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b. RESUMEN 

La presente tesis tiene como finalidad  elaborar un Plan Estratégico de 

Marketing para el hotel Ciudad de Catamayo, actualmente presenta 

problemas comerciales como es la disminución de sus ingresos, esto se 

da debido a que existe un bajo nivel de estacionalidad de clientes, por la 

existencia de la competencia, y  que no se establecen estrategias de 

marketing; y así como también la limitada campaña de publicidad, es por 

ello que se crea la necesidad de elaborar este plan, que ayuda a constituir 

estrategias que permitan sobresalir frente a la competencia. 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un diagnóstico situacional 

actual en el que comprende evaluar y analizar los factores externos, los 

competitivos y factores internos que inciden en el desarrollo de la 

organización; y realizar la propuesta de plan  estratégico de marketing 

para el hotel que permitirá captar más clientes, mejorar su competitividad 

e incrementar sus ingresos.  

 

Para el desarrollo y ejecución del presente trabajo fue necesario el uso de 

tres métodos: el deductivo, inductivo e histórico, dentro de las técnicas 

que se utilizaron para la recolección de datos fueron: la observación 

directa mediante visitas al hotel, la entrevista que se le realizó al gerente 

propietario y la encuesta que fueron aplicadas a los turistas, a través de 

las cuales se pudo obtener información relevante y actual acerca del Hotel 

Ciudad de Catamayo. 

Seguidamente se procede a realizar el análisis externo en el cual se 

analizaron los factores: Político, Económico, Social, Tecnológico y 

Cultural, determinando sus oportunidades y amenazas; lo que permitió 

realizar la matriz de factores externos (EFE), obteniendo un total de 2,92 

lo que quiere decir que las estrategias utilizadas por la organización 

permiten aprovechar las oportunidades existentes y minimizar sus 

amenazas que afectan al hotel, así mismo se procedió a realizar el 
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análisis competitivo, a través de las cinco fuerzas de Porter, luego se 

realizó la matriz de perfil competitivo determinando como competencia 

directa de acuerdo a su categoría al Hotel MarcJon´s en donde el hotel 

Ciudad de Catamayo se encuentra en segundo lugar con un total 

ponderado de 3,13, y en primer lugar se encuentra el hotel Marcjon´s con 

un total de 3,33, por lo tanto se debe desarrollar estrategias para hacer 

conocer más al hotel implementando  más publicidad y aprovechando sus 

factores de mayor importancia. 

Así mismo se efectuó un análisis interno para ello se aplicó una entrevista 

al gerente propietario del hotel, que nos sirvió para la elaboración de la 

matriz EFI obtiene un total ponderado de 2,74, lo que indica que la 

organización está ligeramente más fuerte que débil, luego que se ha 

determinado y analizado sus factores tanto internos como externos se 

procedió a la elaboración  de la matriz FODA. 

En base a todos los análisis establecidos, se realizó la propuesta del plan 

estratégico de marketing con la finalidad de conducir a la empresa para el 

mejoramiento, el mismo que contiene cuatro objetivos estratégicos los 

cuales son: 1. Realizar un plan de promoción para dar a conocer los 

servicios que ofrece el hotel “Ciudad de Catamayo”. 2. Implementar el 

servicio de Post-venta para mejorar la calidad del servicio del hotel 

Ciudad de Catamayo. 3. Mejorar la participación en el mercado 

estableciendo alianzas estratégicas con Instituciones  públicas y privadas. 

4. Implementar un sistema de software para mejorar la gestión 

administrativa de hotel, teniendo como resultado que el presupuesto total 

de los objetivos es de $5.018,35. 

Finalmente se culmina planteando conclusiones, las mismas que están 

encaminadas a cumplir los objetivos del proyecto;  y las recomendaciones  

donde se propone al gerente del Hotel Ciudad de Catamayo, que 

desarrolle un plan estratégico de marketing para incrementar su 

participación en el mercado e incrementar sus ingresos.  
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ABSTRACT 

The present thesis has as purpose is to prepare a Strategic Marketing Plan 

for the Hotel Ciudad de Catamayo del Cantón Catamayo, province of Loja. 

Currently, it has commercial problems such as the decrease of its income, 

this is due to the fact that there is a low level of seasonality of customers, due 

to the existence of competition, and that marketing strategies are not 

established; and as well as the limited publicity campaign, that is why the 

need to elaborate this plan is created, which helps to create strategies that 

allow to stand out against the competition. 

The present work has as objective to make a current situational diagnosis in 

which it includes evaluating and analyzing the external factors, the 

competitive factors and internal factors that affect the development of the 

organization; and make the proposal of strategic marketing plan for the hotel 

that will allow to attract more customers, improve their competitiveness and 

increase their income. 

For the development and execution of this work was necessary to use three 

methods: the deductive, inductive and historical, within the techniques that 

were used for data collection were: direct observation through visits to the 

hotel, the interview that was made the owner manager and the survey that 

were applied to tourists, through which it was possible to obtain relevant and 

current information about the Hotel Ciudad de Catamayo. 

Then we proceed to perform the external analysis in which the factors were 

analyzed: Political, Economic, Social, Technological and Cultural, determining 

their opportunities and threats; what allowed to make the matrix of external 

factors (EFE), obtaining a total of 2.92 which means that the strategies used 

by the organization allow to take advantage of existing opportunities and 

minimize their threats affecting the hotel, likewise proceeded to perform the 

competitive analysis, through the five forces of Porter, then the matrix of 

competitive profile was made determining as direct competition according to 

its category to the Hotel MarcJon's where the hotel Ciudad de Catamayo is in 
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second place with a weighted total of 3.13, and first of all is the Marcjon's 

hotel with a total of 3.33, therefore strategies should be developed to make 

the hotel more known by implementing more publicity and taking advantage 

of its most important factors. 

An internal analysis was also carried out, for which an interview was applied 

to the hotel's owner manager, who helped us to prepare the matrix EFI 

obtains a weighted total of 2.74, which indicates that the organization is 

slightly stronger than weak After the internal and external factors were 

determined and analyzed, the SWOT matrix was prepared. 

Based on all the analyzes established, the strategic marketing plan proposal 

was made with the purpose of leading the company for improvement, which 

contains four strategic objectives which are: 1. Carry out a promotion plan to 

give know the services offered by the "Ciudad de Catamayo" hotel. 2. 

Implement the after-sales service to improve the quality of service at the 

Ciudad de Catamayo hotel. 3. Improve market participation by establishing 

strategic alliances with public and private institutions. 4. Implement a software 

system to improve the administrative management of the hotel, resulting in a 

total budget of $ 5,018.35. 

Finally, it concludes with conclusions, the same ones that are aimed at 

fulfilling the objectives of the project; and the recommendations where the 

manager of the Ciudad de Catamayo Hotel is proposed to develop a strategic 

marketing plan to increase their market share and increase their revenues. 
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c. INTRODUCCIÓN  

Debido a la globalización que se da día a  día, obligando a las empresas 

hoteleras a ser más competitivas en todas sus funciones y frente a las 

exigencias del contexto nacional, regional y local, el propósito de este 

trabajo es manifestar y dar a conocer cuán importante es dentro de una 

organización elaborar planes estratégico, los cuales permite establecer 

estrategias a largo plazo para el crecimiento, rentabilidad, búsqueda de 

nuevos mercados y la satisfacción de los clientes.  

El presente trabajo está orientado a la aplicación del plan estratégico  

para el Hotel Ciudad de Catamayo, permitiendo conocer su situación 

actual, y proponiendo un metodología para su elaboración que se pondrá 

a disposición de los directivos del hotel Ciudad de Catamayo, con el fin de 

que puedan planificar adecuadamente sus actividades, y la consecución 

de los objetivos. 

La investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera:  

El Titulo, denominado: “Plan estratégico de marketing para el hotel 

ciudad de Catamayo del cantón Catamayo provincia de Loja, Periodo 

2017 -2020”.   

El Resumen, en donde se hace referencia al objetivo general y a los 

resultados obtenidos, luego de la aplicación de los instrumentos de la 

investigación.  

En la Introducción, se resalta la importancia de realizar una propuesta de 

plan estratégico de marketing, el aporte que se le brinda al hotel Ciudad 

de Catamayo y una breve síntesis de la estructura del trabajo.  

Seguidamente está la Revisión de Literatura, la cual se ha recopilado 

conceptos de libros y páginas de internet que sustentan el desarrollo del 

plan estratégico de marketing y la aplicando de las normas APA.  
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En los Materiales y Métodos, en donde se describió los materiales que 

facilitaron la realización del trabajo, así como aquellos métodos y 

técnicas, que hicieron posible el desarrollo de la investigación, con lo que 

se pudo determinar los resultados.   

En los Resultados,  que es la recopilación de la información, en el cual 

consta el diagnóstico situacional de la empresa, y la determinación de los 

análisis: interno y externo; en el cual se determinó las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y  amenazas. 

La discusión, que se presenta el contexto práctico y actual del hotel, a 

través de la propuesta del plan estratégico de marketing donde se 

encuentran los objetivos estratégicos del hotel.  

En las conclusiones se destaca lo más relevante, es decir datos 

importantes después de realizar todo el trabajo para plantear las 

Recomendaciones, las cuales se ponen a consideración del Gerente 

Propietario del Hotel Ciudad de Catamayo, las cuales ayudaran al 

desarrollo y fortalecimiento empresarial.  

De igual manera se presenta la Bibliografía, que detalla las fuentes de 

consulta sobre el tema de investigación. 

Y por ultimo están los  Anexos, que sustentan la investigación, como: la 

entrevista aplicada al gerente y las encuestas aplicadas a los turistas del 

cantón Catamayo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. MARCO REFERENCIAL  

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

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

En la tesis titulada “Plan de marketing para el hotel Reina del Cisne, 

de la ciudad de Catamayo”; dirigida por la Ing. MAE Talía Quizhpe 

Salazar, realizada por el señor Diego Fernando Herrera Vivanco en la 

Universidad Nacional de Loja, tuvo como fin realizar un diagnóstico 
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situacional para conocer las principales oportunidades que se deben 

aprovechar y fortalezas que se deben potencializar, esta investigación se 

enfoca principalmente en construir una propuesta basada en cuatro 

objetivos estratégicos enfocados a: Mejorar las instalaciones del Hotel 

Reina del Cisne, implementar una campaña permanente de publicidad de 

los servicios que ofrece el Hotel, implementar recursos tecnológicos en el 

área de ventas acorde a las necesidades actuales del hotel objeto de 

estudio, todo esto con la finalidad de que la empresa pueda aprovechar 

de mejor manera los recursos con los que cuenta. 

En la tesis titulada “Plan de marketing para el hotel Cristal Palace, de 

la ciudad de Loja”; dirigida por el Ing. Com. Víctor Alberto Ríos Salinas, 

elaborada por el señor Luis Alfredo Plasencia Saritama, en la Universidad 

Nacional de Loja; tiene como objetivo elaborar un plan de marketing para 

el hotel “Cristal Palace” que permita mejorar sus ventas y posicionamiento 

en el mercado, en el desarrollo del mismo partió de un diagnostico 

situacional imprescindible en la determinación de acciones que 

conllevarán a la empresa a buscar la calidad total mediante el 

mejoramiento continuo. La parte esencial de este instrumento lo 

constituye las estrategias diseñadas para alcanzar un notable 

posicionamiento basado en los elementos del marketing, los planes de 

acción, los costos que involucra su aplicación y finalmente los beneficios 

económicos que generará para la empresa. En definitiva el Plan de 

Marketing que propone el autor de este trabajo se encamina a cumplir 

ciertas estrategias que ayudan a la empresa a que obtenga mayores 

ventas así mismo su reconocimiento y un merecido prestigio en un 

mercado competitivo en el que se encuentra el hotel. 

1.1. TURISMO 

Según (Cordova, 2014) en su página web manifiesta que la Organización 

Mundial de Turismo define al turismo como un fenómeno social, cultural y 

económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que 
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se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 

personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan 

visitantes (que pueden se turistas o excursionistas; residentes o no 

residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales 

algunas implican un gasto turístico. 

1.2. HOTELERÍA.  

Según (SANDOVAL, 2012) “La Hotelería es una rama del Turismo, que 

brinda el servicio de alojamiento al turista. Este puede tener diversas 

clasificaciones según el consort y el lugar donde se encuentren. Cada 

instalación hotelera tiene sus propias cualidades. La hotelería es muy 

importante dentro del mundo Turístico, ya que brinda la estadía del turista 

en el viaje”. Se podría decir que la Hotelería es la Industria que se ocupa 

de proporcionar a los clientes alojamiento, comida y otros servicios, 

mediante pago. 

1.2.1. HOTELES  

Según (LARRAIZA, 2017) “Es un edificio equipado y planificado para 

albergar a las personas de manera temporal. Sus servicios básicos 

incluyen una cama, un armario y un cuarto de baño.” Se puede decir que 

los hoteles están diseñados para acoger a personas que por diferentes 

motivos viajan y necesitan descansar 

1.2.1.1. Tipos de hoteles  

a) 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.  
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b) 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.  

c) 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.  

d) Hostal: Es un establecimiento de hostelería de menor categoría 

que el Hotel en el cual se hospedan o alojan personas llamadas 

huéspedes. 

1.2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS HOTELES SEGÚN LA OMT 

(ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO).  

Según esta organización los hoteles se clasifican por estrellas, para lo 

cual se establecen características a cumplir para cada uno de ellos.  

 Hoteles de una estrella *: Son hoteles pequeños manejados por 

los propietarios, que tienen buen ambiente y están localizados 

cerca de lugares de atracción con servicio de transporte accesible. 

 Hoteles de dos estrellas **: Son hoteles de tamaño medio y con 

buena ubicación, los cuales prestan servicio de teléfono y televisión 

en los dormitorios.  

 Hoteles de tres estrellas ***: Estos hoteles ofrecen más 

comodidad, incluyen grandes salas con decoraciones especiales y 
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bonitos vestíbulos. Son hoteles de distintos tamaños, con 

restaurantes que ofrecen variedad de alimentos. 

 Hoteles de cuatro estrellas ****: Son hoteles grandes con 

recepciones confortables y excelente servicio de restaurante. 

 Hoteles de cinco estrellas *****: Son hoteles que ofrecen los más 

altos niveles de comodidad y servicio con vestíbulos y habitaciones 

suntuosas y los más exquisitos menús en alimentos y bebidas, 

cumpliendo las rigurosas exigencias del cliente.  

1.3. PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING SOBRE LOS HOTELES 

EN EL CANTÓN CATAMAYO. 

Los planes estratégicos de marketing han sido de gran ayuda para el 

sector hotelero del cantón Catamayo ya que han permitido organizar sus 

actividades y a tomar decisiones para su mejoramiento en el mercado ya 

que  en la actualidad el turismo en el cantón Catamayo se ha convertido 

en una de las actividades, más importantes para la economía del sector y 

una de las promisoras en los próximos años, debido a: un alto  potencial 

turístico por la diversidad, el clima cálido seco que posee, por el centro 

aeroportuario, por ser el paso obligatorio para vía a la costa Ecuatoriana, 

y además la Romería de la Virgen del Cisne en el mes de agosto la cual 

atrae a varias personas devotas de la misma, permitiendo hospedarse por 

unos días en el Cantón Catamayo, Estos planes han  ayudado al 

crecimiento y desarrollo del sector hotelero.  Así mismo permitiendo 

realizar un análisis interno con el fin de identificar las Fortalezas y 

Debilidades; y el análisis externo que permite identificar las 

Oportunidades y  Amenazas de los Hoteles. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. PLAN 

Según (MARCINIAK, 2013) “Se define como un documento con el 

conjunto ordenado de objetivos, metas y acciones que relacionadas con 

las estrategias y programas elevan una aserie de políticas e instrumentos 

en el tiempo, en el cual consta las cosas que se pretende hacer y forma 

en que se piensa llevarlas a cabo para alcanzar una imagen objetiva 

propuesta”.  

Es decir el Plan parte desde un modelo sistemático que se elabora antes 

de realizar un trabajo con el objetivo de dirigirla y llevarla a cabo en un 

plazo determinado. 

2.2. PLAN ESTRATÉGICO 

Según (MARCINIAK, 2013) “Es un documento formal en el que se intenta 

plasmar, por parte de los responsables de una organización (directivos, 

gerentes, empresario, etc.) cual será la estrategia para cumplir su misión y 

alcanzar su propia visión (Imagen futura), durante un periodo de tiempo, 

generalmente de 3 a 5 años”. 

El plan recoge tres puntos principales que son: 

 Objetivos: Es el fin al que se desea llegar o la meta que se 

pretende lograr, es decir impulsa al individuo a tomar decisiones o 

a perseguir sus aspiraciones. 

 Políticas: Es el proceso de tomar decisiones que se aplican a 

todos los miembros de un grupo es decir una conducta que marca 

la empresa, y que sirve para describir su actitud.   

 Acciones: Es un hecho que depende directamente de la 

compañía, y que generalmente se lleva a cabo para facilitar la 
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consecución de los objetivos, fomentar el respeto a las políticas 

impuestas. El verbo asociado a una acción es realizar. 

2.2.1. ¿Por qué desarrollar un plan estratégico? 

Según (THOMPSON, 2016) la finalidad del Plan estratégico consiste en 

definir los objetivos y cuáles son las mejores acciones que debe llevarse a 

cabo para alcanzar dichos objetivos. De esta manera se facilita la gestión 

de la organización al hacerla más transparente, asignar políticas 

concretas a los diversos sectores implicados y permitir la evaluación en 

función del cumplimiento de las actuaciones específicas.  

El plan estratégico está directamente relacionado con la mejora de 

resultados de la organización permitiendo: 

 Conocer mejor la realidad de la organización  

 identificar los cambios 

 pensar en el futuro, visualizando nuevas oportunidades y amenazas 

 preparar el futuro, aunque sea impredecible 

 enfocar la misión de la organización y orientar de manera efectiva su 

rumbo 

 plantear la estrategia y evaluarla correctamente. 

2.3. PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

2.3.1. Concepto 

Según (BALLESTEROS, 2013) “El plan estratégico de marketing, es una 

herramienta de gestión por la que se relaciona los objetivos de una 

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

bitácora mediante la cual la empresa establece que objetivos quiere 

alcanzar” 
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2.3.2. Importancia del plan estratégico de marketing 

“El plan estratégico de marketing, es de gran importancia, porque permite 

el funcionamiento de cualquier empresa y la comercialización eficaz y 

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

empresa tiene una importancia vital en: la economía de empresas, 

organizaciones y naciones; en el mejoramiento de la calidad de vida de 

las personas y en la generación de empresas más competitivas y capaces 

de satisfacer las necesidades y deseos de la sociedad” (MUNUERA Jose 

Luis, 2007). 

2.3.3. Alcances del plan estratégico de marketing 

“El plan estratégico de marketing, se caracteriza por ser un plan a largo 

plazo, del cual, se parte para definir las metas a corto plazo, se analiza y 

revisa cada año debido a que el ambiente cambia con rapidez” 

(FISCHER, 2001).   

2.3.4. Ventajas del plan estratégico de marketing 

“El plan estratégico de marketing, contiene las siguientes ventajas.  

 Se estimula el pensamiento sistemático, de la gerencia de marketing. 

 Ayuda a una mejor coordinación de todas las actividades de la 

empresa.  

 Orienta a la organización sobre los objetivos, políticas y estrategias 

que se deberán llevar a cabo.  

 Evita que existan desarrollos sorpresivos, dentro de las actividades de 

toda la empresa.  

 Proporciona a la empresa y al departamento de Marketing, la base 

para una mayor precisión en la definición de políticas y objetivos” 

(Escudero, 2007, pág. 98) 

2.3.5. ¿Por qué desarrollar un plan estratégico de marketing? 

Según (BALLESTEROS, 2013) “La finalidad del Plan de Marketing, 

consiste en realizar un análisis de la situación, evaluando en donde está 
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la empresa hoy en día y a dónde quiere llegar, determinado los objetivos y 

como se van a conseguir dichos objetivos”. 

2.3.6. ¿Para qué sirve el plan estratégico de marketing? 

“El plan estratégico de marketing, es una herramienta que permite a la 

organización: 

 Hacer un listado de su situación actual, para conocer con certeza sus 

principales debilidades y fortalezas, al igual que las oportunidades y 

amenazas del entono 

 Ayuda a la empresa, a generar una disciplina en tomo a la cultura de 

planear y supervisar las actividades de marketing, de manera formal, 

sistemática y permanente. 

 

2.4. FASES PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN  ESTRATÉGICO 

DE MARKETING 

 

Según (BALLESTEROS, 2013) “La planeación estratégica de marketing 

se inicia con el análisis de situación, evaluando en donde está la empresa 

hoy en día; luego se define a donde se quiere llegar, es decir se 

determinan los objetivos y finalmente se define como se van a conseguir 

cada uno de los objetivos mediante estrategias. 

La primera fase del plan estratégico de marketing es el análisis de 

situación, el cual tiene dos componentes; el análisis interno y externo.
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2.4.1. Análisis situacional  

“El análisis de situación sirve para visualizar algunas ideas razonables 

acerca de lo que va a pasar en los próximos años de la empresa.  

De esta manera la empresa observa rápidamente el medio ambiente 

interno y externo de la organización para identificar las consecuencias 

potenciales y prácticas de la investigación” (Ancin, 2015, pág. 16) 

2.4.1.1. Evaluación externa 

“La evaluación externa, denominada también auditoría externa de la 

gestión estratégica, está enfocada hacia la exploración del entorno y el 

análisis de la industria.  

Este procedimiento busca identificar y evaluar las tendencias y eventos 

que están más allá del control inmediato.  

La evaluación externa revela las oportunidades y amenazas clave, así 

como la situación de los competidores en el sector industrial”. 

(D´ALESSIO, 2008, pág. 117) 

Para realizar la auditoria externa se recomienda:  

 Involucrar al mayor número posible de gerentes y funcionarios 

claves, de la organización.  

 Buscar información política, económica, social, tecnológica y 

ecológica.  

 Hacer seguimiento de la información relevante en diversas fuentes: 

revistas, artículos, anuarios, informes, etc.  

 Usar la experiencia de los gerentes y funcionarios claves.  

