posee la empresa   

Excelente        (    )   

Muy Buena      (    )   

Buena              (    )   

No conoce       (    )   

  

15. ¿La atención que el hotel le brinda al cliente, es la adecuada e 

influye en la venta de sus servicios?     

 Si   (   )                        No    (   )  

¿Porque?............................................................................................  

..........................................................................................................   

  

16. ¿Conoce usted de la política de precios que tiene el hotel?   

Precios cómodos           (   )   

Precios exequibles        (   )    

Precios altos                  (   )   

  

17. ¿La acogida de los cliente actualmente a?  

Ha incrementado   (    )  

Es estable             (    )  

Ha disminuido       (    )  
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18. ¿Cómo califica usted a los competidores de la empresa?  

  

Excelentes        (    )   

Muy Buenos      (    )   

Buenos             (    )   

Malos                (    )   

  

19. Sus opiniones son escuchadas y tomadas en cuenta   

         SI    (    )   

         NO  (    )  

  

  

  

  

Gracias por su colaboración   
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