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b. RESUMEN 

Español 

El presente trabajo académico tiene como principal objetivo la “Elaboración 

del Plan Estratégico de Marketing para el HOTEL GRAN COLOMBIA DE LA 

CIUDAD DE NUEVA LOJA,”, para tal fin se utilizó el método histórico, 

deductivo, inductivo y estadístico; y las técnicas de observación directa, 

entrevista al Gerente y encuesta tanto a los 6 empleados como a una 

muestra de 306 clientes. 

 

El estudio se inició con el análisis situacional, en el cual se abordó tanto el 

ambiente interno como externo. En el ambiente externo se analizaron 

factores como el político, legal, económico, social, tecnológico y las cinco 

fuerzas de Porter, en donde se obtuvo como oportunidad principal para la el  

Hotel Gran Colombia como lo son la “Numerosa  presencia de turistas 

nacionales y extranjeros e incremento de la población.”; en la matriz EFE  la 

empresa alcanzó una calificación de 2,79 resultado que indica cierta ventaja 

en su entorno. 

 

Para el análisis del ambiente interno se procedió con la recopilación de 

información mediante las técnicas de investigación; es así que se entrevistó 

a la Gerente del Hotel, además se encuestó a los 6empleados y a una 

muestra de 306 clientes. Como resultado de la encuestas se exalto que 

estos requieren de servicios con mayor valor agregado para hospedarse en 

el Hotel Gran Colombia, los principales factores que determinan son el 
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precio y la calidad del servicio que se les brinde, esto involucra seguridad, y 

servicios adicionales que se les ofrezca.  Además procedió a la construcción 

de la Matriz EFI, en donde se determinó 6 fortalezas entre las que se 

destaca los “Precios económicos” y la debilidad  más relevante es la 

“Limitada difusión de la imagen de la empresa”; en esta matriz la empresa 

obtuvo un puntaje ponderado de 2,79 lo que significa que la empresa es 

fuerte internamente pero se debe mejorar esas debilidades para ser 

sólidamente fuertes. 

 

Posteriormente se procedió a la elaboración de la Matriz FODA, en el cruce 

de las variables resultaron 6 objetivos estratégicos, los cuales se desglosan 

en la propuesta, cabe señalar que de acuerdo a la Matriz Cualitativa de 

planeación estratégica la primera opción es Plan de promociones para 

turistas internos y externos. 

 

De tal manera se pudo llegar a concluir que el Hotel Gran Colombia no 

cuenta con un Plan  Estratégico de Marketing que permita mejor la oferta de 

servicio que tiene aprovechando sus fortalezas y oportunidades como es la 

ubicación de esta empresa y corregir su principal debilidad  como es su 

ineficiente servicio al cliente, es por ello que se recomienda la utilización del 

Plan Estratégico Planteado y para ello se necesitara de un  presupuesto 

requerido para la ejecución de los planes operativos es de $14.763,20; se 

estima que dicha inversión permitirá afianzar la imagen de la empresa en el 

mercado y en consecuencia mejorar su rentabilidad. 
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ABSTRACT 

This academic work has as main objective the "Development Strategic 

Marketing Plan for HOTEL GRAN COLOMBIA OF THE CITY OF NEW Loja, 

" for this purpose we used the historical method , deductive , inductive and 

statistical , and observation techniques direct interview and survey manager 

at both 6 employees and a sample of 306 customers. 

 

The study began with the situational analysis, which addressed both the 

internal and external environment. In the external environment is analyzed 

factors such as political legal, economic, social, technological and Porter 's 

five forces , where it was obtained as the main opportunity for the Gran 

Colombia as are the " Numerous presence of domestic and foreign tourists 

and increased population. ", in the EFE Matrix , the company achieved a 

rating of 2.79 result indicating an advantage in their environment. 

 

For internal environment analysis proceeded with gathering information 

through research techniques , so that interviewed the Hotel Manager also 

6empleados were surveyed and a sample of 306 customers. As a result of 

the surveys require exalt these higher value-added services to stay in the 

Gran Colombia , the main factors are price and quality of service that they 

provide , this involves security , and additional services be offered . Also 

proceeded to build EFI Matrix, where it was determined six strengths among 

which highlights the " Low prices " and the most important weakness is the " 

Limited dissemination of the image of the company ," in this matrix the 



5 
 

 

company obtained weighted score of 2.79 which means that the company is 

strong internally but should improve those weaknesses to be solidly strong . 

 

Then we proceeded to the development of the SWOT Matrix , at the junction 

of the variables were six strategic objectives , which are disclosed in the 

proposal , it should be noted that according to the Matrix Qualitative strategic 

planning is the first choice for promotions Plan domestic and foreign tourists . 

 

Thus the conclusion was reached that the Gran Colombia does not have a 

Strategic Marketing Plan that allows supply best service that is building on its 

strengths and opportunities and is the location of this company and correct 

as its main weakness is its inefficient customer service, which is why we 

recommend the use of Stated Strategic Plan and for this need of a budget 

required for the implementation of operational plans is $ 7,767.00 , it is 

estimated that this investment will strengthen the image of the company in 

the market and thus improve profitability. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El turismo es probablemente la actividad económica más importante del 

mundo. Algunos países han reconocido en las últimas décadas los amplios 

beneficios  que puede aportar a la economía y al desarrollo. 

 

Nuestro país, para dar la atención pertinente a sus turistas cuenta con una 

amplia estructura de servicios turísticos, pero algunos de ellos poseen 

características muy  desiguales  en cuanto  a condiciones,  ubicación,  tipo 

de clientela  que reciben, etc. Esto  dificulta que el sector se ponga de 

acuerdo en cuales van a ser sus objetivos y  prioridades, por ejemplo 

algunos hoteles tienen como clientes preferenciales a trabajadores 

estacionales de empresas  quienes se alojan toda la semana. 

 

En fin, el  sector turístico  está sujeto  a  cambios  en función de la  situación 

económica  general puesto que es una actividad que se desarrolla una vez 

que se han  cubierto las necesidades prioritarias.  

Cada uno de estos lugares que brindan servicios turísticos debe contar con 

un Plan Estratégico de Marketing, que es la herramienta básica de gestión 

que debe utilizar toda empresa orientada al mercado y que desee ser 

competitiva. En su puesta en marcha quedan fijadas las diferentes 

actuaciones que deben realizarse en el área del marketing para alcanzar los 

objetivos marcados. Es por eso que he centrado mi atención en plantear 

alternativas de solución para los hoteles de la ciudad de Nueva Loja, 

específicamente para el HOTEL “GRAN COLOMBIA”. 
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En este hotel, al realizar un diagnóstico preliminar se detectó que carece de 

un adecuado análisis de las oportunidades, debilidades, amenazas y 

fortalezas (FODA) del mercado, limitando el conocimiento de su entorno, 

ubicando a la entidad en una posición vulnerable frente a la competencia. 

 

Falta de capacitación del personal referente a la atención al  cliente,  ello 

limita la capacidad de la entidad  de brindar una atención óptima a sus 

clientes. Carecen de un análisis de la competencia existente en el sector, no 

han definido su misión y visión, elementos importantes que permiten 

delimitar el rumbo a seguir del Hotel, no se ha planteado estrategias de 

marketing, que permitan captar más clientes. 

 

Con esta finalidad se analizó la información de la empresa, a través de la 

cual se conoció su situación actual; se identificaron factores internos y 

externos que intervienen en la entidad objeto de estudio; en la propuesta de 

plateó la misión visión y objetivos estratégicos que contribuirán en el éxito 

empresarial de este hotel, finalmente se procedió a realizar la redacción del 

informe final del Plan estratégico de Marketing, donde se formulan objetivos 

y alternativas estratégicas detalladas en los planes operativos y como parte 

final del presente proyecto se elaboró un presupuesto que será necesario 

para la aplicación del plan. 

 

La puesta en marcha de los planes operativos beneficiará a los propietarios 

de la empresa ya que permitirá el incremento de las ventas y en 

consecuencia mejorará la rentabilidad del negocio, a los empleados ya que 
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se mantendrán sus puestos de trabajo y a la sociedad en general por cuanto 

disponen de una empresa seria que cumple con sus obligaciones tributarias, 

contribuyendo al crecimiento de la ciudad. 

 

El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

 

En el Título se brinda una idea general del tema desarrollado. El Resumen 

Contiene el objetivo general planteado, la metodología utilizada y los 

principales resultados obtenidos en el estudio efectuado. La Introducción se 

presenta el interés que tiene el tema escogido, la problemática encontrada 

en la empresa en estudio, los objetivos específicos, los resultados que se 

espera alcanzar con la propuesta plateada y la estructura del informe de 

tesis. Mientras tanto en la Revisión de literatura se desarrolla los temas 

que sustentan el trabajo desarrollado. Materiales y métodos aquí se 

detallan los materiales utilizados a lo largo de la investigación, los métodos 

aplicados y las técnicas de investigación que permitieron el análisis 

situacional. En los Resultados se presenta la aplicación de encuetas, 

entrevista con sus respectivos análisis y matrices. La Discusión contiene los 

planes operativos que permitirán hacer efectivas las estrategias propuestas. 

Las Conclusiones se obtuvieron del trabajo realizado y las 

Recomendaciones se plantean para mejorar la situación encontrada. La 

Bibliografía contiene los textos, revistas y páginas web de donde se obtuvo 

los referentes teóricos y los Anexos abarca la ficha resumen del proyecto y 

los formatos de encuestas y entrevistas. 
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d. REVISIÓN LITERARIA 

MARCO  REFERENCIAL 

HOTELES 

Definición 

“Un hotel es un establecimiento que se dedica al alojamiento de huéspedes 

o viajeros. El término proviene del vocablo francés hotel, que hace referencia 

a una “casa adosada”1 

 

Importancia  

“Es indiscutible que los hoteles constituyen uno de los elementos más 

importantes de la industria turística de un país. Un país puede tener en su 

territorio el máximo número de atracciones turísticas de las clases más 

diversas, pero sin buenos y confortables hoteles no es posible que aumente 

su turismo. Junto a las diversiones y a las atracciones  al aire libre, los 

turistas demandan instalaciones bajo cubierta de nivel aceptable. Es más, es 

frecuente que los turistas no juzguen los países de estancia temporal más 

que por sus hoteles.”2 

 

Relación del turismo con los hoteles 

“La base de un turismo próspero es la industria hotelera eficiente ya que 

unos buenos alojamientos y una excelente gastronomía satisfacen las 

necesidades básicas de los turistas. Ni siquiera aquellos lugares que tienen 

                                                           
1 http://definicion.de/hotel/ 
2 LA INDUSTRIA TURÍSTICA. Cap. VI. La Industria Hotelera. Disponible en: 
http://www.eumed.net /cursecon/libreria/2004/ajn/cap6.htm 
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abundancia de recursos naturales y culturales pero no cuentan con 

establecimientos en los que comer y alojarse consiguen desarrollar un 

turismo importante. Su aparición tiene lugar en relación muy estrecha con la 

aparición de estos establecimientos”3 

 

 

Características 

“El sector Hotelero comprende todos aquellos establecimientos que se 

dedican profesionalmente a proporcionar alojamiento a las personas. 

 

Las características singulares de la empresa hotelera son: 

 

 Se produce un contacto directo entre el productor y el consumidor, 

puesto que pertenece al sector servicios. 

 Requiere contactos internos permanentes entre los diferentes 

componentes de la organización del trabajo y entre sus distintos 

departamentos jerárquicos. 

 Necesita innovaciones rápidas y continuas en relación con las 

necesidades y preferencias de los clientes. 

 Sufre directamente el impacto de la situación económica, política y 

social. 

 Es una industria de producción limitada (alojamiento)”4 

                                                           
3 LA INDUSTRIA TURÍSTICA. Cap. VI. La Industria Hotelera. Disponible en: 
http://www.eumed.net /cursecon/libreria/2004/ajn/cap6.htm 
4 GESTIÓN DE HOTELES. Editorial Vértice. Pág. 2 
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MARCO  CONCEPTUAL 

 

PLAN DE MARKETING. 

 

Definición  

“Es un documento que resume la planeación del marketing. Éste, a  su vez, 

es un proceso de intenso raciocinio y coordinación de personas, recursos 

financieros y materiales cuyo objetivo principal es la verdadera satisfacción 

del consumidor. En otras palabras, es ayudarle al consumidor a sentirse más 

feliz y, así, generar resultados positivos para la empresa y la sociedad.”5 El 

alcance del plan de marketing puede ser para 3 o 5 años, pero con 

revisiones anuales. 

 

 

Importancia  

“El Plan de Marketing, como un proceso de análisis y de documentación, es 

una herramienta tan útil como poco utilizada en las pequeñas  y medianas 

empresas. La mayor parte de las empresas tienen bastante laros los 

mercados en los que compiten, conocen a sus clientes y controlen los 

instrumentos de marketing que vienen utilizando”6. 

 

En ese sentido, piensan que el trabajo de formalización de un Plan de 

Marketing tiene poco que aportarles en relación al tiempo destinado a 

elaborarlo. 

                                                           
5
 AMBROSIO Vicente. Plan de Marketing paso a paso. Pág. 3 

6 THOMSON. “Manual para Elaborar un Plan de Mercadotecnia” Edición México 2001. Pág:20 
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Utilidad del Plan De Marketing 

“Un Plan de Marketing es uno de los principales activos en la obtención de 

los resultados. Pero además, aporta a la compañía que opera, bajo una 

óptica de marketing, una visión actual y de futuro que le servirá para marcar 

sus directrices con el mínimo error y las máximas garantías”7. 

Sus principales utilidades son: 

 En todo momento operamos con la vista puesta sobre un mapa en la 

que se nos refleja la situación actual. 

 Es útil para el control de la gestión. 

 Vincula a los diferentes equipos de trabajos incorporados a la 

consecución de los objetivos.  

 Permite obtener y administrar eficientemente los recursos para la 

realización del Plan. 

 Estimula la reflexión y el mejor empleo de los recursos. 

 Nos informa correctamente posicionamiento y de la competencia. 

 El futuro deja de ser una interrogante de grandes dimensiones y grave 

riesgo 

 Se pueden controlar, evaluar los resultados y actividades en función 

de los objetivos de mercados. 

 

 Facilita el avance progresivo hacia la consecución de los objetivos. 

 

                                                           
7
http://www.bicgalicia.es/dotnetbic/Portals/0/banner/ARCHIVOS/Manuales%20Pymes/2ElaborarPlan

Marketing_C.pdf 
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Alcance del Plan De Marketing 

 

El Plan de marketing se caracteriza por ser un plan a largo plazo, del cual, 

se parte para definir las metas a corto plazo. Por ejemplo, los gerentes de 

marketing elaboran un plan de marketing para tres o cinco años y luego, 

elaboran un plan anual de marketing para un año en concreto. 

 

 

Cobertura del Plan De Marketing 

A diferencia del Plan Anual de Marketing que se suele elaborar para cada 

marca, división, mercados meta importantes y/o temporadas específicas, el 

plan de marketing se elabora para toda la compañía. 

 

 

Finalidad del Plan De Marketing 

Sin un plan de marketing nunca sabremos cómo hemos alcanzado los 

resultados de nuestra empresa, y por tanto, estaremos expuestos a las 

convulsiones del mercado. 

 

Los  siguientes ítems constituyen algunas de los propósitos más importantes 

de un Plan de marketing: 

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

competidores, legislación vigente, condiciones económicas, situación 

tecnológica, demanda prevista, etc., así como los recursos disponibles 

para la empresa. 
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 Control de la Gestión: Prevé los posibles cambios y planifica los desvíos 

necesarios para superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías que lleven 

a los objetivos deseados. 

 

 Alcance de los objetivos: La programación del proyecto es sumamente 

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

sus responsabilidades y como encajan sus actividades en el conjunto de 

la estrategia. 

 

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

Marketing en la mayoría de las ocasiones. 

 Organización y temporalidad: Es importante programar las actividades 

de manera que puedan aprovecharse todas las circunstancias previsibles 

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

 Analizar los problemas y las oportunidades futuras: El análisis 

detallado de lo que se quiere hacer mostrará problemas en los que no se 

había pensado al principio. Esto permite buscar soluciones previas a la 

aparición de los problemas. Asimismo, permite descubrir oportunidades 

favorables que se hayan escapado en un análisis previo.8 

 

Objetivos y Estrategias de Marketing 

 

Objetivos de Marketing9 

Podríamos decir que cualquier acción de Marketing que llevemos a cabo 

debe contribuir a cumplir, al menos, uno de los siguientes objetivos: 

                                                           
8
 www.monografías.com El plan de marketing. 

9 marketingdemocratico.com. objetivos de marketing fundamentales 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografías.com/
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 Captar: Aquí la clave está en atraer. La mayor parte de la publicidad 

que vemos en los medios masivos responde a este objetivo. 

 

 Fidelizar: Aquí la clave está en satisfacer. Está generalmente 

aceptado el hecho de que cuesta hasta cinco veces menos fidelizar a 

un cliente que captar uno nuevo. La mejor herramienta de fidelización 

consiste en superar constantemente las expectativas de nuestros 

clientes. 

 

 Posicionar: Consiste en posicionar nuestra marca en la mente de 

nuestro público objetivo, asociándola a unos valores compartidos y 

estableciendo un vínculo emocional. 

 
 

En cuanto al público objetivo, no debemos pensar sólo en el cliente final. 

Los empleados, el canal de distribución, los proveedores, los accionistas y 

los líderes de opinión son grupos compuestos por personas que tienen un 

gran interés en nuestra marca y con los que conviene conectar más a 

menudo. 

Cada uno de estos objetivos debe cumplir con las siguientes características: 

 Ser específico  

 Ser medible  

 Referirse a un periodo de tiempo limitado  

 Afectar el comportamiento del mercado objetivo  
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Estrategias de Marketing 

La forma tradicional de hacer marketing está perdiendo peso y cada día más 

empresas y en especial negocios pequeños buscan estrategias alternativas 

para hacerlo. Aquí las 5 más efectivas: 

 Marketing Viral: 

Esta forma es muy conocida en Internet, se basa principalmente en 

hacer algo fuera de lo común y esperar a que el rumor haga el 

trabajo. La definición de Viral es porque al igual que los virus se 

pasan de persona a persona pudiendo crear una epidemia en muy 

poco tiempo. 

 Marketing Guerrilla: 

Esta estrategia se caracteriza por usar elementos cotidianos para 

insertar el producto y darle mucho más sentido a las palabras. 

 Marketing Vapor: 

Esta estrategia es muy delicada, pues se trata de vender un producto que no 

existe, su función principal es crear grandes expectativas sobre el producto 

para asegurar la venta antes del lanzamiento. 

 

ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO 

El análisis del medio externo, se orienta y ordena principalmente hacia la 

identificación de los elementos que se encuentran fuera de la organización y 

que normalmente no son controlables desde la gestión gerencial, y pueden 
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condicionar su desempeño, tanto en sus aspectos positivos apoyando los 

resultados (oportunidades), o negativos frenando la consecución de los 

objetivos (amenazas). 

 

En este análisis se pueden reconocer como áreas relevantes las siguientes: 

 Aspecto Demográfico 

Este es un factor muy importante porque permite conocer el nivel de 

crecimiento de los pueblos en lo que corresponde a la población y 

partiendo de este conocimiento, se puede tomar las decisiones que 

considera necesarias una empresa en defensa o beneficio de sus 

intereses. 

 Aspecto  Económico 

Método para separar, examinar y evaluar tanto cuantitativa como 

cualitativamente, las interrelaciones que se dan entre los distintos 

agentes económicos, así como los fenómenos y situaciones que de 

ella se derivan; tanto al interior de la economía, como en su relación 

con el exterior. 