 Asimilar y evaluar la información, para identificar colectivamente las 

oportunidades y amenazas más importantes que enfrentan la 

organi zación, así como las fortalezas y debilidades de los 

competidores.  
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2.4.1.1.1. Análisis (PESTEC) 

“Los factores externos, se evalúan con un enfoque integral y sistemático, 

realizando un análisis de las fuerzas políticas, económicas, sociales, 

tecnológicas, ecológicas y competitivas conocido como el análisis 

PESTEC, deben ser evaluadas para descubrir si generan oportunidades 

y/o amenazas en la organización”. (D´ALESSIO, 2008, pág. 120) 

CUADRO Nro. 1: VARIABLES DE LOS FACTORES EXTERNOS (PESTEC) 

FACTORES  VARIABLES 

Político gubernamental 

y lega 

 Estabilidad política 

 Leyes que benefician a los turistas 

 Política monetaria 

 Legislación laboral 

Económico 

 Evolución del PIB  

 Inflación  

 Balanza Comercial 

 Evolución del poder adquisitivo del consumidor 

 Costo de mano de obra 

Social y demográfico 

 Tasa de crecimiento poblacional 

 Desempleo  

 Calidad de Vida de la población 

 Estilo de Vida de la Población  

Tecnológico 

 Desarrollo de las comunicaciones 

 Uso de la tecnología de información 

 Innovación tecnológica 

 Uso de Internet 

Ecológico y Ambiental 
 Protección del medio ambiente 

 Amenaza de desastres naturales  

Competitivo 

 Participación de mercado  

 Crecimiento de la industria 

 Incremento de competidores 

 Apertura de nuevos mercados 

Fuente: Libro de Fernando D´Alessio 
Elaboración: La autora 

 

 Análisis de la Fuerza Política Gubernamental y Legal (P) 

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 
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función al grado de influencia que tienen sobre las actividades del 

negocio, de sus proveedores, y de sus compradores. 

 Análisis de las fuerzas económicas y financieras (E )   

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/importación). 

En los últimos años, estas fuerzas han sido los factores de mayor 

relevancia para la gestión de la organización, debido a las fluctuaciones 

que sus variables han experimentado a nivel mundial. 

 

 Fuerzas sociales, culturales y demográficas (S) 

 

Involucra creencias, actitudes y estilos de vida desarrollados en las 

condiciones sociales, culturales, demográficas, étnicas y religiosas que 

existen en el entorno. Estas fuerzas, afectan el comportamiento 

organizacional que influyen en las decisiones de los clientes. 

 Fuerzas tecnológicas y científicas (T) 

Están caracterizadas por la velocidad del cambio, la innovación científica 

y la aceleración del progreso tecnológico, que origina una imperiosa 

necesidad de adaptación y evolución. 

 Fuerzas ecológicas y ambientales (E) 

Estas fuerzas son impulsadas por instituciones que luchan por preservar 

el equilibrio del ecosistema del planeta, alertando de los efectos nocivos 

de la industrialización, como las lluvias acidas, la emisión de gases 

tóxicos y el almacenaje de desperdicios radioactivos. 
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 Fuerzas competitivas (P) 

Son factores que determinan el comportamiento competitivo, los cuales se 

apoya a la empresa para crear ventaja competitiva y elaborar sus 

estrategias.  

o Concentración de clientes: es la identificación del número de 

clientes que demanda la mayor parte de las ventas del sector.  

o Crecimiento industrial: es el mercado que crece rápidamente, 

donde existe una demanda suficiente para que todos los 

competidores puedan crecer.  

2.4.1.1.2. Matriz de Evaluación de factores externos (MEFE) 

“La matriz EFE trata de presentar, los factores críticos de éxitos 

relacionados con el entorno (Oportunidades y Amenazas) y por otro, los 

valores asignados a cada uno de estos factores en función de su 

contribución al éxito de la empresa, evalúa la información política, 

gubernamental y legal (P); económicas y financiera (E); social, cultural y 

demográfica (S); tecnológica y científicas (T) y ecológica y ambiental 

como resultado del análisis PESTE” (D´ALESSIO, 2008, pág. 125). 

 

Pasos para desarrollar la matriz EFE: 

1. Hacer una lista de los factores críticos y determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la evaluación externa.  

2. Asignar un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no importante) a 1.0 

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

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

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

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las 

estrategias presentes de la empresa están respondiendo con 

eficacia, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta 
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superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta 

mala. Las calificaciones se basan en la efectividad de las 

estrategias de la empresa.  

4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener 

una calificación ponderada.  

5. Sumar los pesos ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización.  

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas claves 

incluidas en la matriz EFE; el total ponderado más alto que puede obtener 

la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0, 

siendo el valor promedio ponderado 2.5. (D´ALESSIO, 2008, pág. 125) 

 

CUADRO Nro. 2: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS EFE 

FORMATO DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

FACTORES DE ÉXITO PESO VALOR PONDERACIÓN 

OPORTUNIDADES 

    

    

AMENAZAS 

    

    

TOTAL 1.00   

Fuente: Libro de Fernando D´Alessio 
Elaboración: La autora 

 

VALOR:  

4: Responde muy bien; 3: Responde bien; 2: Responde promedio; 1: Responde mal  

2.4.1.2. Análisis competitivo 

Es el que debe definir claramente a sus competidores y sustitutos, conoce 

sus fortalezas y debilidades y evaluar la intensidad de la competencia y 

estar al tanto de sus estrategias. 

2.4.1.2.1. Análisis de las fuerzas Competitivas de PORTER. 

“La estructura del sector industrial, compuesta por cinco fuerzas de 

Porter, debe ser cuidadosamente analizada en cuanto a: Poder de 
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negociación de los clientes, poder de negociación de proveedores, 

Rivalidad entre empresas competidoras, Ingreso de nuevos competidores 

y Desarrollo potencial de productos o servicios sustitutivos” (Ipinza, 2008, 

pág. 45) 

GRÁFICO Nro. 1: LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

a) Poder de negociación de los clientes  

 

La competencia en un sector industrial está determinada en parte por el 

poder de negociación que tienen los clientes con las empresas que 

producen el bien o servicio. En los mercados de productos son dos los 

factores que influyen en la determinación de la fortaleza del poder de 

negociación de una empresa frente a sus clientes: sensibilidad al precio y 

poder de negociación. 

b) Poder de negociación de proveedores  

 

Los proveedores son un elemento muy importante en el proceso de 

posicionamiento de una empresa en el mercado porque son aquellos que 

nos suministran la materia prima para la producción de nuestros bienes y 

va a depender de su poder de negociación que tengan para que nos 

vendan sus insumos. 
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c) Ingreso potencial de nuevos competidores  

El ingreso de nuevos competidores amenaza con aumentar la capacidad 

de la industria y bajar los precios y los márgenes, intensificar la lucha por 

la participación de mercado y trastocar el equilibrio entre la oferta y la 

demanda. 

d) Desarrollo potencial de servicios sustitutivos  

 

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. 

e) Rivalidad entre empresas competidoras  

 

La competitividad que pueda llegar a ser una industria depende también, 

en gran medida, del número, el tamaño relativo y la habilidad competitiva 

de sus participantes, del índice de crecimiento de la industria y de las 

características relacionadas” (D´ALESSIO, 2008) 

2.4.1.2.2. Matriz del Perfil Competitivo (MPC)  

Según (D´ALESSIO, 2008) La matriz de perfil competitivo MPC identifica a 

los principales competidores de la organización, sus fortalezas y 

debilidades con relación a la posición estratégica de una organización 

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

esta matriz es señalar como esta una organización respecto del resto de 

competidores asociados al mismo sector, para que a partir de esta 

información la organización pueda inferir sus posibles estrategias basadas 

en el posicionamiento de los competidores en el sector industrial 
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2.4.1.2. Análisis interno 

Es el primer paso mediante el cual permite fijar las fortalezas y 

debilidades de la organización. Los puntos débiles de una empresa son 

los aspectos internos que supone una desventaja comparativa frente a 

sus competidores. Los puntos fuertes son aquellos aspectos positivos 

internos de la empresa que supone una ventaja comparativa frente a 

aquellos. 

La principal área que se va a investigar a través del análisis interno es: 

área de marketing.  

2.4.1.2.1. Análisis del área de Marketing y Ventas 

El marketing entendido como la orientación empresarial centrada en 

satisfacer las necesidades de los consumidores a través de la adecuación 

de la oferta de bienes y servicios de la organización.  

Las variables a considerar en  marketing son:  

 Concentración de las ventas por productos o por consumidores.  

 Participación de mercado.  

 Organización de ventas: conocimiento de las necesidades del 

consumidor.  

 Cantidad y calidad de líneas de productos: bienes y servicios.  

 Calidad del servicio al cliente y servicio postventa.  

 Creatividad, eficiencia y efectividad de la publicidad y las promociones.  

 Análisis de consumidor y sus preferencias” (D´ALESSIO, 2008, págs. 

31-32) 

2.4.1.2.2. VARIABLES DE MARKETING 

(BALLESTEROS R. H., 2013, pág. 4)Estos instrumentos se consideran 

“controlables” porque pueden modificarse. Sin embargo, las 

modificaciones sólo son posibles dentro de unos límites. Si los precios 

están regulados de alguna manera, no podrán alterarse con absoluta 
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libertad. Las variaciones en las características de los productos (calidad, 

tamaño, prestaciones, color, etc.) suelen ser costosas de realizar. Desde 

el punto de vista del consumidor, las 4P del marketing son: 

 Producto: Valor para el Cliente 

 Precio: Costo 

 Plaza o Distribución: Conveniencia, comodidad 

 Promoción: Comunicación 

 

El producto: El producto es cualquier bien, servicio o idea que se ofrece 

al mercado y a través del cual el consumidor satisface sus necesidades. 

El concepto de producto no debe centrarse en sus características o 

atributos intrínsecos, sino en los beneficios que reporta, las emociones 

que puede despertar o las experiencias que proporciona al consumidor o 

usuario. Desde la perspectiva del marketing, la oferta de producto no 

consiste únicamente en el producto básico, sino también en los aspectos 

formales (calidad, marca, diseño) y añadidos (servicio, instalación, 

mantenimiento, garantía, financiación) que acompañan a la oferta. Las 

decisiones sobre el producto son de gran importancia, porque son las que  

crean los medios para satisfacer las necesidades del mercado. Estas 

decisiones incluyen el diseño y puesta en práctica de políticas relativas a: 

 Cartera de productos.                

 Diferenciación del producto. 

 Marcas, modelos, envases. 

 Desarrollo de servicios relacionados. 

 Ciclo de vida del producto. 

 Modificación y eliminación de los productos actuales. 

 

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

obtener un producto, sino también el tiempo, el esfuerzo y molestias 

necesarias para obtenerlo. El precio es un instrumento a corto plazo, 
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puesto que se puede modificar con rapidez, aunque en ocasiones existen 

restricciones a su libre modificación. Las decisiones sobre precios 

incluyen el diseño y puesta en práctica de políticas relativas a: 

 Costos, márgenes y descuentos. 

 Fijación de precios a un solo producto. 

 Fijación de precios a una línea de productos. 

 

 La distribución: La distribución relaciona la producción con el consumo. 

Tiene como misión poner el producto demandado a disposición del 

mercado, de manera que se facilite y estimule su adquisición por el 

consumidor. El canal de distribución es el camino seguido por el producto, 

a través de los intermediarios, desde el productor al consumidor. Las 

decisiones sobre distribución son decisiones a largo plazo, a menudo 

irreversibles. Las decisiones sobre el sistema de distribución incluyen el 

diseño y puesta en práctica de políticas relativas a: 

 Canales de distribución. 

 Merchandising 

 Distribución directa / marketing directo. 

 Logística o distribución física.  

 

La promoción: La promoción de un producto es el conjunto de 

actividades que tratan de comunicar los beneficios que reporta el bien o 

servicio y de persuadir al mercado objetivo para que lo adquiera. Es una 

combinación de las siguientes actividades: 

 Venta personal 

 Publicidad 

 Propaganda 

 Promoción de ventas 

 Marketing directo 
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2.4.1.2.3. Matriz de evaluación de los Factores Internos (MEFI) 

La matriz de evaluación de factores internos permite, de un lado, resumir 

y evaluar las principales fortalezas y debilidades en las áreas funcionales 

de un negocio, y por otro lado, ofrece una base para identificar y evaluar 

las relaciones entre esas áreas. 

Para la aplicación de la matriz EFI se requiere un juicio intuitivo en el 

desarrollo, puesto que el entendimiento cabal de los factores incluidos es 

más importante que los valores resultantes. 

 

CUADRO Nro. 3: FORMATO DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES 

INTERNOS (MEFI) 
FACTORES DE ÉXITO PESO VALOR PONDERACION 

FORTALEZAS 

    

    

DEBILIDADES 

    

    

TOTAL 1.00   
Fuente: Libro de Fernando D´Alessio  

Elaboración: La autora 

 

El procedimiento para la evaluación de factores internos es el siguiente: 

1. Hacer una lista de los factores de éxito clave identificados en el 

proceso de evaluación interna. Use entre 10 y 20 factores internos en 

total, que incluyan tanto fortalezas como debilidades. Primero anote 

las fortalezas y a continuación las debilidades. 

2. Asignarle peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (muy importante) a cada 

uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la 

importancia relativa del mismo para que la organización sea exitosa en 

la industria donde compite. 

Independientemente que el factor clave represente una fortaleza o una 

debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán más en 

el desempeño de la organización deben llevar los pesos más altos. 

Suma de todos los pesos = 1.0 
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3. Asignar un valor de 1-4 a cada factor. Este valor asignado 

corresponde a la respuesta actual de la estrategia de la organización 

respecto al factor. Los valores son: 

4. Fortaleza mayor 

3. Fortaleza menor 

2. Debilidad menor 

1. Debilidad mayor 

Nótese que las fortalezas sólo reciben calificaciones de 4 ó 3, y las 

debilidades sólo de 1 ó 2. Las calificaciones están orientadas a la 

organización, mientras que los pesos del paso 1 están orientados al éxito 

de una organización en la industria. 

4. Multiplicar el peso de cada factor por su valor. Este proceso produce 

un peso ponderado. 

5. Sumar los pesos ponderados de cada factor. 

6. Determinar el puntaje ponderado total para la organización. 

El puntaje más alto posible para la organización es 4.0; el más bajo, 1.0; y 

el promedio, 2.5. 

Los puntajes ponderados totales muy por debajo de 2.5 caracterizan a las 

organizaciones que son internamente débiles, mientras que los puntajes 

significativamente por encima de 2.5 indican una posición interna fuerte. 

Las fortalezas y debilidades son factores controlables que pueden ser 

manejadas por la gerencia. Debe ponerse mayor atención a las 

debilidades, desarrollando estrategias internas para superarlas de ser 

posible. (D´ALESSIO, 2008, págs. 183-185) 

2.4.2. Diagnóstico de la situación Actual 

 

2.4.2.1. Análisis FODA 

La matriz de análisis dafo o foda, es una conocida herramienta 

estratégica de análisis de la situación de la empresa. El principal objetivo 

de aplicar la matriz dafo en una organización, es ofrecer un claro 
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diagnóstico para poder tomar las decisiones estratégicas oportunas y 

mejorar en el futuro. Su nombre deriva del acrónimo formado por las 

iniciales de los términos: debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades. La matriz de análisis dafo permite identificar tanto las 

oportunidades como las amenazas que presentan nuestro mercado, y las 

fortalezas y debilidades que muestra nuestra empresa. 

El análisis FODA para una empresa es una herramienta muy importante 

que permite obtener una visión general de la misma, tanto en el ambiente 

externo como interno. 

 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa y 

que le permite tener una posición privilegiada frente a la competencia, 

explican aquellos signos, recursos tanto humanos como económicos y 

financieros que dentro del contexto interno de la empresa pueden 

representar un liderazgo.  

 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la 

empresa, explican aquellas posibilidades que la compañía es capaz de 

aprovechar las ventajas y los beneficios.  

 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente.  

 

Amenazas: son aquellas que se pueden considerar afectos al entorno 

exterior a la empresa, que son previsibles y que si se diesen, dificultarían 

en gran medida el que pudiera cumplirse los objetivos” (D´ALESSIO, 

2008, pág. 36) 
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GRÁFICO Nro. 2:  MATRIZ FODA 

 

 

 

2.4.2.2. Matriz FODA 

 

“La matriz foda es una de las más interesantes por las cualidades 

intuitivas que exige a los analistas y es posiblemente la más importante y 

conocida. Exige un exacto pensamiento para generar estrategias en los 

cuatro cuadrantes de la matriz, estos son los de: fortalezas y 

oportunidades (FO), debilidades y oportunidades (DO), fortalezas y 

amenazas (FA) y debilidades y amenazas (DA)” (D´ALESSIO, 2008) 

 

2.4.2.3. Estrategias de la matriz FODA 

 

 “Estrategias FO – Potencialidades: Empareja las fortalezas 

internas con las oportunidades externas. Genera las estrategias 

usando las fortalezas internas de la organización que puedan sacar 

ventaja de las oportunidades externas. Registra las estrategias 

resultantes en el cuadrante FO con la notación que revela la lógica 

que las sustenta.  

 Estrategias DO – Desafíos: Empareja las debilidades internas con 

las oportunidades externas.  Genera las estrategias mejorando las 
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debilidades internas para sacar ventaja de las oportunidades 

externas. Registra las estrategias resultantes en el cuadrante DO 

con la notación que revela la lógica que las sustenta.  

 

 Estrategias FA – Riesgos: Empareja las fortalezas internas con 

las amenazas externas. Genera las estrategias usando las 

fortalezas de la organización para sacar ventaja de las amenazas 

externas. Registra las estrategias resultantes en el cuadrante FA 

con la notación que revela la lógica que las sustenta.  

 

 Estrategia DA – Limitaciones: Empareja las debilidades internas 

con las amenazas externas. Genera las estrategias considerando 

acciones defensivas con el fin de reducir las debilidades internas 

evitando las amenazas del entorno. Registre las estrategias 

resultantes en el cuadrante DA con la notación que revela la lógica 

que las sustenta” (D´ALESSIO, 2008) 

 

2.4.3. Matriz Boston Consulting Group (BCG) 

Esta matriz desarrollada por el Grupo de Consultoría de Boston (BCG) 

tiene base en la relación estrecha entre la participación del mercado y la 

generación de efectivo con la tasa de crecimiento de las ventas en la 

industria y el uso de efectivo. Ha sido diseñada para ayudar a formular 

estrategias de las organizaciones multidivisionales. Estas divisiones de 

las organizaciones pueden competir en industrias diferentes, requiriendo 

estrategias particulares para cada industria. También puede usarse para 

evaluar separadamente el portafolio de productos en una unidad de 

negocios. (D´ALESSIO, 2008, pág. 134) 
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GRÁFICO Nro. 3: MATRIZ BOSTON CONSULTING GROUP (BCG) 

 

 

2.4.4. Matriz Interna y Externa (IE) 

 

La matriz IE también es una matriz de portafolio, porque en ella se 

grafican 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 para cada división. Las divisiones son representadas 

en la matriz IE por un círculo, cuyo tamaño es proporcional al porcentaje 

de su contribución a las ventas de la organización, y por la sección 

sombreada del círculo, que corresponde al porcentaje de su contribución 

a las utilidades de la organización (D´ALESSIO, 2008, pág. 122) 
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GRÁFICO Nro. 4: MATRIZ INTERNA Y EXTERNA (IE) 

 

 

 

2.4.5. OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

 

Según (VICUÑA, 2013)  “Para el logro de los objetivos se debe tener en 

cuenta el siguiente principio; los objetivos de Marketing se sujetarán 

siempre a los objetivos y estrategias corporativas” Los objetivos 

constituyen un punto central en la elaboración del plan de marketing, ya 

que determinan donde y de qué forma se quiere llegar a lograr dicho 

objetivo.  

 Objetivos a largo plazo 

Los objetivos a largo plazo, representan los resultados que la 

organización, espera alcanzar luego de implementar las estrategias 

externas especificas escogidas, las cuales conducen a la visión 

establecida, el horizonte del tiempo, para estos objetivos y sus estrategias 

debe ser coherente con la visión. 
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Los objetivos a largo plazo deben tener las siguientes características: 

 Deben ser cuantitativos para poder medirlos. 

 Deben ser medibles usando indicadores confiables. 

 Deben ser realistas pudiéndose alcanzarlos. 

 Deben ser comprendidos por todos. 

 Deben ser alcanzables en el tiempo establecido por la visión. 

 

 Objetivos a corto plazo 

Los objetivos de corto plazo son los más importantes mediante los 

cuales se alcanza una estrategia planteada, usualmente son una 

actividad que involucra de forma directa a todos los agentes de una 

organización. 

Los objetivos a corto plazo deben tener las siguientes características: 

 Deben facilitar la consecución de los objetivos a largo plazo 

 Deben ser realistas consistentes, razonables, desafiantes, claros, 

correctamente comunicados y asumidos por toda la organización. 

 Deben establecer la cantidad, la calidad, el costo y el tiempo de uso 

en los recursos. 

2.5. Elección de las estrategias de marketing  

Cuando hablamos de estrategias dentro de un Plan de Marketing, nos 

referimos a un conjunto de decisiones sobre acciones y recursos a utilizar 

que nos permitirán alcanzar los objetivos finales de la empresa u 

organización. 

2.4.1.3. Estrategia funcional 

La estrategia funcional trata de seleccionar las herramientas del 

marketing que, en cada caso en concreto y siempre en función de los 

objetivos marcados, resultarán más eficaces y adecuadas (marketing 

mix). 
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Las principales áreas sobre las que trabaja el marketing mix son: 

 Producto: amplitud de la gama, modificación y creación de productos, 

política de marca, creación de la imagen de marca 

 Distribución: configuración y carácter, sistema de ventas, localización 

de los puntos de venta. 

 Precio: estrategia de precios y política de descuentos. 

 Promoción: comunicación interna y externa, soportes, medios. 

(SERRANO, 2015, pág. 8) 

 

2.5. DEFINICIÓN DE PLANES DE ACCIÓN 

Un plan de acción es una presentación resumida de las tareas que deben 

realizarse por ciertas personas, en un plazo de tiempo específicos, 

utilizando un monto de recursos asignados con el fin de lograr un objetivo 

dado. El plan de acción es un espacio para discutir qué, cómo, cuándo y 

con quién se realizará las acciones. 

El plan de acción es un instrumento para la evaluación continua de un 

programa. Es a su vez la representación real de las tareas que se deben 

realizar, asignando responsables, tiempo y recursos para lograr un 

objetivo (Kroeger, 1989, pág. 1) 

2.5.1. Elaboración de plan de acción 

El plan de acción es un trabajo en equipo, por ello es importante reunir a 

los demás trabajadores comunitarios y a los miembros de la comunidad y 

formalizar el grupo llamándolo “Comité de planeamiento” u otra 

denominación. El plan lleva los siguientes elementos.  

