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b. RESUMEN  

 

 

La investigación tiene como título: “PLAN DE MARKETING PARA LA HOSTERÍA 

TIERRA DORADA DE LA CIUDAD DE YANTZAZA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE.” permite implementar un plan de marketing para la hostería 

contribuyendo al mejoramiento administrativo y económico de la entidad basada 

en la aplicación de estrategias y objetivos. 

 

El trabajo se orientó en la formulación del objetivo general el cual es: Realizar un 

Plan de Marketing para la Hostería Tierra Dorada. El cual se alcanzó gracias a la 

utilización  los métodos inductivo - deductivo, mismos que permitieron distinguir 

de manera específica los elementos teórico conceptuales así como empíricos que 

coadyuvaron a la estructura y amplificación del trabajo científico propuesto. Esto 

con la finalidad de determinar una vía, de lo general a lo particular de la realidad y 

viceversa, cuyas particularidades del objeto de estudio asumen por lógica la 

concatenación hacia lo general del mismo. Método analítico mismo que se aplicó 

luego de haber recopilado toda la información, con el fin de realizar un análisis de 

todo lo estructurado anteriormente y consecuentemente con ello proponer las 

mejores alternativas y propuestas. Método descriptivo el cual permitirá procesar y 

describir la información de campo recolectada y luego poder obtener el resultado 

y las conclusiones finales. 

 

En  los resultados de la investigación, se realizó un análisis situacional de la 

Hostería Tierra Dorada, donde se efectuó un análisis externo de los factores 

político económico, social, tecnológico y legal, se procede a realizar el  análisis de 

las cinco fuerzas de Porter, se estructura la matriz factores externos- EFE,  donde 

se constató que la hostería se le presentan oportunidades como crecimiento del 

sector turístico;  crédito para financiar capital de trabajo y activos fijos; programas 

de desarrollo impulsados por el gobierno nacional; políticas de estado que 

benefician al sector; se cuenta con un  reglamento para la actividad hotelera y lo 

más importante sociedad que desea satisfacer sus necesidades de vacación y 

descanso y la oportunidad de realizar una campaña de marketing  a través de las 
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redes sociales, así como se presentan oportunidades también existen amenazas 

como la facilidad si se cumple con los requisitos legales establecidos para el abrir 

nuevos centros turísticos esto hace que crezca la competencia; además la 

existencia de hosterías que prestan los mismos servicios, de igual forma se 

ejecuta el análisis interno donde se revisa la historia de la empresa, su estructura 

organizativa, se aplica las encuestas tanto a clientes externos como internos y se 

interpreta sus resultados, permitiendo construir la matriz factores internos – EFI,  

donde se constata que la hostería posee capacidades especiales que le permite 

tener una posición privilegiada frente a la competencia como son: comunicación 

permanente con el personal; servicios de calidad; es un generador de empleo; 

motivación al personal; Recursos propios para financiar actividades entre otras, 

también posee factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia como son: estructura administrativa no definida; no existe 

capacitación del personal; no posee un plan de asensos; débil imagen 

institucional y escasa publicidad; no posee visión, misión y objetivos; no posee 

manual de funciones, con lo antes mencionado se resumen los  factores externos 

e internos a ser utilizados en la matriz FODA, para en lo posterior construir la 

matriz de alto impacto. 

 

Finalmente  se presentan las conclusiones a las que se ha llegado luego de la 

realización del presente trabajo  donde se describe como una de las más 

importantes que: de acuerdo a los resultados de la entrevista aplicada al gerente 

de la Hostería Tierra Dorada  y contrastada con el resultado de las encuestas 

dirigidas a los clientes internos de la empresa, se pudo determinar qué; la 

Hostería Tierra Dorada no cuenta con un plan de marketing. Además se plantea 

las recomendaciones entorno al análisis final presentado, esperando sean 

tomadas en cuenta por los directivos de la empresa, a fin de que mejore su 

gestión, su planificación, organización y resultados. 
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ABSTRAC 

 

The research is titled: "MARKETING PLAN FOR THE HOSTERÍA TIERRA 

DORADA YANTZAZA CITY, PROVINCE OF ZAMORA CHINCHIPE." allows you 

to implement a marketing plan for the lodge helping to improve the administrative 

and economic entity based on the implementation of strategies and objectives. 

 

The research is focused on the formulation of the overall objective which is:  

Conduct a Marketing Plan for the Inn Golden Land. Which was achieved by using 

inductive methods - deductive, which allowed them specifically distinguish 

theoretical elements and empirical concepts that contributed to the structure and 

amplification of proposed scientific work. This was done to establish a pathway, 

from the general to the particular reality and vice versa, whose particularities of the 

study object concatenation logically assume to generally the same. Same 

analytical method to be applied after it has all the information in order to conduct a 

structured analysis of everything above and accordingly will suggest the best 

alternatives and proposals. Descriptive method which will process and describe 

the collected field information and then to get the result and the final conclusions. 

 

In the results of the research, we conducted a situational analysis of the Inn 

Golden Land, where analysis was performed external political factors economic, 

social, technological and legal, we proceed to the analysis of Porter 's five forces is 

matrix structure EFE external factors, where it was verified that the inn was 

present opportunities as tourism growth; credit to finance working capital and fixed 

assets; development programs promoted by the national government policies that 

benefit the sector status, it has a regulation for the hotel business and more 

importantly society that wants to meet your vacation and rest and the opportunity 

to conduct a marketing campaign through social networks, and there are also 

opportunities as threats easily if it meets the legal requirements for opening new 

resorts this competition makes it grow , plus the existence of inns that provide the 

same services, the same way you run the internal analysis which reviews the 

history of the company, its organizational structure, surveys applies to both 

external and internal customers and interpret their results , allowing the matrix 
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build internal factors - EFI, which notes that the inn has special abilities that allows 

you to have a privileged position over the competition as are ongoing 

communication with staff, quality services, is a generator of employment 

motivation personal own resources to finance activities among others, also has 

factors causing an unfavorable position against competition such as: 

administrative structure is not defined; no staff training; does not have a plan 

raises were, weak and poor corporate image advertising, has no vision, mission 

and objectives has no manual functions, the above summarizes the external and 

internal factors to be used in the SWOT matrix to build back in high-impact matrix. 

 

Finally we present the conclusions that have been reached after the completion of 

this work which is described as one of the most important: according to the results 

of the interview applied to the manager of the “Hostería Tierra Dorada” and 

contrasted with the result surveys internal customer-driven company, it was 

determined what, the Golden Land lodge does not have a marketing plan. It also 

raises the recommendations presented around the final analysis, waiting to be 

taken into account by the directors of the company, to improve its management, 

planning, organization and results. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Hostería “TIERRA DORADA”, es una pequeña empresa con administración 

familiar, presta sus servicios desde el 31 de julio del año 2010; es administrada 

por su propietario el señor George Salvador Fernández Quezada, considerado por 

el SRI como persona natural obligado a llevar contabilidad con RUC 

1900172568001. 

 

El trabajo investigativo comprende la aplicación de un plan de marketing para la 

Hostería Tierra Dorada, el mismo que es esencial para el funcionamiento de la  

empresa y la comercialización eficaz y rentable de sus productos y servicios, a 

través de la elaboración de este plan de marketing se elaboran estrategias que 

que son  necesarias para hacer de los productos y servicios más vendibles, 

permitiendo contar con  nuevas formas de dirigirse a los clientes, conseguir 

nuevos y también conservarlos como fieles. 

 

La realización del trabajo investigativo da respuesta a la problemática que ha 

venido enfrentando ya que no existe una organización formal del negocio que 

permita manejar la hostería como un negocio rentable y como consecuencia 

aportar una mejor atención a sus visitantes. Al no existir promoción del  lugar, se 

desperdician los recursos existentes, especialmente en temporadas bajas (Marzo 

y Abril). Si bien en las temporadas altas se incrementa el número de visitantes 

provenientes aún es escasa. No se ha desarrollado estrategias que partiendo de 

un estudio del mercado, aporte a incrementar el número de visitantes. Al no estar 

posicionado adecuadamente el negocio, son otras sitios los que son elegidos por 

los visitantes para su visita y permanencia. 

 

La presente investigación está ordenada en funsión a los lineamientos propuestos 

por la Universidad Nacional de Loja su estructura es la siguiente : Título 

seleccionado para la presente investigación; Resumen en castellano y 

traducido al inglés, en el cual se sintetizan una visión del trabajo propuesto. 

Introducción, mediante la cual se da a conocer la importancia, aporte y 
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estructura del tema. Revisión de la literatura, en la cual constan los referentes 

teóricos que sustentanlos resultados. Materiales y Métodos utilizados, que hacen 

referencia a los métodos, técnicas y procedimientos empleados en las diferentes 

fases de la investigación. Resultados,donde se da respuesta a cada uno de los 

objetivos planteados. Discusión, donde se confrontan  los resultados obtenidos 

con los resultados esperados. se presenta la propuesta del plan de marketing las 

Conclusiones, que hacen referencia a los resultados concretos que se han 

obtenido en el desarrollo de la investigación. Recomendaciones, planteadas de 

acuerdo a las conclusiones.  Bibliografía y  finalmente se presentan los Anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

EMPRESAS DE SERVICIO DE HOTELERÍA 

 

La actividad de hotelería, es una actividad mercantil de venta de servicios de 

alojamiento y gastronomía fundamentalmente, ésta tiene características generales 

y económicas financieras especiales que la diferencian de otras actividades 

comerciales e industriales. Algunas de las características generales de este sector 

son: gran diversidad y complejidad, rigidez de la oferta,  condicionamiento a 

factores exógenos y demanda elástica. 

 

Entre las características económicas y financieras especiales se destacan las 

siguientes: 

 

La naturaleza del producto hotelero: La naturaleza o características del producto 

vendido por una industria cualquiera es de considerable importancia para ésta por 

un buen número de razones; un producto duradero puede almacenarse por largos 

períodos de tiempo y mantenerse en grandes cantidades para asumir los picos en 

la demanda; durante los períodos de alza de precios existe la posibilidad de 

vender a un precio aumentado un producto que fue producido algunos meses 

atrás a un costo relativamente bajo. 

 

El producto del hotel es enteramente diferente. En el área de alojamiento una 

habitación que no ha sido vendida es una pérdida de ingresos irrecuperable. En 

forma similar, en el área de gastronomía una parte de la comida que no se vende 

es perecedera, tanto en forma de materia prima, como elaborada. 

 

Las características de su ciclo de operaciones: En algunas actividades 

industriales o comerciales es largo el tiempo que transcurre desde la compra y 

recepción de las materias primas para la producción o mercancías para la venta y 

el momento de la venta del producto terminado, algunas veces muchos meses. 
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Otra de las características básicas de la actividad económica financiera del hotel 

es lo corto de su ciclo de operaciones, ya que las operaciones son prácticamente 

diarias. Los comestibles recibidos por la mañana a menudo se procesan más 

tarde esa misma mañana y se venden el mismo día. 

 

La inestabilidad o fluctuación de los ingresos: Una de las características más 

importantes de la actividad hotelera,  lo constituye la variabilidad de su ciclo de 

operaciones, ya sea el ciclo anual, los días de la semana o las horas del día, lo 

que provoca una inestabilidad o fluctuación en los ingresos, con las consiguientes 

implicaciones en el resultado final de la actividad. 

 

La causa primaria o fundamental de la inestabilidad de los ingresos en los hoteles 

lo constituye, las características de su ciclo anual de operaciones, que se 

comporta por temporadas según las condiciones climatológicas o los eventos 

económico sociales, (estaciones del año, ferias y eventos internacionales de 

prestigio, etc.) que se producen, tanto del polo turístico emisor, como del polo 

receptor, o de su área geográfica de emplazamiento. 

 

En sentido general la mayoría de los hoteles tienen una alta proporción de costos 

fijos y analizándolo desde el punto de vista de los departamentos productivos del 

hotel, el mayor porcentaje de los costos fijos ocurre en el área de alojamiento, 

muchos de los gastos del área de alojamiento son de una naturaleza fija, siendo 

los principales, la depreciación, la operación y mantenimiento de las instalaciones. 

Como gastos variables pueden señalarse el lavado de la lencería, los artículos 

para los huéspedes y otros gastos eventuales, constituyendo estos gastos un 

porcentaje relativamente pequeño de la producción de alojamiento. (El consumo 

de agua y electricidad tiene una parte fija y otra variable). 

 

En cuanto a las operaciones de gastronomía, el por ciento de gastos fijos es más 

bien bajo en relación con el volumen de los ingresos por ese concepto. 

 

Los efectos de la inestabilidad de los ingresos y el efecto combinado de un alto 

porcentaje de costos fi jos, fluctuaciones en los volúmenes de ventas y capacidad 
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sobrante o sub-utilizada, producen una condición de inestabilidad en las 

actividades que no es común en muchas otras actividades. 

 

Mientras mayor sea el porcentaje de costos fijos, será más difícil mantener una 

adecuada productividad mediante la manipulación o control de los costos 

variables.  En tales circunstancias, además de prestar una adecuada atención al 

control de los costos, debe existir una mayor preocupación por el incremento de 

los ingresos del hotel. 

 

Clasificación Hotelera 

 

Es el lugar para permanecer o pernoctar llevando principalmente ropa y artículos 

de uso personal. Su clasificación depende del tipo de servicios de los que puede 

disponer la persona alojada. Entre los principales tememos: a) el hotel comercial o 

de tránsito, b) el hotel de vacaciones, también conocido como hostería, c) el hotel 

residencial y d) el motel o motor hotel. 

 

Servicios que prestan  

 

“El hotel comercial.- El huésped de un hotel comercial puede esperar una 

habitación con baño privado, teléfono, aparato de radio y, con frecuencia, uno de 

televisión, sin costo adicional. El hotel dispondrá de una cafetería que sirva menús 

a precio popular.  

 

Los hoteles de vacaciones.- dan servicio a quienes desean descansar o 

divertirse. Situados por lo común en la costa, en las montañas o en un balneario, 

los hoteles de vacaciones están libres de la agitación de las grandes ciudades.  

 

Un hotel residencial.- es un edificio de apartamentos que ofrece servicios 

domésticos, un comedor, servicios de comidas en las habitaciones y quizá un 

salón de cocteles.  
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Los moteles.- proporcionan servicios muy similares a los de los hoteles. El 

aspecto distintivo es el estacionamiento”.  

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

PLAN  

 

Un plan es una intención o un proyecto, se trata de un modelo sistemático que se 

elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla. En 

este sentido, un plan también es un escrito que precisa los detalles necesarios 

para realizar una obra. 

 

PLAN DE MARKETING 

 

Marketing.-  “Es el proceso de planear y ejecutar la concepción, precios, 

promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que 

satisfagan las metas individuales y de las empresas”.1 

 

Muchas son las estrategias que se han implementado en los últimos tiempos para 

poder atacar cada una de las problemáticas que enfrentan los directores de  las 

empresas. 

 

“En Plan de Marketing Estratégico es un documento que se realiza habitualmente 

para un período de un año. Deberá ser completo en cuanto a la cantidad de 

información y detallado en lo que se refiere a los elementos del Marketing Mix 

(producto, precio, punto de venta y promoción), fácil de leer y redactado de forma 

accesible y simple.  

  

Debe basarse en una minuciosa investigación sobre la empresa, el mercado y las 

líneas de productos, dentro de un proceso continuo”2.  

 Un Plan de Marketing Estratégico exitoso deberá incluir, como mínimo:  

                                                                 
1
LAMB, Mc Daniel; “Marketing”; Editorial Thomson;  6ta. Edición; México D.F.; 2002; Pág. 6 

2
Daniel Cestau Liz. Cedido por Revista Digital mercadeo.com 

 

http://definicion.de/proyecto/
http://definicion.de/accion
http://www.gestiopolis.com/canales6/mkt/mercadeopuntocom/plan-de-marketing-como-herramienta-gerencial.htm#autor#autor
http://www.mercadeo.com/
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 Definición clara de sus propios objetivos como empresario y los de su 

empresa.  

 Elaboración de un análisis de la situación de mercado. 

 Análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  

 Elaboración de programas de acción con asignación de sus responsables. 

 Elección de las Estrategias y preparación de Presupuestos. 

 Proyección de Beneficios y Ventas. 

 Determinación de los mecanismos de Control. 

  

En síntesis, el Plan estratégico de Marketing es la receta obligada si nuestro 

objetivo y el de nuestra empresa es vender más y aumentar la participación de 

mercado.  

 

Según Cohen, se puede hablar de dos tipos de planes de Marketing: El Plan para 

un Nuevo Producto o Servicio y el Plan Anual. El primero hace referencia al 

producto o servicio a introducir en el mercado y que aún no está en él; o cuando 

con un producto particular, ya en producción, intentamos hacer un cambio de 

enfoque o posicionamiento en el mercado. En cuanto al Plan de Marketing Anual, 

se aplica a productos ya situados en el mercado. La revisión anual permite 

descubrir nuevos problemas, oportunidades y amenazas que se pasan por alto en 

el devenir cotidiano de una empresa.3 

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING. 

 

COHERENCIA.- Cuando se habla de la coherencia en marketing, se habla de 

estrategia, ideas claras, profesionalidad y atención escrupulosa a las necesidades 

del cliente, y no, al lucimiento del creativo. 

 

ADAPTACIÓN.- El hecho de que el Marketing este vinculado a un entorno 

cambiante que va ofreciendo continuamente nuevos retos a las empresas, obliga 

                                                                 
3
COHEN, W. A. El Plan de Marketing, Editorial Deusto, Bilbao, 1989. 

http://defharo.com/
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a que tanto las tareas a desempeñar por la comercialización como la importancia 

que se concede a cada una de ellas sea diferente, en un proceso de adaptación 

continuo. 

 

SUPERIORIDAD PARCIAL.- Donde se le dé a la empresa la preeminencia, 

excelencia o ventaja de una persona o cosa respecto de otra 

 

DISEÑO DE UNA MEZCLA DE MARKETING 

 

1.3.1. PRODUCTO 

 

El producto es todo objeto, servició o idea que se ha visto como provechoso  para 

satisfacer una necesidad o deseo que representa la oferta de la empresa. Este es 

el resultado de un esfuerzo elaborado que se ofrece a los clientes  con 

características determinadas.  

 

También se puede definir  como el potencial de satisfactores  y que son capaces 

de intercambio. Aquí se incluyen  todos  los elementos del producto  sean 

tangibles o intangible.  

 

Los productos se catalogan en  productos de consumo, que son aquellos que 

usan los elementos familiares con fines no lucrativos, además se hallan los 

productos para las empresas industriales que se destinan a la reventa y se utilizan 

en la elaboración de otros productos o bien para prestar servicios dentro de una 

organización, también están los productos de consumo popular son fabricados y 

destinados a consumidores finales sin la necesidad de un proceso industrial 

adicional, asimismo los productos de impulso que surgen con base para dar a 

conocer otros productos de recién creación y características similares, de igual 

forma existen los productos de alta rotación que son los que se producen en gran 

cantidad, rápidamente y por temporada corta, igualmente se hallan los productos 

de gancho son los que no reditúan una ganancia a la empresa, pero sirven al 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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consumidor de que la empresa cuenta con todo lo necesario. Asimismo los tipos 

de productos se distinguen según quien los use y como los use.4 

 

PRECIO 

 

DISTRIBUCIÓN O PLAZA 

 

Se define como la comercialización del producto o servicio que se ofrece al 

consumidor, y  considera el mando de efectivo en el canal de distribución, para 

lograr que el producto llegue al lugar adecuado en el momento y condiciones 

adecuadas, inicialmente, dependía de los fabricantes y ahora depende de ella 

misma, asimismo La distribución del producto hace referencia a la forma en que 

los productos son distribuidos hacia la plaza o punto de venta en donde estarán a 

disposición, serán ofrecidos o serán vendidos a los consumidores; así como a la 

selección de estas plazas o puntos de venta. 

 

Ayuda a hacer llegar el producto y los servicios desde la fábrica hasta el último 

consumido. Los mayoristas y minoristas hacen posible que el producto llegue al 

cliente.  

 

Mayoristas: son aquellas instituciones y personas que venden productos 

en grandes cantidades. 

 

Minoristas: son aquellas instituciones o personas que venden productos en 

pequeñas cantidades. 

 

PROMOCIÓN 

 

Esta es la última variable de la mezcla  de marketing  esta consiste en que los 

clientes conozcan de su producto o servicio a través de diferentes modos de 

publicidad y se apoya en los medios fuertes de comunicación ya sea por medio de 

                                                                 
4
Castro, Carmen, Mercadotecnia, Universitaria Potosina, S.L.P, México 1997  
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revistas, televisión periódico , radio entre otras para hacerle promoción asimismo 

los gerentes crean los precios, sus canales de distribución la manera en que 

quieren que lleguen sus productos y hace promociones para así satisfacer a sus 

clientes  algunas formas de promoción son las siguientes. Las ventas personales 

esta es una comunicación directa entre un representante de ventas y uno  o más 

compradores en un intento de compra son utilizadas para promoverse a sí 

mismos y sus ideas, ofrecen varias ventajas sobre las formas de promoción estas  

son más eficientes que algunas otras formas de promoción porque aquí los 

vendedores se enfocan en compradores clasificados y evitan la pérdida de tiempo 

en compradores que no son seguros sin olvidar que es el método más efectivo 

para cerrar ventas y lograr que los clientes queden satisfechos.5 

 

EL AMBIENTE DE LA MERCADOTECNIA 

 

El Ambiente de la Mercadotecnia consiste en las fuerzas incontrolables que 

rodean a la empresa.                

 

La empresa debe partir del ambiente de la mercadotecnia, para luego buscar 

oportunidades y detectar amenazas. El entorno de la mercadotecnia está 

compuesto por todos los actores y las fuerzas que afectan  la capacidad de la 

empresa para realizar transacciones efectivas con el mercado meta.  

 

El ambiente de mercadotecnia de la empresa se puede dividir en dos: El 

Macroambiente y El Microambiente. 

 

El Macroambiente: son fuerzas que rodean a la empresa, sobre las cuales la 

misma no puede ejercer ningún control. Podemos citar el rápido cambio de 

tecnología, las tendencias demográficas, las políticas gubernamentales, la cultura 

                                                                 
5
Lamb, Charles, Marketing, Thomson, (octava edición) 
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de la población, la fuerza de la naturaleza, las tendencias sociales, etc.; fuerzas 

que de una u otra forma pueden afectar significativamente y de las cuales la 

empresa puede aprovechar las oportunidades que ellas presentan y a la vez tratar 

de controlar las amenazas. Son los factores económicos sociales, demográficos, 

políticos, sociales, culturales, ecológicos, los consumidores y proveedores 

principalmente. 

 

El Microambiente: son todas las fuerzas que una empresa puede controlar y 

mediante las cuales se pretende lograr el cambio deseado. Entre ellas tenemos a 

los proveedores, la empresa en sí, según Philip Kotler también los competidores, 

intermediarios, clientes y públicos. A partir del análisis del Microambiente nacen 

las fortalezas y las debilidades de la empresa. Son los elementos relacionados 

estrechamente con la empresa, la marca todo lo que emanan desde el ofertante 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERMEDIARIOS DEL MARKETING 

 

La empresa necesita identificar los tipos de intermediarios que existen para 

realizar su labor de canal pudiendo ser: 

 

 

 

 

 

Competidores 
Intermediarios 

Clientes 

Proveedores 
Públicos 

Empresa 

Fuerzas que 
afectan la 

capacidad de una 
empresa para 
servir a sus 

Microambiente 
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Fuerza de ventas directas de la empresa. 

 

Mayoristas: Compra en grandes cantidades y vende a minoristas o a clientes 

institucionales, no a consumidor final. Vende en cantidades intermedias y poseen 

disponibilidad inmediata, o sea tienen stock. 

 

Minorista: Vende a consumidor final, puede comprar a fabricante o a un 

distribuidor mayorista. Tiene un único punto de venta. También amenazado por la 

distribución integrada. Pueden tener que vender mucho a poco margen, o bien 

venden poco pero el precio unitario es alto y tienen buen margen. 