 Aspecto Político-Legal 

Se refiere a las normas legales como: Leyes, Decretos, Ordenanzas y 

resoluciones  que estén en vigencia, o que estén en curso. 

 Aspecto Social 

Los factores sociales y culturales ejercen una determinante influencia en el 

comportamiento y características de un pueblo. 
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Se afirma que la cultura es la personalidad de una ciudad y se hace presente 

o se distingue por sus creencias, sus manifestaciones artísticas, sus 

costumbres y los valores que cultiva. 

 

El tipo de cultura que poseen los habitantes de una región o país, influye en 

el desarrollo de una empresa y además impulsan los cambios demográficos, 

económicos, políticos y tecnológicos.  

 

Es fundamental conocer el tipo de cultura que poseen las personas como 

antecedente para establecer los negocios de las empresas y que deben 

responder a sus necesidades. 

 

 Aspecto Tecnológico 

El análisis tecnológico consiste en realizar un examen crítico y minucioso de 

cada una de las partes de un todo.  En tecnología, por lo tanto, aplicamos 

este método cuando investigamos o trabajamos con cualquier objeto, 

sistema o situación. El análisis tecnológico nos permite: 

 

 Analizar objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, 

la mejor forma de usarlos y controlarlos y las razones que han intervenido 

en las decisiones tomadas en su diseño y construcción.  

 Identificar y analizar las necesidades prácticas de problemas susceptibles 

de ser satisfechos o resueltos mediante actividades técnicas. 

 Especificar los rasgos de la posible solución del problema, teniendo en 
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cuenta sus aspectos técnicos, económicos, estéticos, sociales, etc. 

 Orientar las actividades bajo un enfoque tecnológico y no desde otra  

área. 

 Las cinco fuerzas de Porter 

LAS 5 FUERZA COMPETITIVAS DE PORTER 

 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta de gestión que 

permite realizar un análisis externo de una empresa, a través del análisis de 

la industria o sector a la que pertenece. 

 La rivalidad entre las empresas que compiten: Más poderosa de 

las cinco fuerzas. Las estrategias que sigue una empresa sólo 

tendrán éxito en la medida en que le ofrezcan una ventaja competitiva 

en comparación con las estrategias que siguen empresas rivales. 

Fuente: http://marketingandbusinessoninternet.blogspot.com/2010/08/posicionamiento-5-fuerzas-de-porter.html 
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 La entrada potencial de competidores nuevos: Siempre que exista 

la posibilidad de que empresas nuevas entren en una industria 

particular sin gran dificultad, aumentará la intensidad de la 

competencia entre las empresas. Aun cuando existan infinidad de 

barreras de entrada, siempre hay empresas que lograr entrar. 

 El desarrollo de productos sustitutos: Los productos sustitutos se 

caracterizan por limitar los rendimientos potenciales en el sector, 

colocando un tope sobre las empresas, ya que estos son productos 

que suplen al de la empresa por desempeñar la misma función, este 

hecho puede estar determinado por el precio la mejora en la utilidad y 

el desempeño en contra del producto del sector industrial. 

 El poder de negociación de los proveedores: Afecta la intensidad 

de la competencia de la industria, especialmente cuando existe una 

gran cantidad de proveedores, cuando sólo existen unas cuantas 

materias primas sustitutas buenas o cuando el costo por cambiar de 

materias primas es especialmente caro. 

 El poder de negociación de los consumidores: Cuando los 

clientes están muy concentrados, son muchos o compran grandes 

volúmenes, su poder de negociación representa una fuerza 

importante que afecta la intensidad de la competencia de una 

industria 

 Formulación de alternativas estratégicas: busca formular las 

diversas y posibles alternativas estratégicas o medios que la empresa 
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pueda adoptar para alcanzar los objetivos propuestos, teniendo en 

cuenta sus condiciones internas y externas de la organización. Las 

alternativas estratégicas constituyen los cursos de acción futura que 

la empresa puede adoptar para alcanzar sus objetivos globales. 

CUATRO PS DEL MARKETING 

“El marketing está compuesto por cuatro variables o elementos que le 

permiten a la compañía direccionar su actividad económica, partiendo de las 

necesidades de los consumidores. 

Las 4 pes del marketing también se denominan marketing mix, mezcla de 

marketing, mezcla de mercadotecnia o mix comercial. 

 

Producto 

Precio 

Plaza Promocion 
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 Producto 

Una compañía puede ofrecer un producto, un servicio o  la combinación de 

éstos, para satisfacer los deseos y/o  necesidades de su segmento de 

mercado.  

Es importante resaltar las características, atributos y  beneficios de los 

productos debido a que permite la  identificación  de éstos en un 

determinado mercado,  la  diferenciación de la competencia y el logro de un 

posicionamiento de marca. 

Los productos tienen un ciclo de vida que se divide en cuatro etapas: 

 Introducción.  

 Crecimiento. 

 Madurez. 

 Declive 

 Plaza 

También se le conoce con el nombre de distribución. Incluye los canales -

intermediarios- que se usarán para que el producto llegue al consumidor 

final, que puede ser a través de mayoristas, minoristas, detallistas, agentes, 

distribuidores, etc. 

El producto debe estar al alcance del consumidor en el momento que él lo 

necesite, por lo cual es indispensable tener definidos los puntos estratégicos 

en los que se comercializará. 
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 Precio 

El precio es el valor que deben pagar por un producto los clientes. Se 

determina partiendo de la realización de una investigación de mercados, a 

través de la cual se identifica la demanda que tiene el producto, los precios 

de la competencia, el poder adquisitivo de los compradores, las tendencias 

actuales, los gustos del mercado meta, etc. 

Indicadores que son factores influyentes al momento de definir el precio de 

un producto. Las organizaciones deben tener en su plan de marketing 

establecidos la forma de pago, los descuentos, los recargos, entre otros 

elementos referentes al precio que les ofrecerá a sus clientes por los 

productos que oferta. 

 Promoción  

El objetivo principal de la promoción es el aumento de las ventas, por medio 

de la comunicación, envío de información y persuasión de los stakeholders -

accionistas, clientes actuales o reales y potenciales, proveedores, gobierno, 

sindicatos, empleados. 

La promoción también es un recurso útil para consolidar la imagen e 

identidad corporativa de la compañía. Hacen parte de esta variable del mix 

de marketing: la publicidad, las relaciones públicas, el marketing directo, el 

tele marketing, la venta personal y la promoción de ventas”10 

                                                           
10

 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. “Marketing”. Décima Edition. Madrid: PearsonEducation, 
S.A., 2004. 792.p. 
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POSICIONAMIENTO11 

El posicionamiento de un producto es la forma en que éste está definido por 

los consumidores en relación con ciertos atributos importantes, es decir, el 

lugar que ocupa en su mente en comparación con los competidores. 

Los aspectos de la definición del producto se analizan en función de las 

expectativas de venta y de rentabilidad, de la capacidad interna de la 

empresa, de la gama de productos, de la imagen adquirida, o del 

posicionamiento de otros productos de la competencia.  

 

Tipos de Posicionamiento12  

 Posicionamiento basado en las características del producto. 

 Posicionamiento en base a Precio/Calidad. 

 Posicionamiento con respecto a los beneficios que reporta el 

producto. 

 Posicionamiento orientado al usuario. 

 Posicionamiento por el estilo de vida. 

 Posicionamiento con relación a la competencia. 

MARKETING MIX 

El marketing mix es un concepto que se utiliza para nombrar al conjunto de 

herramientas y variables que tiene el responsable de marketing de una 

organización para cumplir con los objetivos de la entidad. 

                                                           
11 www.freelancecolombia.com/ Posicionamiento de mercado.  
12 www.estoesmarketing.com/Estrategias de posicionamiento. 

http://www.freelancecolombia.com/
http://www.estoesmarketing.com/
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Esto está compuesto por la totalidad de las estrategias de marketing que 

apuntan a trabajar con los cuatro elementos conocidos como las Cuatro P: 

Producto, Precio, Plaza y Promoción (Publicidad),  apela a diversos 

principios, técnicas y metodologías para incrementar la satisfacción del 

cliente y debe mantener la coherencia entre sus elementos 

ANÁLISIS COMPETITIVO13 

Cuando hablamos de análisis competitivo nos referimos a como 

relacionamos a la empresa con su entorno. 

Este análisis permitirá identificar las fortalezas y las debilidades de la 

empresa, como también las oportunidades y las amenazas del entorno. 

Con el análisis competitivo se procederá al desarrollo de la estrategia de la 

empresa, en donde será importante conocer: 

 Las actividades que realice el competidor, ya sean éxitos o fracasos. 

 Como responde el competidor antes los posibles cambios que realice 

la empresa. 

 Cómo reaccionan los competidores ante los posibles cambios del 

entorno. 

Recordemos que la competencia se forma por las empresas que actúan en 

el mismo mercado y que realizan la misma función, independientemente de 

la tecnología empleada. 

                                                           
13 www.gestion.org/gmarketing/marketing/El análisis competitivo 

http://definicion.de/cliente/
http://www.gestion.org/gmarketing/analisis-de-mercados/3859/como-analizar-un-mercado.html
http://www.gestion.org/gmarketing/marketing
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El competidor directo no es la empresa que fabrica un producto similar al 

nuestro, sino el que satisface las necesidades de los consumidores que 

nosotros no podemos realizar. 

Porter realizó un análisis de las fuerzas competitivas del mercado en donde 

manifestaba que la competencia depende de cinco fuerzas que interactúan 

en el mercado, las cuales son: 

 La amenaza de los competidores entrantes al mercado 

 La rivalidad que existe entre los competidores 

 El poder de negociación con los proveedores 

 El poder de negociación con los clientes 

 La amenaza de los productos y servicios sustitutivos 

La acción conjunta de las fuerzas mencionadas van a determinar la rivalidad 

que existe en el sector, las cuales van a condicionar los beneficios que 

obtengan las empresas, en donde a mayor rivalidad menor será el beneficio 

que se obtenga. 

Una de las posibles soluciones que deberá afrontar la empresa es 

defenderse de las fuerzas competitivas para que puedan volcarse a nuestro 

favor. 

El FODA del Marketing14 

Es una herramienta sencilla que permite realizar un diagnóstico rápido de la 

situación de cualquier empresa, considerando los factores externos e 

                                                           
14

 www.convivirpress.com/Fortaleza, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA) 

http://www.convivirpress.com/
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internos que la afectan y así poder delinear la estrategia para el logro 

satisfactorio de las metas y objetivos inherentes a la empresa.  

 

El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado en 

diferentes unidades de análisis tales como producto, mercado, producto-

mercado, línea de productos, etc). Y para incorporar a su Plan de Negocios y 

Marketing. 

 

Lo anterior significa que el análisis FODA consta de dos partes: una interna y 

otra externa.  

 La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de 

su negocio, aspectos sobre los cuales usted tiene algún grado de 

control.  

 La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las 

amenazas que debe enfrentar su negocio en el mercado 

seleccionado. 

 

Definiendo cada una de ellas: 

 “Fortalezas: todas aquellas actividades que realiza con un alto grado 

de eficiencia. 

 Debilidades: Todas aquellas actividades que realiza con bajo grado 

de eficiencia. 

 Amenazas: todos aquellos del medio ambiente externo que de 

representarse, complicarían o evitarían el logro de los objetivos. 
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 Oportunidades: todos aquellos eventos del medio ambiente externo 

que de presentarse, facilitarían el logro de los objetivos.”15 

 

Diseño de un Plan de Marketing 

Hay distintas formas de estructurar un plan, pero básicamente tiene la 

siguiente secuencia. 

I. Sumario ejecutivo. Es el resumen de los aspectos fundamentales del 

plan. Comprende los principales objetivos, estrategias, recursos que 

serán necesarios y los resultados esperados. Se realiza al final de la 

elaboración del plan. 

II. Diagnóstico 

Análisis de situación 

 Aquí se describe el entorno económico de la empresa y el marco donde se 

desarrollarán las estrategias. Se compone de las partes siguientes:  

 Escenario.- Son las grandes tendencias de tipo político-económico, 

tecnológico, legal o sociocultural, que afectan a todo el medio en el 

que la empresa desarrolla sus actividades.  

 Competencia.- Cada empresa enfrenta una amplia gama de 

competidores. El concepto de marketing establece que para lograr el 

éxito, una empresa debe satisfacer las necesidades y los deseos de 

los consumidores mejor que como la hacen sus competidores.  

                                                           
15

 FERRELL O.; HARTLINE Michael. Estrategia de Marketing. Pág. 80 
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Según Michael Porter, en cualquier sector, las empresas de distinta 

naturaleza y tamaño enfrentan los siguientes tipos de competidores: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 La empresa.- Los aspectos que son necesarios tener en cuenta para 

el análisis de la empresa, en función de la importancia crítica para el 

estudio, comprende: 

 Identidad, cultura, valores, estilos de conducción. 

 Conocimiento del negocio y factores críticos de éxito. 

 Resultados globales, por negocio, por producto, en términos económicos 

y financieros. Capital, recursos, endeudamiento, crédito, etc. 

 Imagen (conocimiento de la marca, valoración, lealtad, satisfacción del 

cliente). 

 Productos y servicios. 

 Participación en el mercado, clasificado por producto y por segmento. 

COMPETIDORES 
POTENCIALES 

Amenazas de nuevos 
ingresos 

SUSTITUTOS 
 

Amenazas de Productos 
o Servicios Sustitutos 

PROVEEDORES 

 
Poder negociador de los 

proveedores 

COMPRADORES 

 
Poder negociador de los 

clientes 

COMPETENCIA EN EL 
SECTOR INDUSTRIAL 

Rivalidad entre competidores 
existentes 

FUERZAS DE PORTER 

Fuente: http://marketingandbusinessoninternet.blogspot.com/2010/08/posicionamiento-5-fuerzas-de-porter.html 
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 Líneas de productos. 

 Nuevos productos. 

 Motivación y capacitación de los Recursos Humanos. 

Es necesario, en definitiva, contar con un diagnóstico de la empresa, para 

tener un conocimiento profundo y detallado de la realidad actual, como 

instancia previa a cualquier decisión que implique un cambio. 

 Análisis de mercado.- Comprende el análisis específico del sector 

en que se desarrollarán las estrategias y operaciones y, dentro de ese 

marco, el segmento concreto de mercado que será atendido. 

Es decir comprende el estudio de: 

 

 El sector 

“Es fundamental analizar las tendencias del sector donde se 

desenvuelve la empresa; porque permite reflejar el comportamiento 

del mercado y evaluar las principales variables "generales", que 

pueden incidir en forma negativa o positiva. Esto permite visualizar lo 

"atractivo" o no de un sector”16.  

 Los consumidores 

Entender e interpretar correctamente los deseos de los consumidores 

implica investigar lo que piensan de nuestros productos y de los de 

nuestros competidores, escuchar sugerencias para que mejoremos. 

                                                           
16 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. “Marketing”. Décima Edición. Madrid: 
PearsonEducation, S.A. ,2004. Pág. 52. 
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Estudiar las actitudes que tienen hacia nuestra comunicación de 

marketing, lo que sienten sobre sus roles en la familia, cuáles son sus 

sueños y fantasías respecto de sí mismos, de sus familias y de la 

sociedad. Es decir, es necesario dividir en segmentos los mercados y 

conocer cómo el comportamiento difiere de un segmento a otro. 

 El cliente 

El éxito de una empresa depende fundamentalmente de la demanda 

de sus clientes. Ellos son los protagonistas principales y el factor más 

importante que interviene en el juego de los negocios. 

Si la empresa no satisface las necesidades y deseos de sus clientes 

tendrá una existencia muy corta. Todos los esfuerzos deben estar 

orientados hacia el cliente, porque él es el verdadero impulsor de 

todas las actividades de la empresa. De nada sirve que el producto o 

el servicio sean de buena calidad, a precio competitivo o esté bien 

presentado, si no existen compradores. 

III. Análisis Estratégico 

El Análisis Estratégico comprende una multiplicidad de estudios de 

información cuyo objeto es optimizar la formulación de la estrategia 

empresarial. 

Existe un entorno en el ambiente competitivo donde se desempeña la 

empresa, este entorno es el que contiene a la empresa, con sus 

posibilidades de desarrollo, ya sea positivo o negativo. 
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Se pueden diferenciar distintos ambientes en los que se desenvuelve la 

empresa: 

a) Ambiente interno: Son todas las fuerzas internas de la empresa, que 

incluyen los recursos humanos, técnicos, financieros, etc. 

b) Microambiente: Está compuesto por los proveedores, competidores, la 

empresa misma, los canales de distribución, los consumidores, etc. 

c) Macro ambiente: Lo integran las siguientes variables: tecnológica, 

gubernamental o estatal, económica, natural o ecológica, demográfica y 

social. 

 Análisis F.O.D.A. 

“Consiste en identificar las Fortalezas,  Oportunidades,    Debilidades y 

Amenazas que tiene o puede tener una organización en su entorno. Es de 

vital importancia desarrollarla para tener una mejor  orientación en el 

momento de plasmar sus objetivos y planes de acción, para  que estos sean 

lo más cercano a la realidad de la empresa”17.  

Los factores externos de una organización presentan las oportunidades y las 

amenazas que, bajo una acertada perspectiva crean un atractivo, mientras 

que los internos, fuerzas y debilidades, crean competitividad en el mercado. 

Más que una evaluación cuantitativa se busca entender los cambios en el 

entorno y medir nuestra capacidad de competir contra las 

mejores  organizaciones.  

                                                           
17

 KOTLER,  Philip. “Estrategias de Planificación y Marketing como proceso de Negocios”. Edición 
1980. Pág. 64 
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Uno de los elementos en análisis de la Planeación Estratégica es el FODA, 

el cual, considera los factores económicos, políticos, sociales y culturales 

que representan las oportunidades y   amenazas relativas al ámbito externo 

de la dependencia o entidad, al incidir en su quehacer institucional.  La 

previsión de las oportunidades y amenazas posibilita la construcción de 

escenarios anticipados que permiten reorientar el de escenarios anticipados 

que permiten reorientar el rumbo institucional, mientras que las fuerzas y 

debilidades corresponden al ámbito interno de la   institución.  La institución 

debe realizar el análisis de cuáles son las fuerzas con que cuenta y cuáles 

las debilidades que obstaculizan el cumplimiento de sus objetivos 

estratégicos.   

 

 A partir del listado de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

se realiza la comparación de enunciados, lo cual permite visualizar como 

algunas fortalezas aprovechadas adecuadamente pueden contrarrestar a 

algunas debilidades y viceversa, como algunas debilidades pueden estar 

afectando la mejor utilización de las fortalezas. 

 

 Matriz FODA 

“Es una estructura conceptual para un análisis sistemático que facilita la 

adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las fortalezas y 

debilidades internas de una organización.  Esta matriz es ideal para 



34 
 

 

enfrentar los factores internos y externos, con el objetivo de generar 

diferentes opciones de estrategias”18. 

Mediante el siguiente grafico se puede describir el Modelo de la Matriz  

FODA.   

 

 

“La matriz amenazas-oportunidades-debilidades-fuerzas (FODA) es un 

instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a desarrollar 

cuatro tipos de estrategias: 

 Estrategias de fuerzas y debilidades, estrategias de debilidades y 

oportunidades, estrategias de fuerzas y amenazas, y estrategias de 

debilidades y amenazas. 

                                                           
18

http://uproadmon.blogspot.com/2007/02/matriz-foda.html. Publicado por Ing. MBA. Julio 
Carreto.  