 Que se quiere alcanzar (objetivo) 

 Cuánto se quiere lograr (cantidad y calidad) 

 Cuándo se quiere lograr (en cuánto tiempo)  

 En dónde se quiere realizar el programa (lugar)  

 Con quién y con qué se desea lograrlo (personal, recursos financieros)  

 Cómo saber si se está alcanzando el objetivo (evaluando el proceso)  

 Cómo determinar si se logró el objetivo (evaluación de resultados)  
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Los planes de acción solo se concretan cuando se formulan los objetivos 

y se ha seleccionado la estrategia a seguir. Los principales problemas y 

fallas de los planes se presentan en la definición de los detalles 

concretos. Para la elaboración del plan es importante identificare las 

grandes tareas y de aquí desglosar las pequeñas. Se recomienda utilizar 

un “cuadro de plan de acción” que contemple todos los elementos. 

(Kroeger, 1989, pág. 2) 

CUADRO Nro. 4: ESTRUCTURA DE MODELO DE PLAN DE ACCIÓN 

PLAN DE ACCIÓN:  PERIODO:  

ESTRATEGIA ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO PRESUPUESTO 

     

     

Elaboración: La autora 

 

2.6. Presupuesto de Marketing 

Es un documento que recoge de manera consolidada los presupuestos de 

cada una de las actividades o programas diseñados en el plan de 

marketing, se presenta los ingresos y la inversión total que se va a 

realizar para cumplir con los objetivos planteados” (BALLESTEROS R. H., 

2013, pág. 12) 

CUADRO Nro. 5: ESTRUCTURA DE MODELO DE PRESUPUESTO 

DETALLE CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

    

    

Elaboración: La Autora 

 

2.7. Cronograma de General de marketing 

El cronograma es una herramienta que permite al estratega de marketing 

ejecutar cada una de las acciones en los momentos oportunos de tal 

manera que se garantice la consecución de los objetivos. (Hoyos, 2013, 

pág. 70) 
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2.8. Control y revisión del Plan 

El control del plan es la etapa final de un plan de marketing. Se trata de 

un requisito fundamental ya que permite saber si el desarrollo del plan ha 

servido para alcanzar los objetivos planteados, a través de este control se 

pretende detectar los posibles fallos que se han producido para aplicar 

soluciones y medidas correctas  de inmediato. 

La única forma en que será posible cumplir con las estrategias de 

marketing de manera eficiente, será a través de establecer medidas de 

control que permitan verificar su correcto desarrollo.   

El responsable de las actividades de marketing puede establecer 

controles en diferentes etapas del desarrollo de la estrategia. Es posible 

imponerlas antes de que se lleven a cabo las actividades, es decir, 

controles preventivos; durante su desarrollo, o sea, controles 

concurrentes, o bien, fijar medidas de retroalimentación que se llevan a 

cabo cuando la actividad ha sido complementada. (Valiñas, 2003, pág. 

16) 

 Seguimiento y revisión 

Una vez que ha redactado el plan, es hora de ponerlo en práctica para 

empezar a ver los resultados. Los procedimientos de control y 

actualización le permitirán realizar un seguimiento de la evolución y 

efectuar los cambios oportunos. La mayor parte de las empresas utilizan 

sus planes de marketing como la base de su presupuesto anual. La clave 

para la coordinación es asegurarse de que las áreas funcionales 

mantienen líneas de comunicación abiertas en todo momento. En algunos 

aspectos, la etapa de evaluación y control del proceso de planeación es 

un principio  y un fin. Por una parte, la evaluación y el control ocurren 

después de implementar una estrategia, de hecho, la implementación de 

cualquier estrategia no estaría completa sin la evaluación de su éxito y la 
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creación de mecanismos de control para proporcionar y revisar la 

estrategia o su implementación, o ambas, si es necesario. Por otro lado, 

la evaluación  y el control sirven como punto de inicio del proceso de 

planeación en el siguiente ciclo.   El fracaso de plan de mercadotecnia de 

una empresa depende de distintas variables, algunas de estas se podrían 

evitar mediante un programa de evaluación y control del plan.  Este 

programa de evaluación consta de la verificación de que el plan se 

desarrolle en forma correcta, además se debe hacer un seguimiento  de la 

evolución de las actividades y en caso de ser necesario realizar cambios 

oportunos. (Valiñas, 2003, pág. 18) 

3. MARCO CONCEPTUAL 

 

 Sector industrial: Se conoce como industria al conjunto de dos o más 

organizaciones que producen los mismos productos, sean estos 

bienes servicios, y que compiten. Un sector industrial puede ser 

atractivo según la posibilidad que tiene una organización de obtener 

mayor o menor rentabilidad, la cual debe sustentarse en factores 

intrínsecos de la industria (D´ALESSIO, 2008, pág. 23) 

 

 Servicio: “El servicio es como actividades identificables e intangibles 

que son el objeto principal de una transacción ideada para brindar a 

los clientes satisfacción de deseos o necesidades" (Stanton, 2002) 

 

 Proveedores: Suministran los insumos (directos) y los  indirectos a la 

organización y a las que compiten en la industria. Existen 

proveedores de recursos como materiales, mano de obra, moneda, 

maquinarias, y métodos. Con su poder de negociación, constituyen la 

quinta fuerza del sector industrial. (Rojas, 2004, pág. 12) 
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 Recursos: Es una fuente o suministro del cual se produce un 

beneficio.  Normalmente los recursos son material u otros activos que 

son transformados para producir beneficio y en el proceso pueden ser 

consumidos o no estar más disponibles. (Romero, 2004)  

 

 Entorno: Se refiere al ambiente (cercano o lejano) que se encuentra 

fuera del control de la organización. La influencia se puede dar en

 la organización a nivel global, regional,  país, y de sector. (Cuesta, 

2012) 

 

 Estrategias: Son acciones potenciales que resultan de  las  

decisiones  de  la  gerencia y requieren la oportuna asignación de  los 

recursos de la organización para su cumplimiento.  La estrategias 

constituyen  los  caminos  que  conducen  a  la  organización  a la 

visión esperada, son también definidas como cursos de acción para 

convertir a  la organización en lo que quiere ser; es decir, caminos que 

le permitan alcanzar los  objetivos de largo plazo. Pueden ser 

genéricas, alternativas, o específicas. (Steiner G, 2009) 

 

 Control: Es un proceso interactivo e iterativo que requiere la 

implementación de mecanismos de revisión y corrección continua. Los 

mecanismos de control deben ser sensibles, confiables y oportunos, 

de forma tal que ayuden al proceso estratégico a cerrar la brecha entre 

lo planeado y lo realizado, instaurando, entre otros mecanismos, un 

tablero de control que permita monitorear los aspectos centrales de la 

organización en el desarrollo del proceso estratégico. 

 

 Planificación Estratégica: Es un proceso de análisis, definiciones y 

llamado a la acción, realizado al interior de la organización de manera 

consensuada con la participación de la dirección y todo su equipo de 

coordinación, en el que se construye lo que se conoce como plan 
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estratégico y que se refiere e un documento en el que se plasman las 

metas y objetivos de la organización junto con las directrices del 

camino a seguir para alcanzarlas. 

 

 Políticas: Son los límites o fronteras impuestos por la alta dirección 

como medio para ayudar a alcanzar los objetivos de corto plazo, y bajo 

los cuales se deben desarrollar e implementar las estrategias. Deben 

estar alineadas con los valores de la organización. Se caracterizan por 

servir como guía en la toma de decisiones, y permiten coherencia y 

coordinación entre las áreas funcionales o procesos. Son establecidas 

a niveles de la corporación, la división, la función, y/o el proceso. 

(D´ALESSIO, 2008, pág. 5) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó materiales, 

métodos y técnicas, los mismos que permitieron la recolección de 

información necesaria para alcanzar los objetivos propuestos. 

1. MATERIALES 

Para la realización del presente trabajo de investigación se utilizaron los 

siguientes materiales  

 Bibliográfico: Libros, revistas, tesis de grado, internet. 

 Equipo de Computo: Computadora, impresora, flash memory 

 Suministro de Oficina: Hojas de papel Bond, carpetas, esferos, 

lápices, borrador, impresiones, anillados. 

 Otros: Transporte 

 

2. MÉTODOS 

Para el presente trabajo se aplicó los siguientes métodos:  

2.1. Método Deductivo: Este método parte de lo general para explicar lo 

particular;  facilito el análisis del ambiente externo, en el cual se 

analizaron los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos 

ecológicos y cultural que afectan de manera general a las empresas y 

como inciden en el Hotel Ciudad de Catamayo, identificando si constituye 

una oportunidad o amenaza para la empresa.  

2.2. Método inductivo: Este método permite analizar casos particulares a 

través de los cuales se extraerán conclusiones de carácter general del 

objeto de estudio, permitiendo distinguir los elementos teóricos-

conceptuales que ayudaron a la estructura y desarrollo del trabajo. La 

utilización de este método, se logró obtener datos e información que luego 
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de ser analizados detenidamente, facilitaron el planteamiento de las 

conclusiones generales y sus respectivas recomendaciones. 

2.3. Método Histórico: Permitió describir y constatar acontecimientos de 

la trayectoria de la empresa, desde sus inicios hasta la actualidad, 

estableciendo la reseña Histórica del Hotel Ciudad de Catamayo.  

3. TÉCNICAS  

Las técnicas que se utilizaron para la discusión de los resultados fueron: 

3.1. Observación directa: La técnica de la observación directa se la 

utilizó durante las diferentes visitas que se realizaron a las instalaciones 

físicas del Hotel Ciudad de Catamayo, la misma que permitió conocer el 

comportamiento de los clientes con relación a los servicios que ofrece el 

mismo; también nos ayudó a obtener información de primera mano tanto 

de sus aspectos físicos, administrativos y situaciones en general, así 

como también permitió recopilar información sobre la competencia  y la 

situación actual del Hotel . 

3.2. Entrevista: Esta técnica fue aplicada al gerente propietario del Hotel 

Ciudad de Catamayo; Dr. Wilman Bustamante, en donde se realizó una 

conversación a través de un sinnúmero de preguntas que fueron 

realizadas para obtener información,  la cual nos sirvió para conocer cómo 

se está realizando la gestión del hotel y como se encuentra el área de 

marketing, obteniendo información útil y oportuna para el desarrollo del 

presente trabajo. 

3.3. Encuesta: En la presente investigación se utilizó la técnica de la 

encuesta, mediante el uso de cuestionarios, a sus clientes, para obtener 

información clara y verídica que ayudo al estudio a la determinación del 

análisis externo del hotel.  

3.4. Revisión bibliográfica: Este método permitió obtener la información 

de revista, libros, tesis de planes estratégicos de marketing e internet, los 
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mismo que ayudaron a la realización de este trabajo ayudando al 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

4. PROCEDIMIENTO  

4.1. Población de estudio 

Para realizar este estudio de plan estratégico de marketing al hotel 

“Ciudad de Catamayo”, se tomó como referencia  a los turistas nacionales 

y extranjeros que entraron a la ciudad de Catamayo, captando así un 

mercado nuevo ya para incrementar sus ingresos, para ello es necesario 

hacer conocer a nuevas personas el Hotel para sostener a un más la 

fidelización del mismo.  

4.2. Proceso de muestra 

Para realizar la presente investigación se aplicó el proceso de muestra 

para determinar con exactitud a quien se va a investigar durante todo el 

proceso del trabajo. Para la realización de la entrevista se toma en cuenta 

al gerente propietario del Hotel debido a que es el que más está al tanto 

de las actividades de la organización y por ende facilitara la recopilación 

de la información necesaria. Así mismo se encuestará a los turistas para 

saber la aceptación de la empresa en el mercado y sus opiniones sobre el 

servicio que brinda. 

4.3. Tamaño de la muestra  

Para realizar la investigación de mercado se tomó a los turistas del año 

2017 que fueron de 15.269, destacando que  están distribuidos entre 

turistas nacionales y turistas internacionales. 

 

CUADRO Nro. 6: TURISTA NACIONALES E INTERNACIONALES 

AÑO TURISTAS  
NACIONAL 

TURISTA 
INTERNACIONALES 

TOTAL 

2017 9924 5345 15.269 
Fuente: Departamento de Cultura, Turismo y Patrimonio del Municipio de Catamayo  
Elaboración: La Autora 
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4.3.1. DETERMINACIÓN DE LA FORMULA 

Para determinar el tamaño de la muestra del presente trabajo se utilizó la 

siguiente fórmula: 

𝑭𝒐𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂: 𝒏 =
𝑵

𝟏 + 𝑵𝒆𝟐
 

Dónde: 

n= tamaño de la muestra 
N= población 
e = margen de error  

𝒏 =
𝑵

𝟏 + 𝑵𝒆𝟐
 

𝒏 =
𝟏𝟓. 𝟐𝟔𝟗

𝟏 + 𝟏𝟓. 𝟐𝟔𝟗 (𝟎. 𝟎𝟓)^𝟐
 

𝒏 = 𝟑𝟗𝟎. Encuestas 

4.3.2. Distribución de la muestra 

Determinando el tamaño de la muestra, se procedió a hacer la distribución 

del tamaño de la muestra, de acuerdo a los componentes del segmento 

de mercado que posee a misma. 

CUADRO Nro. 7: DISTRIBUCIÓN MUESTRAL POR CADA EXTRACTO  
(2017) 

Fuente: Departamento de Cultura, Turismo y Patrimonio del Municipio de Catamayo  
Elaboración: La Autora 

 

 

 

SEGMENTO POBLACIÓN  PARTICIPACIÓN TOTAL DE ENCUESTAS  
Turistas nacionales 9924 65% 253 
Turistas Internacionales 5345 35% 137 
TOTAL 15.269 100% 390 
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5. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

Para llevar a cabo los objetivos estratégicos planteados se realizara lo 

siguiente: 

5.1. Para el primer objetivo que es: Evaluar los factores externos que 

afectan al desarrollo y competitividad del hotel ciudad de Catamayo. Se 

procedió a realizar un análisis de los factores PESTEC (Políticos, 

Económicos, Social, Tecnológico, Ecológico y Competitivo), lo cual ayudó 

a identificar sus Oportunidades y Amenazas y si están incidiendo positiva 

o negativamente al Hotel. 

5.2. Para el cumplimiento del segundo objetivo que es: Examinar  los 

factores del sector competitivos que afectan al desarrollo del  hotel Ciudad 

de Catamayo. En el cual se analizó las 5 Fuerzas de PORTER, lo que 

permitió conocer a sus competidores, Proveedores y clientes. 

5.3. Para llevar a cabo el tercer objetivo que es: Realizar un diagnóstico 

interno.  Se procedió  a realizar una entrevista al gerente propietario del 

Hotel para conocer su situación actual y poder identificar sus fortalezas y 

debilidades. 

5.4. Para el cuarto objetivo se procedió a realizar una investigación de 

mercado para recopilar y analizar información, a través de las encuestas 

que se elaboraron en base las (4P), Producto/Servicio, Precio, Plaza y 

Promoción para determinar las características del servicio, que promoción 

brindan y el precio,  así mismo conocer su competencia y clientes para 

tomar decisiones y alcanzar los objetivos. 

5.5. Y por último se planteó una propuesta de plan estratégico de 

marketing para el Hotel, el cual proporciona  una dirección mediante la 

identificación de las oportunidades y amenazas que afectan al hotel, 

ayudando a establecer estrategias y a tomar decisiones para el futuro. 
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f. RESULTADOS  

1.  ANÁLISIS SITUACIONAL 

1.1. ANÁLISIS EXTERNO (PESTEC) 

El análisis externo permitió detectar y evaluar acontecimientos que 

suceden en el entorno turístico del Hotel Ciudad de Catamayo, que están 

fuera de control y que podrán beneficiarse o perjudicar significativamente 

a la empresa, permitiendo definir con claridad las oportunidades y 

amenazas del Hotel, para formular estrategias y reducir la incertidumbre 

de futuras consecuencias. Los factores  que toman en consideración son: 

Político, económico, social, tecnológico y cultural. 

1.1.1. FACTOR POLÍTICO GUBERNAMENTAL Y LEGAL (P) 

La estabilidad política de la República del Ecuador actualmente 

Administrada por el Lic. Lenin Moreno, proyecto político denominado 

“Revolución Ciudadana”, iniciado por el Gobierno del Econ. Rafael 

Correa, constituye la carta de presentación más representativa de un 

país, donde se considera al actual representante del Ecuador una 

persona más abierta al diálogo y a negociaciones que su anterior 

presidente Rafael Correa. 

Esta estabilidad ha servido al país para lograr avances significativos en la 

reducción de la corrupción y de la desigualdad social, de acuerdo a esta 

política correlacionada con el sector turístico se cumple los siguientes 

objetivos: Garantizar la utilización de los recursos culturales, históricos, 

arqueológicos y naturales del país, protección al turista e incentiva la 

conciencia del turismo y apoyar la conexión de las diversas esferas del 

Gobierno Nacional, y de las administraciones gubernamentales locales 

para la continuación de los proyectos turísticos, la cual constituye una 

oportunidad para el Hotel Ciudad de Catamayo,  
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La Ley de incremento de Feriados: El proyecto de Ley que regula los 

feriados nacionales y locales del país fue aprobado en segundo debate, el 

martes 13 de diciembre de 2016, en la Asamblea Nacional, con este 

proyecto quedarían 11 días de descanso a escala nacional más uno local, 

estos no serán recuperables.  

La propuesta también propone el traslado de los feriados que coincidan 

con sábado o domingo, al viernes y lunes, respectivamente, mientras que 

si los feriados que caigan en días martes se trasladan al anterior día -el 

lunes- y los que sean miércoles y jueves, al viernes de esa semana, esto 

a excepción del 1 de enero, el 25 de diciembre y el martes de carnaval, la 

Ley también da la facultad al Presidente de la República de disponer, 

mediante decreto, puentes vacacionales o suspender la jornada de 

trabajo en días que no son de descanso obligatorio, que sí serán 

recuperables.  

“Con esto, también se fomenta al sector turístico” con esto se calificó a 

esta propuesta como conveniente ya que con estas regulaciones, el país 

entero podrá programar sus actividades, incluido los compatriotas que 

están en el extranjero para que organicen sus visitas al país, para apoyar 

el desarrollo del país; con ello se aclara que cuando existan feriados 

locales o nacionales en dos días seguidos, estos correspondan a lunes y 

martes o jueves y viernes, y si el trabajador estuvo 15 días de un mes 

laborando se le cancele por eso días y no por el mes completo, también el 

sector turístico, está protegido por la Ley de Turismo, cuyo objetivo 

primordial es promocionar el desenvolvimiento y regular esta actividad 

dentro y fuera del país, además de optimizar al grado máximo de las 

actividades fomentando y promocionando un producto turístico de 

competitividad. 

Por lo tanto esta ley favorece  al país y por ende al sector Hotelero ya 

que al incrementarse los días festivos en Ecuador, las personas tendrán 
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más oportunidad  para visitar lugares atractivos y permanecer más tiempo 

en un lugar; permitiendo tener más acogida de visitantes al sector 

hotelero.   

La Política Nacional del Turismo, el 17 de septiembre de 2.017, el 

gobierno presentó esta nueva normativa con la finalidad de convertir al 

país en una potencia turística, ya que esta ley está definida bajo tres ejes: 

el primer resalta el turismo interno a través de la Gran Feria Turística del 

Ecuador además de programa de incentivos y capacitación convirtiendo a 

los 16 millones de ecuatorianos en turistas que viajan y se enamoran 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 1x1 (un turista extranjero por 

cada habitante que tiene el país) promocionando inteligentemente el 

destino a través de plataformas tecnológicas y la participación en las 

principales ferias del sector a nivel mundial,  gestión de paquetes 

turísticos competitivos comercializados en el extranjero y el proyecto de 

promoción gastronómica ECUADOR A LA CARTA; el tercer eje consiste 

en atraer y generar nuevas inversiones turísticas mediante la participación 

en ferias internacionales de inversiones. 

Análisis personal: Las ferias turísticas que son promovidas por el estado 

y por el ministerio de turismo  representa una oportunidad, para el Hotel 

Ciudad de Catamayo porque este proyecto ayudará a promocionar los 

servicios que ofrecen los hoteles, los lugares turísticos de nuestro 

Ecuador entre ellos la provincia de Loja y el Cantón Catamayo,  

promoción gastronómica (Ecuador a la Carta) a través de la utilización de 

plataformas tecnológicas como: YouTube, página web del Gad del Cantón 

Catamayo. 
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1.1.2. FACTOR ECONÓMICO: 

Poder adquisitivo del consumidor: La reducción del poder adquisitivo 

entre la población ecuatoriana se está haciendo más evidente en este 

tiempo y en fechas especiales como Navidad, Año nuevo, Carnavales, 

etc. Aunque las cifras oficiales hablan de una economía estable, muchos 

comercios y negocios están viendo muy complicada la situación. Donde 

los negociantes se ven en la obligación de ponerse a su disposición de los 

consumidores  realizando ofertas, y promociones.  

En Junio de 2017, el índice de precios al Consumidor registró las 

siguientes variaciones: -58% la inflación mensual, 0,16% la anual y 0,32% 

la acumulada, mientras que para el mismo mes en el año 2016 fue de 

0,36% la inflación mensual; 1,50% la anual y 1,29% la acumulada, de 

acuerdo al poder adquisitivo y el índice de precio al consumidor 

presentado en el mes Diciembre del 2017 que se registró un valor 

negativo de -0,20%, 

Análisis personal:  

El poder adquisitivo de los consumidores representa una amenaza para la 

empresa debido a que el índice de precio del consumidor es alto y el 

poder adquisitivo del consumidor disminuye considerablemente ya que no 

se adquieren los servicios de la empresa en estudio, por lo que para el 

sector hotelero debe mantener o bajar precios para atraer clientes.    

Otro factor que favorecen a las empresas hoteleras es el alto Ingreso de 

turistas al país: Respecto a la cantidad de extranjeros que han ingresado 

en el 2016, la Dirección de Migración registra un total de 1'352.405 turistas 

y salieron 1'323.235. 

Según las estadísticas del Ministerio de Turismo, desde enero a julio del 

2017, se registran 914.477 turistas extranjeros que ingresaron, lo que 

suma un 9,3% a diferencia del anterior año. 
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Sin embargo para el año 2017 se registra cerca de 28.000 turistas 

nacionales y extranjeros que ingresaron a la ciudad de Loja,  debido a  la 

organización del festival Internacional de Artes Vivas Loja, deja un saldo 

de esta fiesta cultural muy positivo, y en la ciudad de Catamayo se 

registró cerca de 15.269  turistas nacionales e internacionales, esto es 

debido a lugares turísticos en temporada de carnaval, año nuevo y la 

romería de la Virgen del Cisne en agosto y noviembre. 