 

Distribución integrada: Conjunto de formatos sociales. Compran en grandes 

volúmenes y venden a consumidor final. Son una amenaza para los mayoristas ya 

que compran en grandes volúmenes y para el minorista ya que venden al 

consumidor final. 

 

Obtienen  enormes economías de escala. Brindan una mejor política de precios. 

 

Tiendas Departamentales: Oferta con amplia gama en cuanto a categoría de 

productos. Organizada en departamentos independientes. Tienen volumen y 

venden a consumidor final. 

 

Tiendas de Descuento: Puntos de venta. Compran en grandes cantidad, venden a 

consumidor final. Negocios chicos, pequeños en superficie. Son de venta de 

cercanía. No apuntan a marcas, generalmente tienen marcas propias. Apuntan a 

lo básico no a lo simbólico. 

 

PUBLICIDAD 

 

La publicidad es una forma de comunicación comercial que intenta incrementar el 

consumo de un producto o servicio a través de los medios de comunicación y de 

técnicas de propaganda. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Propaganda
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PROPAGANDA 

 

La propaganda es una forma de comunicación que tiene como objetivo influir en la 

actitud de una comunidad respecto de alguna causa o posición, presentando 

solamente un lado o aspecto de un argumento. La propaganda es usualmente 

repetida y difundida en una amplia variedad de medios con el fin de obtener el 

resultado deseado en la actitud de la audiencia. 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MERCADOS 

 

Es la estructura para reunir y manejar información de fuentes internas y externas 

a una organización.  

 

Suministra un flujo continuo de información, sobre precios, gastos publicitarios, 

ventas, competencia, comportamiento del consumidor, tendencias del mercado, 

gastos de distribución, etc. 

 

Cuando hablamos de fuentes internas tenemos: los contactos con 

los Clientes, registros contables, y demás datos financieros y operativos. En el 

caso de fuentes externas: datos del gobierno (censo de la Oficina Central 

de Estadística e Informática),  estudios de asociaciones comerciales, revistas 

comerciales,  e informes suministrados por empresas externas de recolección de 

datos.  

 

Los Sistemas de Información en Mercadeo tienen una orientación hacia el futuro 

de las personas, equipos y procedimientos, cuya finalidad es la de almacenar y 

procesar un conjunto de información capaz de ayudar en la correcta toma de 

decisiones de la gerencia de mercadeo, en función de su 

respectivo programa de comercialización. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Influencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Argumento
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
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INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

La investigación de mercado es una técnica que permite recopilar datos, de 

cualquier aspecto que se desee conocer para, posteriormente, interpretarlos y 

hacer uso de ellos. Sirven al comerciante o empresario para realizar una 

adecuada toma de decisiones y para lograr la satisfacción de sus clientes. 

 

OBJETIVOS 

 

Los objetivos de la investigación se pueden dividir en tres: 

 

Objetivo social: 

 

Satisfacer las necesidades del cliente, ya sea mediante un bien o servicio 

requerido, es decir, que el producto o servicio cumpla con los requerimientos y 

deseos exigidos cuando sea utilizado. 

 

Objetivo económico: 

 

Determinar el grado económico de éxito o fracaso que pueda tener una empresa 

al momento de entrar a un nuevo mercado o al introducir un nuevo producto o 

servicio y, así, saber con mayor certeza las acciones que se deben tomar. 

 

Objetivo administrativo: 

 

Ayudar al desarrollo de su negocio, mediante la adecuada planeación, 

organización, control de los recursos y áreas que lo conforman, para que cubra 

las necesidades del mercado, en el tiempo oportuno. 
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EL MARKETING MIX (MEZCLA DE MERCADEO) Y OTRAS VARIABLES EN EL 

PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

 

El marketing mix es un análisis de estrategia de aspectos internos, desarrollada 

comúnmente por las empresas para analizar cuatros variables básicas de su 

actividad: producto, precio, distribución y promoción. 

 

El objetivo de aplicar este análisis es conocer la situación de  la empresa y poder 

desarrollar una estrategia específica de posicionamiento posterior. 

 

Esta estrategia es también conocida como las "4Ps", dado que en su origen 

anglosajón se conoce como: precio, producto, plaza y promoción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de toma Sistema de mercadeo de decisiones. 

 

Reconocer una situación de decisión. Mezcla de Respuesta de  

Definir el problema de decisión. Mercadeo Comportamiento  

Identificar cursos alternativos de acción. 

 

 

Producto 

 

Precio 

 

Promoción  

 

Distribución 

 

Mercado 

http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-empresa
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-empresa
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 Evaluar los cursos de acción. 

 Seleccionar un curso de acción. Factores Medidas de Implantar y 

modificar.  

 Situacionales desempeño. 

 Entradas de información. 

 Experiencia y criterio de la gerencia.  

 Sistemas de investigación de mercados.  

 

Lo anterior vincula la obtención de información de la experiencia gerencial y la 

investigación de mercados, el proceso de la toma de decisiones y el sistema de 

mercadeo. Los gerentes toman decisiones acerca del sistema de mercadeo 

basados en la información que tienen del sistema. Básicamente, planean sus 

acciones futuras y controlan el desempeño de estos planes implantados 

comparando el desempeño actual con los objetivos. 

 

Los datos son observaciones y evidencias con relación a algún aspecto del 

sistema de mercadeo. La información se refiere a los datos que disminuyen la 

incertidumbre en una situación de decisión. 

 

PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. 

 

El proceso de la investigación de mercados es un conjunto de cinco pasos 

sucesivos que describen las tareas que deberán realizarse para llevar a cabo un 

estudio de investigación de mercados. 

 

Este conjunto de cinco pasos, incluye: 1) Definición del problema y de los 

objetivos de la investigación, 2) diseño del plan de investigación, 3) recopilación 

de datos, 4) preparación y análisis de datos, y 5) interpretación, preparación y 

presentación del informe con los resultados. 

 

 



22 
 

 
 

Paso 1.- Definición del Problema y de los Objetivos de la Investigación de 

Mercados: 

 

Este paso de la investigación de mercados, según Philip Kotler y Gary Armstrong, 

a menudo es el más difícil, pero es el que guía todo el proceso de investigación.6 

 

En la definición del problema, se deberá tomar en cuenta el propósito del estudio, 

los antecedentes de información relevante, la información que es necesaria y 

cómo se utilizará en la toma de decisiones. Además, esta parte incluye la 

discusión con aquellos que toman decisiones, entrevistas a los expertos de la 

industria, análisis de datos secundarios y sesiones de grupo.7 

Una vez que se ha definido con cuidado el problema, se deben establecer los 

objetivos de la investigación de mercados, que según Kotler y Armstrong, pueden 

ser de tres tipos: 

 

1. Investigación Exploratoria: Busca obtener información preliminar que ayude 

a definir problemas y a sugerir la hipótesis. 

2. Investigación Descriptiva: Busca describir mejor los problemas de 

marketing, situaciones o mercados, tales como el potencial de mercado de 

un producto o los parámetros demográficos y actitudes de los 

consumidores que compran el producto. 

3. Investigación Causal: Busca probar la hipótesis acerca de relaciones de 

causa y efecto. 

 

Paso 2.- Diseño del Plan de Investigación de Mercados: 

 

Luego de que se ha definido con precisión el problema y establecido los objetivos 

de la investigación, se debe determinar qué información se necesita y el cómo, 

cuándo y dónde obtenerla. Para ello, se diseña un plan de investigación  por 

escrito  que detalla los enfoques específicos de la investigación, los métodos de 

                                                                 
6
Fundamentos de Marketing, Sexta Edición, de Kotler Philip y Armstrong Gary, Prentice Hall, 2003, Págs. 161 

al 174 
7
Investigación de Mercados Un Enfoque Práctico, Segunda Edición, de MalhotraNaresh, Prentice Hall, 1997, 

Págs. 21 y 22 
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contacto, planes de muestreo e instrumentos que los investigadores usarán para 

obtener y procesar los datos. Además, se establecen los plazos en los que se 

deberá empezar y finalizar el trabajo de investigación. 

 

Según Naresh Malhotra, el diseño de investigación es la estructuración o plano de 

ejecución que sirve para llevar a cabo el proyecto de investigación. Detalla los 

procedimientos necesarios para obtener la información requerida. 

 

El plan de investigación de mercados, por lo general, incluye alguno de los 

siguientes elementos: 

 

 Un planteamiento claro de la naturaleza del problema de mercado a 

investigar. 

 Los principales factores inherentes y molestias relacionadas con el 

problema (creencias, actitudes, motivaciones, estilos de vida, actividades 

competitivas, entre otros). 

 Una definición precisa del producto o servicio a investigarse. 

 El establecimiento de las áreas de medición principales, por ejemplo, 

consumo, creencias acerca de los productos, expectativas, proceso de 

toma de decisiones, frecuencia de compras, exposición a los medios, entre 

otros. 

 La metodología a seguir, como tipo de datos, método de muestreo, 

instrumentos de investigación, entre otros. 

 El grado de precisión que tendrán los descubrimientos de la encuesta. 

 El tiempo y costo que tendrá la investigación de mercados. 

 Las condiciones que se aplican a las encuestas de investigación. 

 La experiencia de los investigadores para conducir clases específicas de 

investigación.8 

 

Para complementar esta lista de elementos, se debe considerar que establecer un 

diseño de investigación de mercados incluye los siguientes pasos (según 

Malhotra): 

                                                                 
8
La Esencia de la Investigación de Mercados, de Chisnall  Peter, Prentice Hall, 1996, Págs. 14 al 20  
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1. Análisis de datos secundarios 

2. Investigación cualitativa 

3. Métodos para la recopilación cuantitativa de datos (estudio, observación y 

experimentación). 

4. Definición de la información necesaria. 

5. Procedimiento de medición de escalas. 

6. Diseño de cuestionarios. 

7. Proceso de muestreo y tamaño de la muestra. 

8. Planeación del análisis de datos. 

 

Paso 3.- Recopilación de Datos 

 

Este paso del proceso de investigación de mercados, suele ser la más costosa y 

la más propensa a errores  

 

Según Peter Chisnall, los dos tipos principales de datos (a  obtener) se clasifican 

como: 

 

 Datos Primarios: Es la información recabada la primera vez, única para esa 

investigación en particular y se recopila mediante uno o varios de éstos 

elementos: a) observación, b) experimentación y c) cuestionarios (el más 

popular). 

 Datos Secundarios: También conocida como investigación documental, se 

refieren a la información existente, útil para la encuesta específica. Este 

tipo de datos está disponible: a) en forma interna (dentro de la misma 

empresa, como registros de transacciones, por ejemplo, de facturas) y b) 

en forma externa (fuera de la empresa, como informes de gobierno, 

estadísticas oficiales, entre otros. 

 

Para la obtención de datos primarios (que se obtienen mediante el trabajo de 

campo), según Malhotra, la recopilación de datos incluye una fuerza de trabajo o 

bien un staff que opera indistintamente en el campo, como es el caso de los 
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entrevistadores que hacen entrevistas personales (en los hogares, centros 

comerciales o asistidos por computadoras), desde una oficina  por teléfono 

(entrevistas telefónicas y entrevistas telefónicas asistidas por computadoras) o a 

través del correo (correo tradicional, envío de cuestionarios por correo utilizando 

domicilios preseleccionados) . 

 

En la actualidad, debemos sumar la importancia del internet en la recolección de 

datos on-line, por ser uno de los medios que tiene el mayor crecimiento en su 

audiencia y porque la investigación de mercado digital permite realizar un estudio 

en línea más rápido, más económico y más versátil.9 

 

Finalmente, cabe destacar que la selección, entrenamiento, supervisión y 

evaluación más apropiados de la fuerza de trabajo ayuda a reducir los errores en 

la recolección de datos. 

 

Paso 4.- Preparación y Análisis de Datos 

 

Luego de obtenidos los datos, se los procesa y analiza para aislar la información y 

los hallazgos importantes. Es necesario verificar que los datos de los 

cuestionarios sean exactos y estén completos, y codificarlos para su análisis. 

Posteriormente, se tabulan los resultados, calculan los promedios y se realizan 

otras medidas estadísticas. 

 

Según Malhotra, la preparación de los datos obtenidos incluye su edición, 

codificación, transcripción y verificación. Cada cuestionario u observación se debe 

revisar o editar y, si es necesario, se corrige. La verificación asegura que los 

datos de los cuestionarios originales se transcriban con detenimiento y exactitud, 

mientras que su análisis da mayor significado a la información recopilada. 

                                                                 
9
Concepto obtenidos del sitio web: Opinamos.com, el 17 de junio del 2006, URL de la página 

web: http://www.opinamos.com/ 

http://www.opinamos.com/
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Paso 5.- Interpretación, Preparación y Presentación del Informe con los 

Resultados 

 

Este es el paso en el que, según Kotler y Armstrong, el investigador de mercados 

interpreta los resultados, saca conclusiones e informa a la dirección. 

Según Chisnall, los análisis y la evaluación de datos transforman los datos no 

procesados recopilados durante la encuesta de campo (y de la investigación 

documental), en información administrativa, para luego, darse a conocer de una 

manera atractiva y efectiva. 

 

A continuación, se detallan ocho puntos que guían el proceso para la elaboración 

del informe (propuesto por Chisnall): 

 

1. El estilo del informe debe estar relacionado con las necesidades de los 

clientes (o de la dirección). 

2. Debe usarse un lenguaje claro en los informes de la encuesta. 

3. Los diagramas y las tablas empleados en los informes de la encuesta 

deberán titularse, las unidades de medida citarse con claridad y, si se 

utiliza material publicado, tal vez en un apéndice. 

4. En gran medida, es cuestión de gusto y presupuesto que un texto se 

complemente con diagramas y tablas. 

5. El tipo de impresión y la encuadernación de los informes de la encuesta 

deben verificarse con los investigadores, lo mismo que el número de copias 

de los informes de encuesta que se remitirán al cliente (o a la dirección). 

6. Si los investigadores tienen que realizar una presentación formal de los 

descubrimientos principales ante una junta de ejecutivos, el tema deberá 

evaluarse con los investigadores antes que sea comisionada la 

investigación y se deberá tener copias del informe de la encuesta para 

distribuirla antes de la junta. 

7. Esta etapa final del proceso de investigación de mercados involucra la 

experiencia profesional con la investigación. Ambos, tanto el contenido 

como el estilo del informe, deben satisfacer las necesidades del cliente. El 
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formato y la encuadernación del informe merecen un cuidado esmerado; 

estos elementos ayudan a que un informe sea claro y efectivo. 

8. Finalmente, se debe tener cuidado de que los informes de la investigación 

presenten resultados dentro de una estructura lógica. 

 

PLANEACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La planeación implica determinar el objetivo (la razón y el por qué realizar la 

investigación), así como definir el tamaño de la muestra, la encuesta, sus 

preguntas o los métodos de recolección de datos que se van a utilizar 

(entrevistas, charlas, etc.), los recursos físicos (equipos) y humanos (personal) e 

identificar y ubicar otras fuentes de consulta necesarias. 

 

MERCADOS OBJETIVOS 

 

Un mercado objetivo es un grupo de clientes (personas o empresas) a las que el 

vendedor dirige específicamente sus esfuerzos de marketing. La elección 

cuidadosa y la definición exacta de los mercados objetivos, son esenciales para el 

desarrollo de una mezcla del marketing efectiva. 

 

SELECCIÓN DEL MERCADO. 

 

Cuatro pautas generales rigen la elección de los mercados objetivo. 

 

1.- “Que estos deben ser compatibles con las metas y con la imagen de la 

organización” 

2.- “Igualar la oportunidad del mercado con los recursos de la compañía” 

3.- “A largo plazo, un negocio tiene que producir utilidades si quieres sobrevivir” 

4.- “Normalmente una compañía debe buscar un mercado en el que el número de 

competidores y su tamaño sea mínimo” 
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ESTRATEGIA DE MERCADOS OBJETIVOS 

 

Agregación y Segmentación 

 

Al decidir a los mercados, o el mercado, a los que le venderá, la organización 

tiene dos enfoques a elegir. 

 

1.- “El mercado total se contempla como una sola unidad, como un mercado 

masivo, agregado”. Este enfoque conduce a la estrategia de la  agregación de 

mercado. 

2.- “El mercado total se contempla como muchos segmentos más pequeños, 

homogéneos”. Este lleva a la estrategia de la segmentación de mercado. 

 

Decidir cuál de las dos estrategias se debe adoptar es un paso fundamental en la 

elección de los mercados objetivo. 

 

Medición de los mercados seleccionados 

 

Al elegir los mercados objetivos, la empresa debe realizar estimados cuantitativos 

del volumen potencial de ventas del mercado para su bien o servicio. Este 

proceso requiere calcular: 

 

1.- El potencial total de la industria para el producto de la compañía en el mercado 

objetivo. 

2.- Su participación en este mercado total. 

 

Es fundamental que la administración prepare también un pronóstico de ventas, 

por lo general, para un periodo de un año. En este se basa la presupuestación y 

plantación operacional a corto plazo de todos los departamentos: 

 

 Marketing 

 Producción 

 Finanzas 
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NATURALEZA DE LA SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

El mercado total para la mayor parte de los productos es demasiado variado 

(demasiado heterogéneo) para poder considerarlo como una sola entidad 

uniforme. 

 

Esta falta de uniformidad se puede atribuir a las diferencias en los hábitos de 

compra, en las formas que se usan el bien o servicio, en los motivos para 

comprar, o en otros factores. La segmentación del mercado toma en cuenta tales 

variaciones. 

 

La segmentación del mercado es el proceso de dividir el mercado total 

heterogénea para un bien o servicio en varios segmentos, cada uno de los cuales 

tiende a ser homogéneo en todos los aspectos importantes. La administración 

selecciona uno o más de estos segmentos como mercado objetivo de la 

organización. Para cada segmento o grupo de segmentos en este último se 

desarrolla una mezcla del marketing por separado. 

 

La agregación del mercado es la estrategia mediante la cual la organización trata 

a su mercado total como unidad, es decir, como un mercado agregado masivo 

cuyas partes se consideran similares en todos los aspectos importantes. 

Enseguida la organización desarrolla una sola mezcla del marketing para llegar a 

tantos clientes como sea posible en este mercado agregado. 

 

En el lenguaje de la teoría económica referente a la agregación del mercado, el 

vendedor supone que existe una sola curva de demanda para su producto. De 

hecho, se supone que el producto tiene un amplio atractivo para el mercado. En 

comparación, en la segmentación del mercado, el mercado total se contempla 

como una serie de curvas de demanda. Cada una representa un segmento del 

mercado por separado que requiere de un producto, atractivo promocional u otro 

elemento diferente en la mezcla del marketing.  
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EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN EN LA MERCADOTECNIA. 

 

Se define la administración de la mercadotecnia como "el proceso de planeación, 

organización, dirección y control de los esfuerzos destinados a conseguir los 

intercambios deseados con los mercados que se tienen como objetivos por parte 

de la organización.10 

 

La administración de la mercadotecnia es el proceso de planificar, organizar, 

dirigir, ejecutar y controlar los recursos y las actividades de mercadotecnia con la 

finalidad de dar lugar a intercambios que satisfagan las necesidades o deseos 

existentes en el mercado meta y permitan el logro de los objetivos de la empresa 

u organización de manera eficiente y eficaz. 

 

La administración de la mercadotecnia es un proceso que incluye un conjunto de 

fases sucesivas, las cuales, se detallan a continuación: 

 

1. Planeación: Según Kotler y Keller, el proceso de planeación de marketing 

consiste en identificar y analizar oportunidades de negocio, seleccionar los 

mercados meta, elaborar estrategias, definir programas y administrar el esfuerzo 

de marketing. 

 

En términos más específicos, es la fase en la que se establecen los objetivos que 

se perseguirán (en función a las oportunidades de mercadotecnia que se 

identificaron y analizaron previamente) y se determina qué actividades se van 

realizar en el futuro para lograr esos objetivos, cuándo se las van a realizar, cómo 

se las van a implementar, dónde se las van a hacer, quiénes las llevarán a cabo, 

qué recursos demandarán y cuánto va a costar.  

 

Es un documento que está compuesto por: 1) un análisis de la situación de 

mercadotecnia actual, 2) el análisis de las oportunidades y amenazas, 3) los 

objetivos de mercadotecnia, 4) la estrategia de mercadotecnia, 5) los programas 

                                                                 
10

«Mercadotecnia», Tercera Edición, de Fischer Laura y Espejo Jorge, McGraw-Hill 

Interamericana, 2004, Págs. 34 al 57  
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de acción y 6) los ingresos proyectados (el estado proyectado de pérdidas y 

utilidades). 

 

2. Organización: Es el proceso de delimitar responsabilidades y asignar 

autoridad a aquellas personas que pondrán en práctica el Plan de Mercadotecnia. 

Además, en ésta fase se definen y diferencian las diferentes tareas y se busca a 

la gente apropiada para cada una de ellas. Dicho en otras palabras, se determina 

qué tareas hay que hacer, quién las hace, cómo se agrupan, quién rinde cuentas 

a quién y dónde se toman las decisiones.  

 

3. Dirección: En esta fase los encargados se dedican a coordinar las actividades 

para alcanzar los objetivos, tomar decisiones y resolver problemas mediante las 

fases de planeación, ejecución y control de su trabajo.  

 

4. Ejecución: En ésta cuarta fase de la administración de la mercadotecnia, se 

realiza o lleva a la práctica todo lo planeado. Es el momento en el que se 

implementa el Plan de Mercadotecnia; por tanto, es la fase en la que la 

planeación, organización y dirección se someten a la prueba ácida del mercado.  

 

5. Control: En ésta quinta fase, se busca establecer la posición actual con 

relación al destino que se ha determinado en la fase de planeación. 

Según Fischer y Espejo, en ésta fase se establecen normas de operación, se 

evalúan los resultados actuales contra los estándares ya establecidos y se 

disminuyen las diferencias entre el funcionamiento deseado y lo real. 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La Planificación  Estratégica es una herramienta por excelencia de la gerencia 

estratégica, consiste en la búsqueda de una o más ventajas competitivas de la 

organización, la formulación y puesta en marcha de estrategias permitiendo crear 

o preservar sus ventajas, todo en función de la Misión  y de sus objetivos del 

medio ambiente y de los recursos disponibles. 
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LA  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE  MARKETING CONSISTE EN: 

 

LA ELECCIÓN DE UN MERCADO OBJETIVO 

 

Un mercado objetivo es un grupo de clientes (personas o empresas) a las que el 

vendedor dirige específicamente sus esfuerzos de marketing. La elección 

cuidadosa y la definición exacta de los mercados objetivos, son esenciales para el 

desarrollo de una mezcla del marketing efectiva.  

 

Pautas en la selección del mercado 

 

Cuatro pautas generales rigen la elección de los mercados objetivo.  

 

1.− Que estos deben ser compatibles con las metas y con la imagen de la 

organización Ejemplo: Una empresa que está comercializando computadoras 

personales de alto precio no debe vender a través de cadenas de tiendas de 

descuento en un esfuerzo por llegar a un mercado masivo. 

 

2.− Igualar la oportunidad del mercado con los recursos de la empresa  

 

3.− A largo plazo, un negocio tiene que producir utilidades si quieres sobrevivir es 

decir: Una organización debe buscar conscientemente mercados que 

producirán el suficiente volumen de venta, a un costo lo bastante bajo, para 

obtener utilidad. 

 

4.− Normalmente una empresa debe  buscar un mercado en el que el número de 

competidores y su tamaño sea mínimo es decir: Una organización no debe 

entrar a un mercado que ya está saturado por la competencia a menos de que 

tenga alguna ventaja competitiva avasalladora que le permita quitarle clientes 

a las empresas ya existentes 
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MERCADO 

 

Los mercados son los consumidores reales y potenciales de nuestro producto. 

Los mercados son creaciones humanas y, por lo tanto, perfectibles. En 

consecuencia, se pueden modificar en función de sus fuerzas interiores. 