Fuente: SAINZ, José. "El Plan estratégico en la práctica". Editorial ESIC. 2003. Pág. 88 

FODA 
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 Observar los factores internos y externos clave es la parte más difícil para 

desarrollar una matriz FODA y requiere juicios sólidos, además de que no 

existe una serie mejor de adaptaciones. 

a) Las estrategias FO (Fortalezas con Oportunidades) 

Usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la ventaja de las 

oportunidades externas. Todos los gerentes querrían que sus 

organizaciones estuvieran en una posición donde pudieran usar las fuerzas 

internas para aprovechar las tendencias y los hechos externos. Por regla 

general, las organizaciones siguen a las estrategias de DO, FA o DA para 

colocarse en una situación donde puedan aplicar estrategias FO. Cuando 

una empresa tiene debilidades importantes, luchará por superarlas y 

convertirlas en fuerzas. Cuando una organización enfrenta amenazas 

importantes, tratará de evitarlas para concentrarse en las oportunidades. 

 

b) Las estrategias DO (Debilidades ante Oportunidades) 

Pretenden superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades 

externas. En ocasiones existen oportunidades externas clave, pero una 

empresa tiene debilidades internas que le impiden explotar dichos 

oportunidades. Una estrategia DO sería contratar personal y enseñarle las 

capacidades técnicas requeridas. 

 

c) Las estrategias FA (Fortalezas para enfrentar las Amenazas) 

Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir las 

repercusiones de las amenazas externas. Esto no quiere decir que una 
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organización fuerte siempre deba enfrentar las amenazas del entorno 

externo. Las empresas rivales que imitan ideas, innovaciones y productos 

patentados son una amenaza grave en muchas industrias. 

d) Las estrategias DA (Debilidades para resistir a las Amenazas) 

Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y 

evitar las amenazas del entorno. Una organización que enfrenta muchas 

amenazas externas y debilidades internas de hecho podría estar en una 

situación muy precaria. En realidad, esta empresa quizá tendría que luchar 

por supervivencia, fusionarse, atrincherarse, declarar la quiebra u optar por 

la liquidación”19. 

 

 Los Objetivos. 

La definición de los objetivos es una de las tareas más complejas del plan, 

porque constituyen los resultados que se pretenden lograr. 

El objetivo es establecer un resultado que permite cerrar la distancia entre la 

situación actual y un estado futuro esperado. 

 

 Las Estrategias  

“La estrategia es el camino que la empresa debe recorrer para alcanzar sus 

objetivos. Toda estrategia es básicamente estrategia competitiva. 

El análisis de cartera de actividades que se puede desarrollar utilizando la 

matriz BCG, es el camino que conduce a la formulación de las estrategias 

                                                           
19

 REINARES, Pedro; PONZOA, Manuel.”Marketing  Relacional” Edición 2002.Pág.10-11-12 
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adecuadas, dado que permite considerar el posicionamiento individual de 

cada una de las actividades que la componen. 

 

Michael Porter ha resumido tres tipos generales de estrategias llamadas 

genéricas o básicas, que proporcionan un buen inicio para abordar luego 

diferentes estrategias de desarrollo y crecimiento. 

 

Desde el punto de vista de los objetivos estratégicos se podrá optar por todo 

el mercado o un segmento determinado, y desde la óptica de las ventajas 

competitivas existentes, las alternativas serían la diferenciación o el control 

de costos. En la siguiente gráfica se sintetizan estas alternativas 

estratégicas”20 

IV. Marketing Operativo 

Consiste en el desarrollo de todas las variables del Marketing Mix, marca, 

producto, envase, distribución, precio, comunicación y promoción. 

V. Presupuesto  

“Es la representación numérica del plan de maniobra y define el estado de 

previsión de ingresos y gastos durante el período de referencia. 

Los estados financieros permiten medir las disponibilidades actuales y 

futuras para la realización del plan de marketing. 

                                                           
20

 PORTER, Michael. “Ventaja Competitiva”  Editorial: ALAY EDICIONES, S.L. (GRUPO PATRIA 
CULTURAL) Pág.: 56-58 
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Si el presupuesto es insuficiente, hay que revisar los objetivos y las 

estrategias. 

La asignación de recursos insuficientes para el desarrollo de una idea es 

incluso peor que no financiarla en absoluto. Es necesario concentrarse en 

operaciones rentables. Es mejor abandonar un proyecto a tener que 

emprenderlo sin disponer los recursos necesarios. 

Para formular el presupuesto se requiere contar con objetivos claros, 

identificar todos los costos en materiales, personal e insumos financieros y 

definir claramente cuáles son las áreas y las personas responsables de usar 

esos recursos”21. 

VI. Control  

Se describen los distintos mecanismos de verificación que se deben 

implementar para medir los resultados. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 MINISTERIO DE ECONOMÍA DE GUATEMALA. Caja de Herramientas (en línea): 
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/marketing/marketing.htm 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En la realización del presente trabajo investigativo se utilizó los siguientes 

materiales, métodos y técnicas de investigación: 

MATERIALES 

 RECURSOS HUMANOS  

 Autora de la tesis 

Maura Flores Padilla 

 

 Director de tesis 

                                  Ing. Com. Galo Salcedo 

 

 Personal del Hotel:  

           “Hotel Gran Colombia” 

 

 RECURSOS MATERIALES  

 Computador portátil 

 Impresora multifunción 

 Internet banda ancha 

 Calculadora 

 Papel boom (Resma) 

 Cuaderno 

 Esferográfico 

 Lápiz 
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 Borrador 

 Una Dotación de libros de Recursos Humanos 

 Memory Flash 

 Anillados 

 folletos 

 Carpetas 

MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis se ha utilizado los 

siguientes métodos: 

 MÉTODO HISTÓRICO: 

Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su 

sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o 

fenómeno de investigación  se hace  necesario revelar su historia, las etapas 

principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas 

fundamentales.  

 

Con la utilización de este método se investigó los acontecimientos que 

originaron la creación del Hotel “GRAN COLOMBIA”, asi como su vida 

operativa permitiendo,  plantear la reseña histórica del mismo. 

 

 MÉTODO DEDUCTIVO:  

Parte de un marco general de referencia y se va hacia un caso en particular. 

Contribuyó a  la elaboración de la problemática, donde se destacaron los 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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hechos particulares, los mismos que fueron plasmados en un problema 

central, el cual fue resuelto con  la propuesta del plan de marketing para el 

Hotel Gran Colombia. 

 

 MÉTODO INDUCTIVO: 

Permite generalizar juicios y conceptos sobre la base de lo conocido a nivel 

de lo particular. El método inductivo se lo utilizó en el momento que se 

abordó la información necesaria sobre el plan de marketing, la cual fue 

plasmada en el trabajo práctico aplicado al Hotel Gran  Colombia de la 

ciudad de Nueva Loja. 

 

 MÉTODO ESTADÍSTICO:  

El método estadístico consiste en una serie de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la  investigación. Dicho 

manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la 

realidad de una o varias consecuencias verticales deducidas de la hipótesis 

general de la investigación. 

Se lo utilizo para tabular los datos aplicados al sector universo, obtenidos a 

través de las encuestas aplicadas a directivos, personal y clientes. 

 

 

 MÉTODO ANALÍTICO:  

Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un 

todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. 
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El método analítico se utilizó en la construcción del FODA, donde se detalló 

de forma sistemática las fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas 

del Hotel Gran Colombia de la ciudad de Nueva Loja,  mediante éste análisis 

se pudo obtener un mayor conocimiento del objeto de estudio. 

 

TÉCNICAS 

 

 LA OBSERVACIÓN DIRECTA:  

Mediante esta técnica se pudo conocer de manera cercana la 

situación real del Hotel “GRAN COLOMBIA” de la ciudad de Nueva 

Loja, donde se realiza el trabajo de investigación. 

 

 LA ENTREVISTA:  

Consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables 

a medir. Se la aplicó al Gerente Propietario del Hotel Gran Colombia, 

quien nos proporcionará información referente al tema en estudio 

 

 LA ENCUESTA: 

Es un instrumento cuantitativo de investigación social, que se realiza 

mediante la consulta a un grupo de personas elegidas de forma 

estadística, realizada con ayuda de un cuestionario. Se aplicó a 

trabajadores, clientes fijos y consumidores, mediante esta técnica 

realizaremos las preguntas necesarias para obtener la información 

para la realización de la investigación.  
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POBLACIÓN EN ESTUDIO 

 

En este caso se aplicó las  encuestas a: 

 Los  6  empleados del Hotel “GRAN COLOMBIA” 

 

 1500  Clientes del hotel    “GRAN COLOMBIA” 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Entonces debido al alto número de Clientes fijos y eventuales es necesario 

determinar la muestra. 

 

 Determinación de la Muestra para Clientes Fijos  

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 

  
    (   )

( ) (   )    (   )
 

 

De donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Total de la Población. 1.500 Clientes 

Z = 1,96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

p = 0,50 Probabilidad de éxito 

q = 0,50 probabilidad de fracaso 

d = precisión 5% 
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 Sustituyendo: 

 

  
    (   )

( ) (   )    (   )
 

 

  
     (    ) (         )

(    ) (      )  (    )  (         )
 

 

                            

Entonces, las encuestas aplicar quedan distribuidas de la siguiente manera: 

 

SEGMENTO DE POBLACIÓN N° DE ENCUESTAS 

 Clientes Internos  6 

 Clientes Externos 306 

Total de encuestas 312 
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f. RESULTADOS 

 

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 Razón Social: Hotel Gran Colombia. 

 Propietaria: Sra. Jaramillo Castillo Zoila 

                                 

 Actividad Económica:  

La actividad del hotel es la venta de servicios de alojamiento y gastronomía 

fundamentalmente, se posiciona en el centro y ofrece habitaciones 

razonables que son bastante buena relación calidad-precio. Las habitaciones 

están equipadas con ventiladores o aire acondicionado y están limpias. El 

hotel también cuenta con una mesa de billar, bar y restaurante que sirve la 

habitual 

 Dirección: Sucumbíos/ Lago Agrio/ Avenida Quito y Gran Colombia. 

 Reseña Histórica 

Los esposos Jaramillo Castillo Zoila y Jorge Guevara, después de haber 

contraído matrimonio decidieron iniciar su nueva vida en la actividad 

hotelera. 

El negocio lo iniciaron en la ciudad de Nueva Loja con un pequeño capital y 

ante la ausencia de un edificio propio, los primeros años arrendaron casas 

pequeñas que las convirtieron en modestos hoteles que tenían en un buen 
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número como clientes a personas que llegaban a conocer la pequeña ciudad 

de Nueva Loja. 

La afluencia cada vez más numerosa, especialmente de gente serrana, hizo 

posible que la ciudad creciera y que progresara en forma acelerada y como 

resultado lógico también prosperó el negocio de la familia Guevara- 

Jaramillo. 

 

Con un buen capital disponible, con préstamos bancarios, con la experiencia 

adquirida y sobre todo con los deseos de ampliar su negocio, en el año 2003 

fundaron el Hotel Gran Colombia en la ciudad de Nueva Loja. 

 

El negocio alcanzó su progreso gracias al esfuerzo constante de sus 

propietarios que iban realizando una serie de mejoras para atender en forma 

satisfactoria a los clientes y lo importante es que todos los miembros de la 

familia se dedicaron a esta actividad y en forma constante y esforzada lo 

hicieron a través de tres generaciones. 

 

En el año 2005 finalmente con el objetivo de proporcionar mayores 

comodidades a la clientela y de actualizarse con los requerimientos 

modernos de un negocio de esa naturaleza, en el mismo sitio se construyó el 

edificio que actualmente presta sus servicios a turistas nacionales y 

extranjeros, en la Av. Quito y Calle Gran Colombia. 

 

A partir del año 2007 el Hotel  Gran Colombia inicia nuevamente sus labores, 

su infraestructura cuenta con un mayor número de habitaciones, dispone de 
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más amplitud en los espacios comunes y en forma eficaz presta diversos y 

mejores servicios a fin de atender a una variada clientela que sumada a la 

laboriosidad de sus propietarios y empleados se ha constituido en un 

negocio próspero y reconocido como una fuerza impulsadora del turismo 

nacional. 

 

 

 Visión Actual 

“Convertirse en una empresa hotelera consolidada y competitiva que logre la 

satisfacción y preferencia de nuestros clientes, generando utilidades a sus 

propietarios y contribuyendo al desarrollo del país” 

 

 

 Misión actual 

“El Hotel Gran Colombia es una empresa hotelera que ofrece servicios de 

hospedaje y alimentación de calidad, que responde a las necesidades de 

nuestros turistas tanto nacionales y extranjeros a través de un trabajo ágil y 

eficiencia” 

 Situación Financiera Actual 

 

El promedio  mensual de  ventas por servicio del Hotel Gran Colombia  es de 

$10.000; alcanzando un promedio anual de ventas de $120.000;  

mensualmente se destina $3.100,00 para los gastos correspondientes a los 

sueldos de los empleados, una vez cubierto todos los gastos operativos y el 

pago de impuesto en el año 2012 se obtuvo una utilidad de 

aproximadamente $27.000 dólares. 
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ÁNALISIS SITUACIONAL DEL HOTEL GRAN COLOMBIA 

La determinación de las variables ambientales se logra al realizar el análisis 

del ambiente externo e interno, a partir del cual se conocerá la situación 

actual del Hotel Gran Colombia.  

 

ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO 

El análisis del medio externo del Hotel Gran Colombia, se orienta y ordena 

principalmente hacia la identificación de los elementos que se encuentran 

fuera de la organización y que normalmente no son controlables desde la 

gestión gerencial, y pueden condicionar su desempeño, tanto en sus 

aspectos positivos apoyando los resultados (oportunidades), o negativos 

frenando la consecución de los objetivos (amenazas). 

 

En este análisis se pueden reconocer como áreas relevantes las siguientes: 

 

 Aspecto Demográfico 

 Aspecto  Económico 

 Aspecto Político-Legal 

 Aspecto Social 

 Aspecto Tecnológico 

 Las cinco fuerzas de Porter 

 

A  continuación se detallaran cada uno de estos factores que inciden en la 

estabilidad del Hotel Gran Colombia. 

 



49 
 

 

ASPECTO DEMOGRÁFICO 

Este es un factor muy importante porque permite conocer el nivel de 

crecimiento de los pueblos en lo que corresponde a la población y partiendo 

de este conocimiento, se puede tomar las decisiones que considera 

necesarias una empresa en defensa o beneficio de sus intereses. 

 

Por otra parte esta migración genera una mayor presencia de habitantes, 

crecen las necesidades y consecuentemente las actividades comerciales por 

la existencia de más consumidores. Además las empresas o negocios 

menores se han beneficiado con el aumento de la mano de obra, que les 

permite tener a su alcance y para escoger, una cantidad suficiente para la 

industria y otros servicios. 

 

 

El crecimiento industrial y comercial en la ciudad de Nueva Loja, permite el 

incremento de nuevos y numerosos visitantes que acuden para cumplir 

actividades relacionadas con los aspectos señalados. Este tipo de personas 

se convierten también en huéspedes de los hoteles que facilitan la 

supervivencia de este tipo de empresas. 

 

 

Nueva Loja es un pueblo que nació en los años 70 con el boom petrolero. En 

sus calles se admira una muestra de la diversidad del país, pues su gente 

migró de varias provincias, especialmente de Loja, Manabí y El Oro. 

 

Las consideraciones anteriores hacen posible el crecimiento y el desarrollo 
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de las actividades hoteleras. 

Cuadro 01 

Crecimiento Poblacional de la Ciudad de Nueva Loja 
 

 

 

Este incremento hace que con el transcurso del tiempo existe una mayor 

superficie poblada y consecuentemente mayores espacios comerciales, 

significa también un crecimiento de las necesidades y servicios para los 

nuevos consumidores o clientes. 

 

Como se afirmó anteriormente, el incremento de población o visitas 

esporádicas de una población externa a la ciudad también significa el 

desarrollo de servicios y lógicamente el crecimiento de la actividad hotelera 

convirtiéndose  en una Oportunidad.  

 

ASPECTO POLÍTICO-LEGAL 

El aspecto político cuando se desarrolla en forma adecuada y transparente, 

de igual manera cuando las leyes se aplican con equidad, se constituyen en 

valiosos factores que permiten el progreso de un país.  

Fuente: iNEC 

Elaborada por: La Autora 
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En el Ecuador durante varios años y casi en todos los gobiernos, las 

acciones políticas y la aplicación de las leyes han sido en la generalidad 

manipuladas y aplicadas a favor de intereses particulares o de grupos 

poderosos.  

 

Los partidos políticos antes de constituirse en una fuerza creadora que 

trabaje por el bienestar del pueblo como manifiestan en sus campañas 

políticas, más bien han sido grupos antagónicos que en el fondo luchan por 

los intereses de ciertos grupos que para sacar provecho los auspician 

económicamente.  

 

El gobierno del presidente Rafael Correa, al respecto también recibe serios 

cuestionamientos como: disminución de la inversión extranjera, aumento de 

la pobreza, incremento de la delincuencia, aumento del costo de la vida, 

aumento del desempleo y del endeudamiento. 

 

Luego de una década de eventos y problemas de gobernabilidad, el Ecuador 

inició un proceso de consolidación de la democracia asociado a cambios 

sociales y económicos tras las dos victorias electorales consecutivas de 

Rafael Correa (en 2006 y 2009), lo cual ha permitido al país ganar 

estabilidad en el escenario político, ya que pocos  mandatarios han logrado 

resultados políticos como los conseguidos por el actual régimen. 
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Estos hechos señalados y conocidos a nivel nacional e internacional, afectan 

las actividades turísticas y lógicamente la economía del país. Afectando 

notablemente al sector hotelero ecuatoriano. 

 

Tomando en cuenta estos aspectos se puede observar que el escenario 

político repercute en las decisiones de gobierno y no permite un avance en 

aspectos estructurales que requieren atención como es el mejorar la 

productividad, atacar directamente la pobreza, hacer cumplir las leyes. A 

nivel interno se mantiene la inseguridad  y a nivel internacional no se brinda 

un panorama político sano que otorgue garantías para negociaciones, de 

manera que se presenta una amenaza para el Hotel Gran Colombia a que 

existe un ambiente de incertidumbre por las medidas que pueda tomar el 

gobierno en el nuevo periodo, medidas económicas que pueden afectar la 

estabilidad de la empresa. 

 

 Poder Judicial 

 

Las personas encargadas de aplicar las leyes y hacer justicia, han sido en su 

mayoría criticadas por haber cometido hechos de corrupción por dictar 

sentencias a favor de personas o sectores poderosos.  

 

 

Muchos gobiernos han favorecido el nombramiento de jueces, que ya en 

funciones han aplicado las leyes a su favor. En casos de delincuencia, la 

Policía con razón reclama que sus miembros arriesgan diariamente la vida, 



53 
 

 

atrapan a los delincuentes que en corto tiempo recobran la libertad.  

El incremento de la delincuencia mucho tiene que ver con esta actitud de 

varios jueces. La actividad turística por la desconfianza existente en la 

administración de justicia, también se ve afectada en su desarrollo, porque 

evidencia un alto índice delincuencial. Produciendo de esta manera una 

amenaza sustancial para el sector hotelero ya que el índice de delincuencia 

periódicamente se eleva. 

 

ASPECTO ECONÓMICO 

Actualmente, el gobierno del Ecuador, con el afán de mejorar el desarrollo 

de sus habitantes, especialmente de quienes han sido marginados durante 

muchos años, ha diseñado una serie de proyectos a través de organismos 

que tratan de impulsar el turismo, la agroindustria, la generación de energía, 

las actividades petroleras y mineras, la construcción de caminos para el 

traslado de productos hacia los lugares de venta. 

 

El turismo es una de las actividades que generan considerables ingresos 

para la economía de los países. El Ecuador tiene a su haber ciudades y 

lugares maravillosos para el efecto. La inversión con capitales nacionales o 

extranjeros puede ser una excelente alternativa y a ello deben sumarse las 

iniciativas empresariales. 