Respecto a la economía del país, en el 2016 se registra un 

desplazamiento por turismo interno de 12,3 millones de viajes, esto 

provocó que la economía se mueva con $ 285,5 millones, según la 

Coordinación General de Estadísticas e Investigación del Ministerio de 

Turismo.   

Análisis personal: El turismo constituye un factor fundamental para la 

economía ecuatoriana, generando beneficios económicos por el flujo 

turístico que se genera a nivel nacional, el sector turístico ha contribuido 

para el crecimiento de la economía, según datos del Ministerio de turismo 

para el año 2017 se registran 914.477, lo que representa una 

oportunidad para el hotel Ciudad de Catamayo, debido al flujo de 

ingresos de turistas nacionales y extranjeros que visitan nuestro país y 

ciudad, durante determinadas épocas del año con el objetivo de cumplir 

diferentes tipos de actividades; ya sea por turismo o negocio, paseo, 

fechas religiosas, etc.  Generando incremento en los registros 

económicos para el Hotel y una abrumadora demanda de hospedajes. 

1.1.3. FACTOR SOCIAL 

Desempleo y Subempleo: Según la última encuesta, publicada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el Ecuador el 

desempleo a nivel nacional muestra un claro descenso, el más importante  

de los últimos cinco años, ubicándose en el 4,6% en el mes diciembre de 

2017 comparado con el  5,2% en diciembre de 2016, lo cual representa 

una caída de 0,6 puntos porcentuales. Desagregado por áreas, en marzo 
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de 2017, la tasa de desempleo urbano se ubicó en 5,6% en comparación 

al 7,4% de marzo del año previo, es decir, 1,8 puntos menos. En el área 

rural, el desempleo alcanzó el 2% frente a 2,4% en marzo del 2016, una 

variación que no es estadísticamente significativa; mientras que el 

subempleo creció de manera importante para el mes de diciembre de 

2017 con una tasa de 19.8%. 

Análisis personal: Para el Hotel ciudad de Catamayo esta variable se la 

considera como una amenaza porque al no existir fuentes de trabajo, 

menor seria el número de demandantes  que desean adquirir los servicios 

del hotel, limitando el poder adquisitivo de las personas. 

1.1.4. FACTOR TECNOLÓGICO 

En el mundo actual y del futuro, el factor tecnológico es la fuente principal 

en el desarrollo de los países del mundo, durante los últimos años el 

mundo entero ha sido testigo de una impresionante revolución tecnológica 

en el campo de las telecomunicaciones. Hoy en día las actividades 

económicas, políticas y sociales facilitan por la gran velocidad con la que 

se transmite la información por medio de las redes de comunicaciones. 

Noticias, cifras, mensajes y videos  de todo el mundo, generando 

reacciones inmediatas. 

Uso de Tecnologías de información: El plan Nacional de 

Telecomunicaciones 2.016-2.021, mediante el uso de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación incentiva y ayuda al desarrollo 

e innovación de las organizaciones. en cuanto a la tecnología móvil el 

país registro en marzo de 2017; 2,7 millones de conexiones 4G (cuarta 

generación de tecnologías de telefonía móvil) en dispositivos móviles 

como: teléfonos celulares, Tablet, laptop, modem 4G, etc., que se 

conectan a internet con una mayor velocidad. 
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Análisis personal: El uso de tecnologías de información representa una 

oportunidad para el Hotel Ciudad de Catamayo; ya que mediante el uso 

de estas tecnologías como Móviles o laptops los clientes o turistas tienen 

mayor alcance de conocer los servicios que presta el hotel a través de 

aplicaciones como: Booking.com, Despegar.com o trivago, etc., haciendo 

uso de una velocidad de cuarta generación. 

Innovaciones tecnológicas: Para Hoteles se destaca algunos software 

como:  

 Hotelogix: Le permite realizar múltiples actividades de forma regular, 

como registros de entrada y salida de personas, corporaciones y otras 

reservas de grupos. Envíe correos electrónicos de confirmación a las 

próximas reservas y también envíe seguimientos para depósitos 

pendientes. Utilice el poder de la tecnología para gestionar múltiples 

reservas sin errores y ahorrar tiempo. 

 EzeeFrontDesk: Es un sistema de gestión de propiedades que 

permite a los hoteles y a las cadenas hoteleras ejecutar sus 

operaciones comerciales de una manera más eficiente y efectiva. Está 

diseñado y desarrollado con la última tecnología y cumple con los 

estándares del hotel.  El aprender a usar y la adaptación al sistema se 

consiguen sin ningún tipo de esfuerzo y con total facilidad debido a su 

uso natural y a la simple Interfaz Gráfica del Usuario. 

Independientemente de que gestione un único hotel o una cadena de 

propiedades. Entre las funciones tenemos:  

o Reservación de habitaciones  

o Administración/Operaciones de Grupos  

o Facturación directa/ Libro mayor de cuentas y operaciones con 

reconciliación de facturación directa  

o eZee FrontDesk trabaja en redes de área local   

o A los huéspedes se les puede asignar diferentes tipos de tarifa 
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 WebRezPro RDP´s Property Management System: Es un sistema 

de administración hotelera 100% online que combina el poder de 

Software como un Servicio y la tecnología en la nube; no requiere de 

ninguna instalación y cuando se le entrega el acceso al cliente, se 

hace con toda la configuración inicial lista. El cliente podrá realizar 

toda la gestión de tarifas, reservas, las entradas/salidas de los 

huéspedes, sistemas contables, procesamiento de tarjetas de crédito y 

tarificador de llamadas, entre otras. El sistema cuenta con un panel de 

control para el manejo de reservaciones desde el sitio web del hotel y 

las actualizaciones al sistema de una forma gratuita e inmediata. 

Dentro de las últimas actualizaciones realizadas al sistema, podemos 

mencionar la posibilidad de manejar toda la operación desde cualquier 

dispositivo portátil como una tablet o un smartphone, ya sea de Apple 

(iOS) o de cualquier otro fabricante que utilice el sistema operativo 

Android, Este software contiene funcionalidades que ayudan a los 

hoteles a mejorar sus servicios en la nube, de modo que puedan 

acceder a su información desde cualquier lugar y en cualquier 

momento. Estos software ayudan a las empresas a facilitar e trabajo 

de sus directivos y ayudan a mejorar la gestión y control de sus 

actividades  como también a brindar un mejor servicio. 

Análisis personal: la tecnología juega un papel muy importante dentro 

de las empresas, lo cual constituye una oportunidad para el Hotel Ciudad 

de Catamayo ya que al contar con los sistemas, programas o software de 

apoyo, permiten al hotel mejorar la gestión y control de la organización. 

1.1.5. FACTOR CULTURAL 

La cultura es uno de los aspectos a resaltar en la Ciudad de Catamayo, 

en donde las personas son amables, y cuando llega un visitante de otra 

parte cumplen el rol de gente hospitalaria. Catamayo es conocido a nivel 

nacional por sus lugares turísticos culturales, costumbres, tradiciones y 
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creencias que realizan sus habitantes, así mismo celebran fiestas 

religiosas y comerciales tanto urbano y rural, disfrutan del folklor y la 

música. En esta ciudad se celebra muchas actividades cívicas, culturales, 

religiosas y gastronómicas, que pueden ser aprovechadas por el Hotel 

Ciudad de Catamayo.  

El potencial de la Cultura que cuenta la Ciudad de Catamayo debe ser 

aprovechada y por ende es una Oportunidad para el hotel Ciudad de 

Catamayo, ya que por medio de Estrategias permite captar clientes que 

no solo visiten Catamayo por asuntos de trabajo y comercio sino por 

actividades como: cívicas, culturales, religiosas, gastronómicas y por sus 

atractivos turísticos.  

Entre los diferentes lugares Turísticos, Culturales y religiosos más 

principales del Cantón Catamayo que se puede visitar en toda la época 

del año son: 

Lugares turísticos: 

 Cetro Recreacional Eliseo Arias Carrión “ El Guayabal”, Iglesia María 

Auxiliadora de Catamayo, Atractivo Mirador de la Cruz, Plaza Central, 

Aeropuerto Ciudad de Catamayo, Sagrado Corazón de Jesús, 

Monterrey; y el Complejo Recreacional Municipal Víctor Ullauri Manuel 

Palacios “ El Boquerón”. 

Actividades Cívicas y Religiosas  

Las principales fiestas son: 

 18 de agosto y 2 de noviembre, fiesta religiosa en honor a la Virgen de 

El Cisne. 

 22 de mayo, aniversario de cantonización 

 Por  los 4 días de feriado de carnaval. 
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1.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO (Análisis Meso) 

1.2.1. ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

El conocido modelo de las cinco fuerzas de Porter, permite la ejecución 

del análisis competitivo y determina a estructura y atractividad  de la 

industria. 

1.2.1.1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

En nuestro país, se rige bajo una economía de libre mercado, dando lugar 

para crear empresas de servicio, que ofrecen servicios con iguales 

características para los clientes, originando una competencia en el 

mercado. De acuerdo al Hotel Ciudad de Catamayo es un hotel de 4 

estrellas lo que existen ciertas limitaciones que impiden que nuevos 

competidores ingresen a esta actividad fácilmente; existiendo algunas 

limitaciones o barreras de entrada tale como: 

 Quienes inviertan en este campo, requiere de un capital o inversión 

muy alto. 

 Existencia de empresas hoteleras con una sólida presencia dentro del 

mercado local. 

 Contar con tecnología de punta para competir en  mercado local 

1.2.1.2. Poder de negociación de clientes 

Los turistas al momento de escoger o elegir su estadía son muy exigentes 

ya que muchos buscan características como: servicio de calidad 

seguridad, comodidad, buena atención al cliente, entre otros. Es  por eso 

que el poder de negociación es alto, ya que ellos tiene la capacidad de 

decidir a qué empresa acudir para cubrir sus necesidades, existiendo en 

la ciudad de Catamayo varias empresas dedicadas a brindar  el servicio 

de hospedaje. 
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1.2.1.3. Rivalidad entre competidores 

Esta fuerza se la considera como la más poderosa de todas, ya que 

analiza la rivalidad entre empresas que compiten directamente en la 

industria del sector Hotelero, el número de competidores, su posición en 

el mercado, precios entre otros.   

CUADRO Nro. 8: COMPETIDOR DIRECTO DEL HOTEL CIUDAD DE CATAMAYO 

Nombre  Actividad turística Dirección 

Hotel MarckJon´s Alojamiento  Isidro Ayora y 24 de Mayo Esquina, Frente al parque 

Central 

Fuente: Hotel Ciudad de Catamayo 
Elaboración: La autora 

 

Cuando la rivalidad entre competidores es fuerte, el cliente puede estar 

enfrentado a promociones y entradas de nuevos servicios. Existiendo en 

la Ciudad de Catamayo una variedad de hoteles, teniendo como 

competidor directo al Hotel Marckjon´s; lo que representa como una 

amenaza, el cual genera una competencia desleal ya que cada uno busca 

superarse y generar nuevos servicios para complacer a los clientes y 

acaparar el mercado. 

Entre lagunas empresas que brindan servicios de hospedaje tenemos: 

 CUADRO Nro. 9: EMPRESAS CON SERVICIOS DE HOSPEDAJE 
 

Nombre Servicio/ producto  Ubicación 

Hostal Rossanna Hospedaje y 
alimentación  

Av. Isidro Ayora y 24 de Mayo 

Hostal Granada  Hospedaje 24 de Mayo y Eugenio Espejo Esquina 
Hostal Valle Verde Hospedaje  Primero de Mayo y Bolívar  
Hostal Residencial 
Cámara de Comercio  

Hospedaje Eugenio Espejo  

Hostal Residencia 
Reina del Cisne 

Hospedaje, recreación  Isidro Ayora y Av. Catamayo 

Hostería Aguamanía Hospedaje, recreación y 
alimentación 

Av. Isidro Ayora km. 5 vía a la Costa 

Hostería Rosal del Sol Hospedaje, recreación y 
alimentación 

Av. Eliseo Arias km. 1 vía a la Costa 

Hostería Los 
Almendros 

Hospedaje, recreación y 
alimentación 

Av. Isidro Ayora km. 11/2 vía a la Costa  

Campo Alegre Hospedaje, recreación y 
alimentación 

Av. Isidro Ayora km. 11/2 vía a la costa  

Fuente: Investigación directa de la Autora  
Elaboración: La autora 
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1.2.1.4. Poder de negociación de proveedores 

En la actualidad el Hotel Ciudad de Catamayo cuenta con algunos 

proveedores  quienes les otorgan los materiales necesarios pese a que 

existen algunos proveedores a nivel cantonal y provincial. Entre los 

proveedores tenemos: 

CUADRO Nro. 10: PROVEEDORES DEL HOTEL CIUDAD DE CATAMAYO 

 
Proveedores Ciudad Tipo de productos 

Almacenes Boyacá y colineal Loja Muebles en general 

Finatex Quito Sabanas, almohadas, toallas, cortinas 

Empresa Chaide Quito Colchones 

Cleaner Loja Shampoo y Jaboncillo para las habitaciones  

Ecomaxi   Catamayo Productos de limpieza para el hotel 

Global TV Loja Televisión por cable 
Cnt Catamayo Servicio de telefonía fija 

Fuente: Entrevista al Gerente del Hotel Ciudad de Catamayo 
Elaboración: La autora  
 

Proveedores de la ciudad de Loja y Catamayo 

a. Insumos de aseo 

 Zerimar (Loja) 

 Tía (Loja y Catamayo) 

 Gran Aki (Loja) 

 Yerovy ( Loja) 

 Galtor (Loja) 

 Mercamax (Catamayo) 

 Ecomaxi (Catamayo) 

 Importador León (Loja) 

 Productos de Limpieza (Catamayo) 

 ProLimpica (Catamayo) 

 Cleaner (Loja) 

 Su Micromercado ( Catamayo) 

b. Edredones, sabanas, cortinas, colchones, Lámparas 

 Chaide & Chaide (Loja) 

 Prisma Hogar (Loja) 

 Cortvisa (Loja) 

 Colineal (Loja) 
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 Boyacá. ( Loja) 

 Hueso Motors (Catamayo) 

 Almacenes ARCOS (Catamayo) 

 Almacén Román ( Catamayo) 

 Importadoras Loayza (Loja) 
 

c. Telefonía e internet:  

 Claro (Loja y Catamayo) 

 movistar  (Loja) 

 Netlife (Catamayo) 

 Grupo TV cable (Loja y Catamayo) 

 Easynet S. A (Loja) 

 Global TV (Loja) 

 CNT (Loja y Catamayo) 

 Cablevisión don diego (Catamayo) 

 

Por lo tanto esta fuerza representa una oportunidad para el hotel Ciudad 

de Catamayo, ya que tiene la facilidad de elegir precios y calidad de los 

productos y servicios que adquiera, de esta manera el poder de 

negociación de los proveedores es bajo y no será necesario adquirir 

productos o servicios a un solo proveedor.  

1.2.1.5. Amenaza de ingresos de productos y/o servicios sustitutos 

En la actualidad, el servicio Hotelero, se ha incrementado a pasos 

agigantados, existiendo una amplia variedad de oferta hotelera lo que 

ocasiona la deslealtad por parte de los clientes.  

De acuerdo a este estudio; los establecimientos que brindan alojamiento y 

forman parte de la categoría de no hoteleros pasaran a sustituir el servicio 

que se ofrece entre estos tenemos: hosterías, pensiones, albergues 

temporales, etc. Por lo tanto las empresas que pueden reemplazar con 

gran facilidad los servicios de alojamiento que brinda el hotel, son: Los 

camping, los albergues y los cuartos arrendatarios por temporadas, los 
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cuales son utilizados por los visitantes lo que ocasiona una amenaza para 

el hotel Ciudad de Catamayo. 

ANÁLISIS DEL PERFIL COMPETITIVO 

Para la realización de esta matriz se ha considerado al Gran Hotel 

Marcjohn´s como el competidor directo ya que se encuentra en la misma 

categoría de 4 estrellas. 

CUADRO Nro. 11: MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 
 

Factores claves de  éxito Peso 

Hoteles de 4 estrellas 

Hotel Ciudad de 
Catamayo 

Gran Hotel 
Marcjohn´s  

C
al

if
ic

ac
ió

n
 

P
es

o
 

P
o

n
d

er
ad

o
 

C
al

if
ic

ac
ió

n
 

P
es

o
 

p
o

n
d

er
ad

o
 

Calidad del servicio 0,12 4 0,48 4 0,48 

Precios competitivos 0,10 3 0,30 3 0,30 

Infraestructura adecuada 0,10 4 0,40 3 0,30 

Facilidad de ubicación 0,10 4 0,40 4 0,40 

Servicios tecnológicos  0,10 3 0,30 3 0,30 

Buena atención al cliente 0,11 4 0,44 4 0,44 

Publicidad 0,10 1 0,10 2 0,20 

Local Propio 0,08 3 0,24 3 0,24 

Seguridad para los clientes 0,09 3 0,27 3 0,27 

Tiempo en el mercado 0,10 2 0,20 4 0,40 

TOTAL 1   3,13   3,33 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis de la Matriz de Perfil competitivo:  

De acuerdo a esta matriz y evaluando cada uno de los factores que se 

consideró de vital importancia, se pudo determinar cada uno de los puntos 

fuertes y débiles de su competidor directo. Donde de acuerdo a esta 

matriz que cuenta con diez factores claves de éxito, encontramos en 

primer lugar al Gran Hotel Marcjohn´s con un total ponderado de 3,33, 

donde los factores con mayor importancia son: La calidad del servicio, 

facilidad de ubicación, buena atención al cliente y mayor tiempo en el 

mercado, y como punto débil esta la poca publicidad; y en segundo lugar 
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se encuentra el Hotel Ciudad de Catamayo con un total ponderado de 

3,13; considerando  a dos factores como desventaja que son: el poco 

tiempo que tiene la empresa en el mercado y la poca publicidad que tiene; 

y los factores de mayor importancia son: la calidad del servicio, buena 

atención al cliente y buena infraestructura. Por lo tanto para poder tener 

un buen posicionamiento en el mercado se debe desarrollar estrategias 

para hacer conocer más al hotel implementando  más publicidad 

aprovechando sus factores de mayor importancia.   

1.3. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS 

FACTORES EXTERNOS (MEFE)  

La Matriz EFE permitió resumir y evaluar la información de las variables 

de: factores políticos, variables económicas, variables sociales, culturales, 

tecnológicas y las fuerzas competitivas de PORTER, para cuantificar los 

resultados en las oportunidades y amenazas identificadas que ofrece el 

entorno, para que el hotel responda a estos factores de manera ofensiva 

cómo defensiva. 

Con la información obtenida en el análisis externo (PESTEC) y en el 

análisis competitivo (5 FUERZAS DE PORTER) se realizó la Matriz de 

Evaluación de factores Externos (EFE). 
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CUADRO Nro. 12: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO 

Oportunidades Referencia Peso Valor Ponderación 

1 Incremento de días festivos.  F. Legal 0,11 4 0,44 

2 Ferias Turistas  F. Legal 0,09 3 0,27 

3 
Alto nivel de ingreso de turistas a la 
ciudad de Catamayo 

F. Económico 0,10 3 0,3 

4 Barreras de entrada F. Competitivo 0,10 4 0,4 

5 
Desarrollo e innovación tecnológica 
(Software para la gestión del hotel) 

F. Tecnológico 0,09 3 0,27 

6 
Fiestas y tradiciones (Romería a la 
virgen del cisne, carnavales)  

F. Ecológicos  0,08   0 

7 Variedad de proveedores F. Competitivo 0,06 3 0,18 

  Amenazas        0 

1 Alta competencia  F. Competitivo 0,11 3 0,33 

2 Alto desempleo y Subempleo F. Social 0,05 2 0,1 

3 Índice de precio al consumidor  F. Económico 0,05 3 0,15 

4 
Bajo de poder adquisitivo de las 
personas 

F. Económico 0,08 3 0,24 

5 Existencia de servicios sustitutos F. Competitivo 0,08 3 0,24 

TOTAL   1   2,92 
FUENTE: Análisis externo del Hotel Ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: La autora 
 

ANÁLISIS DE LA MATRIZ EFE 

En la matriz EFE se han determinado 12 factores claves de éxito, 7 

oportunidades y 5 amenazas, dando resultado un valor ponderado de 

2,92 en la matriz, que nos indica que el Hotel se encuentra en un punto 

favorable, con respecto al aprovechamiento de las oportunidades y 

amenazas, es decir las estrategias de la organización permiten 

aprovechar con eficiencia las oportunidades existentes como la 

Legislación de incremento de días festivos, el desarrollo de las 

tecnologías   y la alta inversión para incursionar en este mercado hotelero; 

minimizando el efecto potencial adverso de las amenazas externas del 

entorno no controlable como la delincuencia la competencia y la 

existencia de empresas brindan servicios sustitutos; garantizando al hotel 

poder seguir adelante y desarrollarse de manera positiva en el sector.  
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1.4. ANÁLISIS DEL ENTORNO MICRO 

RESEÑA HISTÓRICA DEL HOTEL “CIUDAD DE CATAMAYO” 

 

El Hotel Ciudad de Catamayo es una empresa familiar, el cual cuenta con 

una infraestructura propia, ya que el terreno, donde se encuentra 

actualmente el hotel, fue comprado en doscientos millones de sucres, 

luego de varios años se llevó a cabo la construcción del hotel con una 

inversión de casi 1´000.000 de dólares americanos. Y para el año 2014 

abrió sus puertas en el mercado de la Ciudad de Catamayo, con un total 

de 4 empleados y su Gerente Propietario Dr. Wilman Guillermo 

Bustamante Cueva, teniendo en la actualidad elegantes y cómodas 

habitaciones para el confort y el descanso, así mismo posee cámaras 

internas para cada habitación y pasillo. 

El Gerente Propietario Dr. Wilman Guillermo Bustamante Cueva, tuvo la 

iniciativa de crear este Hotel para brindar un servicio de calidad a todas 

las personas y familias del sector turístico, a precios accesibles para el 

turista y también aprovechar el lugar en donde se encuentra ubicado el 

Hotel, tomado como razón social el nombre de: “Hotel Ciudad de 

Catamayo” por su ubicación en la ciudad de Catamayo. Este se encuentra 

ubicado en el centro de la Ciudad de  Catamayo provincia de Loja, en la 
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calle: Primero de Mayo y Bolívar (esquina)  a una cuadra del Banco de 

Loja.   