 

Los mercados tienen reglas e incluso es posible para una empresa adelantarse a 

algunos eventos y ser protagonista de ellos. Los empresarios no podemos estar al 

margen de lo que sucede en el mercado. 

Tipos de mercado: 

 

Mercado Total: conformado por el universo con necesidades que pueden ser 

satisfechas por la oferta de una empresa. 

 

Mercado Potencial: conformado por todos los entes del mercado total que además 

de desear un servicio, un bien están en condiciones de adquirirlas. 

 

Mercado Meta: está conformado por los segmentos del mercado potencial que 

han sido seleccionados en forma específica, como destinatarios de la gestión de 

marketing, es el mercado que la empresa desea y decide captar. 

 

Mercado Real: representa el cercado al cual se ha logrado llegar a los 

consumidores de los segmentos del mercado meta que se han captado. 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el mercadólogo a 

través de la información, la cual se utiliza para identificar y definir las 

oportunidades y problemas de mercado; para generar, refinar y evaluar las 

medidas de mercadeo y para mejorar la comprensión del proceso del mismo. 

 

Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo 

que permite y facilita la obtención de datos, resultados que de una u otra forma 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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serán analizados, procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener 

como resultados la aceptación o no y sus complicaciones de un producto dentro 

del mercado. 

 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER  

 

FUERZAS DE PORTER 

 
GRAFICO N.° 2 

 

 

 

 

 

Michael Porter desarrolló este método de análisis con el fin de descubrir qué 

factores determinan la rentabilidad de un sector industrial y de sus empresas. 

Para Porter, existen 5 diferentes tipos de fuerzas que marcan el éxito o el fracaso 

de un sector o de una empresa: 

 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores. El mercado o el segmento no 

son atractivos dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de 

franquear por nuevos participantes, que puedan llegar con nuevos recursos y 

capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 

 

2. La rivalidad entre los competidores. Para una corporación será más difícil 

competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores 

Amenaza de la entrada 

de nuevos 

competidores 

Poder de negociación 

de los consumidores 

 

Amenaza del ingreso 

de productos sustitutos 

Poder de negociación 

de los proveedores 
Rivalidad entre 

competidores 

http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, 

pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 

 

3. Poder de negociación de los proveedores. Un mercado o segmento del 

mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados 

gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de 

precio y tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los insumos 

que suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de 

alto costo. La situación será aún más crítica si al proveedor le conviene 

estratégicamente integrarse hacia delante. 

 

4. Poder de negociación de los compradores. Un mercado o segmento no será 

atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene varios 

o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para 

el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo 

costo. A mayor organización de los compradores, mayores serán sus exigencias 

en materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por 

consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. 

La situación se hace más crítica si a las organizaciones de compradores les 

conviene estratégicamente sindicalizarse. 

 

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. Un mercado o segmento no 

es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se 

complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar 

a precios más bajos reduciendo los márgenes de uti lidad de la corporación y de la 

industria. 

 

¿Cuándo se utiliza el análisis de las 5 fuerzas de PORTER? 

 

Cuando deseas desarrollar una ventaja competitiva respecto a tus rivales.  
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Cuando deseas entender mejor la dinámica que influye en tu industria y/o cuál es 

tu posición en ella.  

 

Cuando analizas tu posición estratégica y buscas iniciativas que sean disruptivas 

y te hagan mejorarla.  

 

Pero Internet ha cambiado algunas de las bases de las que partía Porter en 1980 

para cada uno de los 5 factores. Porter mismo, a lo largo de estos años, ha ido 

modificándolas y adaptándolas al mundo actual. 

 

ANÁLISIS FODA 

 

El FODA es un método de análisis institucional, que analizando distintos datos de 

la organización, su contexto y entorno permite diagnosticar la situación de una 

organización, su posición en el contexto, su estado interno y luego definir y 

planear su rol y acción en el medio. 

 

 A partir del conocimiento que se obtiene con un FODA se pueden tomar 

decisiones, reformular la misión de la organización y sus estrategias y objetivos.  

 

La aplicación de este método es muy sencilla. Se trata de analizar en un cuadro, 

por un lado, las fortalezas y debilidades internas de la organización, y por otro, las 

oportunidades y amenazas que le plantea todo lo externo a la organización 

(contexto, otros actores, etc.). 
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FORTALEZAS 

 

Son los elementos positivos que los integrantes de la organización perciben 

(sienten) que poseen y que constituyen recursos necesarios y poderosos para 

alcanzar los objetivos (el fin de la organización, empresa). 

 

DEBILIDADES 

 

Son los elementos, recursos, habilidades, actitudes técnicas que los miembros de  

la organización sienten que la empresa NO tiene y que constituyen barreras para 

lograr la buena marcha de la organización. 

  

OPORTUNIDADES 

 

Son aquellos factores, recursos que los integrantes de la empresa sienten 

(perciben) que pueden aprovechar o utilizar para hacer posible el logro de los 

objetivos. 

 

AMENAZAS 

 

Se refiere a los factores ambientales externos que los miembros de la empresa 

sienten que les puede afectar negativamente los cuales pueden ser de tipo político, 

económico, tecnológico. Son normalmente todos aquellos factores externos de la 

organización que se encuentran en el medio ambiente mediato y en algunas 

ocasiones inmediato”11 

                                                                 
11

 RAMÍREZ, José. Elementos Metodológicos para la Planificación Estratégica. Editorial 
Algarrobo. Chile, 1998. Págs. 34 – 37. 
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La estrategia FO. Representa la posición más deseable. Se da cuando una 

empresa puede usar sus fuerzas para aprovechar las oportunidades que se le 

presenten. En realidad, el objetivo de la empresa es moverse desde las 

posiciones desventajosas (DA, DO y FA), hasta alcanzar esta situación. Si se 

tienen debilidades, se procurará superarlas y convertirlas en fuerzas. Si enfrenta 

amenazas, las sorteará de modo que pueda concentrarse en las oportunidades 

que tiene frente a sí. 

 

La estrategia FA. Intenta maximizar las fuerzas de la empresa para afrontar las 

amenazas del ambiente. Así, el negocio debe usar sus fuerzas de servicio al 

cliente, administrativas o de mercadotecnia, para enfrentar el riesgo que 

representa el lanzamiento de un producto nuevo. 

 

La estrategia DA. Está orientada a minimizar tanto las debilidades como las 

amenazas. Tal vez requiera que el empresario se asocie con otro para compartir 

el riesgo. 

 

La estrategia DO. Pretende minimizar las debilidades y maximizar las 

oportunidades. Así, una empresa con ciertas debilidades en algunos aspectos 

puede reducir o aprovechar las oportunidades del ambiente exterior, tales como la 

utilización de facilidades de crédito otorgadas por proveedores o la contratación 

de empleados con habilidades especiales que le ayuden a desarrollarse. 
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MATRIZ  DE ALTO IMPACTO  

 

GRAFICO N°3 

 

MATRIZ FODA 

 

Factores 
Internos 
 

 
Factores 

Externos 

 

FORTALEZAS 

Es un recurso o una 
capacidad que la 

organización puede 
usar efectivamente 

para alcanzar sus 
objetivos. 

 

DEBILIDADES 
 

Son las 

limitaciones, 
deficiencias o 

defectos de la 
organización. 

 
OPORTUNIDADES 

 
Es cualquier situación 

favorable que se presente en 
el entorno de la organización, 
que asegura la demanda de un 

producto o servicio y permite 
mejorar su posición. 

 
ESTRATEGIA 

FO 

 

¿Cómo podemos 
impulsar las 
fortalezas para 

aprovechar las 
oportunidades? o 

viceversa. 

 
ESTRATEGIA 

DO 

 

¿Cómo 
podemos 
eliminar la 

debilidad, 
explotando la 

oportunidad? o 
viceversa 

 

AMENAZAS 

 
Cualquier situación 

desfavorable que se presenta 
en el entorno de la 
organización, que sea 

potencialmente nociva, puede 
ser una barrera, una limitación 

o cualquier factor que pueda 
causarle problemas o ir en 
detrimento de la organización. 

 

ESTRATEGIA 
FA 

 

¿Cómo podemos 
impulsar las 
fortalezas y evitar la 

amenaza? 

 

ESTRATEGIA 
DA 

 

¿Cómo 
podemos 
eliminar la 

debilidad para 
evitar la 

amenaza? 
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Objetivos estratégicos 

 

“Los objetivos son el fundamento de cualquier programa de planificación. La 

misión aclara el propósito de la organización a la administración. Los objetivos 

trasladan la misión a términos concretos para cada nivel de la organización. Los 

objetivos son los estados o resultados deseados del comportamiento, una 

persona o una empresa pueden desear, ya sea obtener algo mejor lo que ya se 

tiene. 

 

Los objetivos representan las condiciones futuras que los individuos, grupos u 

organizaciones luchan por alcanzar y deben ser concretados en enunciados 

escritos y si es posible cuantificando los resultados esperados.  

 

Los objetivos eficaces tienen especificidad alcanzabilidad mensurabilidad, 

orientados a resultados y limitados en el tiempo. Sin embargo a pesar de que el 

equipo gerencial debe estar concentrado en las acciones que permitan el 

cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico, estos deben estar preparados 

también para aprovechar oportunidades que surjan en el entorno – fuera de la 

empresa y que aunque no estén contemplados inicialmente en el plan estratégico 

elaborado los ejecutivos deben estar preparados para plantear y desarrollar con 

rapidez “objetivos de oportunidad”. 

 

Características de los objetivos estratégicos  

 

Los objetivos deben tener las siguientes características: 

 Cuantificables 

 Fijados para un periodo de tiempo 

 Factibles de lograrse 

 Estimulantes 

 Conocidos, entendidos y aceptados por todos 

 Flexibles 

 Generados a través de procesos participativos 

 Relacionados y consistentes con misión y visión de futuro 
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 Redactados con verbos en infinitivo que den sensación de logro. 

 

Elementos de los objetivos estratégicos  

 

Para la generación de los objetivos será necesario analizar los elementos que 

se mencionan a continuación: 

 

 Demandas de los usuarios externos 

 Demandas de usuarios internos 

 Oportunidades y amenazas 

 Fortalezas y debilidades”12 

 

  

                                                                 
12

PAREDES,  A. Manual de planificación. Segunda Edición. Bogotá – Colombia, 2004. Págs. 65-68 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La metodología representa  la manera de organizar el proceso de investigación, 

de controlar sus resultados y de prestar posibles soluciones a un problema que 

conlleva la toma de dediciones. 

 

MATERIALES 

 

Para la realización de la investigación y por la naturaleza y características de la 

misma, fue indispensable la utilización de los siguientes materiales: 

 

MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS 

 

  Libros de planificación estratégica 

 Revistas  

 Tesis  

 

MATERIALES  DE OFICINA 

 

 Hojas de papel bon 

 Esferos, 

 Calculadora,  

 Cuadernos, CDs. 

 

MATERIALES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS 

 

 Computadora, 

  Impresora, 

 Internet. 

 Tinta  
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MATERIALES DE DEMOSTRACIÓN Y EXPOSICIÓN 

 

 Proyector, diapositivas. 

 

MÉTODOS 

 

Inductivo.- es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir 

de premisas particulares. Se trata del método científico más usual, en el que 

pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para 

su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva 

que parte de los hechos y ha permitido llegar a la generalización y contrastación. 

 

En el presente estudio se utilizó el método inductivo con la finalidad de validar los 

datos obtenidos en el estudio de campo para luego proceder a generalizar hacia 

posiciones teóricas más generales.   Este método se ha  complementado con el 

método deductivo, el cual permitió contrastar los conocimientos generales con los 

resultados de campo. 

 

Deductivo.- El método deductivo es aquél que parte de datos generales 

aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, 

varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su 

validez. En el presente trabajo se utilizó el método deductivo en tanto se ha 

recurrido a los métodos y técnicas recomendadas, referentes a un Plan de 

Marketing, para aplicarlos a un caso específico como lo es la Hostería Tierra 

Dorada 

 

Analítico.-  Este método implica el análisis, esto es la separación de un tono en 

sus partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un 

fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. Este método ha sido 

utilizado en la realización del análisis de los factores internos y externos así como 

en la construcción de la matriz FODA. 

 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/metodo-inductivo/
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Descriptivo.- Significa el camino a seguir mediante una serie de operaciones y 

reglas prefijadas, que nos permiten alcanzar un resultado propuesto, como es 

consenso, es el camino para llegar a un fin o meta , este método fue utilizado en la 

recolección de información que permitió alcanzar los resultados. 

 

Matemático.- El método en las matemáticas es el genético que indica el origen 

del objeto, el número entero es originado por la adición indefinida de la unidad a sí 

misma. Permitió realizar cálculos mediante la utilización de fórmulas. 

 

Estadístico.- Se refiere a cuatro grandes apartados: el empleo de los números; la 

agrupación; la comparación de los hechos, y el empleo de los datos recogidos 

para formular leyes, aplicado en la investigación en la realización de encuestas y 

tabulación de datos. 

 

Técnicas 

 

Las técnicas que se emplean en el presente estudio son: 

 

Observación. Consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella 

se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del 

acervo de conocimientos que constituye la ciencia da sido lograda mediante la 

observación. 

 

Será la ha utilizado para obtener información sobre la realidad del objeto de 

estudio (Hostería “Tierra Dorada”) y la competencia (Hostería “Playa Verde”). 

 

Entrevista.  La entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas: el 

entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los entrevistados que 

contestan. La palabra entrevista deriva del latín y significa "Los que van entre sí". 

Se trata de una técnica o instrumento empleado para diversos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
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motivos, investigación, medicina, selección de personal. Una entrevista no es 

casual sino que es un diálogo interesado, con un acuerdo previo y unos intereses 

y expectativas por ambas partes. 

 

En el presente trabajo se aplica la entrevista al gerente propietario de la hostería 

“Tierra Dorada” (ver Anexo 6). 

 

Encuesta. La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se le realiza a las personas con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación, es un estudio 

observacional en el cual el investigador busca recaudar datos de información por 

medio de un cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el 

proceso que está en observación (como sí lo hace en un experimento). Los datos 

se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a 

una muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en 

estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el 

fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos.  

 

En la presente investigación se utilizó el cuestionario, como elemento escrito para 

recopilar datos de campo de los clientes del servicio ofertado por la hostería (ver 

Anexo 2). También se aplica al administrador de la competencia (ver Anexo 4), 

empresas que brindan el servicio de hostería en la ciudad de Yantzaza (1 

hostería), y por último, se aplica a los empleados y/o trabajadores de la hostería 

“Tierra Dorada” (ver Anexo 3). 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

La hostería registra un total de 1650 clientes del año 2011, cantidad que se ha  

utilizado como  referente para el cálculo de la muestra 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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Muestra 

 

Para el presente proyecto se toma la fórmula del muestreo proporcional  (cuando 

no se conoce la probabilidad de ocurrencia en poblaciones finitas); así: 

 

 

n = 
ZPQN 

e2(n -1) +ZPQ 

 

n = 
1.96 (0.5)(0.5)(1650) 

0.052 (1650 ) +ZPQ 

  n = 311,76297 

  n = 312  encuestas 

 

 

 

El total de encuestas a clientes es de 312, dirigidas a usuarios del servicio de 

hospedaje y recreación en hostería, en la ciudad de Yantzaza, y que se han  

aplicado durante un mes, distribuidas  proporcionalmente en cuatros semanas. 

 

En resumen: 

 

INSTRUMENTO CANTIDAD DIRIGIDO A: 

Encuesta 312 Usuarios de los servicios de la 
hostería 

Entrevista 1 Gerentes  o administradores del 

servicio de hostería en la ciudad 
de Yantzaza 

Encuesta 10 Empleados y/o trabajadores de la 

hostería “Tierra Dorada”. 

Entrevista 1 Gerente de la hostería “Tierra 
Dorada”. 

 

 

 

 

En donde: 

P=  Probabilidad de que el 

evento ocurra. 

Q=  Probabilidad de que el no 

evento ocurra. 

N = Población 

e =  Error permitido 

n =  Tamaño de la muestra 
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f. RESULTADOS 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

HISTORIA DE LA EMPRESA 

 

 

 

La Hostería “TIERRA DORADA”, es una pequeña empresa con administración 

familiar. Funciona en una finca vacacional de seis (6) hectáreas, desde el 31 de 

julio del año 2010; su propietario es el señor George Salvador Fernández 

Quezada, la misma es administrada como persona natural con RUC 

1900172568001. 

 

 

La mayor afluencia de visitantes de da sobre todo en las épocas de diciembre, 

carnaval, Semana Santa, mayo por el mes de la madre y junio por el mes del 
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padre, fechas en las que se incrementa el número de turistas en busca de 

hospedaje, descanso, diversión y relajación. 

 

 La hostería “TIERRA DORADA” se encuentra ubicada a dos horas desde la 

ciudad de Loja, por una vía de primer orden se llega a Yantzaza, conocido 

también como el Valle de Luciérnagas, en este Valle se encuentra la no menos 

bella y exótica hostería “Tierra Dorada, a escasos cinco minutos desde el terminal 

terrestre de la ciudad, en donde el elemento principal de construcción es la 

madera denominada remo, mismo que por su naturaleza en el pasado servía 

como un gran leño y hoy Tierra Dorada lo ha trabajado y ha dado un toque 

especial a cada uno de los rincones de este nuevo paraíso del sur ecuatoriano. 

  

 

 

El hermoso paisaje del que se pueden deleitar nuestros sentidos, compaginan 

perfectamente con lo que se puede degustar en Tierra Dorada, es así que el Chef, 

pone de manifiesto sus mejores trabajos en la cocina local, nacional e 

internacional, dándoles un toque especial a los productos frescos que se 

cosechan en la zona, como la tilapia, rana, cerdo, así como una gran dedicación a 

todos los elementos que conforman la despensa de la hostería. 

 

Este es un lugar perfecto para sus compromisos sociales, citas de negocios, sus 

encuentros románticos, o simplemente para disfrutar de los buenos momentos en 

familia; pues sus amplias áreas verdes, sus grandes portales, la originalidad del 

bar, el patio que rodea a las piscinas, la cascada, la choza son algunos de los 
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elementos que le dan a este lugar la preferencia de los visitantes  a la Hostería 

Tierra Dorada, es también un lugar ideal para el descanso, sus cómodas 

habitaciones, se revisten de elegancia y originalidad, en un ambiente de paz y 

tranquilidad, interrumpida ella por el concierto sutil de los pájaros que hacen de 

cada atardecer y amanecer una vivencia diferente. Bien venido a compartir con 

nosotros este refugio natural en el sur oriente ecuatoriano, un lugar único, lleno de 

encantos que le permitirá romper la monotonía en sus viajes de placer o trabajo. 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

 

 FACTOR POLÍTICO LEGAL 

 

En el ambiente político y legal se analiza las actitudes y acciones de los 

legisladores, líderes políticos y gubernamentales frente a las demandas de las 

creencias sociales. Este punto es importante ya que el gobierno y sus decisiones 

afectan a las empresas. Las leyes que restringen y regulan los negocios son 

consideradas en este análisis. 

 

Es el Estado quien debe garantizar el derecho a disponer de bienes y servicios 

públicos y privados de óptima calidad, a elegirlos con libertad, así como a recibir 

información adecuada y veraz sobre su contenido y características, le 

corresponderá además proteger los derechos de los consumidores, sancionar la 

información engañosa, la adulteración de productos, la alteración de pesos y 

medidas, y el incumplimiento de las normas de calidad; par el efecto existen leyes 

que protegen tanto a las empresas como a sus clientes. 

 

La hotelería en el Ecuador es una industria que no se ha desarrollado 

completamente sin poder competir en igualdad de condiciones con otros países.  

 

La actividad hotelera posee un reglamente donde consta detalladamente los 

servicios que debe prestar un hotel según su categoría , este reglamento en el  

Título I DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS, Capítulo I DE LOS 

ALOJAMIENTOS,  Sección 6 HOSTERÍA, REFUGIOS, MOTELES Y CABAÑAS  
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en su Art. 23.-  define a la hostería como todo establecimiento hotelero, situado 

fuera de los núcleos urbanos, preferentemente en las proximidades de las 

carreteras, que esté dotado de jardines, zonas de recreación y deportes y en el 

que, mediante precio, se preste servicios de alojamiento y alimentación al público 

en general, con una capacidad no menor de seis habitaciones. 

 

El gobierno nacional a través de sus políticas de estado fomenta el desarrollo del 

sector con incentivos y programas donde todos los actores se benefician.  

 

Inferencia Analítica 

 

Una vez realizado el análisis se puede decir que el factor político influye de 

manera positiva a la Hostería Tierra Dorada. 

 

Análisis personal 

 

Una oportunidad para la hostería son los diferentes programas que el gobierno 

nacional implementa  a través de sus respectivos ministerios donde fomenta el 

desarrollo de todos los sectores relacionados con el turismo. 

 

 

 FACTOR ECONÓMICO 

 

Para desarrollar un análisis externo, resulta necesario considerar el 

desenvolvimiento  del servicio hotelero en el Ecuador:  

 

La hotelería en Ecuador  a nivel mundial es una industria creciente que ha ido 

evolucionando en sus conceptos a lo largo de la historia, sobrellevando los 

cambios económicos de su entorno y adaptándose y dentro del proceso de 

globalización que vive el mundo. 

 

El sector hotelero está estrechamente relacionado con el sector turístico que 

constituye un sector económico de máxima importancia dentro de la economía 
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tanto por los ingresos de divisas que aporta como el considerable volumen de 

empleo directo o indirecto que genera. 

 

El crecimiento del sector de hotelero en el país se ha producido debido al mayor 

movimiento turístico y al aumento en la capacidad de gastos de las personas. 

 

Un reporte del Banco Central del Ecuador indica que esta industria creció en los 

dos primeros trimestres del año, del 23,9% y 21% respectivamente con relación al 

año anterior. En 2013, este segmento subió en 8% y 11,4%. 

 

Según datos de la Corporación Financiera Nacional (CFN), la hotelería registra 

una gran contribución al Producto Interno Bruto (PIB). No hay cifras oficiales, pero 

la inversión del sector bordea los 73 millones de dólares, desde el 2007.  

En Ecuador existen alrededor de 52.000 negocios que se dedican a las 

actividades de alojamiento y de servicio de comidas. 

 

Además existe el apoyo del gobierno nacional donde a través del Banco Nacional 

de Fomento otorga líneas de crédito a sectores o empresas en funcionamiento o 

por instalarse privados y comunitarios, en las siguientes líneas: 

 

 Microcréditos 

 Línea créditos 

 Créditos asociativos para turismo organizado 

 

Los sectores susceptibles de financiamiento son aquellas dedicadas al turismo las 

siguientes actividades turísticas tendrán acceso a las líneas de crédito del Banco 

Nacional de Fomento: 

 

 Alojamiento Hotelero: (Hotel, hotel residencia, hotel apartamento (apart-

hotel), hostal, residencia, pensión, hostería, paraderos, cabaña, refugio, 

parador, albergue, hotel boutique, hacienda turística, (*) se exceptúan 

moteles. 

 



52 
 

 
 

Este crédito está destinado a:  

 

 Financiamiento de capital de trabajo: Adquisición de insumos, materia 

prima, materiales, mercaderías, suministros, pago de mano de obra y 

servicios (incluye promoción y asistencia técnica especializada – sistemas 

de mejoramiento de procesos, certificaciones de calidad, asesoría 

técnica para la elaboración de herramientas técnicas de gestión, 

investigación de mercado, marketing,  comercialización y afines). 

 Activos fijos tangibles: Obras civiles (Proyectos nuevos, ampliación, 

mejoramiento y remodelación), adquisición de terrenos en zonas rurales, 

maquinaria, equipos, menaje, mobiliario, muebles y enseres, lencería, 

elementos decorativos, transporte turístico, semovientes, adecuación de 

locales turísticos en sitios propios o arrendados. 