 

Con la finalidad de realizar un análisis del aspecto económico es 

conveniente tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
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 La dolarización  

La dolarización que se estableció en el Ecuador a partir del mes de enero del 

año 2000, fue una buena medida para el sostenimiento de nuestra economía 

que estaba al borde de un colapso de impredecibles consecuencias. 

 

Esta medida permitió que las empresas nacionales se mantengan activas y 

continúen con sus labores normales; consecuentemente la actividad hotelera 

ecuatoriana se mantiene en actividad. 

 

Como aspecto positivo de la dolarización, para el sector Hotelero los precios 

se han establecido, cuando se utilizaba la moneda “Sucre” había la 

tendencia de subir los costos, ahora las tarifas están estables, eso favorece 

al Hotel y al consumidor convirtiéndose en una Oportunidad.  

 

 

 La inflación 

El fenómeno de la inflación abarca el crecimiento generalizado y continuo de 

los precios de los bienes y servicios productivos de un país.  La inflación se 

determina a través de una encuesta tomando en cuenta una canasta de 

bienes y servicios demandados por los consumidores de sectores medios y 

bajos. Entre sus aspectos negativos: disminuye el poder adquisitivo, la 

inversión de las empresas y el consumo de los productos. 

 

La inflación así como afecta a escala mundial, también lo hace con la 

empresa, pero los propietarios del hotel están siempre pendientes de este 



55 
 

 

fenómeno y toman medidas pertinentes para evitar los impactos negativos 

del entorno. 

Grafica N°01 
 

 

 

 

Los registros del Banco Central del Ecuador indican que la inflación a partir 

del mes de marzo, ha registrado un sostenido incremento en los precios al 

consumidor. La situación es preocupante por cuanto si se establece una 

comparación, las estadísticas señalan que la inflación de diciembre del 2010 

fue de 4,16%. 

 

El crecimiento de la inflación en el país y que consta en los datos del gráfico 

anterior, reflejan que nuestra economía tiene serias dificultades, quizá por 
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falta de planificación o por no tomar las medidas más adecuadas. Este 

fenómeno se lo constata diariamente a través de la disminución del poder 

adquisitivo, en el aumento de la canasta familiar con lo cual se reduce el 

consumo, la productividad .y crece la desocupación. 

 

En consecuencia, el fenómeno inflacionario ha afectado a la economía 

nacional y obviamente a la actividad hotelera ya que al escasear los 

recursos determinará una disminución de los clientes en estas empresas, 

como consecuencia de esta situación no se cumplirán los objetivos 

propuestos por las empresas hoteleras de tal manera se convierte en una 

amenaza. 

 

 Producto Interno Bruto 

 

El PIB es un indicador que señala el entorno general, que comprende la 

producción interna y mide la capacidad de generar recursos en un país. Este 

indicador determina el tamaño de la economía en términos de producción, 

además permite medir el desenvolvimiento de la actividad económica, 

representa el valor de los bienes y servicios de uso final generados por los 

agentes económicos durante un período determinado y también mide los 

objetivos alcanzados por el país. 

 

El hotel que tiene como actividad la prestación de servicios, lo hace en forma 

planificada y cuya ejecución se encamina a la satisfacción de las 

necesidades de cada uno de sus huéspedes. La tecnología también aporta 

significativamente a fin de brindar diversión, comodidad y tranquilidad. 
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Grafica N°02 

 

 

 Producto Interno Bruto Hotelero 

Cuadro 02 

Tasa de Variación del Sector Hotelero y Restaurantes 

Industria/Años 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

HOTELES Y 

RESTAURANTES 
6,1 -13,3 3,1 5,1 7,4 3,4 4,7 6,0 7,2 3,7 
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El análisis al PIB sectorial, señala que el porcentaje de producción o 

prestación de servicios se ha incrementado y como consecuencia de ello 

también han crecido los establecimientos relacionados con la actividad 

turística. 

 

La competencia por su parte se ha ido fortaleciendo y este hecho es 

importante porque contribuye al desarrollo del país. Las mejoras que se 

obtienen permiten incrementar las utilidades, generar empleo y mejorar la 

calidad de vida de las personas que trabajan en la actividad hotelera.  

 

El efecto que ocasiona el PIB en el sector hotelero es favorable porque al 

existir un incremento aporta en beneficio del desarrollo económico del país, 

presentándose de esta manera como una oportunidad. 

 

 Tasa de Interés 

Grafica 04 
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Las tasas de interés influyen en el costo de capital de las empresas. Hay que 

tener presente, a fin de no tener problemas, que si la tasa de interés 

aumenta, el costo de incurrir en un préstamo bancario a largo plazo es más 

alto y como consecuencia disminuye el flujo de efectivo y el período de 

recuperación de la inversión se extiende y de allí que es importante negociar 

con la banca. 

 

En los últimos años, la tasa de interés referencial ha bajado o se mantiene 

en cifras aceptables, lo que facilita a los empresarios realizar préstamos 

bancarios para ampliar y mejorar la calidad de sus productos y/o servicios. 

Esta situación al mantenerse estable o en similares condiciones, debe ser 

aprovechada por el comercio y específicamente en las actividades hoteleras. 

 

Es por ello que el impacto de las tasas activas con tendencia a la baja 

permite el endeudamiento con préstamos de mayor monto que se los 

ocupará en mejorar la calidad de los servicios, convirtiéndose de esta 

manera en una oportunidad para la empresa. 

 

ASPECTO SOCIAL 

Los factores sociales y culturales ejercen una determinante influencia en el 

comportamiento y características de un pueblo. 

 

 

Se afirma que la cultura es la personalidad de una ciudad y se hace presente 

o se distingue por sus creencias, sus manifestaciones artísticas, sus 
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costumbres y los valores que cultiva. 

 

El tipo de cultura que poseen los habitantes de una región o país, influye en 

el desarrollo de una empresa y además impulsan los cambios demográficos, 

económicos, políticos y tecnológicos.  

 

Es fundamental conocer el tipo de cultura que poseen las personas como 

antecedente para establecer los negocios de las empresas y que deben 

responder a sus necesidades. 

 

La ciudad de Nueva Loja por la presencia de habitantes pertenecientes a 

varias provincias del país, hace que los servicios que presten los negocios o 

empresas sean de lo más diversos. Esto facilita la variedad en el 

ofrecimiento de sus productos. 

 

La ciudad de Nueva Loja se caracteriza por la amabilidad de sus habitantes, 

por la presencia de lugares hermosos, paisajes maravillosos sobre todo es 

conocida por su gran biodiversidad de flora y fauna que causan admiración 

en propios y extraños. 

 

El Municipio de Lago Agrio organiza en el mes de febrero eventos culturales 

y artísticos, se celebra con diferentes actos la fundación de la ciudad; 

también durante el año se realizan conciertos con la participación de artistas 

nacionales y extranjeros; programas que atraen la presencia de visitantes 

que en cierta forma se convierten en huéspedes de los hoteles de la ciudad.  
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 Migración e Inmigración 

Es conocido que la migración tiene sus cosas positivas, pero también resulta 

perjudicial para las ciudades o países. En el Ecuador estos últimos años, el 

fenómeno migratorio ha provocado la exagerada presencia especialmente 

de colombianos, peruanos y cubanos. 

 

La dolarización que existe en nuestro país es un atractivo para estos 

ciudadanos. En el caso de los colombianos muchos ingresan en calidad de 

refugiados.  

 

El ingreso de estos ciudadanos que en su mayoría lo hacen en forma ilegal, 

inclusive personas con antecedentes delictivos, se constituyen en un grave 

problema por el alarmante incremento de la inseguridad, que afecta a la 

colectividad en general, incluido el turista.  

Grafica 05 

 
Fuente: iNEC 

Elaborada por: La Autora 
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Si nos remitimos a las estadísticas de este gráfico, en lo que se refiere a la 

llegada de extranjeros a nuestro país, observamos que durante el mes de 

MARZO del 2013 llegaron al país un total de 113.361 extranjeros. 

Comparado con el año anterior existe un aumento de visitantes ya que en 

MARZO del 2012 ingresaron un total de 96.975 visitantes. 

 

El crecimiento en cuanto al ingreso de extranjeros como vemos no es tan  

visible, situación que no incide en el mejoramiento de la economía nacional y 

de igual forma en la actividad hotelera. 

 

Existe un efecto positivo en los últimos años con el ingreso de turistas 

extranjeros de buena procedencia que han visitado al país, por motivos 

turísticos, comerciales y políticos favorece al sector hotelero, por la 

utilización de las  instalaciones. 

Grafica 06 

 
Fuente: iNEC 

Elaborada por: La Autora 
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En lo que se refiere a la salida de los ecuatorianos al exterior del año 2012 al 

2013 y durante los meses de enero a agosto, se observa un gran 

crecimiento. Quizá las razones que determinan esta situación se ve marcada 

por la falta de trabajo en otros países, debido a la crisis mundial.  

 

España por ejemplo que daba estadía a una buena cantidad de 

ecuatorianos, especialmente para trabajos agrícolas, hoy casi ya no lo hace. 

Estados Unidos por su parte tiene leyes severas contra los indocumentados 

que trabajan en su territorio.  

 

Estas restricciones han limitado la salida de los ecuatorianos y ello también 

significa que han disminuido las remesas que enviaban los trabajadores de 

Estados Unidos o Europa. 

 

Por ello se puede concluir que el Aspecto social se lo considerar como una 

oportunidad para el Hotel Gran Colombia ya que las alcaldías se han 

preocupado de la regeneración de calles, parques, abras que proporcionen 

una buena imagen para incrementar el turismo. 

 

TECNOLÓGICO 

Por décadas la industria hotelera había permanecido constante en su 

operación. Desde la forma en que se ofertaba sus servicios hasta la manera 

que se atendían las necesidades de los clientes se mantuvieron con la 

premisa de “exceder expectativas de los clientes”. Sin embargo, no era 

común que se desarrollarán las herramientas que permitirán adaptarse y 
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prever los cambios que estaba por enfrentar. 

 

Mientras tanto, procesos como la globalización y el desarrollo de nuevas 

tecnologías modificaron las características, los patrones y las necesidades 

de los viajeros. A través de la experiencia fueron incrementando su grado de 

exigencia y el gusto por el servicio de calidad con la aparición de más y más 

competidores desarrollaron una mayor conciencia de su lugar en el mercado. 

 

Existen dos factores que hacen que la industria turística sea potencialmente 

atractiva para el desarrollo de tecnologías: el turismo es una actividad 

interterritorial que promociona y comercializa actividades ofrecidas lejos del 

lugar donde se encuentra el cliente y; por otro lado, al formar parte de una 

industria que involucra ocio y entretenimiento, necesita medios de promoción 

basados en medios audiovisuales que resulten atractivos. 

 

La industria del turismo es una de las más grandes a nivel mundial 

generando cerca de 212 millones de empleos y representando una 

importante contribución al producto interno bruto de muchos países. En una 

industria de estas dimensiones, la tecnología ha jugado un fundamental 

como medio para mejorar la eficiencia de las organizaciones y la entrega del 

servicio. 

 

Para 1980 los sistemas creados por las aerolíneas fueron capaces de hacer 

reservaciones de hotel y se les dio el nombre de Sistemas Computarizados 
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de Reservaciones. Tiempo después surgieron los Sistemas Globales de 

Distribución o GDS por sus siglas en inglés (Global Distribution Systems). 

 

Los GDS se han convertido en una poderosa herramienta de mercadotecnia 

que ha sido bien aprovechada por las empresas de hospedaje de cerca de 

125 países para promover sus productos. Mediante esta base de datos los 

agentes de viajes tienen acceso a información actualizada y precisa sobre 

los diferentes hoteles y aerolíneas. 

 

A nivel mundial, los principales GDS son: 

 Galileo 

 Sabre 

 Amadeus 

 Worldspan 

 System one 

 Book Hotel 

 

Mediante el uso de estos sistemas de información los hoteles pueden 

publicitarse intensamente, ya que algunos sistemas como Jaguar permite 

que el agente de viajes pueda ver fotos electrónicas del hotel; o el sistema 

Spectrum permite señalar lugares específicos del hotel en un mapa y se 

puede lograr un acercamiento detallado del área seleccionada. 

 

Actualmente, alrededor del 80% d las reservaciones de hotel se hacen a 

través de este tipo de sistemas ya que ofrece grandes ventajas tanto para 
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las empresas hoteleras como para las agencias de viajes. Mientras que para 

los hoteles los GDS son una excelente oportunidad de mercadotecnia; para 

los agentes de viajes representa una herramienta que les permite tener 

información actualizada tanto de hoteles como de operaciones que realizan 

a través del sistema, tener en una sola base de datos con información sobre 

hoteles, boletos de avión y rentas de autos y genera reportes con 

información relevante para la operación de sus empresas. 

 

Además cabe recalcar que las mejoras que se han hecho en el hotel con la 

incorporación de la nueva tecnología como el internet, Wi Fi se ha 

incorporado el internet para que puedan relacionarse dentro y fuera del país, 

el servicio de TV Cable a fin de que en su momento de descanso puedan ver 

películas, noticias o sus programas favoritas, esto ha demandado más 

gastos pero a la vez ha mejorado y satisfecho tanto las necesidades de los 

propietarios como la de los clientes. 

 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

 

 

 

 

 

 

Competidores Actuales  Clientes  

Productores 

Competidores 
Potenciales  

Proveedores   

Fuente: es.wikipedia.org/wiki/Análisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas 

Elaborado por: La Autora 
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 Proveedores:    

Los proveedores son elementos necesarios en empresas como las hoteleras 

y se requiere de ellos para adquirir artículos para la prestación de servicios. 

Entre empresarios y proveedores debe establecerse una negociación seria 

en la determinación de los precios para que beneficie a ambas partes; caso 

contrario la relación comercial sería nula.  El Hotel Gran Colombia  escoge a 

los proveedores para adquirir sus artículos, tomando en cuenta el precio y la 

calidad, por lo tanto es el hotel que tiene mayor poder de negociación, los 

productos son adquiridos distribuidores autorizados y cuentan con el 

prestigio de ser las mejores marcas con los estándares requeridos por el 

mercado hotelero, estas entidades cubren nuestras expectativas y 

necesidades. 

PROVEDORES ARTICULOS 

Supermercado  “JESSY” Comida, bebidas e implementos  de limpieza. 

La Casa del Foco Cía. Ltda. 
Focos, lámparas, todo tipo de material 

eléctrico. 

Pintura y  Ferretería “Súper Color“ Pintura, herramientas. 

Decoraciones Dafrage 

Toallas, persianas, mantelería, cortinas, 
equipo de cocina, loza, cristalería, vajilla, 

mobiliario. 

 

 

 

Cabe mencionar que todos los proveedores anteriormente mencionados, no 

suministran artículos exclusivos para el hotel ya que son tiendas abiertas al 

público en general, por lo que se corre el riegos de que en algún momento 

determinado no quiera proveer de artículos o subir los precios ( o a menos 

que haya un factor externo que le haga  cambiar los precios). Entonces se 

PROVEEDORES 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: La Autora 
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concluye como una amenaza ya que la empresa depende demasiado de sus 

proveedores 

 Competidores Actuales:  

La competencia  hace que los empresarios busquen nuevas medidas para el 

crecimiento de su negocio. Todos buscan superarse y de esta manera 

mejora la calidad de los servicios para mantener la clientela. 

Otra situación que debe ser tomada en cuenta a más de la competencia, es 

la de que los empresarios se enfrentan a clientes que buscan precios 

baratos debido a su situación económica y ello hace que baje la calidad. La 

reducción de los costos por los servicios prestados tiene un límite porque 

cuando se excede disminuyen las utilidades o la empresa corre el riesgo de 

desaparecer. Entre la empresas que prestan servicios  hoteleros  más 

relevantes que existen en la localidad de Lago Agrio están:  Hotel Lago 

Imperial, Hotel D’Marios, Hotel La Cascada, Hotel Arazá, Hotel Canaima y el 

Hotel Gran Lago,  hoy en día las empresas se enfrentan a una competencia 

entre ellas cada vez más dura. Los métodos disponibles para diferenciar 

tanto los bienes como los servicios, dependen de la imaginación de los 

profesionales responsables del marketing. Concluyendo que existe una gran 

rivalidad entre los competidores por lo tanto se presenta como una amenaza 

para el Hotel. 

 Clientes: 

Los diferentes servicios que brinda a los clientes el Hotel Gran Colombia se 

los cataloga como de calidad. En consecuencia responden a las 

necesidades de los clientes.  
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Si se ampliarían o se mejorarían habría que hacer un estudio para darse 

cuenta de que si son convenientes o no. Si se mejoran los servicios 

indudablemente subirían sus costos y ello conlleva un riesgo que podría 

ocasionar la disminución de la clientela. 

Los clientes son la principal  razón de la creación de nuestra empresa, 

debido a la creciente competencia  y  que los turistas prefieren ir a lugares 

situado fuera de los núcleos urbanos,  buscando  variedad de atractivos 

turísticos (Reservas y parques ecológicos), gastronomía  y vivir la 

experiencia de la vida y la cultura en la Amazonía ecuatoriana,  basándonos 

en estadísticas durante el mes de MARZO del 2013 llegaron al país un total 

de 113.361 extranjeros de estos el  40% de estos prefieren visitar  la 

amazonia.  Por lo tanto gracias a las alcaldías se han preocupado de la 

regeneración de calles, parques, obras que proporcionan una buena imagen 

para incrementar el turismo, por lo tanto se concluye como una oportunidad 

para el Hotel. 

 Competidores Potenciales: 

El Hotel Gran Colombia, después de haber realizado el análisis en su calidad 

de empresa hotelera, al igual que el de los hoteles que constituyen la 

competencia, lo mismo que el de su actividad y utilidades que percibe por la 

prestación de servicios, no debe olvidar el efecto que puede ejercer la 

presencia de la competencia. Durante los últimos años ha aparecido  en 

Lago Agrio una serie de establecimientos de alojamiento y turísticos como es 

el caso del Hotel Lago Imperial, que después al cambiar de propietarios se 
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denominó Hotel Selva Real Internacional, también llegaron importantes 

cadenas como D’ Marios, Gran Hotel Lago, el Hotel Arza, Hotel la Cascada y 

en la  parroquia Cuyabeno Cabañas Tapir Lodge  entre otras, que sin duda 

cambian la imagen de la cuidad y la economía  del mercado. Es por ello que 

debido a las bajas barreras de entradas se convierte este como una 

amenaza para la empresa. 

 Productos sustitutos  

El mercado en general presenta una variedad de productos y servicios para 

el funcionamiento de los negocios. En la actividad hotelera cuando existen o 

aparecen hoteles de similares características en la prestación de servicios es 

recomendable ofrecer calidad en ellos. En igual forma, tratar de mantener la 

estabilidad en los precios y como consecuencia de esta medida, no perder la 

fidelidad de los huéspedes. 

 

Este tipo de establecimientos se los denomina no hoteleros entre ellos 

tenemos  los hostales, ciudades vacacionales, campamentos, 

departamentos, pensiones, moteles, cabañas, hospedaje en casa de 

familiares o propias; con una amplia gama de servicios en  cada 

establecimiento,  las mismas que son visitadas por cientos de turistas 

nacionales y extranjeros cada año, con el fin de promover actividades de 

sano esparcimiento. El hecho de la creación de sustitos para la empresa se 

convierte en una amenaza para el hotel ya que la demanda de sus servicios 

decaerá exhaustivamente. 
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MATRIZ EFE 

MATRIZ DE IMPACTO DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

Determinación de Oportunidades y Amenazas  
 

  

 

Cuadro 03 

FACTORES EXTERNOS 
SUSTENTACIÓN 

PESO DE IMPACTO 
PESO DE 

PONDERACIÓN  
OPORTUNIDADES PESO    CALIFICACIÓN 

1 
Numerosas  presencia de turistas 

nacionales y extranjeros e incremento de 

la población. 