En la actualidad el Hotel cuenta con 24 amplias y lujosas habitaciones 

distribuidas de la siguiente manera: 7 habitaciones  personales o 

individuales,  2 habitaciones dobles,  7 habitaciones triples, 5 habitaciones 

matrimoniales y 3 suit. Los servicios que posee cada una de las 

habitaciones son: Aire acondicionada, internet las 24 horas, teléfono, 

televisión con cable, Agua caliente, Hidromasaje, parqueadero 

subterráneo para vehículos y ascensor con capacidad para 8 personas. 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA AL GERENTE PROPIETARIO DEL HOTEL 

CIUDAD DE CATAMAYO 

1. ¿Su empresa cuenta con Misión, Visión, objetivos y valores? 

cuáles son? 

No cuenta con una filosofía empresarial establecida. 

2. ¿Cuáles son las políticas con las que cuenta el Hotel Ciudad de 

Catamayo? 

Por el momento la política que tiene es en cuanto a las políticas de 

entrada y salida, así mismo es el buen servicio que se brinda a sus 

visitantes tomando en cuenta los valores de la honradez y la 

responsabilidad. 

3. ¿Cuenta el Hotel Ciudad de Catamayo con un plan estratégico de 

marketing? 

No cuenta con un Plan Estratégico de Marketing.  

4. ¿Qué tipo de servicios ofrece el Hotel? 

Los servicios que actualmente ofrece el hotel son: Aire acondicionado, 

Internet las 24 horas, agua caliente, Hidromasaje, ascensor y un 
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subterráneo para vehículos; en cuanto a las tenemos: 24 Habitaciones 

distribuidas de la siguiente manera: 7 habitaciones personales, 5 

Matrimoniales, 2 Dobles, 7 Triples y 3 suit con hidromasaje.  

5. ¿Cuál es el precio de los servicios que ofrece el Hotel? 

En cuanto a las habitaciones personales el precios es $20,00 + IVA; 

Habitaciones doble es $40,00 + IVA; Matrimoniales $30,00 + IVA; Triple 

para cuatro personas $ 60,00 + IVA; Suit $100,00 incluido IVA. 

6. ¿Cuántos y cuáles son los clientes del Hotel Ciudad de 

Catamayo? 

De acuerdo al año 2017 se registró un total de 416 visitantes, son 

visitantes provinciales e internacionales. 

7. ¿Qué tipo de promociones brinda el hotel a sus clientes? 

El Hotel Ciudad de Catamayo no brinda ningún tipo de promociones 

debido a que es nuevo en el mercado. 

8. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer el hotel? 

Por el momento solo utiliza el internet (Facebook), y la radio y hace tres 

meses se utilizaba la televisión. 

9. ¿Cuántas personas laboran dentro del Hotel actualmente y sus 

horarios? 

El hotel cuenta con cuatro personas actualmente, dos recepcionista, un 

Administrador y uno en el servicio de limpieza. Teniendo dos jornadas     

10. ¿Capacita continuamente al personal que labora dentro del Hotel? 

Si se capacita cuando se lo requiere en lo que respecta a la atención al 

cliente. 
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11. ¿El edificio del hotel es propia o arrendada? 

El edificio del Hotel Ciudad de Catamayo es propio, lo cual facilita hacer 

algún acomodamiento al mismo.  

12. ¿Mencione algunos aspectos que Ud. cree que el Hotel supere a 

la Competencia? 

Uno de los principales aspectos es que el Hotel Ciudad de Catamayo 

cuenta con un piso Subterráneo para los vehículos, Aire acondicionado, y 

Habitaciones cómodas. 

13. ¿Mencione algunos aspectos que Ud. cree que la Competencia 

supera al Hotel? 

La competencia supera el hotel ciudad de Catamayo en el tiempo ya que 

este es nuevo en el mercado, teniendo tres años en el mercado. 

14. ¿Cuáles son sus mayores competidores? 

Uno de los mayores competidores por sus servicios es el Gran Hotel 

MarcJon´s. 

15. ¿A su criterio cuales son las Fortalezas y Debilidades de su 

Hotel? 

Las fortalezas  del Hotel Ciudad de Catamayo son la estructura del 

Edificio que es propia, la alta inversión q se necesita para entrar a este 

sector y su Ubicación, y en las debilidades del hotel seria el poco tiempo 

que lleva en el mercado y poca publicidad.  

16. ¿Indique según su criterio las Oportunidades y Amenazas de su 

hotel? 

Las oportunidades es la existencia de variedad de proveedores, cuenta 

con un piso subterráneo para vehículos donde sus visitantes dando 
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seguridad, en cuanto a las amenazas exista la competencia por que hay, 

teniendo así mismo la oportunidad de superarse buscando. 

17. ¿Cree usted que los factores macroeconómicos que atraviesa el 

país han afectado al Hotel? (Inflación, PIB, Desempleo, balanza de 

pagos, Tasa de interés) 

Si afecta al ámbito Hotelero, ya que si la economía esta baja y existe un 

desempleo alto no se tiene visitantes, y no utilizan servicios de hospedaje 

solo vienen de visita. 

18. ¿La amenaza de desastres naturales es perjudicable para su 

empresa? 

Si  ya que Son fenómenos que ocasionan daños materiales, pérdidas 

humanas, y por ende habría un bajo desarrollo turístico 
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ENCUESTA APLICADA A  TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS  DE LA 

CIUDAD DE CATAMAYO 

 
1. ¿Cuándo Visita la Ciudad de Catamayo, usted utiliza los servicios de 

hospedaje que ofrecen los hoteles?  
 

 

CUADRO Nro. 13: UTILIZA HOTELES DE LA CIUDAD DE CATAMAYO 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 292 75% 

NO 98 25% 
TOTAL 390 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan Catamayo.  
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO Nro. 5. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan Catamayo.  
Elaboración: La Autora 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los 390 turistas nacionales y 

extranjeros, el 75% (292 encuestados),  afirman que utilizan los servicios 

de los hoteles en la ciudad de Catamayo; mientras que el 25% (98 

personas), indican que no. Por lo que esto constituye una oportunidad 

para aquellas empresas que ofrecen estos servicios al existir demanda de 

clientes   
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2. ¿En qué hotel se ha hospedado con más frecuencia? 
 

 

CUADRO Nro. 14: HOTELES CON MAYOR FRECUENCIA DE HOSPEDAJE 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
H. Marcjon´s 104 36% 
H. Ciudad de Catamayo 112 38% 
H. Reina del Cisne  12 4% 
H. Granada 64 22% 

TOTAL 292 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan Catamayo.  
Elaboración: La Autora 
 

 

GRÁFICO Nro. 6. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan Catamayo.  
Elaboración: La Autora 
 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los turistas que si utilizan los 

servicios de hospedaje en Catamayo que fueron 292 personas; se pudo 

observar que el 38% (112 encuestados), de turistas acuden al Hotel 

MarcJon´s, el  36% (104 encuestados), se hospedan en el Hotel Ciudad 

de Catamayo, el 22% (64 encuestados), acuden al Hostal Granada y el 

4% (12 encuestados) acuden al Reina del Cisne. Es así que el hotel que 

tiene mayor acogida es el Hotel MarcJon´s 
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3. ¿Qué precio ha pagado por el hospedaje de una noche? 
 

 

CUADRO Nro. 15: PRECIOS POR UNA NOCHE DE HOSPEDAJE 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
$15,00  Dólares 12 4% 
$20,00 Dólares 152 52% 
$30, 00 Dólares 84 29% 
$ 40,00 Dólares 40 14% 
$50 ,00 Dólares 0 0% 
$ 60,00 Dólares 4 1% 

TOTAL 292 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan Catamayo.  
Elaboración: La Autora 
 

 

GRÁFICO Nro. 7. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan Catamayo.  
Elaboración: La Autora 
 

 

Análisis e interpretación:  

 

De acuerdo a los 292 turistas que han utilizado el servicios de hospedaje, 

el 52% (152 encuestados), han pagado por el servicio de una noche 

$20,00 dólares, el 29% (84 encuestados), han cancelado $30,00 dólares, 

el 14% (40 encuestados), $40,00 dólares, el 4% (12 encuestados), $15,00 

dólares y el 1% (4 encuestados), $60.00 dólares. Lo que nos indica que la 

mayoría de los turistas puede pagar por una noche de hospedaje un valor 

de $20,00 y $30,00     
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4. ¿Ha utilizado los servicios de hospedaje del Hotel Ciudad de 
Catamayo? 

 

CUADRO Nro. 16: UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL HOTEL CIUDAD 

DE CATAMAYO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 158 54% 

NO 134 46% 
TOTAL 292 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan Catamayo.  
Elaboración: La Autora 
 

 

 

GRÁFICO Nro. 8

 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan Catamayo.  
Elaboración: La Autora 
 

 

 

Análisis en interpretación  

Del total de 292 encuestas, el 54% (158 encuestados), han utilizado los 

servicios del hotel Ciudad de Catamayo y el  46% (134 encuestados), no 

han utilizado los servicios debido a que el hotel no es muy promocionado, 

no han escuchado referencias acerca del hotel.   
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5.  ¿Con que frecuencia ha utilizado el servicio de hospedaje del hotel 
ciudad de Catamayo? 

 

CUADRO Nro. 17: FRECUENCIA DE LA UTILIZACIÓN DE HOSPEDAJE DEL 

HOTEL CIUDAD DE CATAMAYO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
DIARIO 0 0% 
SEMANAL 20 13% 
QUINCENAL 6 4% 
MENSUAL 40 25% 
TRIMESTRAL 0 0% 
SEMESTRAL 28 18% 
ANUAL 64 41% 

TOTAL 158 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan Catamayo.  
Elaboración: La Autora 

 

 

GRÁFICO Nro. 9

 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan Catamayo.  
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación  

Según las 158 encuestas aplicadas a los turistas quienes han utilizado el 

servicio de hospedaje en el hotel Ciudad de Catamayo, el 41% que 

representa (64 encuestados), se hospedan de manera anual en el hotel, 

el 25% (40 encuestados) mensualmente, el 18% (28 encuestados), cada 

seis meses, el 13% (20 encuestados), semanalmente y el 4%                              

(6 encuestados) quincenalmente. Esto significa que la mayoría de los 

turistas prefieren visitar esta empresa  cada año 
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6. De los servicios de habitaciones que ofrece el hotel cuales ha utilizado 
con mayor frecuencia? 
 

CUADRO Nro. 18: HABITACIONES MÁS UTILIZADAS 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PERSONALES 40 25% 
DOBLES 48 30% 
TRIPLES 60 38% 

MATRIMONIALES 6 4% 
SUITS 4 3% 

TOTAL 158 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan Catamayo.  
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO Nro. 10

 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan Catamayo.  
Elaboración: La Autora 
 

Análisis e interpretación 

 Según los 158 encuestados, se evidencio que el 38% (60 encuestados), 

ha utilizado habitaciones triples, el 30% (48 encuestados), habitaciones 

dobles, el 25% (40 encuestados), habitaciones personales, el 4%            

(6 encuestados), habitaciones matrimoniales y el 3% (4 encuestados), 

han utilizado las suites. Esto quiere decir que la habitación de mayor 

utilización para estos usuarios son las habitaciones triples.  
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7. A su criterio la calidad del servicio que brinda el Hotel es: 

 

CUADRO Nro. 19: CALIDAD DEL SERVICIO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
EXCELENTE 66 42% 

BUENA 88 56% 
MALA 4 2% 

TOTAL 158 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan Catamayo.  
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO Nro. 11

 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan Catamayo.  
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación   

De acuerdo a las 158 encuestas aplicadas, el 56% (88 encuestados), 

dijeron que la calidad el servicio que brinda el hotel  buena, el 42%         

(66 encuestados), manifestaron que la calidad es excelente y el 2%        

(4 encuestados), respondieron que la calidad es mala, debido a que les 

gustaría que se realice un servicio de post-venta. 
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8. ¿Por qué adquiere usted los servicios del hotel Ciudad de Catamayo? 

 

CUADRO Nro. 20: PORQUE ADQUIERE LOS SERVICIOS DEL HOTEL 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRECIO 40 39% 

BUEN ATENCIÓN AL CLIENTE  48 47% 

UBICACIÓN DEL HOTEL 14 14% 

TOTAL 102 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan Catamayo.  
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO Nro. 12

 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan Catamayo.  
Elaboración: La Autora 
 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a las 158 encuestas aplicadas, el 47% (48 encuestados), 

dijeron que les gusta adquirir el servicio del hotel por la buena atención 

que brinda a sus visitantes,  el 39% (40 encuestados), manifestaron por el 

precio, el 14% (14 encuestados),  respondieron por su ubicación. Por lo 

tanto el hotel si es aceptable por su visitantes.  
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9. ¿Cómo considera Usted los precios del servicio ofrecidos por el Hotel? 

 

CUADRO Nro. 21: PRECIOS DEL SERVICIO DEL HOTEL 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
ACCESIBLES 100 63% 

ALTOS 6 4% 
MEDIOS 48 30% 
BAJOS 4 3% 

TOTAL 158 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan Catamayo.  
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO Nro. 13

 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan Catamayo.  
Elaboración: La Autora 
 

Análisis e interpretación 

En base a las encuestas aplicadas, el 63% (100 encuestados), 

manifestaron que los precios de los servicios que brinda el hotel son 

accesibles, el 30%  (48 encuestados), respondieron que son medios, el   

4% (6 encuestados), dijeron que son altos y el 3% (4 encuestados) que 

son bajos. Lo que nos quiere decir que los precios ofrecidos por el hotel 

son accesibles a sus visitantes.  
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10. ¿Qué criterio le da a la ubicación en la que se encuentra el Hotel Ciudad 
de Catamayo? 

 

CUADRO Nro. 22: UBICACIÓN DEL HOTEL 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
BUENA 158 100% 
MALA 0 0% 

TOTAL 158 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan Catamayo.  
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO Nro. 14

 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan Catamayo.  
Elaboración: La Autora 
 

Análisis e interpretación 

Del total de las personas encuestadas, el 100% (158 encuestados), indico 

que la ubicación del hotel es buena,  por lo tanto es una ventaja tener una 

ubicación céntrica ya que es uno de los aspectos que consideran los 

visitantes  a la hora de elegir donde  hospedarse   
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11. ¿Qué tipo de promociones le gustaría recibir por el servicio? 

 

CUADRO Nro. 23: PROMOCIONES QUE LE GUSTARÍA RECIBIR 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Descuentos por larga estancia 50 32% 

Chocolates 40 25% 
Botella de agua de cortesía 36 23% 

Niños Gratis 32 20% 
TOTAL 158 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan Catamayo.  
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO Nro. 15

 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan Catamayo.  
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados de las encuestas en base a las promociones 

que les gustaría recibir por parte del hotel, el  32% (50 encuestados), 

respondió que les gustaría recibir descuentos por larga estancia 3 días 

dos noches, el 25% (40 encuestados), indicó que les gustaría recibir 

chocolates de cortesía, el 23% (36 encuestados), manifestó recibir una 

botella de agua por cortesía y el 20% (32 encuestados) por tratarse de 

familia les gustaría que los niños se hospeden gratis. Lo que se puede 

decir que el hotel debe implementar promociones a sus visitantes para 

que se sientan cómodos y satisfechos. 
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12. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría que se dé a conocer el 

servicio que ofrece el Hotel Ciudad de Catamayo?    

CUADRO Nro. 24: MEDIO DE COMUNICACIÓN PARA PUBLICIDAD DEL 

SERVICIO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRENSA ESCRITA 
Diario La hora 7 4% 
El comercio 0 0% 
El universo 1 1% 

RADIO 

R. Satelital 100.9 FM 8 5% 
R. Superior  92,7 FM 3 2% 
Luz y vida 88.1 FM 10 6% 
Sonorama 103.7 FM 6 4% 

TELEVISIÓN 
Ecuavisa 6 4% 
Tc. Televisión 3 2% 
Uv. Televisión 2 1% 

REDES SOCIALES 
Facebook 48 30% 
Twitter 26 16% 
Instagram 38 24% 

TOTAL 158 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan Catamayo.  
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO Nro. 16 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan Catamayo.  
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación  

De las 158 encuestas aplicadas a los turistas de la ciudad de Catamayo se pudo 

evidenciar que el 71% (112 encuestados), les gustaría conocer los servicios y 

promociones del hotel a través de las redes sociales, Facebook, Instagram y 

twitter; el 17% (27 encuestados) por medio de radio; el 7% respondió por medio 

de televisión; y el 5% indicó que les gustaría que se promocione por la prensa 

como: la Hora y el Universo. Lo que la mayoría de las personas encuestadas 

prefieren que sus servicios sean promocionados por las redes sociales ya que la 

mayoría de ellos están conectados diariamente a las redes sociales.    
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13. ¿En qué horarios le gustaría que se dé a conocer la publicidad del 
servicio del Hotel Ciudad de Catamayo si su respuesta anterior fue 
televisión o radio?   
 

CUADRO Nro. 25: HORARIOS PARA TRANSMITIR LA PUBLICIDAD 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

8h00-12h00 12 32% 

13h00-17h00 18 47% 

18h00-23h00 8 21% 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan Catamayo.  
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO Nro. 17

 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan Catamayo.  
Elaboración: La Autora 
 

 

 

Análisis e interpretación  

En base a las 38 encuestados que respondieron anteriormente que les 

gustaría que se dé a conocer los servicios del hotel a través de radio y 

televisión, el 47% (18 encuestados) les gustaría que se transmita en 

horarios de 13h00 a 17h00, el 32% (12 encuestados) de 08h00 a 12h00, 

el 21% (8 encuestados) de 18h00 a 23h00. Lo que nos indica que los 

visitantes preferirían que se transmita en horarios de la tarde ya que 

tienen mayor tiempo para escuchar o ver el anuncio.   
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1.5. MACRO Y MICRO LOCALIZACIÓN  

1.5.1. MACRO LOCALIZACIÓN 

El hotel Ciudad de Catamayo se encuentra ubicado en la parte austral, al 

sur de la región sierra, en la ciudad de Catamayo, en el Cantón Catamayo 

de la provincia de Loja. 

GRÁFICO Nro. 18: MACRO LOCALIZACIÓN 

 

1.5.2. MICRO LOCALIZACIÓN 

El hotel Ciudad de Catamayo está ubicado en la ciudad de Catamayo, en 

las calles Primero de mayo y Bolívar (esquina) a una cuadra del banco de 

Loja. 

GRÁFICO Nro. 19: MICRO LOCALIZACIÓN  

 

Hotel “Ciudad 

de Catamayo” 
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1.6. MARKETING MIX 

1.6.1. Servicio: El Hotel Ciudad de Catamayo permite a sus visitantes a 

acceder a los servicios de hospedaje que se ofrecen,  de gran calidad ya 

que esta empresa cuenta con un grupo de trabajo calificado para brindar 

un excelente servicio a sus clientes; cabe recalcar que esta información 

fue recopilada por la entrevista al gerente general, como se detalla a 

continuación 

En la actualidad el Hotel cuenta con 24 amplias y lujosas habitaciones 

distribuidas de la siguiente manera: 7 Habitaciones individuales, 2 

Habitaciones dobles, 7 Habitaciones triples, 5 Habitaciones matrimoniales 

y 3 Suite. 

Para determinar la cartera de servicios de hospedaje que ofrece el Hotel 

Ciudad de Catamayo se emplea la Matriz de Boston Consulting Group, 

(BCG) para lo cual se ha tomado en consideración sus unidades 

estratégicas de negocio como: 

CUADRO Nro. 26: PARTICIPACIÓN DE LAS HABITACIONES  

HABITACIONES 2017 (Año 2) 2016 (Año 1) Participación de las habitaciones 

H. Personales  $  1.368,00   $  1.345,20  14,12% 

H. Dobles  $  2.325,60   $  2.416,80  24,00% 

H. Triples  $  2.872,80   $  2.599,20  29,65% 

H. Matrimoniales   $  1.983,60   $  1.846,80  20,47% 

H. Suite  $  1.140,00   $     912,00  11,76% 

TOTAL 9690,00 9120,00 100,00% 
Fuente: Datos de la empresa  
Elaboración: La autora 

 

Fórmula para calcular la tasa de crecimiento de los servicios de 
habitaciones 

 

𝑻𝑪𝑰 =
(𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐴ñ𝑜 2−𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐴ñ𝑜 1

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐴ñ𝑜 1
𝑥100 

𝑻𝑪𝑰 =
(9.690,00−9.120,00

9.120,00
𝑥100 

𝑻𝑪𝑰 = 𝟔, 𝟐𝟓% 
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Participación de mercado  

 14,12/29,65   

 24,00/29,65   

 29,65/20,47   

 20,47/29,65  

 11,76/29,65 

 

CUADRO Nro. 27: PARTICIPACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HABITACIONES  

SERVICIO DE HABITACIONES Participación 

Habitación personal 0,48 

Habitación doble 0,81 

Habitación triple 1,45 

Habitación matrimonial 0,69 

Suite 0,40 
Elaboración: La autora 

 
 GRÁFICO Nro. 20: MATRIZ  BOSTON CONSULTING GROUP (BCG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La autora 
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Análisis 

Al realizar el análisis de la matriz BCG sobre las habitaciones de 

hospedaje que ofrece el Hotel Ciudad de Catamayo, se evidencia un 

crecimiento de las habitaciones de un 6,25%; destacando que las 

habitaciones triples se encuentran en el cuadrante estrella; lo que nos 

indica q estas habitaciones tiene una alta participación y alto crecimiento, 

en cuanto a las habitaciones dobles, matrimoniales, personales y suite se 

encuentra ubicado en el cuadrante Interrogante lo que indica que tiene un 

alto crecimiento y baja participación.  

Cada habitación con servicios de: Aire acondicionado, internet las 24 

horas, agua caliente, teléfono, televisión con cable, suite con hidromasaje, 

Parqueadero subterráneo para vehículos y Ascensor con capacidad para 

8 personas. 

1.6.2. Precio: los precios que oferta el Hotel Ciudad de Catamayo son 

competitivos con la competencia, ya que  el 63% que representan a 100 

encuestados respondió que los precios son accesibles, los mismo que 

están adecuados con los de la competencia. 