 

Con una Tasa de Interés del 10% (La tasa ha sido reducida del 15% al 10%). 

 

Inferencia Analítica 

 

Para la Hostería Tierra Dorada, este crecimiento que tiene el turismo en nuestro 

país es un factor favorable en vista  que la hotelería y el turismo están 

estrechamente ligados, esta situación incide de manera positiva   a la hoster ía en 

cuanto ayuda a incrementar sus ingresos, generar utilidades  y satisfacer las 

necesidades de sus clientes, cumpliendo con  calidad, un buen servicio y 

excelentes precios. Asegurando de esta manera su estabilidad económica. 

 

De igual manera permite el desarrollo de la región sur del país, impulsando el 

crecimiento y mejoramiento del sector hotelero, que generan empleo y aportan a 

la estabilidad económica del país. 

 

El apoyo del gobierno nacional a través del Banco Nacional del Fomento es 

positivo para el desarrollo de la Hostería Tierra Dorada y financiamiento de sus 

actividades, además,  a través del Ministerio de Turismo apoya al sector con 

diferentes programas de desarrollo.  
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Fuente: Banco Central del Ecuador; Corporación Financiera Nacional (CFN); Banco 

Nacional de Fomento. 

 

Análisis personal 

 

La  importancia del turismo para la Hostería Tierra Dorada reside en el hecho de 

que es a través suyo que el ser humano puede conocer de cerca y en vivo otras 

culturas, otras sociedades, otras formas de vivir y otros ambientes geográficos. Si 

bien todos estos datos pueden conocerse a través de enciclopedias, mapas y 

fotos, es sólo a través del turismo que la persona puede interactuar directamente 

con esas realidades diferentes a las que uno acostumbra a experimentar, 

pudiendo así enriquecer su propia cultura y experiencia personal y que mejor 

ofertar al país las maravillas que ofrece la Hostería Tierra Dorada. 

 

 FACTOR SOCIAL 

 

Los seres humanos crecen en una sociedad particular que da forma a sus 

creencias, valores y normas fundamentales. Absorben casi inconscientemente 

una visión del mundo que define su relación consigo mismo y con otros. 

 

Los factores sociales incluyen nuestras actitudes, valores, esti los de vida; 

asimismo, influyen en los productos y servicios que la gente compra, los precios 

que paga, la efectividad de promociones específicas y cómo, dónde y cuándo 

espera comprarlos. 

 

Las personas buscan satisfacer la necesidad  de conseguir un lugar donde pasar 

sus vacaciones, donde podrán descansar y disfrutar una importante variedad de 

frutas tropicales, así como degustar platos típicos propios de la zona. 
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Inferencia Analítica 

 

El factor social influye de manera positiva para el desarrollo de la hostería, donde 

se puede aprovechar y ofrecer a la sociedad una alternativa para dar solución a 

sus necesidades ofreciendo los servicios que ofrece la  hostería. 

 

Análisis personal 

 

Una sociedad que desea satisfacer sus necesidades de vacación y descanso , se 

constituye en la oportunidad, que la hostería tiene para ofertar sus productos y 

servicios para satisfacer los requerimientos de la sociedad. 

 

 FACTOR TECNOLÓGICO 

 

Uno de los efectos a esperarse de un país dolarizado, es el incremento de la 

inversión en tecnología y capital para mejorar la productividad de las empresas. 

Muestra de que esto está sucediendo, es el crecimiento reciente en el índice de 

Esfuerzo Empresarial del Banco Central, que mide las acciones de las empresas 

para mejorar la productividad. En una economía dolarizada, la única forma de 

competir y generar mayores ganancias es incrementando el rendimiento de los 

productos y servicios. 

 

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

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

(suba de un 3.3% entre 2008 y 2010) y telefonía móvil (suba de un 10.2% en el 

mismo periodo) en el país, que indican los últimos datos del Censo 2010. 

 

El aprovechamiento de los medios tecnológicos en este caso del Internet donde 

se puede emplear  técnicas del uso de Internet para publicitar y vender productos 

y servicios. Incluye la publicidad por clic, los avisos en páginas web, los envíos de 

correo masivos, la mercadotecnia en buscadores (incluyendo la optimización en 

buscadores), la utilización de redes sociales y la mercadotecnia de bitácoras o 

blogs. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Clic_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_b%C3%BAsqueda
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_de_red_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Blog
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Hoy en día, las redes sociales son uno de los temas más candentes y populares 

del mercado. Y la mayoría de las empresas han encontrado en ellas nuevas e 

insuperables oportunidades para el marketing y la gestión de promoción de su 

marca. 

 

Inferencia Analítica 

 

La Hostería Tierra Dorada no ajena a la realidad que vivimos en la actualidad en 

cuanto a tecnología, utiliza de manera positiva la red donde se puede incluir una 

campaña de Marketing en redes sociales no es solo ventajas de las grandes 

empresas, al contrario, podría decirse que las pequeñas empresas y PyMEs han 

encontrado en ella una manera económica de impulsar su negocio a través de la 

interacción con sus futuros clientes y el posicionamiento de marca, que en otros 

canales de marketing podría costar grandes sumas de dinero, en las redes 

sociales resulta mucho más económico gozar de todas ellas. 

 

Análisis personal 

 

Hoy en día, las redes sociales son uno de los temas más candentes y populares 

del mercado. Y la Hostería Tierra Dorada puede encontrar en ella  nuevas e 

insuperables oportunidades para el marketing y la gestión de promoción de sus 

productos y servicios. 

 

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

1. Amenazas de entrada de nuevos competidores. 

 

La creciente presencia de Hosterías en la provincia de Zamora Chinchipe, que en 

esencia ofrecen los mismos servicios que la Hostería Tierra Dorada, influye de 

manera directa en la empresa. 
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La amenaza  de entrada de nuevos competidores hace referencia a facilidad con 

que nuevas empresas  pueden ingresar  al sector  hotelero , quienes pueden llegar   

con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado, 

en lo referente al marco jurídico  legal no existe mayor dificultad si se cumple con 

los requisitos legales establecidos para el negocio, por el contrario en el ámbito 

económico existe una barreras al momento de tratar de ingresar en esta actividad, 

tales como: contar con un gran capital de inversión inicial, contar con personal 

capacitado y la tecnología adecuada, contar con identidad propia que le distinga e 

identifique de los demás competidores, conocer sobre el tema de turismo y 

hotelería con el fin de brindar servicios de calidad. 

 

Amenaza: También existe el apoyo del gobierno nacional a través del Ministerio 

de Turismo que apoya y beneficia las empresas con proyectos turísticos que 

ayuden a desarrollar la región y el país.  

 

2. Poder de negociación de los clientes 

 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien 

organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy 

diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer 

sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los clientes 

mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de mayor 

calidad y servicios y por consiguiente la empresa tendrá una disminución en los 

márgenes de utilidad.  

 

Si en un sector de la economía entran nuevas empresas, la competencia 

aumentará y provocará una ayuda al consumidor logrando que los precios de los 

productos de la misma clase disminuyan; pero también, ocasionará un aumento 

en los costos ya que si la organización desea mantener su nivel en el mercado 

deberá realizar gastos adicionales. Esta amenaza depende de: 

 

 Grado de dependencia de los canales de distribución. 

 Posibilidad de negociación. 
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 Volumen comprador. 

 Costos o facilidades del cliente de cambiar de empresa. 

 Disponibilidad de información para el comprador. 

 Capacidad de integrarse hacia atrás. 

 Existencia de productos sustitutos. 

 Sensibilidad del comprador al precio. 

 Ventaja diferencial (exclusividad) del producto. 

 Análisis RFM del cliente (compra recientemente, frecuentemente, margen 

de ingresos que deja). 

 

Son los clientes que buscan satisfacer sus necesidades la razón de existencia de 

la Hostería Tierra Dorada. 

 

3. La rivalidad entre los competidores 

 

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

las cuatro anteriores. La rivalidad entre los competidores define la rentabilidad de 

un sector: cuanto menos competido se encuentre un sector, normalmente será 

más rentable y viceversa. Uno de los principales competidores para la hostería es 

la Hostería Playa Verde quien presta  servicios similares a los de la hostería.  

 

Amenaza 

 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

 

EMPRESA DIRECCIÓN 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

Hostería Playa 

Verde Barrio Pita vía a Nueva Loja Miguel Jiménez 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
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4. Poder de negociación de los proveedores 

 

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

por parte de los proveedores, a causa del poder que éstos disponen ya sea por su 

grado de concentración, por la especificidad de los insumos que proveen, por el 

impacto de estos insumos en el costo de la industria. 

 

Oportunidad.- Los proveedores de la Hostería Tierra Dorada referente a 

alimentos, servicios, productos son varios en el ámbito de alimentos la mayoría 

son del sector quienes ofrecen productos de primera necesidad orgánicos, los 

precios varían de acuerdo a la temporada. 

 

5. Amenazas de productos sustituidos 

 

Amenaza.- Mientras que es muy sencillo montar un pequeño negocio, la cantidad 

de recursos necesarios para organizar una industria aeroespacial es altísima. En 

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

la entrada de nuevos actores. 

  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proveedores&action=edit&redlink=1
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA  AL GERENTE DE LA HOSTERÍA 

“PLAYA VERDE” 

 

1. ¿Cuáles de los siguientes aspectos es para usted más importante en la 

satisfacción del cliente? 

 

 ( x ) Seguridad  

 (    ) Prestigio  

 (    ) Cantidad de servicios prestados  

 ( x ) Calidad del servicio 

 ( x ) Otro:  los costos de los productos, la ubicación y la variedad de 

productos y servicios.  

 

ANÁLISIS 

 

El gerente de la Hostería Playa Verde considera que los aspectos más 

importantes en la satisfacción del cliente es la seguridad, la calidad del servicio, 

considerando también importante la ubicación de la hostería, la variedad y costos 

de los productos y servicios. Cabe recalcar que la satisfacción del cliente es el 

componente esencial para incrementar la competitividad de las empresas. La 

identificación de las necesidades y expectativas de los distintos segmentos de 

clientes es fundamental para alcanzar su satisfacción. 

 

2. ¿Cuándo efectúa la venta del servicio, usted entrega?: 

  

 ( x ) Calidad del servicio comprobada  

 (    ) Precios razonables  

 ( x ) Diversificación de servicios  

 (    ) Comodidad  

 

 



60 
 

 
 

ANÁLISIS 

 

Al momento de efectuar la venta del servicio el gerente de la Hostería Playa verde 

expresa que se entrega al cliente calidad del servicio comprobado, ya que realiza 

las cosas necesarias bien con actitud positiva y espíritu de servicio, además 

entrega a sus clientes una gran variedad de servicios para satisfacer las 

necesidades de sus clientes. 

 

3. ¿Qué medios de comunicación utiliza para hacer conocer los servicios 

de la hostería? 

  

 (   ) Prensa ………………………. 

 (x ) Radio ………………………. 

 (   ) Tv ………………………. 

 (x ) Otros ….Afiches………….. 

 

ANÁLISIS 

 

La publicidad en los medios de comunicación, garantiza al empresario el 

conocimiento masivo de los productos y servicios que oferta , a la vez que brinda 

al usuario o cliente potencial,  la  tranquilidad sobre el origen y la confiabilidad del 

producto, bien o servicio; revistiéndolo de una sin igual importancia por la calidad 

del medio que lo publicita.Los medios de comunicación utilizados para hacer 

conocer los servicios de la hostería son las emisoras de radio locales y 

provinciales así como la entrega de afiches a los clientes.  

 

4. ¿Cuáles son los tipos de servicios que más vende? 

 (x ) Alojamiento 

 (x ) Alimentación 

 (x ) Áreas recreativas 

 (x ) Local de eventos sociales 

 (x ) Piscina 
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 (x ) Sauna 

 (x ) Turco 

 (x ) Hidromasaje 

 (   ) Otras: ………………,……………………,…………………………… 

 

ANÁLISIS 

 

Los servicios más vendidos en la Hostería Playa Verde son alojamiento, 

alimentación, áreas recreativas, local de eventos sociales, piscina, sauna, turco  e 

hidromasaje, estos son los servicios que ofrece a su clientela. 

 

5. ¿Quién utiliza con más frecuencia los servicios que ofrece  su hostería? 

  

 (x ) Turistas 

 (  ) Empresarios 

 (x ) Familias 

 

ANÁLISIS 

 

Quienes utilizan con mayor frecuencia los servicios que ofrece la hostería son los 

turistas y las familias, provenientes de la ciudad de Loja y  Zamora Chinchipe. 

 

6. ¿De dónde provienen principalmente sus clientes?   

 

……Loja y Zamora………………….. 

 

ANÁLISIS 

 

La mayoría de clientes de la Hostería Playa verde provienen de las ciudades de 

Loja y Zamora, ciudades aledañas a la hostería. 
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7. ¿Ofrece promociones a sus clientes? 

 

(x ) Sí   (  ) No  

 

Si su respuesta es positiva indique que promociones  

 

……Por el día de la madre, del padre, san Valentín, 

etc……………………………………… 

 

ANÁLISIS 

 

La promoción es el elemento de la mezcla de mercadotecnia de una organización 

que sirve para informar al mercado o persuadirlo respecto a sus productos y 

servicios. La Hostería Playa Verde ofrece promociones en día o fechas especiales 

como el día de la madre, del padre, san Valentín y otras fechas que considera la 

oportunidad para dar incentivos a sus clientes, para tener un mayor alcance. 

 

8. ¿Qué días ofrece atención? 

  

 (x ) Lunes 

 (x ) Martes 

 (x ) Miércoles 

 (x ) Jueves 

 (x ) Viernes 

 (x ) Sábado 

 (x ) Domingo 

 

ANÁLISIS 

 

La Hostería Playa Verde abre sus instalaciones de manera interrumpida de lunes 

a viernes, esto hace que los clientes puedan visitar la hostería en cualquier día del 

año. 
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9. ¿Cuál es su horario de atención?:  

 

……Todo el día……………….. 

 

ANÁLISIS 

 

La Hostería Playa Verde posee un horario de atención de manera interrumpida 

brindando sus servicios y productos las 24 horas del día. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

La evaluación de los factores externos permite identificar oportunidades y 

amenazas que afronta la organización. 

 

Una vez identificados los factores externos  de la constructora, se procede a 

realizar la matriz de evaluación de factores externos para lo cual  es necesario 

seguir un procedimiento. 

 

a. Identificar las oportunidades y amenazas claves de la organización. 

 

b. Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre: 

 

 Sin importancia   0.01 

 Muy importante    1.00 

 

La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a la 

gestión de una organización. La suma de las ponderaciones debe totalizar 1. 

 

c. Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor 

 

 Amenaza mayor  1 

 Amenaza menor  2 

 Oportunidad menor  3 
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 Oportunidad mayor  4 

 

d.  Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

 

e. Sumar los resultados ponderados de cada variable, con el objeto de 

establecer el resultado total ponderado para una organización, que oscila 

entre 1 y 5. 

 

f.  El valor obtenido se lo interpreta de la siguiente manera: si el resultado 

obtenido es de 2.5, se dice que la organización está equilibrada; si el 

resultado es menor a 2.5 la organización tiene problemas externos; y, si el 

resultado es superior a 2.5 la organización no tiene problemas externos”13 

                                                                 
13

 DAVID, Fred. La Gerencia Estratégica. Segunda Edición. Editorial Legis. SantaFe de Bogotá – 
Colombia, 1998. Págs. 78 – 83. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE  FACTORES EXTERNOS- EFE 

 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO PROCEDENCIA PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
TOTAL 
PONDERADO 

OPORTUNIDADES       

1. Crecimiento del sector turístico. Factor Económico 0.11 4 0.44 

2. Crédito para financiar capital de trabajo y activos 
fijos. 

Factor Económico 0.11 4 0.44 

3. Programas de desarrollo. Factor Económico 0.08 3 0.24 

4. Políticas de estado que benefician al sector. Factor Político  0.09 4 0.36 

5. Existencia de reglamento para la actividad hotelera. Factor Político 0.08 3 0.24 

6. Sociedad que  desea satisfacer sus necesidades de 
vacación y descanso. 

Factor Social 0.10 4 0.40 

7. Campaña de marketing en redes sociales.  0.10 4 0.40 

AMENAZAS  
   

1. Ministerio de Turismo apoya con diferentes 
programas de desarrollo a nuevos proyectos 

turísticos. 

Factor Económico 0.12 2 0.24 

2. No existe dificultad si se cumple con los requisitos 
legales establecidos para el abrir nuevos centros 
turísticos. 

F1. Amenazas de 
entrada de nuevos 
competidores. 

0.11 2 0.22 

3. Hosterías que prestan los mismos servicios. 

F3. La rivalidad 

entre los 
competidores 
 

0.10 2 0.20 

TOTAL  1.00 
 

3.18 
 

FUENTE: Análisis del medio Externo 
ELABORACIÓN: La Autora 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS - EFE 

 

Asignada la ponderación a cada uno de los factores externos (oportunidades – 

amenazas) que influyen en la vida empresarial de la  Hostería Tierra Dorada,  los 

mismos que fueron objeto de calificación según la criticidad personal producto del 

análisis situacional; se obtuvo el resultado ponderado con un peso cuantitativo de 

3.18 por encima del estándar equilibrado que corresponde a 2,50. Si tuación que 

implica que la entidad objeto de estudio no mantiene problemas externos que 

obstaculizan la operatividad y su aporte social como sustento de un desarrollo 

participativo. 

 

En este sentido, las oportunidades deben ser aprovechadas adecuadamente por 

la Hostería Tierra Dorada a fin de que pueda fortalecer su liderazgo en el medio 

con incidencia nacional al ser reconocida como una empresa que presta servicio 

de turismo y que impulsa el desarrollo socioeconómico del sector, Igualmente las 

amenazas parcialmente aún no han sido evitadas, y estas están vinculadas  con 

el crecimiento de la competencia y el apoyo que esta tiene para posesionarse en 

el mercado. 

 

OPORTUNIDADES  

 

Son situaciones positivas que se generan en el medio y que están disponibles 

para todas las empresas, que se convertirán en oportunidades de mercado para 

la empresa cuando ésta las identifique y las aproveche en función de sus 

fortalezas. 

 

A través del análisis externo, se identificó algunas oportunidades para la Hostería 

Tierra Dorada detalladas a continuación:  

 

1. Crecimiento del sector turístico 

2. Crédito para financiar capital de trabajo y activos fijos. 

3. Programas de desarrollo 
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4. Políticas de estado que benefician al sector 

5. Existencia de reglamento para la actividad hotelera. 

6. Sociedad que  desea satisfacer sus necesidades de vacación y descanso. 

7. Campaña de marketing en redes sociales. 

 

AMENAZAS 

 

1. Ministerio de Turismo apoya con diferentes programas de desarrollo a 

nuevos proyectos turísticos. 

2. No existe dificultad si se cumple con los requisitos legales establecidos 

para el abrir nuevos centros turísticos. 

3. Hosterías que prestan los mismos servicios. 

 

ANÁLISIS INTERNO 

 

Macro localización 

 

Se encuentra ubicada en Ecuador, provincia de Zamora Chinchipe, cantón 

Yantzaza.  

 

 

 

Yantzaza 
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Micro localización 

 

La Hostería Tierra Dorada se encuentra ubicada en la ciudad de Yantzaza en el 

Barrio Vista Hermosa, por la Avenida Rafael Pullaguari, junto al Puente del Amor. 

 

 

 

SERVICIOS QUE PRESTA LA HOSTERÍA TIERRA DORADA 

 

 Piscina para niños y adultos 

 Habitaciones confortables 

 Cabañas 

 Recepciones y Eventos 

 Restaurant 

 Bar 

 Cafetería 

 Canopy 

 Turco e Hidromasaje 

 Caminata por senderos y avistamiento de aves 
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 Karaoke 

 Disco 

 Tours 

 Sala para realizar eventos/conferencias 

 Servicio a las habitaciones 

 Internet WIFI 

 

ESTRUCTURA ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DEL NIVEL OPERATIVO 

 

El nivel operativo ejecuta o realiza las actividades y tareas en forma rutinaria y por 

el reflejo, y que al realizarlas, permitirá el cumplimiento de las acciones tácticas 

que acercan al logro de los objetivos. 

 

La Hostería “Tierra Dorada“, la ser un negocio familiar no tienen una estructura 

formal, de tal manera que su administración básicamente está orga nizada de la 

siguiente manera: 

 

Gerente – Propietario, administrador,  un mesero, un cocinero y un  ayudante de 

cocina y 4 personas de servicio. 

Gerente propietario 

Administrador 

Cocinero Mesero  Personal de servicio  

Ayudante de cocina 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Su representante legal es quien ejerce la Gerencia, además es el responsable de 

la gestión administrativa financiera del negocio y  conjuntamente con el 

Administrador delinean las estrategias más adecuadas para superar dificultades, 

solucionar conflictos y tomar decisiones en procura del desarrollo organizacional. 

 

COMUNICACIÓN INTERNA 

 

La comunicación permanente entre las personas que integran el personal de la 

Hostería Tierra Dorada es básica para el éxito de ésta. Sin comunicación no es 

posible ir todos en una misma dirección. 

 

La comunicación interna entre la administración y el personal se realiza de 

manera directa a través de conversatorios y reuniones entre la administración de 

la hostería y el personal, es así como se informa  a sus colaboradores los 

cambios relacionados con la actividad de la empresa y las decisiones tomadas 

por los superiores los  planes y objetivos a lograr y la necesidad de la aplicación 

de los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para conseguir 

alcanzar esos objetivos fijados.  

 

Por tanto, la comunicación interna es imprescindible para que todo el personal de 

la hostería, al nivel que sea necesario, conozca cuáles son esos planes, esos 

objetivos a alcanzar y su grado de participación y esfuerzo en esa tarea. 

 

La administración debe mantener canales abiertos de esa comunicación para 

informar, promover, estimular y dar a conocer toda clase de contenidos, relativos 

a sus planes, objetivos y acciones a realizar a su personal. También, debe utilizar 

esos cauces o canales de comunicación para conocer, informarse, pulsar las 

opiniones y sugerencias de su personal. 
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TÉCNICAS DE INFORMACIÓN 

 

Los canales de comunicación que utiliza la administración de la Hostería Tierra 

dorada son: 

 

 REUNIONES EN GRUPO 

 

La reunión en grupo, bien sea sobre cualquier aspecto del trabajo en la empresa, 

bien sea específicamente para comunicar, decisiones u acciones a realizar, se 

convierte en un foro abierto siempre a la información, al debate y a la exposición 

de las opiniones de los asistentes. 

 

Este tipo de comunicación interna, ha permitido que sea de forma planificada 

adecuadamente y  reunir a varias personas a la vez, exponer claramente los 

mensajes, dar todas las aclaraciones adecuadas de la información que se 

transmite,  adecua el nivel de la información a los asistentes, graduar la 

información transmitida de acuerdo con la asimilación de  los asistentes, formular 

preguntas, verificar la buena comprensión de las informaciones transmitidas , 

evaluar el nivel de percepción de la información transmitida,  chequear el grado de 

aceptación y la reacción de los asistentes, posibilitar modificaciones o 

ampliaciones de la información transmitida a instancia de los asistentes, recibir, 

sobre la marcha, comentarios, sugerencias y opiniones de los asistentes,  motivar 

colectivamente y  potenciar el liderazgo de la dirección. 

 

Las reuniones requieren siempre una preparación previa, que permita a quienes 

la  

Van a dirigir o moderar, obtener la máxima eficacia de ellas. 

 

 REUNIONES INDIVIDUALES 

 

Los encuentros o reuniones, formales o informales, entre alguien de la 

administración de la empresa con algún empleado, propician cauces muy eficaces 

de comunicación interna. 
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Se puede decir que es en este terreno en el que se juega la auténtica y diaria 

comunicación bidireccional de la hostería. Cuando esos cauces se ciegan, por 

cualquier causa que provoque incomunicación total o parcial, la vida de la 

empresa se resiente. 