ASPECTO DEMOGRÁFICO 
PAG 67 0,14 4 0,56 

2 

Crecimiento de la economía reflejada en el 

incremento del  PIB, lo cual genera 
estabilidad económica promoviendo la 

inversión 

ASPECTOO ECONOMICO 
PAG 64 0,13 3 0,39 

3 
Los eventos culturales, y artísticos que se 

realizan durante el año atraen a los 

turistas.  

ASPECTO SOCIAL 

PAG 66 0,12 4 0,48 

4 Evolución Tecnológico 
ASPECTO TECNOLOGICO 

PAG 69 0,09 3 0,27 

5 

Las alcaldías se han preocupado de la 

regeneración de calles, parques, obras que 
proporcionan una buena imagen para 

incrementar el turismo.  

ASPECTO SOCIAL 
PAG 66 0,10 4 0,40 

AMENAZAS PESO    CALIFICACIÓN 
PESO DE 

PONDERACIÓN 

1 
Panorama Político Inestable. 

ASPECTO POLITICO LEGAL 
PAG 57 0,07 2 0,14 

2 

Aumento de la inseguridad en la provincia 

de Sucumbíos, producida por la entrada de 

colombianos. 

ASPECTO LEGAL 
PAG 59 0,10 2 0,20 

3 
Bajas barreras de entrada para nuevos 
competidores al mercado financiero. 

FUERZAS DE PORTER 
PAG 74 0,07 1 0,07 

4 
Rivalidad entre competidores 

FUERZAS DE PORTER 
PAG 74 0,10 2 0,20 

5 
La empresa depende en alto grado de sus 

proveedores. 
FUERZAS DE PORTER 

PAG 73 0,08 1 0,08 

TOTAL 1,00 40 2,79 

 FACTOR VALOR 

 

O 

Oportunidad Mayor 4 

Oportunidad Menor 3 

 

A 

 

Amenaza Mayor 2 

Amenaza Menor 1 

Fuente: Análisis Externo del Hotel Gran Colombia 

Elaborado por: La Autora 
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ANÁLISIS INTERNO 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA  APLICADA AL GERENTE 

1. ¿Cuál es su nivel de estudio? 

El Gerente del Hotel Gran Colombia, posee estudios secundarios, es decir 

tiene el título de bachiller. 

 

2. ¿Cuándo se creó el Hotel Gran Colombia en la Ciudad de Nueva 

Loja? 

El Hotel Gran Colombia se creó hace aproximadamente 13 años, con el fin 

de satisfacer las necesidades de hospedaje de los turistas y personas 

propias de la provincia. 

 

3. ¿Considera que la estructura organizacional es la adecuada para 

el hotel? 

El Gerente considera que la estructura organizacional que tiene el hotel es la 

adecuada para cumplir con las actividades previstas. 

 

4. ¿El Hotel Gran Colombia cuenta con una misión y visión? 

Visión Actual 

“Convertirse en una empresa hotelera consolidada y competitiva que logre la 

satisfacción y preferencia de nuestros clientes, generando utilidades a sus 

propietarios y contribuyendo al desarrollo del país” 
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Misión actual 

“El Hotel Gran Colombia es una empresa hotelera que ofrece servicios de 

hospedaje y alimentación de calidad, que responde a las necesidades de 

nuestros turistas tanto nacionales y extranjeros a través de un trabajo ágil y 

eficiencia” 

 

 

5. ¿Con cuántos empleados cuenta actualmente? 

El  Hotel Gran Colombia cuenta  con 6 empleados:  

 Recepcionista  

 Ama de llaves 

 Lavandero 

 Chef 

 Ayudante de cocina 

 Servicios varios 

Quienes contribuyen con calidad de los servicios que se ofertan el Hotel 

Gran Colombia. 

 

 

6. ¿Con cuantas habitaciones cuenta el hotel? 

El Gerente manifiesta que el Hotel Gran Colombia cuenta con 50 

confortables y cómodas habitaciones que se encuentran a disponibilidad de 

los clientes. 
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7. ¿Cuál es el promedio de clientes por habitación según la 

temporada? 

El promedio de clientes que tiene el hotel según la temporada es media 

según el Gerente, ya que la calidez en el trato a los clientes es el principal 

factor del porque prefieren el hotel. 

 

8. ¿Su hotel funciona los 365 días al año? 

 Nuestro hotel funciona las 24 horas del día y los 365 días del año, 

ofreciendo un servicio permanente a nuestros clientes. 

 

9. ¿Cuáles son los servicios que ofrece el Hotel? 

Los servicios que ofrece el Hotel Gran Colombia son:   

 Hospedaje 

 Restaurant 

 Villas 

 Garage 

 Sala vip 

 Internet 

 Tv cable 

  
 

10. ¿Cuál es el tipo de clientes que se hospeda en el Hotel? 

Los clientes que se hospedan en este hotel son: turistas nacionales y 

extranjeros, así como también personas que son parte de algunas 

compañías que efectúan algunos trabajos en la ciudad. 



75 
 

 

11. La tecnología que utiliza actualmente es: 

La tecnología que se utiliza en nuestro hotel es de calidad media ya que 

hace falta una pequeña actualización de los sistemas informáticos que se 

usan, así como también la renovación de los mismos para ofrecer un mayor 

servicio a nuestros distinguidos clientes. 

12. ¿Cuenta con un registro de clientes actuales? 

Nosotros contamos con un registro actual y permanente de nuestros clientes 

para  así tener información de los mismos, si en algún caso los clientes 

volvieran a hospedarse en hotel y así facilitar su registro. 

13. ¿Cuál es la forma de pago del servicio que el hotel ofrece a sus 

clientes? 

La forma de pago que nosotros ofrecemos a nuestros clientes: es el efectivo 

si lo poseen en ese momento y el cheque para una mayor seguridad. 

 

14. ¿Cuál es la cobertura de mercado que tiene el hotel? 

La cobertura que tiene nuestro hotel es al mercado nacional e internacional, 

ya que los últimos acuden a nuestra Ciudad de Nueva Loja por turismo y 

algunos por trabajo. 

15. ¿Realiza usted algún tipo de promociones para captar una mayor 

demanda de clientes? 

La verdad no se ha realizado promociones para nuestros clientes, 

fundamentalmente por falta de conocimiento para poder hacerlo. 
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16. ¿El Hotel cuenta con algún tipo de publicidad? 

El hotel no cuenta con ninguna publicidad, solo nos respalda nuestro servicio 

de calidad y la excelente acogida que les bridamos a nuestros distinguidos 

clientes. Es decir no se cuenta con un  Plan de Marketing y publicidad para 

atraer a clientes. 

17. El personal que labora en su empresa ha recibido algún tipo de 

capacitación. 

 El personal del Hotel Gran Colombia si ha recibido capacitaciones, en el 

Ministerio de Turismo, ya que no se tiene la oportunidad de brindar una 

capacitación continua debido a que las personas siempre están ocupadas en 

sus actividades  que debe cumplir y no disponen del tiempo necesario para 

acudir a dichas capacitaciones. 

18. ¿Cada qué tiempo se realizan estas capacitaciones al personal 

del hotel? 

Las capacitaciones que se han brindado a nuestros empleados a sido de 

forma anual y semestral. 

 

19. Dentro del mercado local a que otras empresas que ofrecen su 

mismo servicio considera como sus principales competidores  

Dentro del sector hotelero local si existen algunos competidores directos: 

principalmente aquellos que se encuentran cerca del aeropuerto de Lago 

Agrio. 
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20. ¿Cuáles son sus principales proveedores. Detallar  de acuerdo a 

los servicios que ofrece el hotel? 

En cuanto a los proveedores de nuestro hotel puedo mencionar a Jabonería 

Nacional quien nos provee de todos los elementos de aseo para una mejor 

calidad de servicio. 

 

21. Indique Usted  según  su criterio algunas fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas que tiene el Hotel? 

En realidad una de las principales fortalezas es que nos encontramos 

ubicados en el sector de la ciudad, una oportunidad de brindar un excelente 

servicio a nuestros usuarios, una de las debilidades es que no contamos con 

un plan de marketing y publicidad que nos permita promocionar nuestros 

servicios hoteleros y una amenaza los competidores potenciales de nuestro 

hotel  

 

22. Cuando hay reclamos por parte de los clientes ¿Cómo se 

resuelven? 

 Cuando existe algún reclamo por parte de algún huésped, siempre se trata 

de solucionarlo lo más pronto posible a través del diálogo directo, en donde 

el cliente para nosotros es lo primordial. 
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ANALISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DEL 

HOTEL GRAN COLOMBIA 

1. ¿Cuál es el cargo que desempeña? 

Cuadro 04 

CARGOS DE LA EMPRESA 

CARGO 
NRO. 

EMPLEADOS 

Recepcionista 1 

Ama de llaves 1 

Lavandero 1 

Chef 1 

Ayudante de cocina 1 

Servicios varios 1 

TOTAL 6 

 

 

 
Gráfica 07 
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Fuente: Clientes Internos del Hotel Gran Colombia 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Clientes Internos del Hotel Gran Colombia 

Elaboración: La Autora 
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2. ¿El hotel Gran Colombia cuenta con misión? 

 Cuadro 05 

MISIÓN DEL HOTEL 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

si 0 0,00% 

no 6 100,00% 

TOTAL 6 100,00 % 

 

 
 

Gráfica 08 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De los 6 empleados encuestados manifiestan que el Hotel no cuenta con 

una misión en la cual ellos puedan fijar la meta de sus actividades. 

Los datos obtenidos demuestran la falta de atención a los elementos que 

guían el rumbo de la institución. 
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Fuente: Clientes Internos del Hotel Gran Colombia 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Clientes Internos del Hotel Gran Colombia 

Elaboración: La Autora 
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3. El Hotel posee Visión. Especifíquela 
Cuadro 06 

 

 

 

  

 

 
Gráfica 09 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De los 6 empleados encuestados todos indican que el Hotel no posee una 

visión, que les ayude a proyectarse a futuro para logra el cumplimiento de 

los valores institucionales. 

Los datos obtenidos demuestran la falta de atención a los elementos que 

guían el rumbo de la institución. 
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INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0,00% 

NO 6 100% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Clientes Internos del Hotel Gran Colombia 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Clientes Internos del Hotel Gran Colombia 

Elaboración: La Autora 
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4. ¿Conoce usted cuales son los objetivos, políticas y valores que 

tiene la empresa? 

Cuadro 07 

Objetivos, políticas y valores 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 100% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 6 100% 

 

 
Cuadro 08 

INDICADOR FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 OBJETIVOS 

Brindar buena atención al cliente 2 33,33% 

TOTAL 2 33,33% 

 

 
Cuadro 09 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

POLITICAS 
  

Puntualidad 1 16,67% 

Servicio de calidad 1 16,67% 

TOTAL 2 33,33% 

 

 
Cuadro 10 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

VALORES 
  

Servicio de calidad 1 16,67% 

Respeto cliente 1 16,67% 

TOTAL 2 33,33% 

 

 

Fuente: Clientes Internos del Hotel Gran Colombia 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Clientes Internos del Hotel Gran Colombia 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Clientes Internos del Hotel Gran Colombia 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Clientes Internos del Hotel Gran Colombia 

Elaboración: La Autora 
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                            Gráfica 10 

           

                  

Gráfica 11 

Gráfica 12 

Fuente: Clientes Internos del Hotel Gran Colombia 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Clientes Internos del Hotel Gran Colombia 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Clientes Internos del Hotel Gran Colombia 
Elaboración: La Autora 
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                                            Gráfica 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 100% de los empleados manifiestan que si conocen de los objetivos,  

metas y valores que tiene el Hotel Gran Colombia; en cuanto a los objetivos 

expresan que brindar una buena atención a los clientes es su objetivo 

primordial es decir que 2 de las 6 personas que corresponden al 33,37% 

manifestaron que ese es su objetivo principal, en cuanto a las políticas que 

la empresa posee los empleados indican que la puntualidad y el servicio de 

calidad son muy importantes; y por último se observan los valores que los 

empleados practican como son confianza y respeto a los clientes los cuales 

reflejan la calidad del servicio que oferta el Hotel Gran Colombia. 

Fuente: Clientes Internos del Hotel Gran Colombia 

Elaboración: La Autora 
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5. ¿Conoce las funciones que debe desempeñar? 
 

Cuadro 11 

FUNCIONES DE LOS EMPLEADOS 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 6 100,00% 

 

 
Gráfica 14 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Todos los encuestados es decir el 100% correspondiente a las 6 

encuestados manifiestan que si conocen las funciones que deben 

desempeñar en el hotel, reflejándose en la calidad de los servicios que 

ofertan. 

Los resultados obtenidos de muestran que la mayor parte de los empleados 

del Hotel conocen sus funciones, esto es favorable, ya que cada uno ejecuta 

sus labores consientes de la responsabilidad encomendada. 
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Elaboración: La Autora 
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Elaboración: La Autora 
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6.  ¿La remuneración que usted percibe está acorde a sus 
actividades laborales?  

Cuadro 12 

Remuneración 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 33,33% 

NO 4 66,67% 

TOTAL 6 100,00% 

 

 

Por que 

Cuadro 13 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

no cubre los gastos 

básicos 4 66,67% 

Conforme a la ley 2 33,33% 

TOTAL 6 100,00% 

 

 
Gráfica 15 
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Gráfica 01 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De los 6 empleados encuestados, el 66,67% correspondiente a 4 personas 

indican que la remuneración que perciben no está acorde a sus actividades 

laborales ya que no cubre los gastos básicos que ellos tienen.  Mientras que 

el 33,33% de los encuestados expresan que si están de acuerdo con la 

remuneración que reciben ya que este se encuentra dentro de lo que 

establece la ley. 

Es por ello que se concluye que la mayoría de los empleados no se 

encuentran los suficientemente motivados para laborar en sus cargos diarios 

dentro de la empresa y por lo tanto ejecutan sus funciones con irregularidad. 
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7. ¿Con qué frecuencia ha recibido capacitaciones por parte del 
hotel? 
 

Cuadro 14 

Capacitaciones 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensualmente 0 0,00% 

Trimestralmente 0 0,00% 

Semestralmente 3 50,00% 

Anualmente 3 50,00% 

TOTAL 6 100,00% 

 

 
Gráfica 01 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Del personal encuestado del Hotel Gran Colombia el 50% de los empleados 

es decir 3 personas indican que han recibido capacitación semestralmente y 

el otro 50% indica que lo ha recibido capacitación de forma anual. Es por ello 

que se puede delimitar la falta de capacitación continua del personal. 
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8. ¿Cuáles han sido los temas de capacitación? 
 

Cuadro 15 

Temas de Capacitaciones 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Atención Al Cliente 4 66,67% 

Costos Y Valores 

Hoteleros 
2 33,33% 

TOTAL 6 100,00% 

 

 
Gráfica 16 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De los empleados encuestados el 66,67% correspondiente a 4 personas 

indican que han recibido capacitación acerca de la atención al cliente, y el 

otro 33,33% correspondiente a 2 personas manifiesta que ha recibido 

capacitación sobre costos y valores hoteleros, incidiendo de esta forma en la 

atención brindada a los clientes. 
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9. Indique los temas en que cree que requiere capacitación 

Cuadro 16 

Nuevos temas de Capacitación 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Turismo 1 16,67% 

Sistemas informáticos 4 66,67% 

Atención al cliente 1 16,67% 

TOTAL 6 100,00% 

 

 

Gráfica 17 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los empleados también manifiestan que si necesitan capacitarse en algunas 

áreas para mejorar su calidad en el trabajo: el 16,67% correspondiente a una 

persona expresa que necesita capacitarse en temas relacionados con el 

turismo, mientras que 4 empleados correspondiente al 66,67% indica que 

necesita capacitarse en temas sobre sistemas informáticos y el otro 16,67% 

correspondiente a otro empleado expresa que desea capacitarse en temas 

relacionados a atención al cliente. 
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10. ¿Cree usted que las instalaciones  y equipamiento del hotel con 

suficientes  para cubrir la demanda?  

Cuadro 17 

Instalaciones del Hotel 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 6 100,00% 

 

 
Gráfica 18 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

El 100% de los empleados indican que si cuentan con las instalaciones y el 

equipamiento necesario para cubrir la demanda de clientes, ya que cuenta 

con 50 habitaciones muy confortables para los clientes. 
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11. Existen reclamos por parte de los clientes acerca de los servicios 

que ofrece el Hotel 

Cuadro 18 

Reclamos 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 66,67% 

NO 2 33,33% 

TOTAL 6 100,00% 

 

 
Gráfica 19 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De los empleados encuestados el 66,67% manifiesta que si existen algunos 

reclamos por parte de los clientes mientras que el 33,33% indica que no 

existe ninguna sugerencia por parte de los clientes que acuden a utilizar los 

servicios que ofrece el Hotel Gran Colombia.  
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12. ¿Qué clase de reclamos son más frecuentes en los clientes? 

Cuadro 19 

Reclamos más frecuentes 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mala atención al cliente 2 12,50% 

Falta de promociones 4 25,00% 

Elevados precios 3 18,75% 

Infraestructura inadecuada 7 43,75% 

TOTAL 16 100% 

 

Otros 

Cuadro 20 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agua 6 40,00% 

Luz 6 40,00% 

Control tv 3 20,00% 

TOTAL 15 100,00% 
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Gráfica 21 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De los reclamos más frecuentes se detectó que el 43,75% de los empleados 

expreso  que los clientes no se encuentran satisfechos con la infraestructura 

que tiene el hotel, así y también el 25,00% indicó que otro de los reclamos 

más frecuentes de los clientes es la falta de promociones, que beneficie a 

las partes interesadas y que sus clientes se sientan muy satisfechos de 

hacer uso de los servicios que oferta el Hotel Gran Colombia; por otro lado el 

18,75% manifiesta q otro de los reclamos es sobre los precios elevados de 

los servicios, y el 12,50% no está conforme con la atención brindada en el 

hotel. Así también indican que otros de los reclamos que hacen los clientes 

es acerca de los servicios de agua y luz con un 40% cada uno, 

características que se relacionan con la infraestructura; y finalmente hacen 

mención al reclamo por el control de la Tv, ya que algunas habitaciones no 

cuentan con este dispositivo. 
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13. El hotel realiza promociones para sus clientes 

Cuadro 21 

Promociones 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 6 100,00% 

 

  
Gráfica 22 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 100% de los empleados encuestados indican que el Hotel Gran Colombia 

si realiza promociones para sus clientes, incidiendo en el prestigio local que 

posee el hotel. 
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ANALISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS CLIENTES DEL 

HOTEL GRAN COLOMBIA 

1. ¿Cómo  califica los servicios que ofrece el hotel Gran Colombia? 