CUADRO Nro. 28: PRECIOS DE LOS SERVICIOS DEL HOTEL CIUDAD DE 

CATAMAYO 

HABITACIONES PRECIO 
Habitaciones individuales ( 1 cama doble) $ 20,00 + IVA 
Habitaciones dobles (1 cama doble o dos camas 
individuales) 

$ 40,00 + IVA 

Habitaciones Matrimoniales ( 1 cama doble) $ 30,00 + IVA 
Habitaciones triples para cuatro personas ( 2 camas 
individuales y una cama doble) 

$ 60,00 +IVA 

Suite (1 cama doble) $ 100,00 + IVA 
Fuente: Datos del Hotel Ciudad de Catamayo 
Elaboración: La Autora 
 

 

1.6.3. Plaza: El hotel Ciudad de Catamayo cuenta con una ubicación 

céntrica en la ciudad de Catamayo a pocos metros del parque central, 

cuenta con una infraestructura adecuada propia, cómoda y amplia, 

brindando confort y comodidad a sus visitantes. Además ofrece servicios 
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por canal de comercialización directo ya que este tipo de servicio se 

requiere de un contacto personal. 

 GRÁFICO Nro. 21: CANAL DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 

1.6.4. Promoción y publicidad: La publicidad y promociones siendo un 

aspecto fundamental para aumentar las ventas de los servicios o 

productos que se ofrece a sus clientes y ayudan al  crecimiento de las 

empresas; el hotel Ciudad de Catamayo no realiza  ningún tipo de 

promociones a sus visitantes, porque es nuevo en el mercado. En cuanto 

a la publicidad es baja y limitada, por lo tanto esto refleja una debilidad 

para el hotel, ya que  se debe realizar más publicidad para que sea más 

conocido tanto provincial, nacional e internacional, y así  poder tener más 

visitas de clientes. 

Servicio/postventa: El hotel ciudad de Catamayo no posee el servicio de 

postventa, ya que no realiza llamadas para informarse de cómo fueron 

atendidos sus visitantes durante su estadía, ni realiza descuentos ni 

promociones. Lo que representa una debilidad para el hotel 

1.7. ANÁLISIS DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

La Matriz de evaluación de factores internos, permitió resumir y evaluar 

las principales fortalezas y debilidades del área de marketing en base a 

los análisis realizados anteriormente, la entrevista dirigida al Gerente 

propietario directivo de la empresa y la investigación de mercado dirigida 

a los turistas de la ciudad de Catamayo  

 
 
 

“HOTEL CIUDAD DE 

CATAMAYO”  
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CUADRO Nro. 29: MATRIZ DE FACTORES INTERNO DEL HOTEL 
“CIUDAD DE CATAMAYO” (MEFI) 

Fortalezas Peso Calificación 
Peso 

ponderado 

1. Ubicación del hotel 0,08 4 0,32 

2. Local propio 0,12 4 0,48 

3. Buena calidad de los servicios 0,1 4 0,4 

4.  Precios accesibles y competitivos 0,08 3 0,24 

5.  Parqueadero subterráneo  0,07 3 0,21 

6. Buena atención a los clientes  0,1 4 0,4 

7. Buena infraestructura física 0,07 3 0,21 

Debilidades     0 

1. Falta de promociones  0,11 1 0,11 

2. Poca publicidad 0,12 1 0,12 

3.  No cuenta con filosofía empresarial 0,06 2 0,12 

4. Poco tiempo en el mercado 0,04 2 0,08 

5. No cuenta con un servicio de postventa 0,05 1 0,05 

TOTAL 1   2,74 
FUENTE: Entrevista y encuestas a empleados del Hotel Ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: La autora 
 

Análisis de la matriz EFI 

 

La Matriz EFI del Hotel Ciudad de Catamayo cuenta con 12 factores 

determinantes de éxito; 7 fortalezas y 5 debilidades, dando un peso 

ponderado de 2,74; el cual indica que la organización está ligeramente 

más fuerte que débil, pero estando en un valor casi promedio no posee 

una consistencia interna como para competir exitosamente. Donde las 

fortalezas que pesan son: la ubicación del hotel, infraestructura propia, 

existe calidad en el servicio y buena atención al cliente; y las debilidades 

tenemos: falta de promociones, poca publicidad y no cuenta con un 

servicio de post venta, las cuales debemos aprovechar de sus fortalezas 

para mejorar con sus debilidades mayores.   

1.8. ANÁLISIS FODA 

El FODA muestra la situación real del Hotel Ciudad de Catamayo, el cual 

tiene como objetivo visualizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, de modo que facilite el desarrollo de la propuesta de 

estrategias del plan estratégico de marketing. 

Este se compone de la información del análisis interno sintetizado en la 

matriz de evaluación de factores internas (EFI); y del análisis externo, 

cuya información se resume en la matriz de evaluación de factores 

externos (EFE). 
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CUADRO Nro. 30: MATRIZ FODA 
  FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Incremento de días festivos   
2. Ferias turísticas impulsadas por el ministerio 

de turismo 
3. Alto nivel de ingreso de turistas a la ciudad de 

Catamayo 
4. Barreras de entrada que impiden el ingreso a 

este mercado hotelero 
5. Desarrollo e innovación tecnológica (Software 

para la gestión administrativa) 
6. Fiestas y tradiciones (Romería a la virgen del 

cisne, carnavales)  
7. Variedad de proveedores 

 

1. Alta competencia 
2  Desempleo y subempleo 
3. Índice del precio al consumidor  
4. Bajo poder adquisitivo de las 
personas 
5. Existencia de servicios Sustitutos 
 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Ubicación del hotel 
2. Local propio 
3. Buena calidad de los servicios 
4. Precios accesibles y competitivos 
5. Parqueadero subterráneo  
6. Buena atención a los clientes 
7. Buena infraestructura física  

1. Falta de promociones  
2. Poca publicidad  
3. No cuenta con filosofía 
empresarial 
4. Poco tiempo en el mercado 
5. No posee de un servicio de 
postventa 

Fuente: Matriz EFE y Matriz EFI 
Elaboración: La autora 

Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA) 

La matriz FODA tuvo como finalidad generar las estrategias adecuadas 

para la empresa. 

Para construir la Matriz FODA, primeramente se realizó el proceso de 

emparejamiento de las variables tomando factores uno a uno 

considerando el nivel de compatibilidad que tiene tanto el un factor con el 

otro, para generar y registrar las estrategias en la Matriz procurando 

generar estrategias tanto externas como internas. 
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CUADRO Nro. 31: MATRIZ DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS (FODA) 

 

FORTALEZAS  (F) DEBILIDADES  (D) 

1. Ubicación del hotel 

2. Local propio 

3. buena calidad de los servicios 

4. Precios accesibles y competitivos 

5. Parqueadero subterráneo 

6. Buena atención a los clientes 

7 Buena infraestructura física 

1. Falta de promociones  

2. Poca publicidad 

4. No cuenta con filosofía empresarial 

5. Poco tiempo en el mercado 

6. No cuenta con el servicio de post venta 

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 

1. Incremento en días festivos  

2. Ferias Turísticas 

3. Alto nivel de ingreso de turistas al país 

4. Barreras de entrada al ingresas al 

mercado hotelero 

5. Desarrollo e innovación tecnológica 

(Software para la gestión administrativa 

6. Fiestas y tradiciones (Romería a 

la virgen del cisne, carnavales)  
7. Variedad de proveedores  

1. Mantener  la calidad de los servicios 

y los precios accesibles para atraer 

clientes y fidelizarlos a la empresa ( 

F3, F4 y O1, O4) 

2. Realizar alianzas estratégicas con 

empresas públicas y privadas por 

medio de la implementación de 

promoción en los servicios ( F3, F6 y 

O2, O3) 

1. Desarrollar promociones para atraer y convencer a 

los clientes y mantener a los antiguos ( D1, O3, O5, 

O6) 

2. Implementar   una campaña de publicidad 

permanente de los servicios que ofrece el Hotel 

Ciudad de Catamayo (D2, D5 y O5) 

AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS ( FA) ESTRATEGIAS (DA) 

1. Alta competencia 

2. Desempleo y subempleo 

3. Precio alto al consumidor 

4. Bajo poder adquisitivo de las personas 

5. Existencia de servicios Sustitutos 

1. Aprovechar y promocionar la 

infraestructura propia que posee el hotel 

en relación a la competencia con el fin de 

atraer turistas ( F1, F6 y A1, A5) 

1. Realizar promociones para sus visitantes que 

permita retenerlos de la competencia (D1, A4 Y A5) 

2. Diseñar e implementar paquetes promocionales para 

el Hotel Ciudad de Catamayo y así tener mayor 

acogida de clientes. ( D1 y A1) 

3. Implementar el servicios de postventa 

Fuente: Matriz FODA  
Elaboración: la autora 
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1.9. MATRIZ INTERNA Y EXTERNA (IE) 

La matriz Interna y Externa representa la herramienta para evaluar a la 

organización tomando en cuentas sus factores internos (Fortalezas y 

debilidades) y sus factores externos (Oportunidades y Amenazas), 

cuantificando un índice que se pueda graficar y ubicar en uno de los 9 

cuadrantes de dicha matriz. 

La matriz se basa en dos dimensiones claves: 

a) Los totales ponderados resultantes del desarrollo de la matriz EFI 

ene l eje de las abscisas y  

b) los totales ponderados resultantes de la matriz EFE en el eje de 

las ordenadas 

Para graficar la matriz IE se tomó los resultados de la matriz EFE del hotel 

Ciudad de Catamayo que dio un total ponderado de 2,92 y el resultado de 

la matriz EFI que fue de 2,74 las cuales son representadas en la matriz. 

GRÁFICO Nro. 22: MATRIZ INTERNA Y EXTERNA (IE) DEL HOTEL 

“CIUDAD DE CATAMAYO” 
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CUADRO Nro. 32: REGIONES DE LA MATRIZ IE 
 

REGIÓN CELDA PRESCRIPCIÓN ESTRATEGIA 

1 I, II, IV Crecer y construir  Intensivas Integración  

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

3 VI, VIII, IX Cosechar o desinvertir  Defensivas  

 

ANÁLISIS:  

La  MATRIZ IE, esta resume las fuerzas y debilidades más importantes 

dentro de la empresa, tomando como referencia el total ponderado de los 

factores externos (EFE) teniendo un total de 2,92 , y el total ponderado de 

evaluación de factores internos (EFI) dando un total de 2,74; lo que 

significa que el Hotel “Ciudad de Loja”  refleja la posición estratégica  

promedio en lo que respecta los factores internos y en lo que respecta a 

la matriz EFE refleja la capacidad media para reunir las oportunidades y 

evitar las amenazas. 

De acuerdo al análisis realizado se puede observar en la matriz IE la 

empresa se encuentra en la región II, IV, V,  la misma que significa que la 

empresa es muy competitiva, y debe seguir invirtiendo para seguir 

desarrollándose dentro del mercado, con el fin de seguir brindando un 

servicio de calidad. 
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g. DISCUSIÓN 

1. PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL 

HOTEL CIUDAD DE CATAMAYO 

 

1.1. INTRODUCCIÓN  

La presente propuesta de plan estratégico de marketing se realizó en 

base a los análisis correspondientes realizados al hotel, en primer lugar 

se realizó el análisis externo donde se determinó y evaluó factores que 

están fuera de control y que podrán beneficiar o perjudicar 

significativamente al Hotel, analizando las variables políticas 

gubernamentales y legales, variables económicas y financieras, variables 

sociales  demográficas, variables tecnológicas, y las fuerzas competitivas, 

permitiendo resumir y evaluar toda la información obtenida, identificando 

las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno, para que la 

organización responda a estos factores de manera ofensiva como 

defensiva. También se realizó el análisis competitivo el cual nos permitió 

conocer nuestros competidores, proveedores y productos sustitutos que 

se encuentran dentro del sector hotelero; asimismo se realizó el análisis 

de la matriz EFE, la matriz del perfil competitivo y finalmente se realizó el 

análisis interno especificando al área de marketing en donde se determinó 

las principales variables de mercado para evidenciar las falencias que se 

encuentran en esta área, determinando las fortalezas y debilidades más 

relevantes con que cuenta actualmente el Hotel, luego se realizó 

investigación de mercado que fue dirigida especialmente a los turistas de 

la Ciudad de Catamayo para determinar las diferentes opiniones y su nivel 

de satisfacción del servicio que brinda el hotel. 

El objetivo que se persigue es la obtención de resultados favorables para 

la entidad en estudio a través de propuestas concretas que permitirán el 

aprovechamiento de las oportunidades para enfrentar las amenazas y de 

las fortalezas para minimizar las debilidades, esta propuesta permite 
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conocer las expectativas de los clientes actuales además de ganar 

nuevos clientes para el hotel Ciudad de Catamayo del cantón Catamayo, 

de manera que se propicie el posicionamiento de la empresa en el 

mercado local y nacional.  

Para el éxito del presente trabajo de plan estratégico de marketing en 

base a los resultados obtenidos se ha creído necesario el planteamiento 

de los objetivos estratégicos que se esperan ser tomados en cuenta por el 

gerente propietario los mismos que constan de: Problema, meta, 

estrategias, políticas, actividades, y presupuesto. 

1.2. FILOSOFÍA  

En el análisis efectuado en la fase de resultados se determinó que el 

Hotel si posee una misión y visión, sin embargo esta no se encuentra 

delimitada de forma tal que permita guiar el rumbo del hotel, por lo tanto 

en vista de que este elemento es esencial para el desarrollo de la entidad 

se tiene a bien plantear una nueva visión y misión, con el propósito de 

que sirva como referencia a todos sus miembros acerca del propósito que 

tiene el “Hotel Ciudad de Catamayo”. 

Propuesta de misión y visión para el “hotel Ciudad de Catamayo”  

a) Misión 

 

 

Ofrecer a nuestros clientes y visitantes elegancia, confort  y una 

experiencia inolvidable con modernas y amplias instalaciones del Hotel 

Ciudad de Catamayo en el centro de la Región Sur del Ecuador con los 

más elevados niveles de calidad en Hospedaje, a través del recurso 

humano altamente calificado para hacer de su viaje una placentera 

experiencia, sintiéndose como en casa. 
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b) Visión 

 

c) Valores 

 Honestidad: Es la actitud de cumplir estrictamente con el deber, sin 

engaño y por el contrario con rectitud  y honestidad. 

 Amabilidad: Siempre nos preocupamos por nuestros visitantes 

teniendo una amabilidad para cada uno de ellos y con nuestros 

colaboradores. 

 Calidad: Se le atribuye un gran valor a la calidad en nuestra empresa, 

no solo en las actividades materiales sino también en el accionar 

diario. 

 Atención al cliente: Nuestros visitantes son al razón de ser del Hotel 

es por ello que nos dedicamos a llevarles y entregarles soluciones 

acompañados de un buen trato y así mantener una buena 

comunicación. 

 Respeto: Nos preocupamos por mantenernos como el pilar 

fundamental de la empresa para así poder ganar esa confianza de los 

huéspedes, para así mantener una convivencia pacífica. 

 

d) Políticas  

 Las políticas del hotel Ciudad de Catamayo tiene el compromiso de 

satisfacer las expectativas de sus visitantes brindando un servicio de 

calidad, tomando en cuenta los valores como: amabilidad, honradez y 

la responsabilidad, mejorando continuamente el servicio de hospedaje 

y parqueadero. 

Liderar los servicios de hospedaje en la provincia de Loja, en un 

ambiente de tranquilidad y armonía proyectándose como imagen de 

confianza, seguridad y excelencia a nuestros clientes, colaboradores y 

proveedores.  
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1.3. ELABORACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS  

Una vez diseñada y construida la matriz FODA para el Hotel Ciudad de 

Catamayo, procedemos a plantear una propuesta de plan estratégico a fin 

de determinar mediante un análisis sistemático; los objetivos, estrategias, 

políticas, presupuesto, responsables y resultados esperados de cada uno 

de los objetivos estratégicos, estos tienen como finalidad ofrecer 

directrices o pautas de actuación encaminadas a la mejora de la actividad 

y el rendimiento del Hotel. 

A continuación se describen tres objetivos estratégicos que se han 

planteado para el Hotel. 

CUADRO Nro. 33: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1. “Realizar un plan de promoción para dar a conocer los servicios que 

ofrece el hotel “Ciudad del Catamayo” a partir del presente año.” 

2. Implementar el servicio de Post-venta para mejorar la calidad del 

servicio del hotel “Ciudad de Catamayo” en los próximos 3 años. 

3. Mejorar la participación en el mercado estableciendo alianzas con 

empresas públicas o privadas 

4. Instalar un sistema de software para mejorar la gestión administrativa 

del hotel. 

Elaboración: La autora 
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1.4. PLAN OPERATIVO  

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 

“Realizar un plan de publicidad para dar a conocer los servicios que 

ofrece el hotel “Ciudad del Catamayo” a partir del presente año.” 

Problema 

Actualmente el hotel “Ciudad de Catamayo” desarrolla aisladas 

actividades de  promoción, básicamente en la categoría de  publicidad, 

así mismo no brinda ningún tipo de promociones en la prestación de los 

servicios que ofrece a sus clientes, es por eso que realizamos el presente 

plan promocional a fin de fidelizar a los usuarios  del hotel, mediante esto 

llegaría a ser conocido no solamente en la ciudad de Catamayo sino 

también a nivel de la provincia y poder tener mayor afluencia de clientes. 

Meta 

Dar a  conocer al 80% de la ciudadanía en general los servicios que 

ofrece el Hotel Ciudad de Catamayo a través de los distintos medios de 

comunicación, utilizando 3 campañas publicitarias, dos en radio, otra 

alternativa a través de vallas publicitarias y por medio de redes sociales; 

para ser reconocida en el mercado local, regional y nacional. 

Estrategia 

Posicionar al hotel en la mente de los turistas que visitan la ciudad de 

Catamayo y la provincia de Loja, realizando publicidad a través de valla 

publicitaria, radio y redes sociales. 

Tácticas  

 Diseñar el formato del anuncio publicitario radial que se transmitirá 

en la ciudad de Catamayo. por la estación de radio “Luz y Vida”. 
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 Realizar contratos de difusión con medios radiales reconocidos a 

nivel provincial. 

 Dar a conocer los servicios a través de la valla publicitaria 

 Crear una cuenta en Instagram; y actualización de redes sociales 

(Facebook) y página web, para dar a conocer los servicios que 

ofrece el hotel “Ciudad de Catamayo”. 

Políticas 

 Control permanente de la efectividad de la valla 

 El Hotel desarrollará su campaña publicitaria en la ciudad de 

Catamayo en forma permanente o cuando las condiciones del 

mercado así lo determinen. 

Acciones (Actividades y tiempos) 

 Se realizará la publicidad a través de radio luz y vida  

 Diseñar la valla publicitaria sobre los servicios del Hotel. 

 Actualizar permanentemente las redes sociales (Facebook, 

Instagram). 

Propuesta de diseño promocional tradicional y digital. 

 Modelo de anuncio publicitario 
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 Actualización  de Facebook  

GRÁFICO Nro. 23: MODELO ACTUAL DEL HOTEL CIUDAD DE CATAMAYO 

 

GRÁFICO Nro. 24: PROPUESTA PARA EL HOTEL CIUDAD DE CATAMAYO 
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 Creación de cuenta de Instagram.  

GRÁFICO Nro. 25 
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 Modelo de Valla publicitaria para el Hotel Ciudad de Catamayo  

GRÁFICO Nro. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable 

Las personas responsables de dar  cumplimiento al presente objetivo 

estratégico son el Gerente propietario del Hotel Ciudad de Catamayo y 

sus colaboradores. 

Resultados esperados 

 Atraer nuevos clientes  

 Mejorar el nivel de las ventas 

 Incrementar la rentabilidad del Hotel 

CUADRO Nro. 34: CUADRO DE PRESUPUESTO DEL OBJETIVO N°1 

Detalle Valor Unitario Valor mensual Tiempo Valor Total 

Publicidad en radio 
(Luz y vida) 

$ 5,60 diarios 
(2.80 c/u x 2 veces) 

168,00 
 

1 año 2.016,00 

Valla publicitaria 2.200,00   2.200,00 

TOTAL 4.216,00 

Elaboración: La autora 
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 CUADRO Nro. 35: RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 

Programa: Realizar un plan de publicidad en medios de comunicación social para dar a conocer los servicios que oferta 
el Hotel Ciudad del Catamayo a partir del presente año. 
Proyecto Meta Estrategia Responsable Tiempo de 

duración  
 Realizar 

publicidad a través 
de radio luz y vida 
88.1 FM. 

 Dar a  conocer al 80% de la 
ciudadanía en general los 
servicios que ofrece el Hotel 
Ciudad de Catamayo a 
través de los distintos 
medios de comunicación, 
utilizando 3 campañas 
publicitarias, dos en radio, 
otra alternativa a través de 
vallas publicitarias y por 
medio de redes sociales; 
para ser reconocida en el 
mercado local, regional y 
nacional. 

 Posicionar al hotel en 
la mente de los 
turistas que visitan la 
ciudad de Catamayo y 
la provincia de Loja, 
realizando publicidad 
a través de valla 
publicitaria, radio y 
redes sociales. 

Gerente 
propietario 
 

 1 Año  

 Diseñar la valla 
publicitaria 

 Actualización 
permanente de las 
redes sociales 

Elaboración: La autora 

“Si estás pensando en visitar la Ciudad del eterno sol, Catamayo te  espera en 

la provincia de Loja ya  sea  por paseo, trabajo o diversión siempre  te daremos 

la bienvenida al Hotel Ciudad de Catamayo que te ofrece hospedaje con sus 

cómodas, amplias y lujosas habitaciones Individuales, dobles, triples, 

matrimoniales, y suit; Así también servicios de agua caliente, wifi, Tv. cable, 

aire acondicionado, garaje subterráneo y una excelente atención al cliente, 

para que se sienta como en su casa”. Estamos ubicados en las calles primero 

de mayo y Bolívar (esquina) a una cuadra del Banco de Loja. Y para 

reservaciones llámanos a los teléfonos: (07) 2 678-341  o al Celular: 

0999346565 Paguina Web: www.hotelciudaddeCatamayo.com 

 

http://www.hotelciudaddecatamayo.com/
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2  

“Implementar el servicio de Post-venta para mejorar la calidad del servicio 

del hotel “Ciudad de Catamayo” en los próximos 3 años”. 

Problema 

De acuerdo a la investigación realizada, se pudo determinar que el hotel 

“Ciudad de Catamayo” no posee con el servicio de post-venta, lo que se 

recomienda aplicar una encuesta a cada huésped  permitiendo tener una 

comunicación directa con sus visitantes y lograr la satisfacción de sus 

clientes. 

Meta 

Mejorar la calidad del servicio conociendo la satisfacción del 100% de los 

clientes. 

Estrategia 

 Aplicar una encuesta a los huéspedes del hotel Ciudad de 

Catamayo al momento de su salida. 

Políticas  

 El o la  recepcionista aplicará la encuesta a sus clientes antes de 

elaborar la factura. 