 

Este canal de comunicación  es mucho más frecuente de en la hostería y permite 

personalizar la información a transmitir, la máxima flexibilidad en la comunicación, 

escuchar al interlocutor, conocer sus opiniones y sugerencias y  poder hablar con 

mayor libertad sobre el impacto de la información. 

 

CALIDAD DEL SERVICIO 

 

La calidad es la confianza que inspira el servicio, tanto por experiencias anteriores 

como por el desarrollo eficiente de su prestación.  

 

Las particularidades son las características físicas y de operación de la hostería, 

como por ejemplo: su decoración, disposición, estilo arquitectónico, tamaño de los 

cuartos, mobiliario, tipo de cafetería, entre otros, son los aspectos y conceptos 

apreciables que hacen diferente uno del otro. 

 

Los beneficios condicionados son la esencia misma del servicio, pues se 

entienden como la satisfacción que realmente proporciona hostería sus clientes, a 

sus huéspedes y usuarios. 

 

Los elementos de los servicios de la hostería conforman su capacidad de 

respuesta practica al mercado, y al mismo tiempo estructuran e integran su 

imagen comercial. 

 

La Hostería Tierra Dorada es la mejor opción donde pasar vacaciones, donde sus 

huéspedes podrán descansar y disfrutar una importante variedad de frutas 

tropicales, así como exquisitos pescados y mariscos propios de la zona que son 

preparados en su excelente cocina. 
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La Hostería Tierra Dorada cuenta con habitaciones simples, dobles, etc. y 

cabañas, todas están muy bien equipadas y cuentan entre otras cosas con cuarto 

de baño privado con ducha de agua fría y caliente, televisión Satelital, aire 

acondicionado y/o ventilador, y muchas comodidades más. La calidad de los 

servicios que ofrece la Hostería Tierra Dorada son muy buenos asa lo dice su 

administración y sus clientes. 

 

TALENTO HUMANO 

 

La Hostería Tierra Dorada cuenta con diez personas que laboran en la empresa 

como son Gerente, el administrador,  un mesero, un cocinero,  un  ayudante de 

cocina y 4 personas de servicio. 

 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 

La  capacitación de personal es muy importante, ya que es necesario que se lleve 

a cabo esta función ya que aportará a la hostería con un personal mejor 

preparado, adiestrado, el cual hará que se desarrolle en sus actividades 

relacionadas a su puesto de trabajo que desempeña. Esperando con ello que 

cada personal se encuentre en un puesto acorde a su perfi l profesional. Con ello 

se verán satisfechas las necesidades actuales y futuras respecto del aprendizaje 

y habilidades que desarrollarán los empleados. 

 

La capacitación de personal es vista como un aprendizaje, al cual es impartido al 

personal que labora en las empresas, esto con el objetivo de aumentar los 

conocimientos y /o cambiar las actitudes en el desempeño de su trabajo, en ella. 

Así mejorar el desarrollo personal y profesional del propio empleado. 

 

Sin embargo desde su creación la Hostería Tierra Dorada no ha efectuado  

procesos de capacitación al personal. 
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ASCENSOS DE PERSONAL 

 

Los ascensos del personal suele ser un incentivo básico para obtener un 

desempeño general superior, y los ascensos más significativos de reconocer un 

buen desempeño.  

 

La Hostería Tierra Dorada no tiene un plan  de ascenso del personal. 

 

MOTIVACIÓN AL PERSONAL 

 

La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, 

mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. En el ejemplo del hambre, 

evidentemente tenemos una motivación, puesto que éste provoca la conducta que 

consiste en ir a buscar alimento y, además, la mantiene; es decir, entre más 

hambre tengamos, más directamente nos encaminaremos al satisfactor 

adecuado. Si tenemos hambre vamos al alimento; es decir, la motivación nos 

dirige para satisfacer la necesidad. 

 

La motivación también es considerada como el impulso que conduce a una 

persona a elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan 

en una determinada situación. En efecto, la motivación está relacionada con el 

impulso, porque éste provee eficacia al esfuerzo colectivo orientado a conseguir 

los objetivos de la empresa, por ejemplo, y empuja al individuo a la búsqueda 

continua de mejores situaciones a fin de realizarse profesional y personalmente, 

integrándolo así en la comunidad donde su acción cobra significado. 

 

La motivación es a la vez objetivo y acción. Sentirse motivado significa 

identificarse con el fin y, por el contrario, sentirse desmotivado representa la 

pérdida de interés y de significado del objetivo o, lo que es lo mismo, la 

imposibilidad de conseguirlo. 

 

La motivación es resultado de la interacción del individuo con la situación. De 

manera que al analizar el concepto de motivación, se tiene que tener en cuenta 
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que su nivel varía, tanto entre individuos como dentro de los mismos individuos en 

momentos diferentes. 

 

La Hostería Tierra Dorada no tiene motiva a sus empleados con incentivos 

económicos, o bonos que son dados a los empleados al fin de mes. 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

Entre los recursos financieros de la empresa, que necesita para su creación, 

desarrollo y expansión, pueden diferenciarse los fondos o recursos propios, que 

asumen el riesgo de la gestión empresarial, constituidos por aportes de su 

propietario, en dinero efectivo o bienes, y por las reservas (beneficios 

acumulados); y los recursos ajenos, provenientes de terceros, por ejemplo, de 

proveedores que otorgan mercadería a crédito y préstamos bancarios, por los 

cuales la empresa se obliga a rembolsar el capital y pagar intereses, a corto, 

mediano o largo plazo.  

 

La Hostería Tierra Dorada, posee recursos financieros propios para financiar sus 

actividades. 

 

MEZCLA DE MERCADO 

 

La mezcla de mercado forma parte de un nivel táctico de la mercadotecnia, en el 

cual, las estrategias se transforman en programas concretos para que una 

empresa pueda llegar al mercado con un producto satisfactorio de necesidades 

y/o deseos, a un precio conveniente, con un mensaje apropiado y un sistema de 

distribución que coloque el producto en el lugar correcto y en el momento más 

oportuno. 

 

PRODUCTO 

 

Es el conjunto de atributos tangibles o intangibles que la hostería ofrece al 

mercado meta.  
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Los productos que ofrece la Hostería Tierra Dorada son:  

 

 Piscina para niños y adultos 

 Habitaciones confortables 

 Cabañas 

 Recepciones y Eventos 

 Restaurant 

 Bar 

 Cafetería 

 Turco e Hidromasaje 

 Caminata por senderos y avistamiento de aves 

 Karaoke 

 Disco 

 Tours 

 Sala para realizar eventos/conferencias 

 Servicio a las habitaciones 

 Internet WIFI 

 

PRECIO 

 

Constituye la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar por un 

determinado producto o servicio que la Hostería Tierra Dorada les oferta: 

 

Los precios de los servicios son los siguientes:  

 

SERVICIO O PRODUCTO PRECIO 

Habitaciones confortables 

 Simple 

 Doble 

 Matrimonial 

 

25.00 

45.00 

65.00 
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Cabañas 

 Cabañas para 8 personas 

 Cabañas para 7 personas 

 Cabañas para 6 personas 

 Cabañas para 5 personas 

 Cabañas para 4 personas 

 Cabañas para 2 personas 

 Cabañas para 1 persona 

 

185.00 

165.00 

145.00 

125.00 

105.00 

85.00 

65.00 

 

Recepciones y Eventos  

MARISCOS RANA Y TILAPIA 

 

 Mar y Montaña 

 Rana Rebozada 

 Tilapia en salsa de camarones 

 Tilapia al ajillo 

 Tilapia a la plancha 

 Tilapia frita 

 Tilapia en frutos del mar 

 Arroz con frutos del mar 

 Langostinos a lo macho 

 Ceviche de camarón 

 Chicharrón de camarón 

 Picante de mariscos 

 Sopa Marinera 

 

 

CARNES Y POLLOS 

 

 Filet miñón 

 Pollo al grill 

 Lomo de res a la plancha 

 Lomo saltado 

 

 

 

15.00 

11.00 

11.00 

10.00 

10.00 

10.00 

12.00 

  9.00 

12.00 

  7.00 

  7.00 

  9.00 

  9.00 

 

 

 

 

9.00 

7.00 

7.00 

8.00 
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POSTRES 

 

 Higos con quesillo y miel 

 Copa de helado dos sabores 

 

 

PICADITAS 

 

 Papa con pollo 

 Deditos de plátano con pollo 

 Salchipapa 

 Picadita mixta (4 personas) 

 

BEBIDAS 

 

 Jarra de limonada 

 Agua sin gas 

 Gaseosa Pequeña 

 Fuse te pequeño 

 Gaseosa grande 

 Cafecito 

 Jugo de frutas 

 Batidos 

 Cerveza pilsener 

 Cerveza club premiun grande 

 Cerveza budweiser 

 Cerveza club premiunpequeña 

 Cerveza corona pequeña 

 

 

 

2.00 

2.00 

 

 

 

 

3.50 

3.50 

2.50 

18.00 

 

 

 

3.00 

0.50 

1.00 

1.50 

3.50 

1.00 

1.25 

1.50 

1.75 

2.00 

1.75 

1.50 

3.00 
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Piscina, sauna, hidromasaje,  para 

adultos 

3.00 

Piscina, sauna, hidromasaje, para niños 2.00 

Caminata por senderos y avistamiento 

de aves 

2.00 

Karaoke  

Disco  

Tours  

Sala para realizar eventos/conferencias  

Servicio a las habitaciones  

Internet WIFI  

 

LA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Abarca una serie de actividades cuyo objetivo es: informar, persuadir y recordar 

las características, ventajas y beneficios del producto.  

 

La promoción y publicidad de la Hostería Tierra Dorada se lleva de la siguiente 

manera:  

 

 A través de su página Web. http://www.tierradorada.com.ec 

 Publicidad mediante emisoras de radio locales. 

 Publicidad a través de folletería. 

 promociones y descuentos en fechas importantes como Día de la madre, 

san Valentín, navidad, entre otros.  

 

PLAZA 

 

También conocida como Posición o Distribución, incluye todas aquellas 

actividades de la empresa que ponen el producto a disposición del mercado meta. 

 

Ofrece sus servicios en la Ciudad de Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe en 

el Barrio Vista Hermosa, en la Avenida Rafael Pullaguari. 

 

 

http://www.tierradorada.com.ec/
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ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

DIAGNÓSTICO DE LA  HOSTERÍA TIERRA DORADA CON RESPECTO DEL 

SERVICIO A SUS CLIENTES 

 

Encuesta dirigida  a los clientes externos de la Hostería Tierra Dorada: 

 

1. ¿Su ocupación habitual es? 

 

Cuadro N° 1 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Abogado 7 2,24% 

Ama de casa 6 1,92% 

Comerciante 53 16,99% 

Docente 26 8,33% 

Empleado público 6 1,92% 

Empleado privado 6 1,92% 

Estudiante 195 62,50% 

Ganadero 7 2,24% 

Peluquero 6 1,92% 
Total: 312 100,00% 

Fuente : Encuesta a clientes Hostería "Tierra Dorada" 
Elaboración: La autora 

 

Grafico N° 1 

 
Fuente: Encuesta a clientes de la  Hostería "Tierra Dorada".  
Elaboración: La autora 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

Se puede evidenciar  que el 2.24% de los clientes son abogados, el 1,92% de los 

encuestados son  amas de casa, el 16,99% son comerciante, el 8.33% son 

docentes, el 1.92% son empleados públicos y privados, el 62.5% de los 

encuestados son estudiantes, el 2.24% son ganaderos, y el 1.92% son 

peluqueros. 

 

Se demuestra que la mayoría de los clientes son estudiantes. 

 

2. ¿Qué edad tiene? 

Cuadro N° 2 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

De 0 a 10 años 0 0,00% 

De 10.1 a 17 años 7 2,24% 

De 17.1  a 24 años 149 47,76% 

De 24.1 a 35 años 104 33,33% 

De 35.1 a 50 años 45 14,42% 

Mayor de 50 años 7 2,24% 

Total: 312 100,00% 

Fuente : Encuesta a clientes Hostería "Tierra Dorada". 

Elaboración: La autora 

 

Grafico N° 2 

 
Fuente : Encuesta a clientes Hostería "Tierra Dorada". 
Elaboración: La autora 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

De la pregunta anterior se determina que el 2.24% de los encuestados son de 11 

a 17 años de edad, el 47.76% de clientes son de  18 a 24 años , el 33.33% oscilan 

entre los  25 a 35 años 104 33,33%, el 14.42% de los encuestados están 

ente los 36 a 50 año, y el 2.24% de los clientes son mayores de 50 años. 

 

En esta pregunta nos podemos dar cuenta que en la mayoría de los clientes están 

ente los 18 a 24 años de edad. 

 

3. ¿Su Sexo? 

 

Cuadro N° 3 

 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Masculino 98 31,41% 

Femenino 214 68,59% 

Total: 312 100,00% 

Fuente : Encuesta a clientes Hostería "Tierra Dorada". 

Elaboración: La autora 

 

Grafico N° 3 

 
Fuente : Encuesta a clientes Hostería "Tierra Dorada". 
Elaboración: La autora 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

Se puede observar que el 31.41% de los encuestados son de sexo masculino y el 

sexo femenino ocupa el 68.59% de los clientes que ocupan el servicio de la 

hostería. 

 

Demostrando que la mayoría de los clientes que utilizan los servicios de la 

Hostería son mujeres. 

 

4. ¿Su estado Civil es? 

 

Cuadro N° 4 

 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Soltero 180 57,69% 

Casado 88 28,21% 

Viudo 0 0,00% 

Divorciado 0 0,00% 

Unión libre 44 14,10% 

Total: 312 100,00% 

Fuente : Encuesta a clientes Hostería "Tierra Dorada". 
Elaboración: La autora 

 

Grafico N° 4 

 

Fuente : Encuesta a clientes Hostería "Tierra Dorada". 
Elaboración: La autora 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

Referente al estado civil de los encuestados el 57.69% son solteros, el 28.21% 

son casados, el 14.10% tienen un estado civil en unión libre. 

 

Demostrando que la mayoría de los clientes son de estado civil solteros. 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

5. ¿Qué motivos le llevan a viajar a Yantzaza? 

 

Cuadro N° 5 

 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Recreación 210 67,31% 

Negocios 102 32,69% 

Congreso/convenciones 0 0,00% 

Total: 312 100,00% 

Fuente : Encuesta a clientes Hostería "Tierra Dorada". 
Elaboración: La autora 

 

Grafico N° 5 

 

Fuente : Encuesta a clientes Hostería "Tierra Dorada". 
Elaboración: La autora 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

Las respuestas anteriores demuestran que el 67.31% de los encuestados viajan a 

la ciudad de Yantzaza por recreación, mientras que el 32.69% manifiesta que el 

motivo de su viaje es por negocios. 

 

En esta pregunta nos podemos dar cuenta que la mayoría de personas que 

visitan la ciudad por diversión por disfrutar en familia y amigos momentos amenos 

que les permita salir de la rutina en la que se encuentran sumergidos. 

 

6. Indique el nombre de una hostería en la ciudad de Yantzaza que se le 

venga a la mente en este momento. 

 

Cuadro N° 6 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Playa verde 72 23,08% 

Tierra Dorada 240 76,92% 

Total: 312 100,00% 

Fuente : Encuesta a clientes Hostería "Tierra Dorada". 

Elaboración: La autora 

 

Gráfico N° 6 

 

Fuente : Encuesta a clientes Hostería "Tierra Dorada". 
Elaboración: La autora 

 

 



86 
 

 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

  

De los 312 encuestados con respecto a indicar una hostería que se le venga a la 

mente el 76.92% indico la Hostería Tierra Dorada, mientras que el 23.08% 

pronuncio la Hostería Playa Verde. 

 

Estas respuestas demuestran que la Hostería Tierra Dorada es reconocida por la 

mayoría de los clientes por sus atractivos y sus servicios de calidad. 

 

7. ¿Qué tiempo vienen siendo cliente de la Hostería "Tierra Dorada"? 

 

Cuadro N° 7 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Un mes  58 18,59% 

Seis meses 44 14,10% 

Un año 71 22,76% 

Más de un año 139 44,55% 

Total: 312 100,00% 

Fuente : Encuesta a clientes Hostería "Tierra Dorada". 
Elaboración: La autora 

 

Gráfico N° 7 

 
Fuente : Encuesta a clientes Hostería "Tierra Dorada". 
Elaboración: La autora 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

De la pregunta anterior se determina que el 18.59% de los encuestados son 

clientes de la hostería desde hace un mes, el 14.10% son clientes desde seis 

meses, el 22.76% desde hace un año, y el 44.55% respondió que hace más de un 

año son clientes de la Hostería Tierra Dorada. 

 

Esto demuestra que la Hostería Tierra Dorada desde hace más de un año tiene 

ya un número considerable de clientes fijos se podría decir que regresas a 

satisfacer sus necesidades utilizando los servicios que dicha hostería presta. 

 

8. ¿Está hospedado o es visitante ocasional de la Hostería? 

 

Cuadro N° 8 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Huésped 39 12,50% 

Visitante 

ocasional 273 87,50% 

Total: 312 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes Hostería "Tierra Dorada". 
Elaboración: La autora 

 

Gráfico N° 8 

 
Fuente : Encuesta a clientes Hostería "Tierra Dorada". 

Elaboración: La autora 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

Respecto a si el encuestado es un clientes ocasional o es un huésped. El 87.50% 

manifestó se visitantes ocasionales, mientras que el 12.50%  expreso ser 

huésped de la hostería. 

 

Se evidencia que la mayoría de los clientes son aquellas personas que van a 

disfrutar de los servicios que ofrece la hostería sin la necesidad de hospedarse en 

la misma.  

 

9. ¿Con qué frecuencia hace uso de los servicios de la Hostería? 

 
Cuadro N° 9 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Semanal 28 8,97% 

Mensual 85 27,24% 

Semestral 71 22,76% 

Anual 128 41,03% 

Total: 312 100,00% 

Fuente : Encuesta a clientes Hostería "Tierra Dorada". 
Elaboración: La autora 

 

Gráfico N° 9 

 
Fuente : Encuesta a clientes Hostería "Tierra Dorada". 

Elaboración: La autora 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

Referente a con qué frecuencia el cliente visita la hostería el 8.97% manifestó 

visitarla semanalmente,  el 27.24% expreso que su visita la realizan de manera 

mensual, el 22.76% visita las instalaciones semestralmente y el 41.03% son 

clientes que regresan a la hostería cada año. 

 

En esta pregunta nos podemos dar cuenta que la mayoríade clientes visitan las 

instalaciones de la hostería de manera esporádica. 

 

10. ¿Qué cantidad de personas le acompañan habitualmente? 

 

Cuadro N° 10 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

1-2 personas 116 37,18% 

3-5 personas 150 48,08% 

5-7 personas 46 14,74% 

Otros 0 0,00% 

Total: 312 100,00% 

Fuente : Encuesta a clientes Hostería "Tierra Dorada". 

Elaboración: La autora 

 

Gráfico N° 10 

 
Fuente : Encuesta a clientes Hostería "Tierra Dorada". 

Elaboración: La autora 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

Según la pregunta anterior el 37.18% de encuestados visitan la hostería con un 

acompañante más, el 48.08% vienen acompañados de 3 a 5 personas, mientras 

que el 14.74% está acompañado de 5 a 7 personas. 

 

Demostrando que la mayoría de personas que visitan la hostería van 

acompañadas de 3 a 5 personas. 

 

11. ¿De los siguientes servicios, ¿cuáles son los que más utiliza dentro 

de la hostería?  

 

Cuadro N° 11 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Alojamiento 98 31,41% 

Alimentación 275 88,14% 

Áreas recreativas 93 29,81% 

Local de eventos sociales 34 10,90% 

Piscina 190 60,90% 

Sauna 87 27,88% 

Turco 60 19,23% 

Hidromasaje 80 25,64% 
Fuente : Encuesta a clientes Hostería "Tierra Dorada". 

Elaboración: La autora 

 

Gráfico N° 11 

 
Fuente : Encuesta a clientes Hostería "Tierra Dorada". 
Elaboración: La autora 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

Los resultados de esta pregunta expresan que el 31.41% de los clientes utilizan 

los servicios de alojamiento, el 88.14% utiliza los servicios de alimentación;  el 

29.81% los servicios de  áreas recreativas, el 10.90% utiliza el local de eventos, el 

60.90% utilizan el área de piscina,  el 27.88% el servicio de sauna, el 19.33% 

utilizan el servicio de turco y el 25.64% utilizan el servicio de hidromasaje. 

Demostrando que los servicios más utilizados por los clientes dentro de la 

hostería son los de alimentación, la piscina seguida por el servicio de alojamiento. 

 

12. ¿Qué servicio adicional considera debería ser implementado en la 

hostería? 

Cuadro N° 12 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Canchas deportivas 32 10,26% 

Gimnasio 7 2,24% 

Juegos infantiles 72 23,08% 

Local eventos sociales 12 3,85% 

Más habitaciones 7 2,24% 

Sala de cine 7 2,24% 

Tobogán 30 9,62% 

Transporte 7 2,24% 

Ninguno 138 44,23% 

Total: 312 100,00% 

Fuente : Encuesta a clientes Hostería "Tierra Dorada". 
Elaboración: La autora 
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Gráfico N° 12 

 
Fuente : Encuesta a clientes Hostería "Tierra Dorada". 

Elaboración: La autora 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

De la respuesta anterior el 10.26% de los encuestados consideran que se debería 

implementar en la hostería el servicio de canchas deportivas, el 61.11% juegos 

infantiles, el 3.85% Local de eventos sociales; el 2.24%  manifiestan que se 

debería implementar más habitaciones, el 2.24% expresa que se debe 

implementar una sala de cine, el 9.62% considera que se debería implementar 

tobogán, el 2.24% de los encuestados dicen que se debería incrementar el 

servicio de transporte mientras que el 44.23% expresan que no se debería 

implementar ningún otro servicio: 

 

Demostrando que la mayoría de los encuestados están muy satisfechos  con los 

servicios que mantienen la hostería y no le incrementarían ningún otro servicio.  
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13. ¿Qué aspecto consideró para elegir la Hostería?  

 

Cuadro N° 13 

 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Cercanía  133 42,63% 

Estatus 33 10,58% 

Cantidad de 

servicios 20 6,41% 

Calidad del servicio 119 38,14% 

Precio 7 2,24% 

Total: 312 100,00% 

Fuente : Encuesta a clientes Hostería "Tierra Dorada". 
Elaboración: La autora 

 

Gráfico N° 13 

 
Fuente : Encuesta a clientes Hostería "Tierra Dorada". 
Elaboración: La autora 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

El 2.24% de los encuestados manifestó que para elegir a la hostería considero el 

precio de los servicios, el 42.63% manifestó considerar la cerna nía, el 10.58% 

expreso que considera el estatus, 6.41% considero la cantidad de servicios y el 

38.14% eligió a la hostería por la calidad del servicio que en ella se brinda. 
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Demostrando que  la mayoría de clientes eligen a la hostería por encontrarse en 

un sector aledaño con el lugar de su residencia, seguida por los clientes que 

eligen a la hostería por la calidad del servicio. 

 

14. ¿Qué criterio le merece la atención al cliente en la Hostería? 

 
Cuadro N° 14 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Excelente 117 37,50% 

Bueno 182 58,33% 

Malo 13 4,17% 

Total: 312 100,00% 

Fuente : Encuesta a clientes Hostería "Tierra Dorada". 
Elaboración: La autora 

 

Gráfico N° 14 

 
Fuente : Encuesta a clientes Hostería "Tierra Dorada". 
Elaboración: La autora 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

De la encuesta realizada, se puede determinar que el 58.33%  califica a la 

atención que le presta la Hostería como bueno, el 37.50% manifiesta que la 

atención es excelente mientras que el 4.17% dice que la atención o calidad del 

servicio es mala. 
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En esta pregunta nos podemos dar cuenta que la mayoría de  clientes califican 

que el servicio que han recibido es bueno, cabe recalcar que una buena atención 

al cliente es un elemento imprescindible para  la existencia de una empresa y 

constituye el centro de interés fundamental y la clave de su éxito o fracaso. 