Cuadro 22 

Servicios que ofrece el hotel Gran Colombia 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 139 45,42% 

Buenos 167 54,58% 

Malos 0 0,00% 

TOTAL 306 100,00% 

 

 
Gráfica 23 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De las encuestas realizadas a los clientes del Hotel Gran Colombia, se 

detectó que el 45,42% que representa a 139 clientes contestaron que los 

servicios que ofrece el hotel son muy buenos debido a la calidad de atención 

que ofrece; mientras que el 54,58% que corresponde a 167 personas 

manifestaron que los servicios que ofrece son buenos, puesto que observan 

algunas pequeñas deficiencias en su infraestructura interna. 
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2. Indique los servicios de los que ha hecho uso en el hotel  
Cuadro 23 

Servicios de los que ha hecho uso en el hotel 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Restaurant 70 16,71% 

Villar 56 13,37% 

Garage 70 16,71% 

Sala vip 14 3,34% 

Internet 42 10,02% 

Cable 14 3,34% 

Hospedaje 28 6,68% 

Ninguno 125 29,83% 

TOTAL 419 100,00% 

 
 

 

Gráfica 24 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

De  los servicios que los clientes han hecho uso del Hotel Gran Colombia, la mayor 

concentración se encuentra en la opción ninguno que representa el 29,83% es decir 

125 personas que no han hecho uso de los servicios que oferta el Hotel Gran 

Colombia, mientras que 16,70% es decir 70 personas  manifiestan que han hecho 

uso del servicio  de garaje y del Restaurant respectivamente; el 13,37% equivalente 

a 56 personas señalan que hacen uso del servicio de villar, así también el 10,02% 

que representan a 42 personas expresan que utilizan el servicio de internet. Así 

también 28 personas que representan el 6,68% de los encuestados indican que 

utilizan el servicio de hospedaje debido a la comodidad y seguridad del hotel, y el 

3,34% que representan a 14 personas afirman que utilizan el servicio de sala vip y 

tv cable. 
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3. ¿Está usted de acuerdo con los precios del hotel Gran 
Colombia? 

Cuadro 24 

Precios del Hotel 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 306 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 306 100,00% 

 

 

¿Por qué?  
Cuadro 25 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Son módicos 70 22,80% 

Al alcance del bolsillo 56 18,24% 

Comodidad 125 40,72% 

Confortable 14 4,56% 

Precios accesibles 14 4,56% 

Pagan hospedaje 14 4,56% 

Precios igual a la competencia 14 4,56% 

TOTAL 307 100,00% 
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Gráfica 26 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 100% de los encuestados afirman que están de acuerdo con los precios 

ofertados por el Hotel Gran Colombia, de los cuales el 40,72% 

correspondiente 125 personas expresan que el precio que pagan está 

acorde con la comodidad que oferta el hotel; el 22,80% que representa a 70 

personas indican que los precios del hotel son módicos; el 18,24% que 

representan 56 personas expresan que los precios del hotel están al alcance 

de su bolsillo y por ende son clientes permanentes; y el 4,56% que 

representa a 14 personas manifiestan que pagan los servicios del hotel 

porque son confortables, precios accesibles, hospedaje es auspiciado por su 

trabajo y los precios son iguales a los de la competencia. 
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4. ¿Cuáles son los motivos por los que prefiere hospedarse en ese 

hotel? 

Cuadro 26 
Motivos de Hospedaje en el Hotel Gran Colombia 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio 125 21,40% 

Ubicación 278 47,60% 

Calidad de servicios 42 7,19% 

Atención al cliente 83 14,21% 

Promociones 0 0,00% 

Otros 56 9,59% 

TOTAL 584 100,00% 

 

Especifique  

Cuadro 27 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Está En El Centro 195 69,89% 

Comodidad Y Seguridad 28 10,04% 

Amistad 28 10,04% 

Atención 28 10,04% 

TOTAL 279 100,00% 
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Gráfica 28 
 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De los 306 encuestados el 47,60% representa a 278 personas las cuales 

indican que uno de los motivos principales por los que hacen uso de los 

servicios ofertados por el hotel, es por la ubicación del mismo ya que se 

encuentra localizado en el centro de la Cantón de Lago Agrio y de fácil 

acceso para sus clientes, esto está sustentado en la opción especifique en la 

cual el 69,89% que representa a 195 personas expresan su predilección del 

hotel por su ubicación; mientras que el 21,40% que representa a 125 

personas manifiestan que el precio es otro de los motivos importantes para 

preferir los servicios del hotel Gran Colombia. Mientras que el 10.04% de los 

clientes creen que la buena atención por parte de los empleados del Hotel, 

conlleva a que ellos prefieran este Hotel para su hospedaje en la ciudad de 

Nueva Loja. 
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5. ¿Ha sido beneficiario  de alguna promoción que le ofreció el 

hotel? 

Cuadro 28 

Promociones del Hotel 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 4,58% 

NO 292 95,42% 

TOTAL 306 100,00% 

 

 

Gráfica 29 
 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De las encuestas realizadas a los clientes del Hotel Gran Colombia el 

95,42% correspondiente a 292 personas, manifiestan que no han sido 

beneficiados de ninguna clase de promoción, mientras que el 4,58% indican 

que si han sido beneficiarios de un descuento ofrecido por la dueña del 

hotel. 
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6. Marque con una X ¿Qué servicios le gustaría se incrementen en 
el Hotel Gran Colombia?  

Cuadro 29 
Servicios le gustaría se incrementen en el Hotel Gran Colombia? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Acceso a computadoras e internet 167 27,93% 

Fax y copiador 83 13,88% 

Transporte para recorrer la ciudad 97 16,22% 

Transporte aeropuerto hostal 83 13,88% 

Parqueadero 14 2,34% 

Periódico local 28 4,68% 

Sauna 0 0,00% 

Gimnasio 56 9,36% 

Mini bares 14 2,34% 

Juegos electrónicos 56 9,36% 

TOTAL 598 100,00% 

 

 
Gráfica 30 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De los servicios que los clientes desearían que se incrementen en el hotel se 

observa con una mayor preferencia la opción de Acceso a computadoras e 
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internet  con un 27,93% la cual representa a 167 personas, la segunda 

alternativa más escogida por los encuestados fue la de implementar un 

transporte para recorrer la ciudad  y poder conocer más a fondo los diversos 

lugares turísticos que posee la ciudad de Nueva Loja; otras de las opciones 

escogidas son la implementación del servicio de fax y copiador así como 

también el transporte del aeropuerto al hotel lo cual constituiría una gran 

inversión, cada una se encuentra con un 13,88% que representa a 83 

personas encuestadas; otras de las opciones escogidas son gimnasio y 

juegos electrónicos con un 9.36% que corresponde a 56 personas 

respectivamente , finalmente también se observa otras opciones como son: 

parqueadero y mini bares cada una con un 2,34% que representa a 14 

personas que desean que se implemente estos servicios en el Hotel Gran 

Colombia.  

7. ¿Cuál cree que serían los motivos para que usted deje de hacer 

uso de los servicios que presta el Hotel Gran Colombia? 

 

Cuadro 30 

Motivos por los cuales deje de utilizar los servicios del hotel 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguno 167 54,40% 

Seguridad 56 18,24% 

Desperfectos 14 4,56% 

Mala atención al cliente 14 4,56% 

Sube el precio 28 9,12% 

No ir a la ciudad 28 9,12% 

Total 307 100,00% 

 

 

Fuente: Clientes Externos del Hotel Gran Colombia 

Elaboración: La Autora 
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Gráfica 31 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Del 100% de los encuestados el 54,40% que representan a 167 personas 

manifiestan que  no dejaría de hacer uso de los servicios que oferta el Hotel 

Gran Colombia, mientras que el 18,24% que representan a 56 personas 

indican que dejarían de hacer uso de los servicios por falta de seguridad, 

otro sector que representa el 4,56% es decir 14 personas encuestadas 

expresa que dejaría de hacer uso de los servicios del Hotel Gran Colombia  

por motivo de desperfectos en su infraestructura y mala atención al cliente, 

otros encuestados en cambio expresan que dejaría de hacer uso de los 

servicios del hotel ; en el caso si subiera el precio del hospedaje y por no 

acudir a la ciudad alternativas que representan el 9,12% es decir 28 

personas. 
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8. ¿Por qué medios publicitarios  conocio los servicios que ofrece 
el Hotel Gran Colombia? 

Cuadro 31 

Medios de Publicidad 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 97 21,80% 

Televisión 56 12,58% 

Prensa escrita 83 18,65% 

Vallas publicitarias 28 6,29% 

Internet 181 40,67% 

TOTAL 445 100,00% 

 

Gráfica 32 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De las encuestas realizadas a los clientes del Hotel Gran Colombia, se detectó que 

el 40,67% que representa 181 de las personas encuestadas prefiere enterarse de 

los servicios que oferta el hotel a través del internet; el 21,80% que representa a 97 

personas quienes manifiestan que desean conocer de los servicios que oferta el 

hotel a través de la radio, el 18,65% que representa a 83 de los encuestados 

quienes expresan que desearían conocer de los servicios del hotel a través de 

medios impresos ;mientras que el 12,58% que representan a 56 personas indican 

que preferían conocer acerca del hotel a través de la televisión y el 6,29% que 

representan a 28 personas expresan que les agradaría conocer a cerca de los 

servicios que oferta el hotel a través de vallas publicitarias. 
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9. ¿En qué horarios usualmente usted tiene acceso a estos medios 

publicitarios? 

Cuadro 32 

Horarios de los medios de comunicación 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

  mañana 

RADIO 209 78,87% 

TELEVISION 56 21,13% 

TOTAL 265 100,00% 

 

 

Cuadro 33 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Tarde 

RADIO 125 81,70% 

TELEVISION 28 18,30% 

TOTAL 153 100,00% 

 

 

Cuadro 34 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Noche 

RADIO 0 0% 

TELEVISION 236 100,00% 

TOTAL 236 100,00% 

 

  

Fuente: Clientes Externos del Hotel Gran Colombia 

Elaboración: La Autora 
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Gráfica 33 
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INTERPRETACIÓN  

Del horario que tienen los encuestados acceso a los medios publicitarios en 

los diversos periodos del día como son: mañana, tarde y noche; en lo que 

concierne al primer periodo el 78,87% contesto que el medio que más usan 

es la radio es decir que 209 personas escuchan el radio por las mañana, 

mientras que el 21,13%  que representan a 56 personas indican que el 

medio al que más tienen acceso en la mañana es la televisión. 

 

Por Otro lado de los periodos del día que se analizó es la tarde en la cual el 

81,70% es decir 125 personas expresan que el medio publicitario que más 

prefieren a esta hora del día es la radio. 

 

Y el 18,30% que corresponde a 28 personas manifiesto que la televisión es 

el medio publicitario que más usan en la tarde, y en periodo del día que ya 

culmina como lo es la noche el medio que más usan los 306 encuestados es 

la televisión. 
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MATRIZ EFE 

MATRIZ DE IMPACTO DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Determinación de Fortalezas y Debilidades 

 

 

 

 

Cuadro 35 
MATRIZ FODA DEL HOTEL GRAN COLOMBIA 

  

FACTORES INTERNOS 
SUSTENTACIÓN 

PESO DE IMPACTO PESO DE 

PONDERACIÓN   

FORTALEZAS PESO CALIFICACIÓN 

1 
Los servicios que oferta el Hotel Gran 

Colombia son buenos. 
Pregunta N°01 de la encuesta a los clientes. 

PAG 101 0,06 3 0,18 

2 
Posee una buena variedad de 

servicios. 
Pregunta N°02 de la encuesta a los clientes. 

PAG 102 0,07 4 0,28 

3 
Los precios por el hospedaje son 
módicos, y están al alcance del 

bolsillo de los clientes 

Pregunta N°03 de la encuesta a los clientes. 

PAG 104 0,1 4 0,4 

4 
Se encuentra ubicada en el sector 

céntrico 
Pregunta N°04 de la encuesta a los clientes. 

PAG 105 0,1 4 0,4 

5 Buena atención al cliente 
Pregunta N°04 de la encuesta a los clientes. 

PAG 106 0,08 3 0,24 

6 
Los empleados si conocen las 

funciones que deben realizar. 
Pregunta N°05 de la encuesta a los empleados. 

PAG 90  0,07 3 0,21 

 DEBILIDADES     

1 Falta de promociones 
Pregunta N°05 de la encuesta a los clientes. 

PAG 107 
0,1 2 0,2 

2 
Falta de capacitación continua al 

talento humano 

Pregunta N°07 de la encuesta a los 
empleados. 

PAG 93 
0,09 2 0,18 

3 Infraestructura inadecuada 
Pregunta N°12 de la encuesta a los 

empleados. 
PAG 99 

0,08 1 0,08 

4 
No se cuenta con un plan de 

marketing y publicidad para atraer a 

los clientes 

Pregunta N°16 de la entrevista al Gerente. 
PAG 82 

0,08 2 0,16 

5 
Los empleados no conocen la misión 

y la visión. 

 Pregunta N°02 y N°03 de la encuesta a los 
empleados. 
PAG 85-86 

0,07 1 0,07 

6 Falta de motivación a los empleados 
Pregunta N°06 de la encuesta a los 

empleados. 
PAG 92 

0,1 2 0,2 

 TOTAL 
 

1 31 2,6 

 FACTOR VALOR 

 

F 

Fortaleza Mayor 4 

Fortaleza Menor 3 

 

D 

Debilidad Mayor 2 

Debilidad Menor 1 

Fuente: Análisis Interno del Hotel Gran Colombia 

Elaborado por: La Autora 
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Cuadro 36 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Los servicios que oferta el Hotel Gran Colombia 

son buenos. 

1. Numerosas  presencia de turistas nacionales 

y extranjeros e incremento de la población. 

2. Posee una buena variedad de servicios. 

2. Crecimiento de la economía reflejada en el 

incremento del  PIB, lo cual genera estabilidad 
económica promoviendo la inversión 

3. Los precios por el hospedaje son módicos, y 

están al alcance del bolsillo de los clientes 

3. Los eventos culturales, y artísticos que se 

realizan durante el año atraen a los turistas. 

4. Se encuentra ubicada en el sector céntrico 4. Evolución Tecnológico 

5. Buena atención al cliente 

5. Las alcaldías se han preocupado de la 

regeneración de calles, parques, obras que 
proporcionan una buena imagen para 

incrementar el turismo. 

6. Los empleados si conocen las funciones que 

deben realizar.  

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Falta de promociones 1. Panorama Político Inestable. 

2. Falta de capacitación continua al talento humano 
2. Aumento de la inseguridad en la provincia de 

Sucumbíos, producida por la entrada de 

colombianos. 

3. Infraestructura inadecuada 
3. Bajas barreras de entrada para nuevos 

competidores al mercado financiero. 

4. No se cuenta con un plan de marketing y 

publicidad para atraer a los clientes 
4. Rivalidad entre competidores 

5. Los empleados no conocen la misión y la visión. 
5. La empresa depende en alto grado de sus 

proveedores. 

6. Falta de motivación a los empleados 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Los servicios que oferta el Hotel Gran Colombia son buenos. 

2. Posee una buena variedad de servicios. 

3. Los precios por el hospedaje son módicos, y estan al alcance del bolsillo 
de los clientes 

4. Se encuentra ubicada en el sector centrico 

5. Buena atención al cliente 

6. Los empleados si conocen las funciones que deben realizar. 

1. Falta de promociones 

2. Falta de capacitación continua al talento humano 

3. Infraestructura inadecuada 
4. No se cuenta con un plan de marketing y publicidad para atraer a 

los clientes 

5. Los empleados no conocen la misión y la visión. 

6. Falta de motivación a los empleados 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 

1. Numerosas  presencia de turistas nacionales y extranjeros e 

incremento de la población. 

2. Crecimiento de la economía reflejada en el incremento del  

PIB, lo cual genera estabilidad económica promoviendo la 
inversión 

3. Los eventos culturales, y artísticos que se realizan durante el 

año atraen a los turistas.  

4. Evolución Tecnológico 

5. Las alcaldías se han preocupado de la regeneración de calles, 
parques, obras que proporcionan una buena imagen para 
incrementar el turismo.  

 Mejorar Ventas mediante la Elaboración de un 

plan de incentivos para los empleados. (D2;O1) 

 

 Constituir alianzas estratégicas con agencias de 

viaje, con el fin de crear nuevos paquetes 

turísticos, de compra en línea, para así acaparar 

el mercado en temporadas consideradas 

altas.(F2;O2) 

  

 Posesionarse en el mercado mediante la 

Elaboración de un Plan de promociones para 

turistas internos y externos.(D1; O1) 

  

  

AMENAZAS ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 

1. Panorama Político Inestable. 

2. Aumento de la inseguridad en la provincia de Sucumbíos, 
producida por la entrada de colombianos. 

3. Bajas barreras de entrada para nuevos competidores al 

mercado financiero. 

4. Rivalidad entre competidores 

5. La empresa depende en alto grado de sus proveedores. 

 Elaborar un plan de capacitación para mejorar 

la calidad de atención que ofrecen los empleados 

del Hotel Gran Colombia.(F5;A4) 

 

 Elaborar un Plan de publicidad para dar a 

conocer de manera más efectiva los servicios 

que oferta el Hotel Gran Colombia (D4; A3) 

 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO Y COMBINACIÓN DEL ANÁLISIS FO, DO, FA, DA. 

Cuadro 37 
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Producto del cruce de las variables se obtuvo los siguientes objetivos 

estratégicos. 

 

CUADRO 38 

CUADRO DE RESUMEN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

N° ORDEN ESTRATEGIA 

Estrategia n° 01 

Ser más competitivos demostrando todos los 
beneficios de los productos y servicios 
ofertados por el Hotel Gran Colombia a través 
de un Plan de promociones para turistas 
internos y externos 

Estrategia n° 02 

Constituir alianzas estratégicas con agencias 
de viaje, con el fin de crear nuevos paquetes 
turísticos, de compra en línea, para así 
acaparar el mercado en temporadas 
consideradas altas 

Estrategia n° 03 

 
Elaborar un plan de capacitación para mejorar 
la calidad de atención que ofrecen los 
empleados del Hotel Gran Colombia. 
  
 

Estrategia n° 04 
Mejorar las ventas mediante la Elaboración de  
un plan de incentivos para los empleados 

Estrategia n° 05 
Elaborar un Plan de publicidad para dar a 
conocer de manera más efectiva los servicios 
que oferta el Hotel Gran Colombia 
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g. DISCUSIÓN 

La planeación estratégica requiere determinar un proceso fijo que permitan 

guiar el rumbo operativo del Hotel Gran Colombia, de entre estos se 

encuentra la misión, visión y valores institucionales. 

 

El Hotel Gran Colombia carece de una planeación de actividades con miras 

hacia el futuro, solo se lo hace para el corto plazo, asi como la misión y la 

visión no están bien difundida entre sus colaboradores y por lo tanto no es 

conocida. 

 

Ante la necesidad de que tanto la misión y visión sean compartidas por todos 

los miembros de la empresa, se tuvo a bien plantear nuevamente estos dos 

elementos, con la ayuda y apoyo de la Gerente, socios y empleados del  

Hotel Gran Colombia, para tal fin se llevó a efecto una reunión en la que se 

determinó los elementos que reflejan el sentido de existencia, desarrollo y 

trascendencia de la empresa, a fin de atender  con eficiencia las cambiantes 

necesidades y gustos de su clientela. 

 

Debido al crecimiento acelerado de la competencia que existe en nuestra 

ciudad, El Hotel Gran Colombia debe elaborar una planeación estratégica 

que le permita conocer la situación actual de la misma, la relación a su 

ambiente interno y externo, con el fin de aprovechar al máximo las 

oportunidades del mercado, eliminar amenazas que le permitan crecer en el 

segmento hotelero. 
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Diseño de la Misión y Visión para del Hotel Gran Colombia 

La determinación de la misión del Hotel Gran Colombia se la realizó en base 

a la siguiente matriz: 

MATRIZ DE ELABORACIÓN DE LA MISIÓN 
 

Pregunta Respuesta 

¿.Quiénes somos? 
Somos un hotel que brinda servicios 

de hospedaje. 

¿Cuál es el propósito del trabajo de 

nuestra empresa,  proyectándonos 

al futuro? 

Atender las necesidades de 

hospedaje. 

¿.Quiénes son los beneficiarios de 

nuestra empresa y qué expectativas 

tienen? 

Los beneficiarios de los servicios 

que ofertamos en el Hotel Gran 

Colombia son los turistas 

nacionales, internacionales y 

clientes en general. 