 Si el huésped presentara alguna queja relacionada al servicio, se 

realizará un descuento del 20% de su factura. 

 Si la queja está relacionada con la atención del personal, el 

personal involucrado tendrá una amonestación. 

Acciones (Actividades y tiempos) 

 Elaboración  del formato de las encuestas. 

 Aplicación de las encuesta a cada huésped. 
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 Tabulación de las encuestas.  

Táctica  

 Realizar semanalmente la tabulación respectiva de las encuestas. 

 Informar cada mes al personal del Hotel, sobre las opiniones 

obtenidas de sus clientes en la verificación de la calidad del 

servicio. 

 

 Modelo de encuesta para los huéspedes   

 

 

 

El Hotel Ciudad de Catamayo tiene el honor de dirigirse para expresarle un 

cordial saludo y a la vez solicitarle contestar las siguientes preguntas, las 

mismas que servirán para seguir mejorando la calidad del servicio. 

1. ¿Qué tipo y que número de habitación utilizó?  

Habitaciones # de habitación  
 

Habitación personal (    )  .............. 

Habitación Matrimonial (    ) .............. 

Habitación dobles (    ) .............. 

Habitación Triple (    ) .............. 

Suite (    ) .............. 

 

2. ¿En cuánto a la habitación que utilizó estuvo limpia y cómoda? 

 Si (  )      No (  ) 

Si su respuesta en No indique la razón.................................................................. 

................................................................................................................................. 

3. ¿La cama y el colchón fueron muy confortables? 

 Si (  )      No (  ) 

Si su respuesta en No indique la razón................................................................. 

................................................................................................................................. 
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4. ¿En cuanto al cuarto del baño estuvo limpio y bien equipado? 

 Si (  )      No (  ) 

Si su respuesta en No indique la razón.................................................................. 

................................................................................................................................. 

5. ¿Cómo considera la calidad del servicio en cuanto a la estadía en el 
hotel?  

 Buena   (    )   Mala (    ) 

¿Por qué? ............................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

 

6. ¿El precio que usted pagó está de acuerdo con el servicio que 

recibió?  

 Si (  )      No (  ) 

Si su respuesta en No indique la razón................................................................. 

................................................................................................................................. 

7. ¿La atención que recibió por el personal del hotel  fue? 

 Buena (    )    Mala (    ) 

 

¿Por qué? .............................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

8.  ¿Usted le recomendaría el hotel a otras personas? 

 

Si (  )      No (  ) 

Si su respuesta en No indique la razón................................................................. 

................................................................................................................................. 

9. ¿Escriba alguna sugerencia sobre el servicio recibido? 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

GRACIAS POR SU VISITA 
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Presupuesto 

CUADRO Nro. 36: PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Impresión de la encuesta para 
cada huésped   

2.000 0,01 20,00 

TOTAL     20,00 

Elaboración: La autora 

 

 
Responsable 
Las personas encargadas serán el Gerente Propietario y sus 

colaboradores  

Resultados esperados 

 Alcanzar un alto nivel de calidad del servicio para los clientes. 

 Fidelizar a los visitantes del hotel. 
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CUADRO Nro. 37: RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 

Programa: Implementar el servicio de Post-venta para mejorar la calidad del servicio del hotel “Ciudad de Catamayo” en 

los próximos 3 años. 
Proyecto Meta Estrategia Responsable Tiempo  

 Mejorar la calidad del 
servicio realizando una 
encuesta a cada 
huésped del hotel al 
retirarse de la misma.   

 Mejorar la calidad del 

servicio conociendo la 

satisfacción del 100% de 

los clientes. 

 

 Aplicar una encuesta a 

los huéspedes del hotel 

Ciudad de Catamayo al 

momento de su salida. 

Recepcionista 
 
 
 

 Permanente 
 

Elaboración: La autora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3 

Mejorar la participación en el mercado estableciendo alianzas con 

empresas públicas y privadas  

Problema 

De acuerdo a la investigación del trabajo, y a la alta competencia en el 

mercado, el hotel Ciudad de Catamayo debe implementar nuevas 

estrategias con la finalidad de captar nuevos clientes, para lo cual se 

establecerá alianzas con empresas públicas y privadas, para de esta 

forma difundir los servicios que ofrece el hotel y que las personas que 

visitan la ciudad de Catamayo se inclinen por utilizar los servicios que 

ofrece el hotel. 

Meta 

Se prevé que para el año 2020 el hotel mejore su  participación en el 

mercado, estableciendo alianzas estratégicas con 20 empresas públicas y 

privadas para incrementar nuevos clientes y mejorar su rentabilidad  

Estrategia 

Establecer alianzas con las empresas de servicio de transporte 

interprovincial y agencias de viaje a nivel nacional.  

Táctica 

 Seleccionar y visitar a las oficinas de las empresas de transporte 

interprovincial y agencias de viaje.  

 Redactar el convenio para las instituciones con quienes vamos a 

establecer convenios. 

 Implementar avisos murales con información de los servicios que 

ofrece el hotel en las oficinas de las cooperativas de transporte 

nacional e internacional y las agencias de viaje. 
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 Establecer convenio con Tame por una noche de hospedaje el 15% 

de descuento  

Acciones (Actividades y tiempos) 

 Elaborar los avisos murales para cada institución. 

 Entregar los banner de los servicios de hospedaje que ofrece el 

hotel Ciudad de Catamayo con las instituciones que se realicen los 

convenios. 

 

Políticas  

 El convenio se establecerá para un año 

 Según los clientes captados por ellas se lo renovará  

 El convenio beneficiará a ambas partes con el intercambio de los 

servicios mas no de efectivo 

 

CUADRO Nro. 38: LISTADO DE MEDIOS DE TRANSPORTE  DE PASAJEROS  

OFICINA DIRECCIÓN  TELÉFONO 

 

Alonso de Mercadillo entre Isidro 

Ayora y 10 de Agosto frente a la 

Empresa Eléctrica. 

072677151 

 

Isidro ayora s/n 24 de mayo 
072677876 – 

0995463701 

 
Av. Isidro Ayora Y Primero De 

Mayo - Avenida Isidro Ayora 

 

07-2676050 

 

Av. Isidro Ayora 0 Y 3 De 

Noviembre 
07-2678234 

 

Catamayo 099 631 3753 

 

Elaboración: La Autora 
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CUADRO Nro. 39: LISTADO DE AGENCIAS DE VIAJES NACIONALES 

QUITO 

Agencias Dirección Teléfono  

TODO TOUR AGENCIA 
DE VIAJES 

Japón y Quito (02) 244-3986  

TIERRA VERDE TOURS  Juan León Mera, Quito (02) 290-5331 

GUAYAQUIL 

MILENIUM TRAVEL 1era Peatonal #103 y Av. San Jorge-N 
Kennedy, Samanes 2 segundo piso 

2-283727  /  
0989764721 

CETITUR  Av. 9 de Octubre (04) 232-5299 

CUENCA 

NOVATRAVEL Av. Remigio Crespo Toral 07- 281-6475  
 

DISCOVERY TRAVEL 
CIA. LTDA. 

Simón Bolívar 14-20, Cuenca (07) 282-3830 

EXPEDICIONES 
APULLACTA  

Gran Colombia 11-02 y General Torres 
esquina 2do piso, oficina 111,  

(07) 283-7681 

LOJA 

TRAVESÍAS DEL SUR Bernardo Valdivieso entre Quito Y José Félix 099 583 3850  

TAME Av. Emiliano Ortega y prolongación Av. 24 
de mayo s/n 

07 2573030 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 27: MODELO AVISOS MURALES (BANNER) 

 

 

 

 

 

SERVICIOS: 

 Agua caliente 

 Wifi 

 Teléfono  

 Aire acondicionado 

 TV. Cable 

 Garaje subterráneo 

Teléfono: (07) 2 678-341  Cel. 0999346565 
Dirección: Primero de mayo y Bolívar (esquina) a una 
cuadra del Banco de Loja   

www.hotelciudaddecatamayo.com 

 

HABITACIONES: 

Matrimoniales, dobles, 

triples, individuales y Suit 

TENEMOS TODO PARA SU ESTADÍA. 

http://www.hotelciudaddecatamayo.com/
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PROPUESTA DE CONVENIO A EMPRESAS PRIVADAS O PUBLICAS   

(Ciudad)........ , .....  De......20...... 

En forma libre y voluntaria comparecen a la celebración del presente 

contrato: por una parte.................. (Nombre de la institución) legal y 

debidamente representada por................ (Nombre y apellido) con 

domicilio en............... (Dirección, ciudad, país) y número de 

identificación.............., a quien en adelante y para efectos de este contrato 

se le denominará como el responsable del mismo. 

Y por otra parte el o la Señor(a)..................en su calidad de representante 

de.................. (Nombre de la institución), con domicilio en............ 

(Dirección, ciudad, país), y con número de identificación................... 

Ambas partes se reconocen mutuamente y expresan capacidad legal 

suficiente para otorgar el presente Contrato de Alianza y: 

CONSIDERAN 

I Que la empresa.............. (Nombre de la institución) es una sociedad 

de nacionalidad............cuya actividad principal es ofrecer a sus clientes el 

servicio de...................... 

II Que la empresa.............. (Nombre de la institución), es una sociedad 

de nacionalidad.................cuya actividad principal es ofrecer a sus 

clientes el servicio de..................................... 

III Que ambas partes están interesadas en establecer una colaboración 

para que los usuarios de.............. (Empresa de convenio)  puedan utilizar 

el servicio y han acordado establecer una alianza bajo los términos que se 

establecen en este Contrato de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

PRIMERA._ Antecedentes. ....................(Nombre de la institución), es 

una Empresa que presta servicios de hospedaje, brindando un servicio de 
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calidad con las más cómodas, modernas y lujosas habitaciones, asimismo 

contando con personal capacitado para una buena atención al cliente. 

SEGUNDA._    Finalidad del contrato 

El presente contrato tiene como objetivo: 1. Socializar una alianza entre 

su distinguida organización, para extender el conocimiento y ofrecer 

servicios de hospedaje a los visitantes y turistas extranjeros que visitan su 

empresa, mediante un cartel de aviso mural (BANNER) que será exhibido 

en su empresa, el mismo que servirá para que los usuarios que son 

recomendados por su empresa se hospeden en el hotel teniendo el 10% 

de descuento, el mismo que será retribuido para su prestigiosa institución.   

2. Cada una de las partes reconoce que el éxito de la Alianza requerirá de 

un relación cooperativa de trabajo basada en la buena comunicación y en 

el trabajo en equipo. 

TERCERA.- Formalización 

Cada organización podrá proponer a la otra, mediante una comisión, las 

actividades que crea convenientes y que estén contempladas en el objeto 

del presente convenio. 

CUARTA.- Duración 

El presente convenio de colaboración es vigente desde el momento de su 

firma y tendrá una vigencia de 1 año, prorrogables previo acuerdo escrito 

de las partes; Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el 

presente convenio, en la ciudad de.............. , a los.... días del mes de.... 

de 20....  

 

 ................................................                        .............................................. 
Dr. Wilman Bustamante Cueva                   Ing.  .............................             
GERENTE PROPIETARIO DEL                             GERENTE DE................ 

“HOTEL CIUDAD DE CATAMAYO”                                     
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CUADRO Nro. 40: PRESUPUESTO POR CIUDAD 

Destino Transporte Alimentación Total 

Quito $ 45,00 $ 6,00 $ 51,00 

Guayaquil $ 30,00 $ 6,00 $ 36,00 

Cuenca $ 20,00 $ 6,00 $ 26,00 

Loja $   3,75 $ 3,00 $ 6,75 
Elaboración: La autora 

CUADRO Nro. 41: PRESUPUESTO 

DETALLE CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Avisos murales de 80 x 160 cm 9 60   $ 540,00 

Visita agencia de Quito  $ 51,00 $ 51,00 
Visita agencia de Guayaquil  $ 36,00 $ 36,00 
Visita agencia de Cuenca  $ 26,00 $ 26,00 
Visita agencia de Loja  $   6,75 $   6,75 

TOTAL   659,75 

Elaboración: La autora 

Responsables 

 La persona responsable para el cumplimiento de este objetivo es el 

gerente General  

Resultados esperados  

 Captar mayor número de clientes y dar a conocer a los turistas los 

servicios que ofrece el Hotel Ciudad de Catamayo. 
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CUADRO Nro. 42: RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3 

Programa: Mejorar la participación en el mercado estableciendo alianzas con empresas públicas y privadas  

Proyecto Meta Estrategia Responsable Tiempo 
de 
duración  

 Establecer convenio con 
empresas públicas y 
privadas 

 Se prevé que para el año 

2019 el hotel mejore su  

participación en el 

mercado, estableciendo 

alianzas estratégicas 

con 20 empresa 

públicas y privadas para 

incrementar nuevos 

clientes y mejorar su 

rentabilidad 

Establecer alianzas con 
las empresas de servicio 
de pasajeros de mayor 
prestigio de la ciudad de 
Catamayo y agencias de 
viaje a nivel nacional 

Gerente 
propietario 
 

 1 año 
 Implementar carteles 

murales en las oficinas de 
las cooperativas de 
pasajeros, agencias de 
viaje y aeropuerto de 
Catamayo 

Elaboración: La autora
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4 

Instalar un sistema de software para mejorar la gestión administrativa del 

hotel 

Problema 

Uno de los aspectos más importantes de hoy en día en las empresas es 

tener los mejores sistema tecnológicos para mejorar la gestión 

administrativa de las empresas, gracias a los avances de la tecnología se 

puede implementar un software para un mejor funcionamiento 

administrativo del hotel. 

Meta 

Adquirir e implementar un software que permita mejorar la gestión 

administrativa y financiera del hotel. 

Estrategia 

Seleccionar el  mejor software para tomar mejores decisiones e 

incrementar los clientes. 

TÁCTICA 

 Contactar proveedores locales y nacionales 

 Solicitar demostraciones del software  

 Seleccionar el mejor software. 

 Adquirir e instalar el software. 

 Capacitar al personal que utilizará el software 

Políticas  

 Se comprará a un proveedor nacional. 

 El software será actualizado cada año. 
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TIPOS DE SOFTWARE 

 HOTELOGIX  

 GRÁFICO Nro. 28 

 

Es un sistema que permite igualar la versatilidad y dinamismo de los 

negocios de hotelería más grandes y con mayores recursos. Trabaja de 

una manera muy diferente a la convencional, ya que tiene soporte en la 

nube para el almacén de datos y el manejo del sistema. De manera que 

uno puede acceder por medio de la red en cualquier momento con su 

clave y contraseña, a diferencia de otros sistemas que operan de la 

misma manera con soporte virtual, HOTELOGIX tiene una excelente 

presentación en cuestión a diseño y funciones, proporciona buen soporte 

para el  manejo de las diferentes áreas que opera un hotel. Su diseño es 

práctico, fácil de manejar, con soporte en áreas como restaurante, 

servicio al cuarto, reservaciones, entre otros. Cuenta con varias funciones 

lo que lo hace único sistema operado en la red, de manera que se 

convierte en un software ideal para la operación de hoteles pequeños y 

medianos. 
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Funciones 

 Registros de entrada y salida de personas, corporaciones y otras 

reservas de grupos.  

 Panel de reserva actualizado al minuto 

 Arrastra y suelta para actualizar habitaciones y dividir reservas 

 Rellena automáticamente a los huéspedes que regresan con el 

historial, aplica códigos promocionales y descuentos especiales 

 Amplios planes de tarifas y opciones para personalizar reservas y 

estadías 

 Establecer límites de crédito para clientes corporativos y agentes de 

viajes 

 Aceptar reservas grupales: habitaciones múltiples bajo un nombre / 

factura 

Costo: $ 1.200,00 

 EZEEFRONTDESK  

GRÁFICO Nro. 29: SOFTWARE EzeeFrontDesk 

 

Es un sistema de gestión de propiedades que permite a los hoteles y a las 

cadenas hoteleras ejecutar sus operaciones comerciales de una manera 

más eficiente y efectiva. Está diseñado y desarrollado con la última 
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tecnología y cumple con los estándares del hotel; el aprender a usar y la 

adaptación al sistema se consiguen sin ningún tipo de esfuerzo y con total 

facilidad debido a su uso natural y a la simple Interfaz Gráfica del Usuario. 

Independientemente de que gestione un único hotel o una cadena de 

propiedades, es utilizado por diferentes propiedades en diferentes 

maneras. Por ello puede ser clasificado como software de reservaciones 

de hotel, software de administración de hotel, software de contabilidad del 

hotel, software PMS, software para resort, software para motel, software 

para cabinas, administración de mantenimiento de hotel, software para 

hostales y por último software para renta de condominios. 

Entre las funciones tenemos:  

o Reservación de habitaciones  

o Administración/Operaciones de Grupos  

o Facturación directa/ Libro mayor de cuentas y operaciones con 

reconciliación de facturación directa. 

o eZee FrontDesk trabaja en redes de área local   

o A los huéspedes se les puede asignar diferentes tipos de tarifa 

o Reportes sobre lo colectado en el día, ganancias y listas de hospedaje 

asignado. 

o Reporte del balance diario de huéspedes 

o Lista de arribo diario de huéspedes. 

o Folio de huéspedes y facturas 

o Folio de facturación directa 

o Reporte del libro mayor de cuentas corporativas, incluyendo retraso en 

pagos 

o Reporte de Ventas Mensuales 

o Reporte Mensual de Tarjetas de crédito 

o Reporte Mensual de Cargos extra 

o Reporte de Estadísticas Mensuales 
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o Reporte de Ama de llaves 

o Resumen sobre estadía de huéspedes 

o Reporte mensual de comisiones de agencias de viajes 

o Impresión de facturas automáticamente, si así se requiere. 

CUADRO Nro. 43: PRECIO DEL SOFTWARE EZEE FRONTDESK 

PRECIO 

Modelo de licencia Prueba gratuita 

Limitaciones Prueba gratuita 30 días 

Precio $ 1.150,00 

Elaboración: La autora 

 WEBREZPRO RDP´S PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM 

GRÁFICO Nro. 29: SOFTWARE EzeeFrontDesk 

 

Es un sistema de administración hotelera 100% online que combina el 

poder de Software como un Servicio y la tecnología en la nube; no 

requiere de ninguna instalación y cuando se le entrega el acceso al 

cliente, se hace con toda la configuración inicial lista. El cliente podrá 

realizar toda la gestión de tarifas, reservas, las entradas/salidas de los 

huéspedes, sistemas contables, procesamiento de tarjetas de crédito y 



 
 

118 
 

tarificador de llamadas, entre otras. El sistema cuenta con un panel de 

control para el manejo de reservaciones desde el sitio web del hotel y las 

actualizaciones al sistema de una forma gratuita e inmediata. Dentro de 

las últimas actualizaciones realizadas al sistema, podemos mencionar la 

posibilidad de manejar toda la operación desde cualquier dispositivo 

portátil como una tablet o un smartphone, ya sea de Apple (iOS) o de 

cualquier otro fabricante que utilice el sistema operativo Android, Este 

software contiene funcionalidades que ayudan a los hoteles a mejorar sus 

servicios en la nube, de modo que puedan acceder a su información 

desde cualquier lugar y en cualquier momento. Estos software ayudan a 

las empresas a facilitar el trabajo de sus directivos y ayudan a mejorar la 

gestión y control de sus actividades  como también a brindar un mejor 

servicio. 

Costo: $ 998,00 

 

 AM HOTEL SOFTWARE 

GRÁFICO Nro. 31 

 

AM/Hotel es un programa informático dirigido a la completa gestión 

administrativa del hotel, con versión gratuita disponible para cualquier 

hotel, basándose en una planificación de reservas gráfico e interactivo, 

permite una rápida asignación de habitaciones a clientes. 
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Permite gestionar la limpieza e incidencias de habitaciones. 

Este software le permite trabajar con múltiples empresas, ejercicios 

fiscales, tarifas de precios, y ofertas, ofreciendo la posibilidad de 

personalizar descuentos por cliente, empresas, agencias y tour 

operadores. 

Ventajas 

 Rápida instalación 

 Facilidad de uso 

 Diseñado por hoteleros 

 Gestión avanzada de tarifas: Forma avanzada tarifas por noches, 

grupos de noches, por persona, por habitación, por cliente, agencia, 

Costo: $ 856,00 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE 

El presente programa de capacitación tiene como finalidad llenar de 

conocimientos relacionados a la utilización del software, con el fin de 

mejorar la gestión administrativa del hotel. 

Objetivo: Capacitar al personal encargado de manejar el software como 

él o la recepcionista y la contadora para desarrollar un mejor manejo 

administrativo y  brindar un servicio de calidad a sus huéspedes 

Meta: Mejorar la gestión administrativa y financiera del hotel 

Duración: 24 Horas 

Capacitador: Persona encargada de proveer el software (proveedor) 

Cronograma de actividades 

1. Bienvenida al personal del hotel Ciudad de Catamayo 

2. Desarrollo de la capacitación “utilización del software” 
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3. Manejo del software 

4. Coffe Brake  

5. Preguntas en relación al tema 

6. Entrega de certificados a los asistentes 

7. Agradecimiento y despedida 

Financiamiento: La presente propuesta será financiada en su totalidad 

con recursos propios del hotel Ciudad de Catamayo 

CUADRO Nro. 44: PRESUPUESTO DE LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

ENCARGADO DE MANEJAR EL SOFTWARE 

Tema Utilización del software 

Dirigido  Persona encargada de proveer el software (Proveedor) 

Tiempo 24 Horas (Lunes, martes y miércoles) 

Lugar Oficina del hotel 

Horario 08h00 hasta 13h00  y 14h30 hasta 18h30 

N° de 
participantes 

3 personas 

Materiales 

Libreta de apuntes              $   2,50 

Esferos             $   0,60 

Lápiz             $   0,50 

Proyector             $ 75,00 

Diplomas             $   8,00 

Total                                                                                                  $ 86,60 

Coffe Brake Primer día  

 Tamales incluye bebida                 $1,50 x 4 per = $   6,00 

 Pastel de chocolate incluye bebida    $1,50 x 4 per = $   6,00 

 Segundo día  

 Humitas incluye bebida                 $1,50 x 4 per = $   6,00 

 Sanduche mixto incluye bebida    $1,50 x 4 per = $   6,00 

 Tercer día 

 Bolón mixto incluye bebida            $1,50 x 4 per = $   6,00 

 Quimbolitos incluye bebida            $1,50 x 4 per = $   6,00 

Total                                                                                                  $ 36,00 

VALOR TOTAL   $ 122,60 
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PRESUPUESTO DE LOS COSTO POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

El presente cuadro especifica los costos para el cumplimiento de cada 

uno de los objetivos estratégicos del Hotel Ciudad de Catamayo  

CUADRO Nro. 45. 