 

15. ¿Qué criterio le merece el precio de los servicios en la Hostería? 

 

Cuadro N° 15 

 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Barato 27 8,65% 

Igual que otras hosterías 187 59,94% 

Caro 98 31,41% 

Total: 312 100,00% 

Fuente : Encuesta a clientes Hostería "Tierra Dorada". 
Elaboración: La autora 

 

Gráfico N° 15 

 

Fuente : Encuesta a clientes Hostería "Tierra Dorada". 
Elaboración: La autora 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

Según la pregunta anterior, el 8.65% de los clientes expresa que el precio de los 

servicios en la Hostería es módico, el 59.94% dice que los precios son igual que 

en otras hosterías, mientras que el 31.41% manifiesta que los precios de los 

servicios son caros. 
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Demostrando que los precios de los servicios de la hostería se encuentran al nivel 

que otras hosterías. 

 

16. ¿En  la Hostería le han ofertado promociones? 

 

Cuadro N° 16 

 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Si 38 12,18% 

No 274 87,82% 

Total: 312 100,00% 

Fuente : Encuesta a clientes Hostería "Tierra Dorada". 
Elaboración: La autora 

 

Gráfico N° 16 

 

 

Fuente : Encuesta a clientes Hostería "Tierra Dorada". 
Elaboración: La autora 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

De la pregunta anterior el 12.18% expresa que le han ofertado promociones, 

mientras que el 87.82%  manifiesta que no le han ofertado promociones. 
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Demostrando que las promociones ofertadas por la hostería no han sido ofrecidas 

a la mayoría de clientes. 

 

17. ¿A través de qué medio de comunicación conoció de la existencia de 

la Hostería? 

 

Cuadro N° 17 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Prensa 51 16,35% 

Radio 119 38,14% 

Tv 14 4,49% 

Otros 128 41,03% 

Total: 312 100,00% 
Fuente : Encuesta a clientes Hostería "Tierra Dorada". 
Elaboración: La autora 

 

Gráfico N° 17 

 
Fuente : Encuesta a clientes Hostería "Tierra Dorada". 
Elaboración: La autora 

*En la opción Otros señalan: folletería (trípticos) y comentarios de allegados. 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

Referente  al medio de comunicación conoció de la existencia de la Hostería el 

16.35% manifestó que por prensa, el 38.14% conoció a través de radio y el 4.49% 

conoció por televisión. 
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Demostrando que la mayoría de los clientes conocieron la existencia de la 

Hostería a través de otros medios distintos a los comunes como son Tv, radio y 

prensa.  

 

18. ¿Cuál es el medio de comunicación de su predilección? 

 

Cuadro N° 18 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Prensa 96 30,77% 

Radio 97 31,09% 

Tv 95 30,45% 

Otros 24 7,69% 

Total: 312 100,00% 

Fuente : Encuesta a clientes Hostería "Tierra Dorada". 
Elaboración: La autora 

 

Gráfico N° 18 

 
Fuente : Encuesta a clientes Hostería "Tierra Dorada". 
Elaboración: La autora 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

Según la pregunta anterior, el 30.77% de los encuestados manifiestan que la 

prensa es el medio favorito de comunicación, el 31.09% expreso el radio, el 

30.45%  manifiesta que la Tv, mientras que el 7.69% expresa que su medio de 

comunicación favorito son otros que nada tienen que ver con los anteriores. 
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Esto demuestra que los medios de comunicación de preferencia de los clientes 

son los tres medios de comunicación como son prensa, radio y Tv. 

 

DIAGNÓSTICO DE LA HOSTERÍA TIERRA DORADA CON RESPECTO DE LA 

ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES INTERNOS 

 

1. ¿Qué cargo desempeña? Marque con una X una de las opciones 

anotadas. 

 

Cuadro N° 19 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Directivo 2 20,00% 

Administrativo 2 20,00% 

Servicios Generales 6 60,00% 

Otros  0 0,00% 

Total: 10 100,00% 
Fuente : Encuesta a colaboradores de la  Hostería "Tierra Dorada". 
Elaboración: La autora 

 

Gráfico N° 19 

 
Fuente: Encuesta a colaboradores de la  Hostería "Tierra Dorada".  
Elaboración: La autora 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

Según la pregunta anterior, el 20% de los integrantes de la hostería pertenecen al 

nivel directivo, el 20% pertenecen al área administrativa mientras que el 60% 

pertenecen al área de servicios generales. 
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Demostrando que la mayoría de los empleados corresponden al área de servicios 

generales. 

 

2. Marque con una X una de las opciones anotadas. ¿Cuánto tiempo está 

trabajando en esta hostería? 

 

Cuadro N° 20 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

0 a 6 meses 0 0,00% 

1 a 2 años 5 50,00% 

2 a 3 años  3 30,00% 

Más de 3a 2 20,00% 

Total: 10 100,00% 

Fuente : Encuesta a colaboradores de la  Hostería "Tierra Dorada". 
Elaboración: La autora 

 

Gráfico N° 20 

 
Fuente : Encuesta a colaboradores de la  Hostería "Tierra Dorada".  
Elaboración: La autora 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

De la encuesta realizada, se puede determinar que el 50% de los encuestados 

vienen trabajando de 1 a 2 años en la empresa, el 30% de ellos más de 2 a 3 

años; y, únicamente el 20% de los encuestados trabaja entre más de 3 años en la 

empresa. 
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En esta pregunta nos podemos dar cuenta que en la empresa la mayoría de 

empleados trabajan menos de 1 a 2 año lo que represente que cada vez el 

personal es cambiado. 

 

3. Registre una x su respuesta en una de las opciones. Durante su tiempo 

de trabajo, ¿Ha tenido dificultades para cumplir a cabalidad con sus 

funciones y responsabilidades?  

 

Cuadro N° 21 

 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

SI  2 20,00% 

NO 8 80,00% 

Total: 10 100,00% 

Fuente : Encuesta a colaboradores de la  Hostería "Tierra Dorada". 
Elaboración: La autora 

 

Gráfico N° 21 

 

Fuente : Encuesta a colaboradores de la  Hostería "Tierra Dorada". 
Elaboración: La autora 
*      Dificultades: Horario de trabajo (2) 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

De la pregunta anterior el 20% de los encuestados, manifiestan tener dificultades 

para cumplir  a cabalidad con sus funciones y responsabilidades y estas 
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dificultades son el horario de trabajo, el 80% expreso no tener ningún tipo de 

dificultad. 

 

Demostrando que la mayoría de los trabajadores cumplen a cabalidad con sus 

funciones y responsabilidades. 

 

4. ¿Estaría dispuesto a participar activamente en estrategias para mejorar 

la gestión de la empresa? Señale solamente una de las opciones de su  

mayor interés. 

 

Cuadro N° 22 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Recibir capacitación  10 100,00% 

Integrar equipos para elaborar proyectos de gestión 3 30,00% 

Participar activamente en procesos de evaluación 9 90,00% 

Formar parte de los equipos ejecutores del Plan de 

Mejoras 8 80,00% 

Fuente : Encuesta a colaboradores de la  Hostería "Tierra Dorada". 
Elaboración: La autora 

 

Gráfico N° 22 

 
Fuente : Encuesta a colaboradores de la  Hostería "Tierra Dorada". 

Elaboración: La autora 

 

  

100,00% 

30,00% 90,00% 

80,00% 

ACTIVIDADES EN QUE GUSTARÍA PARTICIPAR 

Recibir capacitación

Integrar equipos  para elaborar proyectos
de gestión

Participar activamente en procesos de
evaluación

Formar parte de los equipos  ejecutores
del Plan de Mejoras



103 
 

 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

Referente a si los trabajadores estarían dispuestos a participar  en estrategias 

para mejorar la gestión de la empresa, el 100% manifestó que desea participar en 

eventos de capacitación, el 30% expreso integrar equipos para elaborar proyectos 

de gestión, el 90% participaría activamente en procesos de evaluación, el 80% 

manifiesta que les gustaría formar parte de  los equipos ejecutores del plan de 

mejoras. 

 

Demostrando que todos los trabajadores están dispuestos a participar  en 

estrategias para mejorar la gestión de la hostería y las estrategias que más 

sobresalen son la capacitación, el conformar equipos de trabajo, se evidencia el 

interés que los trabajadores por participar activamente en el desarrollo 

empresarial. 

 

5. ¿Cómo calificaría el ambiente de trabajo? Registre una x en la opción 

que contenga su criterio. 

 

Cuadro N° 23 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Muy Bueno 8 80,00% 

Bueno 2 20,00% 

Regular 0 0,00% 

Malo 0 0,00% 

Total: 10 100,00% 

Fuente : Encuesta a colaboradores de la  Hostería "Tierra Dorada". 
Elaboración: La autora 
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Gráfico N° 23 

 
Fuente : Encuesta a colaboradores de la  Hostería "Tierra Dorada".  
Elaboración: La autora 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

La pregunta anterior demuestra que el 80% de los encuestados califican el 

ambiente de trabajo como muy buena y el 20% lo califica como buena.  

 

Demostrando que existe un ambiente de trabajo apropiado, cabe recalcar que el 

ambiente laboral de la empresa es un factor que tiene una gran incidencia en el 

desempeño, en la productividad del trabajador. 

 

6. Marque con una x su respuesta. ¿La empresa, promueve procesos de 

capacitación continua? 

 

Cuadro N° 24 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

SI  1 10,00% 

NO 9 90,00% 

Total: 10 100,00% 

Fuente: Encuesta a colaboradores de la  Hostería "Tierra Dorada". 
Elaboración: La autora 

 

  

http://www.gerencie.com/sobre-la-productividad.html


105 
 

 
 

Gráfico N° 24 

 
Fuente : Encuesta a colaboradores de la  Hostería "Tierra Dorada".  
Elaboración: La autora 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

La pregunta anterior demuestra que el 10% de los encuestados manifiestan haber 

recibido capacitación, mientras que el 90% expresa no haber recibido 

capacitación. 

 

Se demuestra que la hostería no cuenta con personal capacitado y no conciben a 

la capacitación como una estrategia para  mejorar la eficiencia de los trabajadores 

para que estos aporten en el incremento de la productividad.  

 

7. ¿Cuál es su opinión respecto de las relaciones interpersonales de los 

integrantes de la Hostería Tierra Dorada? Marque una (X) en la alternativa 

de respuesta que más se ajuste a su criterio personal. Recuerde marcar 

una sola respuesta en cada opción. 

 

Cuadro N° 25 

OPCIÓN Mb BUENO REGULAR MALO 

Directivos-Personal administrativo 4 6 -- -- 

Directivos-Personal de servicios 5 5 -- -- 

Personal administrativo - Personal de servicios 6 4 -- -- 

Personal de servicios - Personal de servicios 6 4 -- -- 

Fuente : Encuesta a colaboradores de la  Hostería "Tierra Dorada". 

Elaboración: La autora 



106 
 

 
 

 

Gráfico N° 25 

 

 

Fuente : Encuesta a colaboradores de la  Hostería "Tierra Dorada".  
Elaboración: La autora 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

La pregunta anterior el 40% manifestó que las relaciones interpersonales de los 

directivos y personal administrativo de la Hostería Tierra Dorada es muy buena, el 

60% expreso que esta relación es buena, referente a la relación directivos – 

personal de servicio el 50% de los encuestados manifiestan que es una relación 

buena mientras que el 50% expresa que es una relación muy buena, el 60% de 

los encuestados manifiesta que la relación personal administrativo y personal de 

servicio es muy buena  y el 40% ser buena, el 60% de los encuestados manifiesta 

que la relación entre el personal de servicio dice ser muy buena mientras que el 

40% expresa ser una relación buena. 

 

Demostrando que las relaciones interpersonales de los integrantes de la Hostería  

Tierra Dorada en todos los niveles es buena esta situación conlleva a tener un 

buen ambiente de trabajo. 
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¿Cómo le incentiva la Hostería Tierra Dorada en su trabajo? Seleccione con 

una x  la opción. 

Cuadro N° 26 

 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Reconocimiento institucional: (Diploma, 

Pergamino, Acuerdo) 0 0,00% 

Presea: Botón, Medalla 0 0,00% 

Incentivo económico 10 100,00% 

Total: 10 100,00% 

Fuente : Encuesta a colaboradores de la  Hostería "Tierra Dorada". 
Elaboración: La autora 

 

Gráfico N° 26 

 
Fuente : Encuesta a colaboradores de la  Hostería "Tierra Dorada".  
Elaboración: La autora 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

Del resultado de la encuesta realizada se obtiene que el 100% de los 

encuestados, expresen haber recibido incentivos económicos como incentivo por 

parte de la empresa. 
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Demostrando que la empresa incentiva a sus trabajadores por su colaboración y 

trabajo que ofrecen a la hostería. 

 

8. ¿Aplica las TIC´s en su trabajo? Seleccione con una x una de las 

opciones 

Cuadro N° 27 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Siempre 4 40,00% 

Muchas veces 4 40,00% 

Pocas veces 2 20,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total: 10 100,00% 

Fuente : Encuesta a colaboradores de la  Hostería "Tierra Dorada". 

Elaboración: La autora 

   

Gráfico N° 27 

 
Fuente : Encuesta a colaboradores de la  Hostería "Tierra Dorada". 

Elaboración: La autora 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

De la pregunta anterior el 40% de los encuestados manifiestan aplicar siempre las 

TIC´s en su trabajo, el 40% expresa que aplica muchas veces  las TIC´s en su 

trabajo, mientras que el 20% de los encuestados manifiestan  aplicar las TIC´s  

pocas veces en su trabajo. 
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Demostrando que se aplica las tecnologías de la información de la comunicación 

en la empresa, estas son importantes en la actualidad ya que gracias a estas 

estamos en contacto y comunicación con muchas otras personas de nuestra 

comunidad, nuestra región país o tal vez de todo el mundo. 

 

9. ¿Qué opinión le merecen los precios de los servicios que presta la 

hostería? Seleccione con una x una de las opciones 

 

Cuadro N° 28 

 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Adecuados  10 100,00% 

Baratos     0 0,00% 

Caros     0 0,00% 

Total: 10 100,00% 

Fuente : Encuesta a colaboradores de la  Hostería "Tierra Dorada". 

Elaboración: La autora 

 

Gráfico N° 28 

 
Fuente : Encuesta a colaboradores de la  Hostería "Tierra Dorada". 
Elaboración: La autora 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

Según la pregunta anterior, el 100% de los encuestados manifiestan que los 

precios de los servicios que presta la hostería son adecuados. 

 

Demostrando que el valor del servicio está acorde a lo que se oferta a los clientes. 
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10. Según su criterio, ¿Cuál es la opinión que tienen los clientes respecto del 

servicio que presta La Hostería Tierra Dorada? Marque una x en la opción 

que registre su criterio. 

 

Cuadro N° 29 

 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Muy Bueno   5 50,00% 

Bueno   5 50,00% 

Regular   0 0,00% 

Malo   0 0,00% 

Total: 10 100,00% 

Fuente : Encuesta a colaboradores de la  Hostería "Tierra Dorada". 

Elaboración: La autora 

 

Gráfico N° 29 

 
Fuente : Encuesta a colaboradores de la  Hostería "Tierra Dorada". 
Elaboración: La autora 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

De la encuesta realizada, se puede determinar que el 50% de los encuestados 

manifiestan que la opinión que tienen los clientes respecto del servicio que presta 

la Hostería Tierra Dorada es muy buena, y el 50% expresa que opinión que tienen 

los clientes es buena. 

 

Demostrando que para los empleados de la hostería han palpado que los clientes 

tienen un buen concepto del servicio que presta la empresa. 
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11. ¿Cómo califica las acciones de promoción de la Hostería que efectúan 

los propietarios? Seleccione con una x una de las opciones 

 

Cuadro N° 30 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Nula    0 0,00% 

Mal enfocada     1 10,00% 

Acertada     9 90,00% 

Total: 10 100,00% 

Fuente : Encuesta a colaboradores de la  Hostería "Tierra Dorada". 
Elaboración: La autora 

 

Gráfico N° 30 

 
Fuente : Encuesta a colaboradores de la  Hostería "Tierra Dorada". 
Elaboración: La autora 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

Referente a la pregunta anterior, el 10% de los encuestados respondieron que las 

acciones de promoción de la Hostería que efectúan los propietarios están mal 

encaminadas, el 90% opina que estas acciones son las acertadas. 

 

Evidenciando que la publicidad o propaganda de la empresa es la acertada. 
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12. ¿Qué aspectos cree usted que deberían mejorar en la Hostería Tierra 

Dorada?  

 

Cuadro N° 31 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Tobogán 2 20,00% 

Más habitaciones 3 30,00% 

Publicidad 3 30,00% 

Capacitación 1 10,00% 

Vía de acceso 1 10,00% 

Total: 10 100,00% 

Fuente : Encuesta a colaboradores de la  Hostería "Tierra Dorada". 

Elaboración: La autora 

 

Gráfico N° 31 

 

 
Fuente : Encuesta a colaboradores de la  Hostería "Tierra Dorada". 
Elaboración: La autora 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

Según la pregunta anterior el 20% de los encuestados expresan que el aspecto 

que ellos consideran debería mejorar dentro de la hostería es incrementar un 

tobogán, el 30% considera se debería incrementar más habitaciones, el  30% 

manifiesta que debería mejorar la publicidad, el 10% manifiesta que la 
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capacitación mientras que el otro 10% manifiesta que lo que debería mejorar son 

la vía de acceso. 

 

Demostrando que los aspectos de mayor trascendencia que los empleados 

consideran que debe mejorar son incrementar más habitaciones y la publicidad. 

 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE DE LA HOSTERÍA 

TIERRA DORADA 

 

1. ¿Cuenta con recursos financieros para contratar personal? 

 

Si se cuenta con los recursos económicos y financieros para la contratación 

del personal. 

 

ANÁLISIS  

 

Los recursos financieros son los medios materiales o inmateriales que permiten 

satisfacer ciertas necesidades dentro de la actividad comercial de la empresa. 

Estos recursos, son necesarios para el desarrollo de las operaciones económicas, 

poseer recursos financieros en la Hostería Tierra Dorada implica una inversión de 

dinero: lo importante para que la empresa sea rentable es que dicha inversión 

pueda ser recuperada con la utilización de  estos recursos para generar ventas. 

 

2. ¿Atiende oportunamente las necesidades de infraestructura? 

 

Claro que sí, siempre se está en continuo mejoramiento y mantenimiento 

de la infraestructura. 

 

ANÁLISIS  

 

La infraestructura es de vital importancia en el entorno de la empresa, es 

sinónimo de desarrollo ya que la competitividad, el crecimiento económico y las 

oportunidades que posee la empresa dependen en gran medida de la solidez y 
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modernidad de su infraestructura por ello que la Hostería Tierra Dorada está en 

continuo mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura para brindar un 

servicio de calidad acorde a las necesidades de su clientela. 

 

3. ¿Cuenta con el equipamiento necesario? 

 

Si, se ha equipado la Hostería con todos los implementos que permitan 

brindar un servicio de calidad y así satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes. 

 

ANÁLISIS  

 

De acuerdo a la respuesta del gerente de la hostería Tierra Dorada, esta cuenta 

con todos los implementos necesarios lo que permite ofrecer y brindar un servicio 

de calidad obteniendo así clientes satisfechos. 

 

4. ¿Cómo están organizadas las habitaciones? 

 

Son seis habitaciones matrimoniales con una sola cama con todos los 

servicios básicos también tienen  baño privado agua caliente y fría 

televisión por cable, internet y aire acondicionado, los mismos servicios 

tienen las cabañas con la diferencia que una cabaña tiene tres camas y la 

otra cuatro camas. 

 

ANÁLISIS  

 

La organización de las habitaciones de la Hostería está realizada de conformidad 

a las necesidades de los clientes todos completamente equipadas con la finalidad 

de dar un servicio y atención de calidad, así conseguir la satisfacción de 

distinguida clientela.  
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5. ¿Cuántas cabañas (habitaciones) dispone? 

 

Seis habitaciones y cuatro cabañas 

 

ANÁLISIS  

 

La Hostería Tierra Dorada dentro de su infraestructura cuenta con seis 

habitaciones y cuatro cabañas, diseñadas para complacer a todo tipo de clientes. 

 

6.  ¿Las habitaciones están equipadas con cuantas camas? 

De una sola cama las seis habitaciones y las cuatro cabañas tiene tres y 

una cuatro camas. 

 

ANÁLISIS  

 

Cada habitación está equipada con las debidas camas conforme al tamaño de la 

habitación. 

 

7. ¿Qué opinión cree usted que tienen los visitantes respecto de la 

calidad de servicios? 

 

En las encuestas que les hemos hecho a nuestros clientes nos dijeron que 

quedaron satisfechos con la calidad de servicio. 

 

ANÁLISIS 

 

La opinión del cliente es una valiosa información para la hostería. Es más diría 

que la opinión del cliente, lo que piensa y cree de la empresa es mucho más 

importante, de lo que nosotros pensamos sobre la empresa. 

 

El éxito de la empresa, el esfuerzo que se pone en ella, y las estrategias que se 

desarrollan se van a reflejar en la opinión del cliente sobre la empresa. Es decir, 
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de nada me sirve creer que mi empresa o producto es bueno, si el cliente no lo 

percibe como tal. 

 

8. ¿Cuál ha sido el crecimiento en número de visitantes en los tres 

últimos años? 

 

En un setenta por ciento. 

 

ANÁLISIS 

 

El gerente de la Hostería  manifiesta que el crecimiento en los últimos tres años 

en relación al número de visitantes es de un 60% lo que indica quizá que de 

manera empírica se realiza un reenfoque estratégico hacia el cliente, la 

excelencia en el proceso de servicio, la gestión de personas, estas situaciones 

hacen que incremente las ventas. 

 

9. ¿Ha efectuado procesos de capacitación a sus colaboradores? 

 

No simplemente se les ha orientado en cómo tratar a nuestros clientes. 

 

ANÁLISIS 

 

La empresa no cuenta con procesos de capacitación, ni tampoco a realizado 

desde su creación capacitación esto hace que la empresa no cuente con recursos 

humanos altamente calificados en términos de conocimiento, habilidades y 

actitudes para un mejor desempeño de su trabajo. 

 

10.  ¿Con qué frecuencia ha efectuado la capacitación?  

 

Mensualmente reunimos a todo el personal para ver en donde fallamos y 

en que debemos ir cambiando. 
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ANÁLISIS 

 

De acuerdo a la respuesta del gerente no se contrata a personal calificado para 

que efectuara la capacitación de acuerdo a las necesidades del personal y la 

empresa. 

 

11.   ¿En qué temas se ha efectuado la capacitación? 

 

No capacitación no les hemos dado. 

 

ANÁLISIS 

 

En la actualidad la capacitación de los recursos humanos es la respuesta a la 

necesidad que tienen las empresas o instituciones de contar con un personal 

calificado y productivo. 

 

Cómo Beneficia la capacitación a las organizaciones: 

 

· Conduce a rentabilidad más alta y a actitudes más positivas. 

· Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles. 

· Crea mejor imagen. 

· Mejora la relación jefes-subordinados. 

· Se promueve la comunicación a toda la organización. 

· Reduce la tensión y permite el manejo de áreas de conflictos. 

· Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas. 

· Promueve el desarrollo con vistas a la promoción. 

· Contribuye a la formación de líderes y dirigentes. 

 

Cómo beneficia la capacitación al personal: 

 

· Ayuda al individuo para la toma de decisiones y solución de problemas. 

· Alimenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo. 
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· Contribuye positivamente en el manejo de conflictos y tensiones. 

· Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas. 

· Sube el nivel de satisfacción con el puesto. 

· Permite el logro de metas individuales. 

· Desarrolla un sentido de progreso en muchos campos. 

· Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual. 

 

12. ¿Cómo es la relación interpersonal entre los colaboradores de la 

Hostería? 