 

Las expectativas que tiene son las 

de recibir un excelente servicio que 

los haga sentir en casa. 

¿Cómo logra la empresa esos 

propósitos? 
Talento humano comprometido. 

Fuente: Gerente, socios y empleados del Hotel Gran Colombia. 
Elaborado por: La Autora 

 

 Misión Propuesta 

“Somos un hotel que proporciona servicio hospedaje, con 

todos los  atributos de calidad, dirigidos a turistas nacionales, 

extranjeros y clientes en general, con talento humano 

comprometido promoviendo el turismo del cantón Lago Agrio” 
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MATRIZ DE ELABORACIÓN DE LA VISIÓN 
 

Pregunta Respuesta 

¿Qué deseamos ser en el futuro? 

Crecimiento continuo 

Posicionamiento en el mercado 

hotelero.  

servicios a ofrecer 

Hospedaje 

Parqueadero  

Bar - Restaurante  

Piscina  

Área de Juegos o descanso 

Recorridos turísticos 

Características del bien o servicio Excelente calidad de los servicios 

¿Cómo se ofrecerá el bien o 

servicio? 

A través de un excelente servicio 

proporcionado por el personal del 

hotel. 

Fuente: Gerente, socios y empleados del Hotel Gran Colombia. 
Elaborado por: La Autora 

 

 Visión Propuesta 

 

Para el año 2017, constituirse en un hotel líder en el mercado, 

con una excelente imagen corporativa que brinde una 

adecuada gama de productos y servicios, superando las 

exceptivas de los clientes con personal comprometido, dentro 

de un marco de cultura de hospitalidad  
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Valores Institucionales 

 

 Servicio: Dedicación esmerada a satisfacer y exceder 

constantemente las expectativas de nuestros clientes. 

 

 Constancia: Día tras día demostramos pasión por nuestro trabajo y 

buscamos la excelencia a través de cada una de nuestras acciones. 

 

 Crecimiento: Perseguimos el crecimiento sostenido tanto económico 

como humano, garantizando la prosperidad de nuestra hotel. 

 

 Innovación: Nuestro desafío es anticiparnos a las necesidades 

actuales y futuras de los clientes. En el Hotel Gran Colombia todos 

tenemos la responsabilidad de escuchar la “voz del cliente”. 

 
 

 Compromiso: Mantener un buen comportamiento en las labores 

cotidianas por parte de cada empleado, de acuerdo a la honestidad y 

responsabilidad en sus funciones.  

 

 Responsabilidad: El personal cumplirá con sus actividades diarias 

con compromiso, las mismas deberán ser realizadas de la mejor 

manera 

 
 

 Reconocimiento: La organización siempre tomará en cuenta todos 

los esfuerzos y resultados positivos de los empleados. 
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PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL 

HOTEL GRAN COLOMBIA 

La presente propuesta está basada en el análisis de los factores internos y 

externos que de una u otra manera inciden en los resultados que obtiene el 

hotel, los cuales fueron resumidos en el FODA, en donde se definieron los 

objetivos estratégicos que permitirán mejorar la posición de la empresa en el 

mercado. 

 

A continuación se presentan los planes operativos propuestos para el Hotel 

Gran Colombia, en los cuales se determinan las estrategias, políticas, 

tácticas, metas, actividades, responsables y presupuestos de los objetivos 

estratégicos planteados. 

 

PLAN OPERATIVO 

El Plan Operativo del Hotel Gran Colombia, se lo realizará a través de la 

implementación de los objetivos estratégicos que resultaron de la 

combinación FO, FA, DO, DA, los cuales se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 



118 
 

 

 

Ser más competitivos demostrando todos los beneficios de los 

productos y servicios ofertados por el Hotel Gran Colombia a 

través de un Plan de promociones para turistas internos y 

externos 

 

OBJETIVOS 

 Lograr mayor nivel de ventas. 

 Resaltar los servicios que oferta el Hotel Gran Colombia. 

 

META 

 Atraer mayor número de clientes y en consecuencia elevar las 

ventas del hotel. Aumentar en un 50% el nivel de ventas. 

 

TÁCTICA 

 Informar a los clientes. los excelentes servicios ofertados por el 

hotel. 

 

ESTRATEGIA 

 Revisar la base de datos donde encuentren los datos de los 

clientes que acuden con más frecuencia al Hotel Gran Colombia. 

 

Plan Operativo N°01 
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ACTIVIDADES 

 Se contactara a los clientes  más frecuentes para ofrecerles 

promociones de  temporada, los servicios de ofrecer el hotel a 

bajos costos  y con servicios adicionales 

  

RESULTADOS ESPERADOS 

 Atraer mayor número de clientes y en consecuencia elevar las 

ventas de la empresa. 

 

PRESUPUESTO 

 

Presupuesto Plan Operativo N° 01 

 

Detalle Responsable Recursos Cantidad 
Precio 

Total 

Descuentos 

del 15 % en 

habitaciones. 

Gerente Financieros 1998,00 1998,00 

TOTAL 1.998,00 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: La Autora 
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OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
Ser más competitivos demostrando todos los beneficios de los productos y servicios ofertados por el 
Hotel Gran Colombia a través de un Plan de promociones para turistas internos y externos 

OBJETIVOS ACTIVIDAD META 
MES 

/PERIODOS  
PRESUPUESTO RESPONSABLE 

 Lograr mayor nivel de 

ventas. 

 Resaltar los servicios 

que oferta el Hotel 

Gran Colombia. 

 

Se contactara a los clientes  

más frecuentes para 

ofrecerles promociones de  

temporada, los servicios de 

ofrecer el hotel a bajos costos  

y con servicios adicionales  

Atraer mayor 
número de 
clientes y en 
consecuencia 
elevar las ventas 
del hotel. 
Aumentar el 
número de 
clientes en un 
50% 

01/01/2014,  

01/06/2014,                           

01/12/2014 

Habitación 

Baja: USD 

12,00 

648,00 

GERENTE 

Habitación 

Alta: USD 

25,00 

Descuento del 

15% a clientes 

fijos: Habitación 

Baja: USD 1,80 

Descuento del 

15% a clientes 

fijos: Habitación 

Alta: USD 3,75 

1350,00 

TOTAL 
1998.00 

                                                                          
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: La Autora 
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Plan de publicidad para dar a conocer de manera más efectiva 

los servicios que oferta el Hotel Gran Colombia 

 

OBJETIVOS 

 Fortalecer la imagen institucional de la empresa 

 Atraer mayor número de clientes 

 

META 

 Dar a conocer acerca los servicios que oferta el Hotel Gran 

Colombia 

 

TÁCTICA 

 Contratar a medios de comunicación de mayor aceptación en el 

público. 

 

ESTRATEGIA 

 Resaltar a través de spots publicitarios, la calidad, variedad y 

precios competitivos de los productos que comercializa la 

empresa. 

 

 

Plan Operativo N°02 
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ACTIVIDADES 
 

 Diseño y distribución de material publicitario; entre el material 

que se pueden mencionar tenemos: trípticos, calendarios y 

esferos que contengan la siguiente información: 

 
 

 Información de la empresa y sus perspectivas 

 Servicios que ofrece el Hotel 

 Números de Contacto 

 Atractivos turísticos de la provincia y de la zona 

 

 Elaboración de un letrero más llamativo para el Hotel 

 Publicidad en radio 

 Publicidad en periódico 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Incremento de la ventas 

 Elaboración de Trípticos 
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 Elaboración de Calendarios 

 

 Elaboración de Esferos 
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 Elaboración de Nuevo Logotipo 

 

 Contenido de los anuncios en radio y prensa 

Ya elegiste el lugar para tus próximas ubicaciones te invitamos al 

Hotel Gran Colombia ven y disfruta del Rio Aguarico y la 

naturaleza que nos rodea. Te ofrecemos modernas y confortables 

habitaciones totalmente equipadas, que le brindan el ambiente ideal 

para relajarse y descansar 

Podrás encontrar habitaciones confortables con excelente vista, 

salón de eventos especiales, además contamos con estacionamiento 

propio para mayor seguridad. Visitamos y pregúntanos por 

nuestras promociones estamos ubicados en la Avenida Quito y Gran 

Colombia. O contáctanos al  2832526. Te esperamos… 
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PRESUPUESTO 

Presupuesto Plan Operativo N° 02 

Detalle Responsable Recursos Tiempo 
Precio 

Total 

Solicitar proformas a los 

medios impresos 

identificados. 

Gerente Humanos 20 dias 0,00 

Identificar una empresa 

que realice el diseño del 

letrero del Hotel Gran 

Colombia. 

Recepcionista Humanos 10 dias 0,00 

Elegir al medio (Radio) 

que represente la mejor 

opción 

Recepcionista Humanos 10 días 0,00 

Contratar a la prensa de 

mayor circulación en el 

país. (Diario El 

Comercio) 

Gerente 
Humanos y 

financieros 
20 días 7.668,00 

TOTAL    7.668,00 

 

 

 

Presupuesto N° 02. 01 

Medios de 

Comunicación 
Descripción 

Tamaño 

Publicación 

Número de 

Publicaciones 

Precio 

Unitario 
Valor Año 

Diario el 
Comercio 
(edición 
impresa) 

Aviso  
comercial 

4,83 cm * 
4.60 cm 

54 142,00 7668,00 

Fuente: Diario el Comercio (http://tarifarionline.elcomercio.com/cotiza-ahora-ec.html) 
Elaborado por: La Autora 
 

 

Presupuesto N° 02. 02 

Medios De 

Comunicación 
Descripción 

Número De 

Publicaciones 

Precio 

Unitario 
Valor Año 

Radio Zaracay 
100.5 FM 

Aviso  comercial 
672 veces en el 

año 
2,00 1344,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: La Autora 
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OBJETIVO ESTRATEGICO Elaborar un Plan de publicidad para dar a conocer de manera más efectiva los servicios que oferta 
el Hotel Gran Colombia 

OBJETIVOS ACTIVIDAD META MES /PERIODOS 
PRESUPUESTO 

 
RESPONSABLE 

 Fortalecer la imagen 

institucional de la 

empresa 

 Atraer mayor número 

de clientes  

Diseño y distribución de material 
publicitario; entre el material que se 
pueden mencionar tenemos: 
trípticos, calendarios y esferos que 
contengan la 
siguiente información: 
- Información de la empresa y sus 
perspectivas 
- Servicios que ofrece el Hotel 
- Números de Contacto 
- Atractivos turísticos de la 
provincia y de la zona 

Dar a conocer acerca 
los servicios que 
oferta el Hotel Gran 
Colombia 

3 primeros meses del 

año 2014 

0.00 

GERENTE Y 
TODOS LOS 

EMPLEADOS 

Publicidad en Radio 1344.00 

Publicidad en periódico 7688.00 

TOTAL 9032,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: La Autora 
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Elaborar un plan de capacitación para mejorar la calidad de 

atención que ofrecen los empleados del Hotel Gran Colombia. 

 

OBJETIVOS 

 Fortalecer los conocimientos de los empleados a través de las 

capacitaciones en las distintas áreas. 

 Atraer mayor número de clientes 

 
 

META 

 Capacitar al 100% personal para que brinde mejor atención a 

sus clientes. 

 

TÁCTICA 

 Contratar al personal idóneo para facilitar los conocimientos que 

requieren los empleados. 

 

ESTRATEGIA 

 Capacitar al personal del Hotel con Cursos, facilitados por el 

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP 

 

Plan Operativo N°03 
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ACTIVIDADES 

 Curso de perfeccionamiento en Gestión Hotelera. 

 Curso Ingles Intermedio 

 Curso Computación Avanzada 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Incremento en el Desempeño de los empleados. 

 

 

PRESUPUESTO 

 

Presupuesto Plan Operativo N° 03 

Detalle Responsable Recursos Tiempo 
Precio 
Total 

Curso de 

perfeccionamiento en 

Gestión Hotelera 

Gerente Humanos 45 horas 150,00 

Curso Ingles 

Intermedio 
Gerente Humanos 45 horas 300,00 

Curso Computación 

Avanzada. 
Gerente Humanos 45 horas 250,00 

TOTAL 700,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: La Autora 
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OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
Elaborar un plan de capacitación para mejorar la calidad de atención que ofrecen los empleados del 
Hotel Gran Colombia. 

OBJETIVOS ACTIVIDAD FACILITADOR META 
MES 

/PERIODOS 
PRESUPUEST

O 
GRUPOS DE  

TRABAJO 
REGISTRO 

FISICO 
RESPONSA

BLE 

 Fortalecer los 

conocimientos de los 

empleados a través de 

las capacitaciones en 

las distintas áreas. 

 Atraer mayor número 

de clientes 

 

Curso de 

perfeccionamiento 

en Gestión 

Hotelera. Servicio 

Ecuatoriano 

de 

Capacitación 

Profesional 

SECAP 

Capacitar 
al 100% 
personal 
para que 
brinde 
mejor 
atención a 
sus 
clientes. 

45 horas 150,00 3 personas 

C
er

ti
fi

ca
d

o
s 

G
er

en
te

 

Curso Ingles 

Intermedio 
45 horas 300,00 

Todo el 

personal 

Curso 

Computación  

Avanzada 

45 horas 250,00 5 personas 

TOTAL 700,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: La Autora 
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Mejorar el nivel de ventas mediante la elaboración de un plan de 

incentivos para los empleados  

 

OBJETIVOS 

 Motivar a los empleados del Hotel Gran Colombia para que 

realicen sus actividades con mayor satisfacción. 

 

META 

 Fomentar el sentido de pertenencia de los empleados. 

 

TÁCTICA 

 Otorgar gratificaciones a los empleados que se destacan en su 

trabajo. 

 

ESTRATEGIA 

 Ofrecer bonificación a sus empleados por día del trabajo.   

 

ACTIVIDADES 

 Elección del empleado del mes al final del año al que haya 

tenido más veces se le premiara con el 20% del SBU Curso 

 Motivar a los empleados por el tiempo de antigüedad. 

 Un incentivo en días especiales para los empleados. 

Plan Operativo N°04 
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 Jornadas deportivas. 

 Elaboración de nuevos uniformes 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Incremento en el Desempeño de los empleados. 

 

 

PRESUPUESTO 

Presupuesto Plan Operativo N° 04 

DETALLE RESPONSABLE RECURSOS TIEMPO 
PRECIO 

AÑO 

Elección del empleado del mes 

al final del año al que haya 

tenido más veces se le 

premiara con el 20% del SBU 

Gerente y todo el 
personal 

Humanos 
Todos los 

meses 
760.80 

Motivar a los empleados por el 

tiempo de antigüedad. 
Gerente y todo el 

personal 
Humanos 

Se motivara 
con un 

reconocimiento 
económico del 
30% del total 

del SBU 

572.40 

Un incentivo en días especiales 

para los empleados 

Gerente y todo el 
personal 

Humanos 

Onomásticas y 
días especiales 
como el día de 

la madre, 
padre, 

secretaria. 

180,00 

Jornadas deportivas 
Gerente y todo el 

personal 
 

Por una 
semana en el 
mes de mayo 

con hoteles del 
sector 

500,00 

Elaboración de nuevos 

uniformes 
Gerente y todo el 

personal 
 Enero del 2014 350,00 

TOTAL 2383.20 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: La Autora 
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OBJETIVO 

ESTRATEGICO Elaborar un plan de incentivos para los empleados 

OBJETIVOS ACTIVIDAD META MES /PERIODOS 
 

PRESUPUESTO RESPONSABLE 

 Motivar a los 

empleados del Hotel 

Gran Colombia para 

que realicen sus 

actividades con mayor 

satisfacción. 

 

Elección del empleado del mes 
al final del año al que haya 
tenido más veces se le 
premiara con el 20% del SBU 

Motivar a los 
empleados del 
hotel para que 
realicen sus 
actividades con 
más entusiasmo 

Todos los meses 63.60 760.80 

G
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Motivar a los empleados por el 
tiempo de antigüedad. 

Se motivara con un 
reconocimiento 
económico del 30% del 
total del SBU 

$ 95,40 572.40 

Un incentivo en días 
especiales para los empleados 

Honomasticos y días 
especiales como el día 
de la madre, padre, 
secretaria. 

180,00 180,00 

Jornadas deportivas 
Por una semana en el 
mes de mayo con 
hoteles del sector 

500.00 500,00 

Elaboración de nuevos 
uniformes 

Enero 2014 $ 350.00 350,00 

TOTAL 2383.20 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: La Autora 
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Constituir alianzas estratégicas con agencias de viaje del cantón 

Sucumbíos 

 

OBJETIVOS 

 Incrementar el posicionamiento del Hotel Gran Colombia en el 

Sector Hotelero de la ciudad de nueva Loja. 

 

 

META 

 Fin de crear nuevos paquetes turísticos, de compra en línea 

para así acaparar el mercado en temporadas consideradas 

altas. 

TÁCTICA 

 Convenios con Agencias de viaje. 

 

ESTRATEGIA 

 Paquetes turísticos en temporadas consideras altas. 

 

ACTIVIDADES 

 Establecer Alianzas estratégicas con Agencias de Viajes que 

promociones como parte de sus paquetes turísticos al Hotel y 

realizar convenios  de paquetes turísticos (30%) 

Plan Operativo N°05 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 Incremento en la ventaja competitiva en el sector hotelero. 

 

PRESUPUESTO 

 

Presupuesto Plan Operativo N° 05 

 

Detalle Responsable Recursos Tiempo 
Precio 

Año 

Alianzas 

estratégicas con 

agencias de viaje del 

cantón Sucumbíos, 

convenios de 

paquetes turísticos 

(30%) 

Gerente Humano 

Febrero, 

Julio, 

Diciembre 

1350,00 

TOTAL 1350.00 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: La Autora 
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OBJETIVO 

ESTRATEGICO Constituir alianzas estratégicas con agencias de viaje del cantón Sucumbíos 

OBJETIVOS ACTIVIDAD META MES /PERIODOS 
 

PRESUPUESTO RESPONSABLE 

 Incrementar el 

posicionamiento del 

Hotel Gran Colombia 

en el Sector Hotelero 

de la ciudad de nueva 

Loja. 

 

 Convenios de paquetes 

turísticos (30%) 

Fin de crear 

nuevos paquetes 

turísticos, de 

compra en línea 

para así 

acaparar el 

mercado en 

temporadas 

consideradas 

altas 

 Febrero 

  Julio 

  Diciembre 

$ 450,00 1350,00 
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TOTAL 1350,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: La Autora 
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h. CONCLUSIONES: 

1. Actualmente la industria hotelera en nuestro país tiene grandes  

proyecciones de crecimiento, lo cual constituye una gran oportunidad 

para  el Hotel “Gran Colombia” ya que contará con una fuerte 

demanda en el  sector. 

 

2. El Hotel Gran Colombia actualmente no cuenta con Plan Estratégico 

de Marketing que permita mejorar la oferta de servicios que tiene, 

aprovechando sus fortalezas y oportunidades con las que cuenta, y 

corregir sus debilidades que fortalezcan la implementación de 

estratégicas que permitan enfrentar sus amenazas. 

 
 

3. Mediante el análisis del ambiente externo se obtuvo como 

oportunidad principal para la el  Hotel Gran Colombia como lo son la 

“Numerosa  presencia de turistas nacionales y extranjeros e 

incremento de la población.”; en la matriz EFE  la empresa alcanzó 

una calificación de 2,79 resultado que indica cierta ventaja en su 

entorno. 