PRESUPUESTO GENERAL DE LOS OBJETIVOS DE MARKETING 

OBJETIVOS COSTO TOTAL 

1. Realizar un plan de promoción en medios de 

comunicación social para dar a conocer los 

servicios que oferta el Hotel Ciudad del Catamayo a 

partir del presente año. 

$ 4.216,00 

2. Implementar el servicio de Post-venta para 

mejorar la calidad del servicio del hotel “Ciudad de 

Catamayo” en los próximos 3 años 

    $  20,00 

3. Mejorar la participación en el mercado 

estableciendo convenios con empresas de servicios 

de pasajeros nacionales e internacionales para 

captar más clientes. 

    $ 659,75 

4. Instalar un sistema de software para mejorar la 

gestión administrativa del hotel (SUMINISTROS, 

REFRIGERIO). 

   $  122,60 

TOTAL   $ 5.018,35 
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CUADRO Nro. 46: CRONOGRAMA ANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 
 

N° ACTIVIDADES 

Año 

2018 2019 

JUL. AGO SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR.  MAY. JUN. JUL. AGO SEP. OCT. NOV. DIC 

1 Realizar un plan de promoción 

en medios de comunicación 

social para dar a conocer los 

servicios que oferta el Hotel 

Ciudad del Catamayo a partir 

del presente año. 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

2 Implementar el servicio de 

Post-venta para mejorar la 

calidad del servicio del hotel 

“Ciudad de Catamayo” en los 

próximos 3 años 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

3 Mejorar la participación en el 

mercado estableciendo 

alianzas con empresas 

públicas y privadas  

 X X  X X X X X     X X X X X 

4 Instalar un sistema de 
software para mejorar la 
gestión administrativa del 
hotel 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Elaboración: La Autora 
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h. CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente trabajo de investigación se determinan las 

siguientes conclusiones: 

 El hotel no posee de un plan estratégico de marketing que sirva como 

herramienta y estrategia administrativa, por lo que no puede lograr 

mejores resultados en cuanto a la satisfacción del cliente y a la 

obtención de mayores ingresos. 

 

 El hotel posee de una campaña de publicidad limitada y no realiza 

promociones, lo que provoca pérdida de clientes y de ingresos. 

 

 En base al análisis externo y mediante la elaboración de la matriz EFE 

se obtuvo un total ponderado de (2,92) lo que quiere decir que el hotel 

se encuentra en un punto favorables aprovechando al máximo sus 

principales oportunidades como;  Los días festivos, el avance de la 

tecnología, alto nivel de ingreso de turista y precios cómodos a sus 

clientes que es fundamental para el desarrollo del Hotel Ciudad de 

Catamayo. 

 

 Se determinó las principales amenazas que afectan al desarrollo de la 

empresa como son: La existencia de productos sustitutos, la alta 

competencia. 

 

 De acuerdo, al análisis del entorno competitivo se pudo evidenciar 

cada uno de los puntos fuertes y débiles de su competidor directo 

considerando los hoteles de la misma categoría (4 estrellas), en el 

cual encontramos en primer lugar al Gran Hotel Marcjohn´s con un 

total ponderado de (3,33), y en segundo lugar se encuentra el Hotel 

Ciudad de Catamayo con un total ponderado de (3,13); considerando  

a dos factores como desventaja que son: el poco tiempo que tiene la 
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empresa en el mercado y la publicidad limitada que tiene; y los 

factores de mayor importancia son: la calidad del servicio, buena 

atención al cliente y buena infraestructura. Por lo tanto para poder 

tener un buen posicionamiento en el mercado se debe desarrollar 

estrategias para hacer conocer más al hotel implementando  más 

publicidad aprovechando sus factores de mayor importancia.   

 

 Mediante el análisis interno realizado permitió establecer las 

fortalezas que tiene el Hotel, donde se pudo  determinar que cuenta 

con local propio, precios accesibles, buena atención al cliente, 

permitiendo tener rentabilidad, para seguir innovando según los 

avances tecnológicos, y sus debilidades tenemos, la falta de 

promociones, poca publicidad y no cuenta con un servicio de post - 

venta. En cuanto a la elaboración de la matriz EFI se obtuvo un 

resultado ponderad de (2,74), lo que indica que en la actualidad el 

Hotel Ciudad e Catamayo está ligeramente más fuerte que débil.  

 

 Finalmente se concluye, que en base a todos los análisis realizados, 

se procedió a la elaboración de la  propuesta de plan estratégico de 

marketing, estableciendo 4 objetivos  estratégicos, indicando su 

descripción y desarrollados en forma concreta siendo medibles, claros 

y específicos, indicando las acciones y metas que se debe alcanzar 

para cada objetivo, dando un costo total de $ 5.018,35 dólares para el 

Hotel, y a su vez ejecutando las actividades en forma continua, que al 

realizarlas permitirá el cumplimiento de los objetivos. 
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i. RECOMENDACIONES 

Después de haber realizado las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

 Efectuar de forma continua el diagnostico situacional, ya que el 

entorno actual del Hotel y de todas las unidades económicas se 

encuentran en constantes cambios, con el objetivo de identificar de 

forma oportuna los diferentes factores críticos de éxito y tomar 

decisiones eficaces para mejorar la posición competitiva del Hotel. 

 

 Se recomienda aprovechar las fortalezas  existentes para minimizar 

las debilidades que le hotel posee implementando estrategias de 

mejoramiento con la finalidad de incrementar sus ingresos.  

 

 Para que el servicio sea más reconocido y siga teniendo aceptación 

en el mercado se recomienda  realizar un plan de publicidad, para dar 

a  conocer al 80% de la ciudadanía en general los servicios que 

ofrece el Hotel Ciudad de Catamayo a través de los distintos medios 

de comunicación 

 

 Se recomienda implementar el servicio de post-venta para mejorar la 

calidad del servicio del Hotel Ciudad de Catamayo permitiendo 

conocer la satisfacción del 100% de sus clientes mediante la 

aplicación de una encuesta al momento de su salida y así mejorar la 

calidad del servicio con el propósito de lograr la satisfacción de los 

visitantes. 

 

 Para mejorar la participación en el mercado del sector hotelero se 

recomienda establecer convenios con empresas de servicios de 

pasajeros nacionales e internacionales para captar más clientes 

incrementando las ventas en un 50%.   
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 Finalmente se recomienda ejecutar la presente propuesta a fin de 

lograr resultados óptimos y dar a conocer al Hotel Ciudad de 

Catamayo como la primera opción de hospedaje del cantón 

Catamayo. Para lo cual es necesario tomar en cuenta que para el 

logro de los objetivos propuestos del plan estratégico de marketing se 

debe brindar todo el apoyo oportuno tanto del Gerente como del 

personal de la empresa. 
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k. ANEXOS 

ANEXO N° 1 

 

 

 

 

a. TEMA  

“PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA EL “HOTEL 

CIUDAD DE CATAMAYO” DEL CANTON CATAMAYO 

PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2017-2020” 
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b. PROBLEMÁTICA 

Para Drucker “La Planeación Estratégica es el proceso continuo basado 

en el conocimiento más amplio posible del futuro, considerando que se 

emplea para tomar decisiones en el presente, las cuáles implican riesgos 

futuros en razón de los resultados esperados”. 

La planificación Estratégica consiste en un ejercicio de formulación y 

establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya características 

principal es el establecimiento de los  cursos de acción para alcanzar 

dichos objetivos. (Armijo, 2011) 

(Sanz de Tajada, L, 1974),  El plan de marketing es un documento escrito 

en el que de una forma sistemática y estructurada, y previa realización de 

los correspondientes análisis y estudios, se definen los objetivos a 

conseguir en un período de tiempo determinado, así como se detallan los 

programas y medios de acción que son precisos para alcanzar los 

objetivos enunciados en el plazo previsto. 

Este sector a nivel nacional se encuentra bien establecido ya que nuestro 

país Ecuador posee una gran riqueza debido a su ubicación geográfica y 

recursos naturales y sistema ferroviario ecuatoriano. Así mismo esta 

designación se suma a otros reconocimientos tales como condiciones 

culturales y geográficas. Este sector aporta significativamente a la 

economía del país por la generación de consumo interno. El incremento 

de turistas es de 48,7% desde el 2010 y con los niveles más altos de 

ocupación en América Latina hasta Julio del 2016 con el 65%, Ecuador se 

presentó como el País con mejor tasa de crecimiento con relación al año 

anterior, según un reporte del Banco Central del Ecuador. Según el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, (INEC) en Ecuador existen 

4500 establecimientos hoteleros, hasta el 2016. El segmento hotelero se 
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presenta hoy como uno de los subsectores más destacados del sector 

turístico en el entorno del país y su zona de influencia.  

En los últimos años, los hoteles en Ecuador se han incrementado debido 

al mayor movimiento turístico y el aumento en la capacidad de gasto de 

las personas. 

A nivel regional este sector en la provincia de Loja, se explota el turismo 

en un porcentaje mínimo, debido a la falta de iniciativa y de inversión por 

parte de las empresas, los atractivos turísticos comprenden áreas 

naturales, además de una diversidad étnica y cultural los mismos que 

adecuándolos y dándolos a conocer atraerían a turistas y por 

consecuencia generarían ingresos económicos para la provincia. Está en 

una ciudad con grandes centros turísticos entre ellas  las plazas, 

atractivos religiosos, étnicos y culturales, es ordenada y el turista se 

siente atraído. Así mismo en los cantones de la Provincia de Loja el 

turismo es una buena alternativa para el desarrollo socioeconómico ya 

que cuenta con riquezas naturales como: cerros, elevaciones, cascadas, 

lagunas y su Basílica de la Virgen del Cisne, que es muy reconocida a 

nivel Nacional e Internacional, aspectos que deben ser sin lugar a dudas 

aprovechados. Por lo que los servicios hoteleros han crecido existiendo 

un alto nivel de competencia.   

A nivel local en la ciudad de Catamayo, resulta evidente el desarrollo y 

crecimiento del número de hoteles registrado durante los últimos años, la 

infraestructura hotelera ha crecido de manera considerable, la atención 

que se recibe en ciertos hoteles de la localidad es de calidad, muchos 

gozan de una óptima ubicación; en conclusión, podríamos afirmar que en 

un alto porcentaje, los servicios hoteleros en la ciudad de Catamayo se 

los podría ubicar al nivel de los hoteles de las grandes ciudades.  

De acuerdo a datos obtenidos en el Municipio de la ciudad de Catamayo, 

en la actualidad, en ésta ciudad se registra la existencia de 18 empresas 
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hoteleras, divididas entre hoteles, hostales, pensiones y residenciales; 

dentro de este selecto grupo de organizaciones registradas se encuentra 

el Hotel Ciudad de Catamayo, el cual viene prestando sus servicios en 

nuestra ciudad, cuenta con un total de 24 cómodas habitaciones y 3 Suit 

con hidromasaje, posee servicios de garaje subterráneo, agua caliente, 

Wifi, aire acondicionado, Tv cable, atención las 24 horas 

De acuerdo a la observación realizada al Hotel Ciudad de Catamayo y 

conversatorio  con el gerente general en donde se determinó  que el 

problema que afronta actualmente es la disminución de los ingresos, esto 

se da debido a que existe un bajo nivel de estacionalidad de clientes por 

el nivel alto de competencia  de igual manera no existe mucha publicidad  

en los medios de comunicación provincial y local para hacerlo conocer al 

hotel y los servicios que brinda, por esta razón el gerente notó la 

necesidad de realizar un PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING para de 

esta manera poder realizar un diagnóstico de los factores internos y 

externos que afectan la viabilidad del hotel, el mismo que ayudara a 

detectar las áreas administrativas y de mercadeo que se debe mejorar 

para dar una mejor respuesta a sus expectativas lo cual tendrá efectos 

sobre la motivación y productividad en el personal de la entidad 

permitiendo gestionar  sus  actividades  actuales mediante  un  

mejoramiento  continuo para  implementar  estrategias  que  ayuden  a 

establecer  un  mejor  contacto  manteniendo  una  buena  relación  con  

el  cliente,  con  la intención de lograr una ventaja competitiva 

diferenciadora en el sector local.  

c. JUSTIFICACIÓN  

El presente trabajo de investigación denominado “PLAN ESTRATEGICO 

DE MARKETING PARA EL HOTEL CIUDAD DE CATAMAYO DEL 

CANTON CATAMAYO” está orientado en tres aspectos de gran 

relevancia como son: académico, social y económico. 
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JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA  

La Universidad Nacional de Loja del Área Jurídica Social y Administrativa 

de la carrera de Administración de Empresas está orientada a la 

formación de profesionales, con conocimientos teóricos y prácticos, lo 

cual es necesario que la Universidad Nacional de Loja,  contribuya 

decididamente al desarrollo y progreso de sus habitantes, a través del 

aporte de autoridades, docente, egresados y estudiantes llevando a cabo 

investigaciones relacionadas con la problemática y necesidades de las 

comunidades, en este contexto se realizara un PLAN ESTRATEGICO DE 

MARKETING mediante la aplicación de todos los conocimientos 

adquiridos a lo largo de estos años de estudio, permitiendo llevar lo 

teórico a lo practico ya que el mismo ayudara a brindar un aporte al 

desarrollo empresarial; además con este trabajo se busca plantear 

alternativas con el fin de mejorar la gestión empresarial del HOTEL 

CIUDAD DE CATAMAYO del Cantón Catamayo.  

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El presente trabajo de investigación se orienta en la elaboración de un 

plan de marketing para el  hotel Ciudad de Catamayo del Canton 

Catamayo, Provincia de Loja, en donde el compromiso de la Universidad 

Nacional de Loja es promover el desarrollo humano, y mediante este 

proyecto se logrará que la organización en general tengan una visión 

clara de lo que quiere llegar hacer en su futuro, observando que en este 

producto turístico tiene gran afluencia  de clientes para ello se necesita la 

expansión  del mismo para dar a conocer los servicios que presta acorde 

a las necesidades de los clientes ya que ellos buscan la excelencia, 

confort, calidad a precios económicos  de acuerdo a su nivel social y que 

mejor que el hotel cuente con un plan estratégico de marketing, el cual 

ayudara a conseguir los objetivos a corto, mediano y largo plazo, 

generando así mayores fuentes de trabajo y mejorando las condiciones 

de vida de muchas personas.  
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JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Con la ejecución del presente trabajo, se  pretende brindar información a 

los clientes acerca de los servicios que ofrece el Hotel Ciudad de 

Catamayo con un personal capacitado para que de esta manera tenga 

una mayor demanda  y pueda incrementar sus ganancias ofreciendo un 

servicio de calidad y con ello contribuir a generar más fuentes de trabajo 

contribuyendo al desarrollo de  la economía de los habitantes de la región 

sur del Ecuador, en especial de la Ciudad de Catamayo. 

Mediante este proyecto se va a difundir los atractivos turísticos, y así 

aumentar el ingreso de turistas nacionales, extranjeros e incrementar las 

cifras monetarias del mismo que aportara al desarrollo turístico del Hotel, 

del cantón y de nuestro país.  

d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un diagnóstico  de la situación actual de los factores externos e  

internos que afectan al hotel Ciudad de Catamayo, y plantear estrategias  

de marketing que ayuden a incrementar sus ingresos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar los factores externos que afectan a la disminución de los 

ingresos del hotel ciudad de Catamayo. 

 Examinar  los factores del sector competitivos que afectan a la 

disminución de los ingresos del  hotel Ciudad de Catamayo 

 Realizar un diagnóstico interno para conocer sus fortalezas y 

debilidades que inciden en el desarrollo de la organización del hotel.   

 Realizar una investigación de mercado que permita identificar a sus 

clientes sus gustos y preferencias  

 Elaborar  una propuesta de plan estratégico de marketing para el hotel 

Ciudad de Catamayo 
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ANEXO N° 2 

FORMATO DE ENTREVISTA PARA EL GERENTE  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Como estudiante del Ciclo X paralelo “A” de la Carrera de Administración de 

Empresas de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a usted con la finalidad 

de solicitarle de la manera más comedida se digne concederme la siguiente 

entrevista, la misma que servirá para obtener información con fines académicos 

para el desarrollo de mi trabajo de tesis titulado: “PLAN ESTATEGICO DE 

MARKETING PARA EL “HOTEL CIUDAD DE CATAMAYO” DEL CANTON 

CATAMAYO PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2017-2020”  

 

1. ¿Su empresa cuenta con Misión, Visión, objetivos y valores? cuáles 

son? 

.................................................................................................................................

............................................................................................................. 

2. ¿Cuáles son las políticas con las que cuenta el Hotel Ciudad de 

Catamayo? 

.................................................................................................................................

............................................................................................................. 

3. ¿Cuenta el Hotel Ciudad de Catamayo con un plan estratégico de 

marketing? 

.................................................................................................................................

............................................................................................................. 

4. ¿Qué tipo de servicios ofrece el Hotel? 

.................................................................................................................................

............................................................................................................. 

5. ¿Cuál es el precio de los servicios que ofrece el Hotel? 
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.................................................................................................................................

............................................................................................................. 

6. ¿Cuántos y cuáles son los clientes del Hotel Ciudad de Catamayo? 

.................................................................................................................................

............................................................................................................ 

7. ¿Qué tipo de promociones brinda el hotel a sus clientes? 

.................................................................................................................................

............................................................................................................. 

8. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer el hotel? 

.................................................................................................................................

............................................................................................................. 

9. ¿Cuántas personas laboran dentro del Hotel actualmente y sus 

horarios? 

.................................................................................................................................

............................................................................................................. 

10. ¿Capacita continuamente al personal que labora dentro del Hotel? 

.................................................................................................................................

............................................................................................................. 

11. ¿El edificio del hotel es propia o arrendada? 

.................................................................................................................................

............................................................................................................. 

12. ¿Mencione algunos aspectos que Ud. cree que el Hotel supere a la 

Competencia? 

.................................................................................................................................

............................................................................................................. 

13. ¿Mencione algunos aspectos que Ud. cree que la Competencia 

supera al Hotel? 

.................................................................................................................................

............................................................................................................. 

14. ¿Cuáles son sus mayores competidores? 



 
 

136 
 

.................................................................................................................................

............................................................................................................. 

15. ¿A su criterio cuales son las Fortalezas y Debilidades de su Hotel? 

.................................................................................................................................

............................................................................................................. 

16. ¿Indique según su criterio las Oportunidades y Amenazas de su 

hotel? 

.................................................................................................................................

............................................................................................................. 

 

17. ¿Cree usted que los factores macroeconómicos que atraviesa el 

país han afectado al Hotel? (Inflación, PIB, Desempleo, balanza de 

pagos, Tasa de interés) 

.................................................................................................................................

............................................................................................................. 

18. ¿La amenaza de desastres naturales es perjudicable para su 

empresa? 

.................................................................................................................................

............................................................................................................. 
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ANEXO N° 3 

FORMATO DE ENCUESTA A LOS TURISTAS DE LA CIUDAD DE 

CATAMAYO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Como estudiante del Ciclo X paralelo “A” de la Carrera de Administración de 

Empresas de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a usted con la finalidad 

de solicitarle de la manera más comedida se digne concederme la siguiente 

entrevista, la misma que servirá para obtener información con fines académicos 

para el desarrollo de mi trabajo de tesis titulado: “PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING PARA EL “HOTEL CIUDAD DE CATAMAYO” DEL CANTÓN 

CATAMAYO PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2017-2020”  

 
1. ¿Cuándo Visita la Ciudad de Catamayo usted utiliza los servicios de 

hospedaje que ofrecen los hoteles? Si su respuesta es NO termina su 

encuesta.  

SI  (    )   NO  (    ) 

2. ¿En qué hotel se ha hospedado con más frecuencia? 

Hotel Ciudad de Catamayo (   ) Hotel Marcjon´s (    ) 

Hotel Reina del Cisne         (   ) Hotel Granada   (    ) 

Otros...................................................................................................................... 

3. ¿Qué precio ha pagado por el hospedaje de una noche? 

$ 15,00   $20,00      $30,00      40,00   $50,00   $60,00  

  
Otros...................................................................................................................... 
 

4. ¿Ha utilizado los servicios de hospedaje del Hotel Ciudad de Catamayo? 
SI  (    )   NO  (    ) 
 

5. ¿Con que frecuencia ha utilizado el servicio de hospedaje del hotel ciudad de 
Catamayo? 
Diario    (    )  Semanal  (    )  Quincenal  (    ) 

Mensual (    )  Trimestral (    ) Semestral  (    ) 

Anual    (    ) 
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6. De los servicios de habitaciones que ofrece el hotel cuales ha 

utilizado con mayor frecuencia? 
 

Personales (    )  Dobles  (    )  Triples (    ) 
Matrimonial (    )  Suite  (    )  

7. A su criterio la calidad del servicio que brinda el Hotel es: 
Excelente (    )  Buena  (    )  Mala (    ) 
 

8. ¿Por qué adquiere usted los servicios del hotel Ciudad de 
Catamayo? 

Precio (   ) Buena atención al cliente  (   ) Ubicación del hotel (  ) 
 

9. ¿Cómo considera Usted los precios del servicio ofrecidos por el 
Hotel? 
Accesibles (    )  Altos (    )  Medios (    ) 
Bajos  (    ) 

10. ¿Qué criterio le da a la ubicación en la que se encuentra el Hotel 
Ciudad de Catamayo? 
Buena (    )    Mala (    ) 
 

11.  ¿Qué tipo de promociones le gustaría recibir por el servicio? 
 
Descuentos por larga estancia  (    )  Chocolates (    )  
Botella de agua de cortesía  (    )   Niños Gratis (    ) 
 

12.  ¿Por qué medio de comunicación le gustaría que se dé a conocer el 
servicio que ofrece el Hotel Ciudad de Catamayo?   
  

Prensa escrita Radio Televisión 
Redes 

sociales 
 

La Hora  R. satelital 100.9 FM   Ecuavisa  Facebook  
El comercio  R. Superior  92,7 FM  Gama visión  Twitter  

El universo 
 Luz y vida 88.1 FM  TC. Televisión  

Instagram 
 

Sonorama 103.7 FM  Uv. televisión  
TOTAL        
 

 
13. ¿En qué horarios le gustaría que se dé a conocer la publicidad del 

servicio del Hotel Ciudad de Catamayo si su respuesta anterior fue 
televisión o radio?   

8h00-12h00   (    )  13h00-17h00   (    )  18h00-23h00    (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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