 

La relación es muy buena pero,  como en toda empresa  a veces tenemos 

inconvenientes pero tratamos de solucionarlos a la brevedad posible. 

 

ANÁLISIS 

 

Las relaciones interpersonales en el trabajo constituyen un papel crítico en la 

Hostería Tierra Dorada. Aunque la calidad de las relaciones interpersonales en sí 

no basta para incrementar la productividad, sí pueden contribuir significativamente 

a ella, para bien o para mal. 

 

 

13. ¿Cómo califica usted la comunicación de sus colaboradores con los 

clientes? 

 

Buena me encargo como gerente propietario de estar pendiente que traten 

de la mejor manera a los clientes de la hostería. 

 

ANÁLISIS 

 

La comunicación, cualquiera que sea su tipo y/o  forma, se debe considerar como  

un proceso básico  para  orientar  e  incidir  sobre las aptitudes o  acciones que  

se desea tener en la hostería como resultados  en los clientes  potenciales.  



119 
 

 
 

Para  lograr que la comunicación sea efectiva se debe utilizar  una  herramienta, 

que a la larga está  causando eficiencia  y efectividad: Inteligencia Motivacional 

 

En primer lugar  la  motivación, no es más  que saber  incentivar de  acuerdo a la 

combinación de  ciertos factores (extrínsecos, intrínsecos y trascendentes) que  

logren en el cliente potencial una  energía positiva  hacia la culminación de 

acciones y actividades que nosotros queremos que realicen 

 

En segundo lugar, la inteligencia, como  una cualidad y don que posee el ser 

humano, puede  elaborar ideas de acuerdo a ciertos parámetros, conocimientos, 

experiencias, valores, normas, etc, que permitirán un adecuado comportamiento 

en el entorno comercial. 

 

Aprovechando la herramienta antes mencionada  se puede  irradiar ciertos  

estados  de  ánimos  y causar  un efecto  en las personas, simple y llanamente 

con el objetivo  de  manipular  con aptitudes mentales  positivas, incentivando el 

inconsciente de las personas y motivarlas a  que sigan y mantengan una fidelidad 

adecuada, desde un saludo amable, un detalle amistoso, una mención para 

incrementar el "ego", hasta una reconocimiento público(salario espiritual). 

 

14. ¿La Hostería “Tierra Dorada”, tiene un plan de incentivos para el 

personal? ¿Qué aspectos considera este plan? 

 

No tenemos un plan de incentivos. 

 

ANÁLISIS 

 

Contar con un plan de incentivos en la Hostería Tierra Dorada permitirá estimular 

conductas que lleven al logro de metas individuales u organizacionales que estén 

significativamente por encima y más allá de las responsabilidades laborales 

normales. 
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15. ¿Cómo está estructurada La Hostería “Tierra Dorada”? 

 

Gerente – Propietario, administrador,  un mesero, un cocinero, y un  

ayudante de cocina. 

 

ANÁLISIS 

 

La Hostería Tierra Dorada no posee una adecuada estructura orgánica donde se 

agrupen las funciones de acuerdo con el trabajo que se debe realizar, las 

personas disponibles para el desempeño de tareas y el sitio donde deben 

realizarse las funciones. 

 

16. ¿La Hostería Tierra Dorada Tienen Establecida la Misión,  Visión y 

Objetivos? 

 

No se tiene establecida al Misión, Visión y Objetivos.  

 

ANÁLISIS 

 

La Hostería Tierra Dorada no tiene definida la Misión, Visión, que sirvan como 

guías fundamentales para el establecimiento de los objetivos de la empresa. 

 

17. ¿Tienen Manual de Funciones y Código de Convivencia?  

 

No contamos con un manual de funciones y código de convivencia. 

 

ANÁLISIS 

 

La Hostería Tierra Dorada no cuenta con un manual de funcionesdonde se 

plasme parte de la forma de la organización que se haadoptado, y que sirva como 

guía para todo el personal.  
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18. ¿Cómo han sido elaborados estos documentos?  

 

No han sido elaborados porque no tenemos. 

 

ANÁLISIS 

 

El manual de funciones debe contener el conjunto de normas y tareas que 

desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será elaborado 

técnicamente basados en los respectivos procedimientos, sistemas, normas y que 

resumen el establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las rutinas o 

labores cotidianas, sin interferir en las capacidades intelectuales, ni en la 

autonomía propia e independencia mental o profesional de cada uno de los 

trabajadores u operarios de una empresa ya que estos podrán  tomar las 

decisiones más acertadas apoyados por las directrices de los superiores, y 

estableciendo con claridad la responsabilidad, las obligaciones que cada uno de 

los cargos conlleva, sus requisitos, perfiles, incluyendo informes de labores que 

deben ser elaborados por lo menos anualmente dentro de los cuales se indique 

cualitativa y cuantitativamente en resumen las labores realizadas en el período, 

los problemas e inconvenientes y sus respectivas soluciones tanto los informes 

como los manuales deberán ser evaluados permanentemente por los respectivos 

jefes para garantizar un adecuado desarrollo y calidad de la gestión. 

 

19. ¿Tienen Plan Operativo anual? ¿Cómo lo elaboran? 

 

Tampoco tenemos un plan operativo anual. 

 

ANÁLISIS 

 

El POA es un instrumento de gestión de corto plazo que viabiliza la ejecución  de 

actividades y proyectos empresariales. Contiene un conjunto de acciones o 

actividades organizadas y programadas que la empresa debe realizar para 

alcanzar los objetivos propuestos en el plazo de un año.  
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La Hostería Tierra Dorada debería contar con un plan operativo anual que: 

Contribuye a concretar los objetivos estratégicos planteados. 

Oriente la organización que necesita para la consecución de los objetivos y 

acciones establecidas para un año. 

Relacione la obtención de recursos materiales, financieros y humanos que se 

necesita para una eficiente administración, racionalizando y priorizando los 

recursos disponibles de la empresa. 

 

20. ¿Cómo lleva a cabo el proceso de control de las actividades 

empresariales en el ámbito administrativo, financiero y de marketing?  

 

Como somos solo familia la administración total de la hostería la llevo yo. 

 

ANÁLISIS 

 

El control debe estar concebido explícitamente para poner en práctica la 

estrategia; debe asegura el despliegue de la estrategia en la organización. Sin 

este despliegue, la estrategia queda solo como una proclamación i lusoria y el 

control perseguirá, objetivos obsoletos. 

 

21. ¿La Hostería “Tierra Dorada”, cuenta con planes publicitarios?  

 

Mantenemos afiches publicitarios y en ocasiones especiales con el Día de 

la Madre, del Padre, San Valentín, y otras fechas especiales pasamos 

publicidad por los medios locales como son la radio. 

 

ANÁLISIS 

Contar con un plan publicitario ayuda a la comercialización eficaz y rentable de 

cualquier producto o servicio, dentro de la Hostería Tierra Dorada no se cuenta 

con planes publicitarios. 
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22. ¿Cuánto gasta mensualmente en publicidad? 

 

No mensualmente no pago publicidad solo en fechas especiales pago la 

publicidad. 

 

ANÁLISIS 

 

De acuerdo a la respuesta del gerente no se realiza un gasto mensual en 

publicidad, es recomendable que dentro del presupuesto se establezca  un rubro 

para la publicidad. 

 

23. ¿Oferta promociones a sus clientes. En que fechas. Cuáles? 

 

Solo fechas especiales. 

 

ANÁLISIS 

 

La hostería requiere de campañas promocionales como una estrategia para 

permanecer en el mercado. En la aguerrida competencia actual por el dominio de 

mercados, la promoción es sumamente importante e indispensable para que las 

ventas reporten una mejor productividad. Las promociones en la Hostería se las 

realiza en ocasiones y fechas especiales. 

 

24. ¿Cómo considera sus precios respecto de la competencia? 

 

Son muy razonables eso me lo confirman los mismos clientes. 
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ANÁLISIS 

 

El gerente de la hostería considera que los precios que mantiene son muy 

razonables con respecto a la competencia, es recomendable analizar todos los 

factores que intervienen en la fijación del precio del producto. 

25. ¿Cómo considera sus servicios respecto de la competencia? 

 

Trato de brindar lo mejor para que los clientes se sientan a gusto y 

regresen, así mismo sé que brindando lo mejor ellos me harán buena 

publicidad. 

 

ANÁLISIS INTERNO DE LA HOSTERÍA TIERRA DORADA 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS- EFI 

 

Esta herramienta analítica resume y evalúa las fortalezas y debilidades 

importantes  de la Hostería Tierra Dorada.  

 

Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluación de Factores Internos 

 

a. Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización. 

 

b. Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre: 

 Sin importancia   0.01 

 Muy importante    1.00 

 

La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a la gestión 

de una organización. La suma de las ponderaciones debe totalizar 1. 

 

c. Asignar una clasificación de 1 a4 a cada factor 

 Debilidad mayor  1 

 Debilidad menor  2 
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 Fortaleza menor  3 

 Fortaleza mayor  4 

 

d. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para establecer 

un resultado ponderado para cada variable. 

 

e. Sumar los resultados ponderados de cada variable, con el objeto de establecer 

el resultado total ponderado para una organización que varía entre 1 y 5. 

 
f. El valor obtenido se lo interpreta de la siguiente manera: si el resultado 

obtenido es de 2.5, se dice que la organización está equilibrada; si el 

resultado es menor a 2.5 la organización tiene problemas internos; y, si el 

resultado es superior a 2.5 la organización no tiene problemas internos.  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE  FACTORES INTERNOS - EFI 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO PROCEDENCIA PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
TOTAL 

PONDERADO 

FORTALEZAS       

1. Comunicación permanente con el personal 
Análisis interno comunicación con 
el personal 0.04 3 0.12 

2. Servicios de calidad Análisis interno calidad del servicio 0.05 4 0.20 
3. Generador de empleo  Análisis interno talento humano 0.04 3 0.12 

4. Motivación al personal Encuesta a empleados P. 8 0.03 3 0.09 
5. Recursos propios para financiar actividades Análisis interno recursos financieros 0.06 4 0.24 

6. Variedad de productos y servicios  Análisis interno mezcla de mercado 0.05 3 0.15 
7. Clientela establecida Encuesta clientes P. 7 0.04 4 0.16 
8. Precios acorde al servicio Encuesta clientes P. 15 0.05 3 0.15 

9. Buen equipo de trabajo Encuesta a empleados P. 1 0.05 3 0.15 
10. Ofrece estabilidad laboral a sus empleados Encuesta a empleados P. 2 0.06 3 0.18 

11. Muy buen ambiente de trabajo Encuesta a empleados P. 5 0.06 4 0.24 
12. Utilización de las TIC,s Encuesta a empleados P. 9 0.05 4 0.20 

13. Continuo mejoramiento de infraestructura Entrevista gerente P. 2 0.05 4 0.20 
14. Clientes satisfechos Entrevista gerente P. 7 0.07 4 0.28 

15. Crecimiento de clientes en los últimos años Entrevista gerente P. 8 0.06 3 0.18 
DEBILIDADES  

 
  1. Estructura administrativa no definida Análisis interno estructura actual 0.03 2 0.06 

2. No existe capacitación del personal Encuesta a empleados P. 6 0.04 1 0.04 

3. No posee un plan de asensos 
Análisis interno ascenso de 
personal 0.03 2 0.06 

4. Débil imagen institucional y escasa publicidad. Encuesta clientes P. 16 0.04 1 0.04 
5. No posee visión, misión y objetivos  Entrevista gerente P. 16 0.03 1 0.03 

6. No posee manual de funciones  Entrevista gerente P. 17 0.03 1 0.03 
7. No existe un POA Entrevista gerente P. 19 0.02 1 0.02 

8. No existe publicidad permanente  Entrevista gerente P. 21 0.02 1 0.02 
TOTAL  1.00 

 
2.96 

FUENTE: Análisis del medio Interno 
ELABORACIÓN: La Autora 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS 

 

De conformidad al resultado ponderado obtenido en la evaluación de factores 

internos (fortalezas – debilidades), en donde sus ponderaciones y calificaciones 

están basados en el estudio y análisis de la presente investigación; necesarios 

para optar por un criterio personal sustentado. En este sentido e l resultado 

ponderado es de 2,96 por encima del valor equilibrado de 2,50; lo que significa 

que la Hostería Tierra Dorada, respecto a su estructura interna no mantiene 

problemas internos que deberán ser considerados para su posterior erradicación y 

solución inmediata. 

 

La Hostería Tierra Dorada posee fortalezas definidas como la integración; 

comunicación permanente con el personal, servicios de calidad, generador de 

empleo, motivación al personal, recursos propios para financiar actividades, 

variedad de productos y servicios, clientela establecida, precios acorde al servicio, 

buen equipo de trabajo, ofrece estabilidad laboral a sus empleados, muy buen 

ambiente de trabajo utilización de las Tic,S, continuo mejoramiento de 

infraestructura, clientes satisfechos, crecimiento de clientes en los últimos años,, 

fortalezas que aún faltan de potenciarlas como base fundamental del engranaje 

organizacional. De igual forma las debilidades hay que vencerlas para que sean 

superadas mediante prácticas, procedimientos y gestión. 

 

FORTALEZAS 

 

Constituyen todas aquellas actividades que realiza con un alto grado de eficiencia. 

 

1. Comunicación permanente con el personal 

2. Servicios de calidad 

3. Generador de empleo  

4. Motivación al personal 

5. Recursos propios para financiar actividades 

6. Variedad de productos y servicios 
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7. Clientela establecida 

8. Precios acorde al servicio 

9. Buen equipo de trabajo 

10. Ofrece estabilidad laboral a sus empleados 

11. Muy buen ambiente de trabajo 

12. Utilización de las TIC,s 

13. Continuo mejoramiento de infraestructura 

14. Clientes satisfechos 

15. Crecimiento de clientes en los últimos años 

 

DEBILIDADES 

 

Son todas aquellas actividades que realiza con bajo grado de eficiencia. 

 

1. Estructura administrativa no definida 

2. No existe capacitación del personal 

3. No posee un plan de asensos 

4. Débil imagen institucional y escasa publicidad. 

5. No posee visión, misión y objetivos 

6. No posee manual de funciones 

7. No existe un POA 

8. No existe publicidad permanente 

 

MATRIZ FODA 

 

La matriz FODA es una herramienta que permite determinar cuatro tipos de 

estrategias: 

 

Estrategia FO =Representa la posición más deseable. Se da cuando una 

empresa puede usar sus fuerzas para aprovechar las oportunidades que se le 

presenten. En realidad, el objetivo de la empresa es moverse desde las 

posiciones desventajosas (DA,DO y FA), hasta alcanzar esta situación. Si se 

tienen debilidades, se procurará superarlas y convertirlas en fuerzas. Si enfrenta 
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amenazas, las sorteará de modo que pueda concentrarse en las oportunidades 

que tiene frente a sí. 

 

Estrategia  FA = Intenta maximizar las fuerzas de la empresa para afrontar las 

amenazas del ambiente. Así, el negocio debe usar sus fuerzas de servicio al 

cliente, administrativas o de mercadotecnia, para enfrentar el riesgo que 

representa el lanzamiento de un producto nuevo. 

 

Estrategia  DO =Pretende minimizar las debilidades y maximizar las 

oportunidades. Así, una empresa con ciertas debilidades en algunos aspectos 

puede reducir o aprovechar las oportunidades del ambiente exterior, tales como la 

utilización de facilidades de crédito otorgadas por proveedores o la contratación 

de empleados con habilidades especiales que le ayuden a desarrollarse. 

 

Estrategia  DA =Está orientada a minimizar tanto las debilidades como las 

amenazas. Tal vez requiera que el empresario se asocie con otro para compartir 

el riesgo. 

 

Para el desarrollo de la matriz FODA se procedió con la aplicación de los 

siguientes pasos: 

 

PASO 1 

 

Resumen de factores externos e internos a ser utilizados en la matriz FODA. 

  



130 
 

 
 

MATRIZ FODA 

 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Comunicación permanente con el 

personal 
2. Servicios de calidad 

3. Generador de empleo  
4. Motivación al personal 
5. Recursos propios para financiar 

actividades 
6. Variedad de productos y servicios 

7. Clientela establecida 
8. Precios acorde al servicio 
9. Buen equipo de trabajo 

10. Ofrece estabilidad laboral a sus 
empleados 

11. Muy buen ambiente de trabajo 
12. Utilización de las TIC,s 
13. Continuo mejoramiento de 

infraestructura 
14. Clientes satisfechos 

15. Crecimiento de clientes en los 
últimos años 

 

1. Estructura administrativa no definida 

2. No existe capacitación del personal 
3. No posee un plan de asensos 

4. Débil imagen institucional y escasa 
publicidad. 

5. No posee visión, misión y objetivos 

6. No posee manual de funciones 
7. No existe un POA 

8. No existe publicidad permanente 
 
 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Crecimiento del sector turístico. 
2. Crédito para financiar capital de trabajo y 

activos fijos. 

3. Programas de desarrollo. 
4. Políticas de estado que benefician al 

sector. 
5. Existencia de reglamento para la 

actividad hotelera. 

6. Sociedad que  desea satisfacer sus 
necesidades de vacación y descanso. 

7. Campaña de marketing en redes 
sociales. 

 

1. Ministerio de Turismo apoya con 
diferentes programas de desarrollo a 
nuevos proyectos turísticos. 

2. No existe dificultad si se cumple con 
los requisitos legales establecidos para 

el abrir nuevos centros turísticos. 
3. Hosterías que prestan los mismos 

servicios. 

 

FUENTE: Matriz EFE y Matriz EFI 

ELABORACIÓN: La Autora 
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PASÓ 2 

 

Determinación de estrategias: 

 

Como estrategia FO 

 

 Conservar el buen desempeño de la empresa para aumentar su demanda 

 Aprovechar la competitividad del personal para adquirir mayor prestigio 

 Utilizar las TIC,s para realizar una campaña de marketing. 

 Buscar formas de motivación e incentivo para mejorar el servicio y así 

satisfacer la necesidad de sus clientes. 

 Aprovechar los créditos para financiar capital de trabajo y activos fijos para 

mejorar la Infraestructura de acuerdo a los requerimientos de los clientes.  

 

Como estrategia FA 

 

 Mejorar la calidad de los servicios para posesionarse en el mercado como 

una hostería líder en el sector. 

 Dar a conocer el plan de marketing al personal de la Hostería Tierra 

Dorada. 

 

Como estrategia DO 

 

 Aprovechar los medios de comunicación  para atraer nuevos clientes con el 

fin de incrementar las ventas. 

 Mejorar su estructura administrativa de la Hostería Tierra Dorada 

 

Como estrategia DA 

 

 Establecer la misión visión y objetivos de la hostería. 

 Construir un organigrama funcional determinando las funciones que debe 

cumplir la Hostería. 
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 Elaborar un plan de capacitación para el personal que labora en la Hostería 

Tierra Dorada, en cada una de sus áreas con la finalidad de mejorar la 

atención y servicio al cliente. 

 Efectuar un plan de publicidad y promociones para la Hostería Tierra 

Dorada. 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO Y COMBINACIÓN DEL ANÁLISIS: 

FO- FA- DO-DA 

CUADRO N° 32 

 
FACTORES INTERNOS 

 

 
 
 

 
 
 

 
FACTORES EXTERNOS 
 

FORTALEZAS 
1. Comunicación permanente con el personal. 

2. Serv icios de calidad. 
3. Generador de empleo. 

4. Motiv ación al personal. 

5. Recursos propios para f inanciar activ idades. 

6. Variedad de productos y  serv icios. 
7. Clientela establecida. 

8. Precios acorde al serv icio. 

9. Buen equipo de trabajo. 

10. Of rece estabilidad laboral a sus empleados. 
11. Muy  buen ambiente de trabajo. 

12. Utilización de las TIC,s. 

13. Continuo mejoramiento de inf raestructura. 
Clientes satisf echos. 

14. Crecimiento de clientes en los últimos años. 

DEBILIDADES 
1. Estructura administrativa no definida 
2. No existe capacitación del personal 
3. No posee un plan de asensos 

4. Débil imagen institucional y escasa publicidad. 
5. No posee visión, misión y objetivos 
6. No posee manual de funciones 

7. No existe un POA 
8. No existe publicidad permanente 

OPORTUNIDADES  
1. Crecimiento del sector turístico. 

2. Crédito para f inanciar capital de trabajo y  activ os fijos.  

3. Programas de desarrollo. 

4. Políticas de estado que benef ician al sector. 
5. Existencia de reglamento para la activ idad hotelera. 

6. Sociedad que  desea satisf acer sus necesidades de v acación y  

descanso. 

7. Campaña de marketing en redes sociales. 

ESTRATEGIA (FO) 
F9, F11 – O6: Conserv ar el buen desempeño de la empresa para 

aumentar su demanda. 

F4 – O1: Aprov echar la motiv ación del personal para adquirir may or 

prestigio y  crecimiento en el ámbito turístico. 
F12 – O7: Utilizar las TIC,s para realizar una campaña de marketing.  

F4 – O6: Buscar f ormas de motiv ación e incentiv o para mejorar el 

serv icio y  así satisfacer la necesidad de sus clientes. 
F13 – O2, O3: Aprov echar los créditos para f inanciar capital de trabajo y 

activ os fijos para mejorar la Inf raestructura de acuerdo a los 

requerimientos de los clientes.  

ESTRATEGIA (DO) 
D4 – O6, O7: Aprov echar los medios de comunicación  

para atraer nuev os clientes con el f in de incrementar las 

v entas. 

D1 – O5: Mejorar su estructura administrativ a de la 
Hostería Tierra Dorada 

 

AMENAZA 

1. Ministerio de Turismo apoya con diferentes programas de 
desarrollo a nuevos proyectos turísticos. 

2. No existe dif icultad si se cumple con los requisitos legales 
establecidos para el abrir nuevos centros turísticos. 

3. Hosterías que prestan los mismos servicios. 

ESTRATEGIA (FA) 

F6 – A3 Mejorar la calidad de los serv icios para posesionarse en el 
mercado como una hostería líder en el sector. 

F1 – A1, A2, A3: Dar a conocer el plan de marketing al personal de la 
Hostería Tierra Dorada 

 

ESTRATEGIA (DA) 
D5 – A1, A2, A3: Establecer la misión v isión y  objetiv os 
de la hostería. 

D6 – A3: Construir un organigrama f uncional 

determinando las f unciones que debe cumplir la  

Hostería. 
D2, D7 – A3: Elaborar un plan de capacitación para el  

personal que labora en la Hostería Tierra Dorada, en 

cada una de sus áreas con la f inalidad de mejorar la 
atención y  serv icio al cliente. 

D4, D8 – A3: Ef ectuar un plan de publicidad y 

promociones para la Hostería Tierra Dorada. 

FUENTE: Matriz FODA 

ELABORACIÓN: La Autora 
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Después de haber elaborado la matriz de alto impacto se procedió a realizar la 

combinación FO, FA, DO, DA obteniendo como resultados las siguientes objetivos 

estratégicos:   

 

CUADRO RESUMEN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA LA HOSTERÍA 

TIERRA DORADA 

CUADRO N° 33 

N° OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESTRATEGIA 1 Conservar el buen desempeño de la empresa para aumentar su demanda. 

ESTRATEGIA 2 
Aprovechar la motivación del personal para adquirir mayor prestigio y 

crecimiento en el ámbito turístico. 

ESTRATEGIA 3 Utilizar las TIC,s para realizar una campaña de marketing. 

ESTRATEGIA 4 
Buscar formas de motivación e incentivo para mejorar el servicio y así 

satisfacer la necesidad de sus clientes. 

ESTRATEGIA 5 

Aprovechar los créditos para financiar capital de trabajo y activos fijos 

para mejorar la Infraestructura de acuerdo a los requerimientos de los 

clientes.  

ESTRATEGIA 6 
Mejorar la calidad de los servicios para posesionarse en el mercado como 

una hostería líder en el sector. 

ESTRATEGIA 7 
Dar a conocer el plan de marketing al personal de la Hostería Tierra 

Dorada. 