 

4. Las encuestas realizadas a los clientes dio como resultado que estos 

requieren de servicios con mayor valor agregado para hospedarse en 

el Hotel Gran Colombia, los principales factores que determinan son 

el precio y la calidad del servicio que se les brinde, esto involucra 

seguridad, y servicios adicionales que se les ofrezca. Además 
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procedió a la construcción de la Matriz EFI, en donde se determinó 6 

fortalezas entre las que se destaca los “Precios económicos” y la 

debilidad  más relevante es la “Limitada difusión de la imagen de la 

empresa”; en esta matriz la empresa obtuvo un puntaje ponderado de 

2,79 lo que significa que la empresa es fuerte internamente pero se 

debe mejorar esas debilidades para ser sólidamente fuertes. 

 

5. Así también en la pregunta número 4 de la encuesta a los clientes el 

47,60 % índico que prefiere los servicios del Hotel Gran Colombia por 

su ubicación. 

 

6. La mayor debilidad del hotel, es la falta de satisfacción de los clientes, 

lo  cual puede ocasionar la pérdida de clientes, esto se debe 

principalmente a la carencia de una cultura de servicio al cliente, así 

como también la capacitación inadecuada de los empleados lo que 

dificulta que se oferten productos y servicios de mayor calidad. 

 

7. El plan estratégico de marketing a ser implementado alcanza una 

inversión de $14.763,20. 
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i. RECOMENDACIONES 

Frente a las conclusiones planteadas se recomienda lo siguiente: 

1. Ejecutar el plan propuesto, a fin de mejorar la situación actual de la 

empresa, ya que está diseñado de tal forma que le permita captar 

mayor número de clientes, lo que le significará a la empresa un 

incremento en sus ventas y en consecuencia en sus ingresos.  

 

2. Adoptar la Misión y Visión propuesta, misma que refleja la existencia, 

desarrollo y trascendencia de la empresa. 

 
 

 

3. Establecer los porcentajes de descuento que se ofrecerá a los 

clientes, los cuales serán fijados de acuerdo a qué cantidad de veces 

hacen uso de los servicios del Hotel Gran Colombia. 

 

 

4. Elaborar un plan de capacitaciones permanentes, , cuyo propósito es 

asegurar una imagen positiva al cliente ya que contribuye al desarrollo 

del personal y potencia sus habilidades. 

 

 

5. Ofrecer beneficios a los clientes a través del aprovechamiento de las 

garantías que ofrecen  

 

6. Contratar medios de comunicación a nivel nacional, ya que los 

clientes de la empresa provienen de diferentes partes del país. 
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7. Cumplir con el tiempo establecido en los presupuestos de cada plan 

operativo a fin de lograr los resultados deseados. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 PROYECTO DE TESIS 

 

a. TEMA: 
 

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL HOTEL GRAN 

COLOMBIA DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS.” 

b. PROBLEMÁTICA 

El turismo es probablemente la actividad económica más importante del 

mundo. Algunos países han reconocido en las últimas décadas los amplios 

beneficios  que puede aportar a la economía y al desarrollo. 

 

Diversos factores concurren a sostener el crecimiento del turismo a largo 

plazo y la creación de bloques comerciales, hoteles y la creciente  

integración de la economía mundial se constituyen en fuerzas que apoyan la 

expansión del turismo, más aún si van acompañadas de eliminación de 

barreras y desregulación del transporte. 

 

El turismo es una actividad altamente interrelacionada con diversos sectores, 

requiere para su óptimo funcionamiento de la integración horizontal de 

numerosos actores. Sin embargo, al carecer de un perfil campo sector líder, 

se convierte en una actividad sumamente frágil ante la reacción de alguno 

de los elementos con los que está vinculada. 
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El mismo debería concebirse y posicionarse como parte de un todo mayor; 

como un sistema abierto en posibilidades de interactuar con otros sectores 

para buscar la satisfacción de sus propias necesidades y desafíos. 

 

Nuestro país, para dar la atención pertinente a sus turistas cuenta con una 

amplia estructura de servicios turísticos, pero algunos de ellos poseen 

características muy  desiguales  en cuanto  a condiciones,  ubicación,  tipo 

de clientela  que reciben, etc. Esto  dificulta que el sector se ponga de 

acuerdo en cuales van a ser sus objetivos y  prioridades, por ejemplo 

algunos hoteles tienen como clientes preferenciales a trabajadores 

estacionales de empresas  quienes se alojan toda la semana. Y 

junto a ellos, los hoteles que funcionan puramente como hoteles 

turísticos  vacacionales. 

 

A veces  las  instalaciones  hoteleras  están 

absolutas  y  necesitan  reformas costosas que los empresarios 

no pueden realizar, asimismo encuentran dificultades para adaptarse a las 

nuevas demandas de una clientela cada vez más exigente 

y que demanda una serie de servicios  complementarios al alojamiento. 

 

También cabe mencionar las dificultades para encontrar personal que 

trabaje en temporada alta y la escasa tradición turística en ciertas zonas es 

un factor limitante para el desarrollo de dicha actividad.  

 



146 
 

 

En fin, el  sector turístico  está sujeto  a  cambios  en función de la  situación 

económica  general puesto que es una actividad que se desarrolla una vez 

que se han  cubierto las necesidades prioritarias.  

 

Cada uno de estos lugares que brindan servicios turísticos deben contar con 

un Plan Estratégico de Marketing, que es la herramienta básica de gestión 

que debe utilizar toda empresa orientada al mercado y que desee ser 

competitiva. En su puesta en marcha quedan fijadas las diferentes 

actuaciones que deben realizarse en el área del marketing para alcanzar los 

objetivos marcados. 

 

En este caso los servicios turísticos deben poner sus esfuerzos en la 

investigación de marketing, que es una herramienta de gestión que les 

permite marcar el camino para llegar a un lugar concreto y que ayude a la 

organización, control y dirección de los recursos que poseen los mismos. 

 

Es por eso que he centrado mi atención en plantear alternativas de solución 

para los hoteles de la ciudad de Nueva Loja, específicamente para el HOTEL 

“GRAN COLOMBIA”. 

 

En este hotel, al realizar un diagnóstico preliminar se detectó que carece de 

un adecuado análisis de las oportunidades, debilidades, amenazas y 

fortalezas (FODA) del mercado, limitando el conocimiento de su entorno, 

ubicando a la entidad en una posición vulnerable frente a la competencia. 
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Falta de capacitación del personal referente a la atención al  cliente,  ello 

limita la capacidad de la entidad  de brindar una atención óptima a sus 

clientes. Carecen de un análisis de la competencia existente en el sector, 

ello no permite identificar a los hoteles que mayor competencia representan 

para el hotel. 

 

No han definido su misión y visión, elementos importantes que permiten 

delimitar el rumbo a seguir del Hotel, incidiendo directamente en la labor de 

los empleados ya que desconocen la finalidad que persigue la entidad. 

 

No se ha planteado estrategias de marketing, que permitan captar más 

clientes, ello limita el crecimiento de la entidad como una opción de 

alojamiento en la ciudad de Nueva Loja. 

 

Por tal razón se ha creído conveniente buscar alternativas de solución, 

conjuntamente con los directivos, emprendiendo acciones para tratar de 

mejorar la posición del Hotel, mediante el aprovechamiento de las 

oportunidades que ofrece el mercado de la ciudad de Nueva Loja. 

 

Bajo este contexto y sobre la base del análisis realizado me he permitido 

plantear el siguiente problema: 

 

“La falta de un PLAN ESTRATÉGICO DE  MARKETING en el Hotel “GRAN 

COLOMBIA” de la ciudad de Nueva Loja, no permite optimizar su 
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funcionamiento, aumentar su demanda de clientes y mejorar su 

posicionamiento en el mercado”.    

                                              

c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja es la entidad que permite a cada uno de 

sus estudiantes elevar su desarrollo intelectual y social por medio de la 

realización de investigaciones,  que sirven como aporte académico para la 

misma. A través del estudio propuesto, se  pretende brindar una orientación 

claramente práctica, que facilite su aplicación a la realidad actual, haciendo 

conocer la importancia estratégica de los planes de Marketing con la 

correspondiente metodología que se aplicará para la elaboración de los 

mismos. 

 

La aplicación de planes estratégicos de marketing coadyuva a fomentar el 

desarrollo empresarial de la ciudad impulsando a los turistas a hacer uso de 

los servicios prestados por el hotel “GRAN COLOMBIA”, lo que incentivará a 

los directivos del mismo que mejoren su calidad y eficiencia, mejorando la 

atención al cliente y por ende mejorar su rentabilidad. 

 

Además el crecimiento del hotel, demandará la contratación de más 

empleados, contribuyendo a generar más plazas de trabajo, siendo los 

primeros beneficiaros los habitantes de la zona.  

El presente trabajo investigativo  constituye un requisito de graduación 

establecido por la Universidad Nacional de Loja, previo a la obtención del 

Título de Ingeniera Comercial. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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d. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para El Hotel “GRAN 

COLOMBIA” de la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar el diagnóstico de la situación del Hotel “GRAN COLOMBIA” de 

la ciudad de Nueva Loja. 

 Analizar las fuerzas externas que afectan al posicionamiento del Hotel. 

 Analizar las fuerzas internas en función a las 4 Ps, que limitan el 

desarrollo empresarial de la entidad en estudio. 

 Proponer el Plan Estratégico de Marketing para el Hotel “Gran 

Colombia”, que permitan captar más clientes y mejorar su 

competitividad, a través de la redefinición de las 4Ps. 

 Determinar el presupuesto necesario para la aplicación del plan. 

 Delimitar el sistema que permita controlar la adecuada aplicación del 

Plan propuesto.  

 

e. METODOLOGÍA  

Para el desarrollo del presente proyecto hemos utilizado los siguientes 

métodos: 

 MÉTODO HISTÓRICO: 

Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su 

sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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fenómeno de investigación  se hace  necesario revelar su historia, las etapas 

principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas 

fundamentales.  

 

Con la aplicación de este método se investigará los eventos y 

acontecimientos originados en el pasado en el hotel “GRAN COLOMBIA” y 

con esta información, plantear la reseña histórica del mismo. 

 

 

 MÉTODO DEDUCTIVO:  

Parte de un marco general de referencia y se va hacia un caso en particular.   

Este método estará presente cuando se realice el análisis de las encuestas y 

también el planteamiento de las conclusiones. 

 

 MÉTODO INDUCTIVO: 

Permite generalizar juicios y conceptos sobre la base de lo conocido a nivel 

de lo particular. Estará presente en el análisis cuanti-cualitativo de las 

encuestas así como también en el diagnóstico de la investigación. 

 

 

 MÉTODO ESTADÍSTICO:  

Se lo utiliza para tabular los datos aplicados al sector universo, obtenidos a 

través de las encuestas aplicadas a directivos, personal y clientes. 

 

 MÉTODO ANALÍTICO:  

La utilización de este método permitirá explicar, hacer analogías y establecer 

nuevas teorías sobre el tema de estudio 

También se aplicarán las correspondientes técnicas que ayudarán al 

desarrollo del proyecto 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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 LA OBSERVACIÓN DIRECTA:  

Ayudará a conocer de manera cercana la situación real del Hotel “GRAN 

COLOMBIA” de la ciudad de Nueva Loja, donde se realiza el trabajo de 

investigación. 

 

 LA ENTREVISTA:  

Consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a 

medir. Se la aplicará al Gerente Propietario del Hotel Gran Colombia, quien 

nos proporcionará información referente al tema en estudio 

 

 LA ENCUESTA: 

Es un instrumento cuantitativo de investigación social, que se realiza 

mediante la consulta a un grupo de personas elegidas de forma estadística, 

realizada con ayuda de un cuestionario. Se aplicará a trabajadores, clientes 

fijos y consumidores, mediante esta técnica realizaremos las preguntas 

necesarias para obtener la información para la realización de la 

investigación.  

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO 

En este caso se aplicará encuestas a: 

 Los  6  empleados del Hotel “GRAN COLOMBIA” 

 1500  Clientes Fijos del hotel    “GRAN COLOMBIA” 

 Además existe clientes eventuales, quienes están constituidos por los 

turistas que visitan la zona, según datos del Banco Central  son 68.000 

turistas al año, tanto nacionales como internacionales, que visitan la 

ciudad de Nueva Loja. 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Entonces debido al alto número de Clientes fijos y eventuales es necesario 

determinar la muestra para cada tipo de segmento de mercado. 

 Determinación de la Muestra para Clientes Fijos  

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

  
    (   )

( ) (   )    (   )
 

De donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Total de la Población. 1.500 Personas 

Z = 1,96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

p = 0,50 Probabilidad de éxito 

q = 0,50 probabilidad de fracaso 

d = precisión 5% 

  

Sustituyendo: 

 

  
    (   )

( ) (   )    (   )
 

 
 

 

  
     (    ) (         )

(    ) (      )  (    )  (         )
 

                            

 

Entonces, las encuestas aplicar quedan distribuidas de la siguiente manera: 

 

SEGMENTO DE POBLACIÓN N° DE ENCUESTAS 

 Empleados del Hotel  6 

 Clientes Fijos 306 

Total de encuestas 312 
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ANEXO 2 

 

 
 

Universidad Nacional De Loja 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

ENTREVISTA AL GERENTE 

Estimado Señor, en calidad de Estudiante de la Universidad Nacional de Loja y  previo a optar el  grado de 

Ingeniería Comercial,   le solicito respetuosamente se digne responder las siguientes interrogantes  que a 

continuación se detallan, las mismas  que serán utilizadas únicamente para fines académicos y con la finalidad 

de  conocer lo referente a mi tema de tesis. 

1. ¿Cuál es su nivel de estudio? 

…………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuándo se creó el Hotel Gran Colombia en la ciudad de Nueva Loja? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera que la estructura organizacional es la adecuada en el hotel? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

4. ¿El Hotel Gran Colombia cuenta con una misión y visión? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

5. ¿Con cuántos empleados cuenta actualmente? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

6. ¿Con cuantas habitaciones cuenta el hotel? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

7. ¿Cuál es el promedio de clientes por habitación según la temporada? 

Alta             (           )  

Media             (           ) 

            Baja                (           ) 
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8. ¿Su hotel funciona los 365 días al año? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

9. ¿Cuáles son los servicios que ofrece el Hotel? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

10. ¿Cuál es el tipo de clientes que se hospeda en su hotel? 

…………………………………………………………………………………………………… 

11. La tecnología que utiliza actualmente es: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

12. ¿Cuenta con un registro de sus clientes actuales? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

13. ¿Cuál es la forma de pago del servicio que el hotel ofrece a sus clientes? 

…………………………………………………………………………………………………… 

14. ¿Cuál es la cobertura de mercado que tiene el hotel? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

15. ¿Realiza Usted algún tipo de promociones para captar una mayor demanda de 

clientes? 

…………………………………………………………………………………………………… 

16. ¿El hotel cuenta con algún tipo de publicidad? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

17. El personal que labora en su empresa ha recibido algún tipo de capacitación. 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

18. Cada qué tiempo se realizan estas capacitaciones al personal del hotel 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

19. Dentro del mercado local a que otras empresas que ofrecen su mismo servicio 

considera como sus principales competidores 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

….. 
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20. ¿Cuáles son sus principales proveedores . Detallar  de acuerdo a los servicios que 

ofrece el hotel? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……… 

21. Indique Usted según su criterio algunas Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas que tiene el Hotel 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

22. Cuando hay reclamos  por parte de los clientes ¿Cómo se resuelven? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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ANEXO 3 

 

 
 

Universidad Nacional De Loja 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

ENCUESTA A EMPLEADOS 

Estimado Señor, en calidad de Estudiante de la Universidad Nacional de Loja y  previo a optar el  

grado de Ingeniería Comercial,   le solicito respetuosamente se digne responder las siguientes 

interrogantes  que a continuación se detallan, las mismas  que serán utilizadas únicamente para fines 

académicos y con la finalidad de  conocer lo referente a mi tema de tesis. 

1. ¿Cuál es el cargo que desempeña? 

…………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………… 

 

2. El Hotel  Gran Colombia cuenta misión. 

             SI ( )  NO ( ) 

Cual…………………………………………………………………………..…… 

 

3. El Hotel posee Visión. Especifíquela 

             SI ( )  NO ( ) 

Cual…………………………………………………………………………..…… 
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4. ¿Conoce usted cuales son los objetivos, políticas y valores que tiene la 

empresa? 

             SI ( )  NO ( ) 

OBJETIVOS:…………………………………………………………………………… 

POLITICAS:…………………………………………………………………………… 

VALORES:…………………………………………………………………… 

 

5. ¿Conoce las funciones que debe desempeñar?  

SI ( )  NO ( ) 

 

6. ¿La remuneración que usted percibe está acorde a sus actividades 

laborales? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………… 

 

7. Con qué frecuencia han recibido capacitaciones por parte de hotel? 

Mensualmente   (           )  

Trimestralmente  (           ) 

Semestralmente  (           )   

Anualmente       (           ) 

 

8. ¿Cuáles han sido los temas de capacitación? 

…………………………………………………………………………..………… 

 

9. Indique los temas en que cree que requiere capacitación 

…………………………………………………………………………..………… 
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10. ¿Cree Usted que las instalaciones y equipamiento del Hotel  son suficientes 

para cubrir la demanda? 

SI ( )  NO ( ) 

Porque:……………………………………………………………………… 

 

 

11. Existen Reclamos por parte de los clientes acerca de los servicios que 

ofrece el Hotel.  

SI ( )  NO ( ) 

 

12. ¿Qué clase de reclamos son más frecuentes en los clientes? 

Mala atención al cliente    ( ) 

Falta de promociones                ( ) 

Elevados precios                ( ) 

Infraestructura inadecuada         ( ) 

Otros……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

13. El Hotel realiza  promociones para sus clientes 

SI ( )  NO ( ) 

Indique:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 4 

 

 
 

Universidad Nacional De Loja 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS CLIENTES 

Estimado Señor, en calidad de Estudiante de la Universidad Nacional de Loja y  previo a 

optar el  grado de Ingeniería Comercial,   le solicito respetuosamente se digne responder las 

siguientes interrogantes  que a continuación se detallan, las mismas  que serán utilizadas 

únicamente para fines académicos y con la finalidad de  conocer lo referente a mi tema de 

tesis. 

 

1. ¿Cómo califica los servicios que ofrece el Hotel Gran Colombia? 

Muy Buenos 

Buenos 

Malos 

 

 

2. Indique los servicios de los que ha hecho uso en el hotel 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Está Usted de acuerdo con los precios del Hotel Gran Colombia? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por 

qué?………………………………………………………………………… 
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4. ¿Cuáles son los motivos por los que prefiere  hospedarse en este Hotel? 

Precio 

Ubicación 

Calidad de servicios 

Atención al cliente 

Promociones 

Otros 

Especifique………………………………….……..………………………………… 

 

5. ¿Ha sido beneficiario de alguna promoción que le ofreció el Hotel? 

SI ( )  NO ( ) 

 

Indique que tipo de promoción…………………………………………… 

 

6. Marque con una X  ¿Qué servicios le gustaría que se incrementen en el 

Hotel Gran Colombia? 

  

Acceso a computadoras e internet 

Fax y copiador 

 Transporte para recorrer la ciudad 

 Transporte aeropuerto hostal 

Parqueadero                                                        

 Periódico local 

Sauna 

Gimnasio 

Mini Bares 

Juegos Electrónicos 
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7. ¿Cuál cree que serían los motivos para que Usted deje de hacer uso de los 

servicios que presta el Hotel Gran Colombia? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………… 

8. ¿Qué medios publicitarios usted prefiere para conocer los servicios que 

ofrece el Hotel Gran Colombia? 

Radio 

Televisión 

Prensa Escrita 

Vallas Publicitarias 

Internet 

9. ¿En qué  horarios usualmente usted,  tiene acceso a  estos  medios 

publicitarios? 

                             Mañana                   Tarde                   Noche 

Radio 

Televisión 

 

 

Gracias por su colaboración 
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