ESTRATEGIA 8 
Aprovechar los medios de comunicación  para atraer nuevos clientes con 

el fin de incrementar las ventas. 

ESTRATEGIA 9 Mejorar su estructura administrativa de la Hostería Tierra Dorada 

ESTRATEGIA 10 Establecer la misión visión y objetivos de la hostería. 

ESTRATEGIA 11 
Construir un organigrama funcional determinando las funciones que debe 

cumplir la Hostería. 

ESTRATEGIA 12 

Elaborar un plan de capacitación para el personal que labora en la 

Hostería Tierra Dorada, en cada una de sus áreas con la finalidad de 

mejorar la atención y servicio al cliente. 

ESTRATEGIA 13 
Efectuar un plan de publicidad y promociones para la Hostería Tierra 

Dorada. 

 

  



135 
 

 
 

g. DISCUSIÓN 

 

MISIÓN Y VISIÓN PARA LA HOSTERÍA TIERRA DORADA 

 

Puntos que servirán para la elaboración de la misión y visión para la Hostería 

Tierra Dorada: 

 

 Liderazgo 

 

El equipo de trabajo de la Hostería Tierra Dorada posee un conjunto 

de habilidades gerenciales o directivas para influir en la forma de ser 

del  grupo que forma parte  de la hostería, haciendo que este equipo trabaje con 

entusiasmo, en el logro de metas y objetivos. Poseen la capacidad de tomar la 

iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar. 

 

 Exclusividad 

 

La Hostería Tierra Dorada ofrece servicios exclusivos para sus clientes brindando 

calidad, comodidad y un excelente servicio. 

 

 Éxitos  

 

La Hostería Tierra Dorada a lo largo de su trayectoria ha logrado posesionarse 

como una de las mejores hosterías de la ciudad de Yantzaza, demostrando por el 

considerable incremento de su clientela. 

 

 Recursos 

 

Posee recursos propios como una finca vacacional de seis (6) hectáreas, en la 

cual funciona la Hostería Tierra Dorada, con la capacidad de ampliar su 

infraestructura.  

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_trabajo
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 Sacrificio 

 

Son alrededor de trece años que permanece ofreciendo sus servicios a sus 

clientes, trece años de mucho trabajo, lucha y dedicación por parte de su 

propietario, intentando mejorar día a día. 

 

MISIÓN Y VISIÓN PROPUESTA PARA LA HOSTERÍA TIERRA DORADA 

 

MISIÓN 

 

Estar capacitados para detectar, analizar y resolver todo problema q ue se 

presente con eficiencia, eficacia y economía para dar a nuestros clientes el mejor 

relax con el fin de cultivar una buena relación llegando al objetivo de tener un 

cliente frecuente y/o fiel brindándole un servicio de calidad y plenitud y  satisfacer 

las necesidades sus necesidades con amabilidad, cortesía y de manera integral. 

 

VISIÓN 

 

Ser  la mejor Hostería que cuente con la mejor infraestructura, belleza escénica, 

aventura, descanso y confort. Para brindarle a nuestros clientes la comodidad y el 

relax que nos diferencian. 
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PROPUESTA DEL PLAN DE MARKETING PARA LA  HOSTERÍA TIERRA 

DORADA 

OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Elaborar una propuesta de plan de marketing para la Hostería Tierra 

Dorada 

 

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

ANÁLISIS DEL OBJETIVO N°01. 

 

Objetivo 1: Utilizar las TIC´s para realizar una campaña de marketing. 

 

ANÁLISIS DEL OBJETIVO  N°02. 

 

Objetivo 2: Aprovechar los medios de comunicación  para atraer nuevos clientes 

con el fin de incrementar las ventas. 

 

ANÁLISIS DEL OBJETIVO N° 03. 

 

Objetivo 3: Mejorar su estructura administrativa de la Hostería Tierra Dorada 

 

ANÁLISIS DEL OBJETIVO N° 04. 

 

Objetivo 4: Elaborar un plan de capacitación para el personal que labora en la 

Hostería Tierra Dorada, en cada una de sus áreas con la finalidad de mejorar la 

atención y servicio al cliente. 
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ANÁLISIS DEL OBJETIVO N° 05. 

 

Objetivo 5: Efectuar un plan de publicidad y promociones para la Hostería Tierra 

Dorada. 

 

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Utilizar las TIC´s para realizar una campaña de marketing. 

 Aprovechar los medios de comunicación  para atraer nuevos clientes con el 

fin de incrementar las ventas. 

 Mejorar su estructura administrativa de la Hostería Tierra Dorada 

 Elaborar un plan de capacitación para el personal que labora en la Hostería 

Tierra Dorada, en cada una de sus áreas con la finalidad de mejorar la 

atención y servicio al cliente. 

 Efectuar un plan de publicidad y promociones para la Hostería Tierra 

Dorada. 

 

OBJETIVO N° 1 

 

UTILIZAR LAS TIC,S PARA REALIZAR UNA CAMPAÑA DE MARKETING 

 

ESTRATEGIA:  

 

Comunicarse con la audiencia  relevante a través de medios digitales para lograr 

los objetivos de la Hostería. 

 

TÁCTICA:  

 

 Contratación de Internet banda ancha. 

 

 Utilización de las redes sociales como Facebook, Twitter entre otras para 

dar a conocer la Hostería Tierra Dorada sus promociones. 
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 Enviar emails con ofertas a clientes. 

 

 Crear cuentas en las redes sociales. 

 

POLÍTICA:  

 

Utilización de las TIC,S como herramienta de trabajo,  para publicitar nuestros 

servicios y productos. 

 

FINANCIAMIENTO:  

 

El costo para cumplir con este objetivo será financiado por la Hostería Tierra 

Dorada. 

 

PRESUPUESTO: 

Cuadro N° 34 

DESCRIPCIÓN 
V. U. 

 

COSTO TOTAL $ 

 
TIEMPO OBSERVACIONES 

Internet Banda 
ancha 2 Megas 

18.00 + IVA 216.00 12 meses CNT 

TOTAL  216.00   
FUENTE: Hostería Tierra Dorada 
ELABORADO: La Autora 

 

RESPONSABLE:  

 

 El responsable de la ejecución de este proyecto será el gerente conjuntamente 

con el administrador. 

 

META: 

 

Llegar al 100% de Clientes. 
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PLAN DEL OBJETIVO Nro. 1. 

Cuadro N° 35 

Objetivo N° 1. UTILIZAR LAS TIC,S PARA REALIZAR UNA CAMPAÑA DE 

MARKETING 
ESTRATEGIA TÁCTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONSABLE META 

Comunicarse 

con la 

audiencia  

relevante a 

través de 

medios 

digitales para 

lograr los 

objetivos de la 

Hostería. 

Contratación de 

Internet banda 

ancha. 

Utilización de las 

redes sociales 

como Facebook, 

Twitter entre otras 

para dar a conocer 

la Hostería Tierra 

Dorada sus 

promociones. 

Enviar emails 

con ofertas a 

clientes. 

Crear cuentas en 

las redes sociales. 

Utilización de las 

TIC,S como 

herramienta de 

trabajo,  para 

publicitar 

nuestros servicios 

y productos. 

 

El costo para 

cumplir con este 

objetivo será 

financiado por la 

Hostería Tierra 

Dorada. 

 

Gerente y  

Administrador. 

 

Llegar 

al 

100% 

de los 

cliente

s. 

OBJETIVO N° 2 

 

APROVECHAR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  PARA ATRAER NUEVOS 

CLIENTES CON EL FIN DE INCREMENTAR LAS VENTAS 

 

ESTRATEGIA:  

 

Realizar publicidad a través de Radio, prensa escrita y televisión.  

 

TÁCTICA:  

 

 Realizar una cuña publicitaria transmitida  por radio Amazonas 

 

 Contratar un espacio publicitario por TV en Ecotel TV. 

 

 Poner publicidad en la prensa escrita Diario la Hora. 
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POLÍTICA:  

 

Contratar  de forma mensual a los medios de comunicación para para ofertar a la  

Hostería Tierra Dorada. 

 

FINANCIAMIENTO:  

 

El costo para cumplir con este objetivo será financiado por la Hostería Tierra 

Dorada. 

 

PRESUPUESTO: 

Cuadro N° 36 

DESCRIPCIÓN 
V. U. 

 

COSTO TOTAL $ 

 
TIEMPO OBSERVACIONES 

Cuña Publicitaria  40.00 480.00 12 meses 
Radio 

Amazonas 

Publicidad por 

prensa escrita 
85.00 510.00 6 meses Diario la Hora 

Espacio 

publicitario en  

TV 

100.00 1200.00 12 meses Ecotel TV 

TOTAL  2190.00   

FUENTE: Medios de comunicación; radial, escrita y TV. 

ELABORADO: La Autora 

 

RESPONSABLE:  

 

 El responsable de la ejecución de este proyecto será el gerente conjuntamente 

con el administrador. 

 

META: 

 

Llegar al 100% de Clientes. 
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PLAN DEL OBJETIVO N° 2 

Cuadro N° 37 

Objetivo N° 2. APROVECHAR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  PARA ATRAER 

NUEVOS CLIENTES CON EL FIN DE INCREMENTAR LAS VENTAS 

ESTRATEGIA TÁCTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONSABLE META 

Realizar 

publicidad a 

través de 

Radio, prensa 

escrita y 

televisión.  

 

 Realizar una 
cuña publicitaria 
transmitida  por 
radio Amazonas 
 

 Contratar un 
espacio 
publicitario por 
TV en Ecotel 
TV. 
 

 Poner 
publicidad en la 
prensa escrita 
Diario la Hora. 

 

Contratar  de 

forma mensual 

a los medios 

de 

comunicación 

para para 

ofertar a la  

Hostería Tierra 

Dorada. 

El costo para cumplir 

con este objetivo será 

financiado por la 

Hostería Tierra 

Dorada. 

 

Gerente y  

Administrador. 

 

Increme

ntar en 

un 25% 

las 

ventas 

con 

respecto 

al año 

anterior. 

 

 

OBJETIVO N° 3 

 

MEJORAR SU ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA HOSTERÍA TIERRA 

DORADA 

 

ESTRATEGIA:  

 

Proponer una estructura orgánica administrativa a la Hostería Tierra Dorada, con 

el fin de mejorar la gestión administrativa. 

 

TÁCTICA:  

 

 Aplicar la estructura organice propuesta. 

 

POLÍTICA:  

 

Que el personal de la Hostería conozca sobre la nueva estructura orgánica 

administrativa. 
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FINANCIAMIENTO:  

 

El costo para cumplir con este objetivo será financiado por la Hostería Tierra 

Dorada. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Cuadro N° 38 

DESCRIPCIÓN 
V. U. 

 

COSTO TOTAL 

$ 

 

TIEMPO OBSERVACIONES 

Elaboración de la 

estructura 

Orgánica 

administrativa de 

la Hostería Tierra 

Dorada 

80.00 80.00 Una sola vez  

Contratación de 

Ingeniero 

Comercial 

TOTAL  80.00   

FUENTE: Hostería Tierra Dorada 
ELABORADO: La Autora 

 

RESPONSABLE:  

 

 El responsable de la ejecución de este proyecto será el Ingeniero Comercial 

contratado. 

 

META: 

 

Ser difundido la nueva estructura administrativa en un 100% al personal de la 

empresa,  de tal forma que su aplicación y puesta en marcha sea exitoso. 
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PLAN DEL OBJETIVO N° 3 

Cuadro N° 39 

Objetivo N° 3. MEJORAR SU ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA HOSTERÍA 

TIERRA DORADA 

ESTRATEGIA TÁCTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONSA

BLE 

META 

Proponer una 

estructura 

orgánica 

administrativa a 

la Hostería 

Tierra Dorada, 

con el fin de 

mejorar la 

gestión 

administrativa  

 Aplicar la 

estructura 

organice 

propuesta. 

 

Que el personal 

de la Hostería 

conozca sobre la 

nueva estructura 

orgánica 

administrativa. 

El costo para 

cumplir con este 

objetivo será 

financiado por la 

Hostería Tierra 

Dorada. 

 

Ingeniero 

Comercial 

 

Ser 

difundido la 

nueva 

estructura 

administrativ

a en un 

100% al 

personal de 

la empresa,  

de tal forma 

que su 

aplicación y 

puesta en 

marcha sea 

exitoso 

 

PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA  ORGANIZATIVA PARA LA HOSTERÍA 

TIERRA DORADA 

 

 BASE LEGAL  

 

La Hostería “TIERRA DORADA”, es una pequeña  empresa con administración 

familiar. Funciona en una finca vacacional de seis (6) hectáreas, desde el 31 de 

julio del año 2010; su propietario es el señor George Salvador Fernández 

Quezada, la misma es administrada como persona natural con RUC 

1900172568001. 

 

 ESTRUCTURA ORGÁNICA PROPUESTA 

 

La estructura orgánica propuesta está conformada por los siguientes niveles 

jerárquicos. 
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 Nivel Directivo  

 Nivel Ejecutivo; 

 Nivel Asesor; y 

 Nivel Operativo. 

 

Nivel Directivo 

 

Conformado  por el gerente propietario, este es el órgano supremo de la empresa, 

le compete  legislar sobre la política que debe seguir la organización; normar los 

procedimientos; dictar reglamentos, ordenanzas, resoluciones, entre otros; decidir 

sobre los aspectos de mayor importancia; y  tomar las decisiones, e impartir 

instrucciones para que ellas se cumplan. 

 

Nivel Ejecutivo 

 

Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y sobre las actividades 

básicas, ejerciendo la autoridad para garantizar su fiel cumplimiento; además 

planea, orienta, y dirige la vida administrativa, e interpreta planes, programas y 

más directivas técnicas y administrativas  de alto nivel y los transmite a los 

órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 

 

Constituye en la Hostería el segundo grado de autoridad y es el responsable del 

cumplimiento de las actividades encomendadas a la unidad bajo su mando. 

Puede delegar la autoridad que considere conveniente más no la responsabilidad. 

Este nivel en la Hostería Tierra Dorada está representado por el administrador. 

 

Nivel  Asesor 

 

Le corresponde prestar asistencia técnica, asesoramiento, aconseja, prepara 

proyectos en materia jurídica, económica, financiera, técnica, contable y más 

áreas relacionadas con la compañía.  
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Este nivel no tiene autoridad de mando, sino autoridad funcional, por lo tanto, no 

toma decisiones ni ordena, los consejos, recomendaciones, asesoría, proyectos, 

informes y más instrumentos administrativos que nacen en el nivel asesor, para 

ser transformados en ordenes requieren necesariamente la decisión del jefe con 

mando directivo, en este caso la Hostería cuenta con asesoría legal.  

 

Nivel Operativo 

 

Es  responsable directo de ejecutar las actividades básicas de la hostería. Es el 

ejecutor material de las órdenes emanadas por los órganos legislativo y directivo. 

 

Está conformado por: 

 

Departamento de servicios 

Departamento de alimentación y bebidas 

 

  



147 
 

 
 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO 

PARA LA HOSTERÍA TIERRA DORADA 

  

DEPARTAMENTO  DE 

SERVICIOS 

 

DEPARTAMENTO DE 
ALIMENTACIÓN Y 

BEBIDAS 
 

ASESORÍA JURÍDICA 

ADMINISTRACIÓN 

GERENCIA 

RECEPCIONISTA COCINERO 

AYUDANTE DE COCINA 

MESERO PERSONAL DE 

SERVICIO  



148 
 

 
 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO 

PARA LA HOSTERÍA TIERRA DORADA 

  

DEPARTAMENTO  DE 
SERVICIOS 

Relativo al servicio, gestión y 
administración del personal 

de servicio de la empresa. 

DEPARTAMENTO DE 
ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS 

Área donde se encarga de 
la preparación alimenticia y 

determinación del menú 
diario de la Hostería.  

 

ASESORÍA JURÍDICA 

Asesora sobre aspectos legales 

de la empresa. 

ADMINISTRACIÓN 

Administrar, cumplir y hacer 

cumplir las disposiciones  de 

gerencia. 

GERENCIA 
Definir políticas, normar 

procedimientos. 

RECEPCIONISTA 
Se encarga de 
dar la bienvenida 
a los potenciales 
clientes y 
registrar los datos 
personales de 
cada uno. 

 

COCINERO 

Programar el menú diario del 
restaurante, prepara alimentos 

 

AYUDANTE DE COCINA 
Colaboración en el proceso de 

preparación de los alimentos y el 
mantenimiento de los equipos y 

menaje de cocina 
 

MESERO 

Brindar el  
servicio 

personalizado 

en las 
instalaciones del 

restaurante.  
 

PERSONAL DE 

SERVICIO  

Encargado del 

arreglo y limpieza 

de habitaciones, e 

instalaciones de la 

hostería.  
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OBJETIVO N° 4 

 

ELABORAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL QUE 

LABORA EN LA HOSTERÍA TIERRA DORADA, EN CADA UNA DE SUS 

ÁREAS CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA ATENCIÓN Y SERVICIO AL 

CLIENTE 

 

ESTRATEGIA:  

 

El plan de capacitación contempla dos cursos anuales para los empleados de la 

hostería en su área estratégica de trabajo. 

 

TÁCTICA:  

 

 Elaborar un plan de capacitación anual para todo el personal, en sus 

diferentes áreas de servicio. 

 

 Determinar las empresas que brindan capacitación en la ciudad. 

 

 Contratar personal para impartir la capacitación. 

 

POLÍTICA:  

 

 Realizar evaluaciones para evaluar los resultados de la capacitación. 

 Elaborar un cronograma de capacitación, con fechas y horas establecidas, 

de manera que no dificulten el normal desarrollo de las actividades del 

personal de cada área. 

 

 

FINANCIAMIENTO:  

 

El costo para cumplir con este objetivo será financiado por la Hostería Tierra 

Dorada. 
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PRESUPUESTO: 

 

Cuadro N° 40 

DESCRIPCIÓN 
V. U. 

 

N° 

PARTICIPANTES 
COSTO TOTAL $ 

 
TIEMPO OBSERVACIONES 

Atención al 

cliente y 

excelencia en el 

trabajo 

25.00 9 225.00 

Una sola vez 

Durante una 

semana 

Instalaciones 

de la empresa 

Manejo de 

programas  
25.00 9 225.00 

Una sola vez 

Durante una 

semana 

Instalaciones 

de la empresa 

Seguridad 

industrial 
30.00 9 270.00 

Una sola ve 

Durante una 

semana z 

Instalaciones 

de la empresa 

TOTAL  720.00   

FUENTE: Hostería Tierra Dorada 

ELABORADO: La Autora 

 

RESPONSABLE:  

 

 El responsable de la ejecución de este proyecto será el Gerente y administrador. 

 

META: 

 

 Personal de la empresa  motivado. 

 

 Contar con el 100% del personal debidamente capacitado. 

 
 Brindar una mejor atención y servicio al cliente. 
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PLAN DEL OBJETIVO N° 4 

Cuadro N° 40 

Objetivo N° 4. ELABORAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL 

QUE LABORA EN LA HOSTERÍA TIERRA DORADA, EN CADA UNA DE SUS 

ÁREAS CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA ATENCIÓN Y SERVICIO AL 

CLIENTE. 

ESTRATEGIA TÁCTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONSABLE META 

El plan de 

capacitación 

contempla dos 

cursos anuales 

para los 

empleados de 

la hostería en 

su área 

estratégica de 

trabajo. 

Elaborar un plan de 

capacitación anual 

para todo el 

personal, en sus 

diferentes áreas de 

servicio. 

Determinar las 

empresas que 

brindan 

capacitación en la 

ciudad. 

Contratar personal 

para impartir la 

capacitación. 

 

 Realizar 

evaluaciones 

para evaluar los 

resultados de la 

capacitación. 

 Elaborar 

un cronograma 

de capacitación, 

con fechas y 

horas 

establecidas, de 

manera que no 

dificulten el 

normal desarrollo 

de las actividades 

del personal de 

cada área. 

El costo para 

cumplir con este 

objetivo será 

financiado por la 

Hostería Tierra 

Dorada. 

 

Gerente y 

administrador. 

 

Personal 

de la 

empresa  

motivado. 

Contar 

con el 

100% del 

personal 

debidame

nte 

capacitad

o. 

Brindar 

una mejor 

atención y 

servicio al 

cliente. 

 

 

 

OBJETIVO N° 5 

 

EFECTUAR UN PLAN DE PUBLICIDAD Y PROMOCIONES PARA LA 

HOSTERÍA TIERRA DORADA. 

 

ESTRATEGIA:  

 

Realizar un plan publicitario a través de los diferentes medios de comunicación, 

con el fin de dar a conocer los servicios que presta la Hostería Tierra Dorada. 
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TÁCTICA:  

 

 Realizar cunas radiales en radio Amazonas, estación dirigida a público 

adulto. 

 La publicidad en la prensa se lo realizará en Diario la Hora, puesto que es 

el de mayor circulación en la ciudad y demás provincias. 

 Contratar un espacio publicitario en  Ecotel TV, por ser un medio que llega 

a muchas personas al sur del país y parte del norte del Perú. 

 Ofertar promociones en fechas especiales. 

 

POLÍTICA:  

 

 Publicidad permanente con la finalidad de llegar a la mayoría de los 

posibles clientes. 

 Realizar promociones en fechas especiales. 

 

FINANCIAMIENTO:  

 

El costo para cumplir con este objetivo será financiado por la Hostería Tierra 

Dorada. 

 
 

RESPONSABLE:  

 

 El responsable de la ejecución de este proyecto será el Gerente y administrador. 

 

META: 

 

 Durante el período 2013 -2017, la publicidad se realizará mediante los 

diferentes medios de comunicación, con el objeto de promocionar los 

servicios que ofrece la empresa. 

 Incrementar en un 25% la cartera de clientes. 

 Mejorar el posicionamiento en el mercado. 
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PLAN DEL OBJETIVO N° 5 

Cuadro N° 42 

Objetivo N° 5.  EFECTUAR UN PLAN DE PUBLICIDAD Y PROMOCIONES 

PARA LA HOSTERÍA TIERRA DORADA. 
ESTRATEGIA TÁCTICA POLÍTICA FINANCIAMIEN

TO 
RESPONSABLE META 

Realizar un 

plan publicitario 

a través de los 

diferentes 

medios de 

comunicación, 

con el fin de dar 

a conocer los 

servicios que 

presta la 

Hostería Tierra 

Dorada. 

radiales en radio 

Amazonas, estación 

dirigida a público 

adulto. 

prensa se lo 

realizará en Diario 

la Hora, puesto que 

es el de mayor 

circulación en la 

ciudad y demás 

provincias. 

ar un 

espacio publicitario 

en  Ecotel TV, por 

ser un medio que 

llega a muchas 

personas al sur del 

país y parte del 

norte del Perú. 

promociones en 

fechas especiales. 

Publicidad 

permanente con 

la finalidad de 

llegar a la 

mayoría de los 

posibles 

clientes. 

promociones en 

fechas 

especiales. 

El costo para 

cumplir con 

este objetivo 

será 

financiado por 

la Hostería 

Tierra Dorada. 

 

Gerente y 

administrador. 

 

Durante el 

período 2013 -

2017, la 

publicidad se 

realizará 

mediante los 

diferentes 

medios de 

comunicación, 

con el objeto de 

promocionar los 

servicios que 

ofrece la 

empresa. 

Incrementar en 

un 25% la 

cartera de 

clientes. 

Mejorar el 

posicionamient

o en el 

mercado. 

 

PROPUESTA DE PUBLICIDAD PARA LA  HOSTERÍA TIERRA DORADA 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 RADIO 

 

MEDIO: Radio Amazonas 

CUÑA DE RADIO: Hostería Tierra Dorada 

BOCETO: Monologo 

LOCUTOR: Paul Ortiz Elizalde 
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Cuadro N° 43 

 

 

  

TEXTO 

“Cansado de ir de vacaciones a los lugares de siempre, 

buscas una alternativa nueva, la Hostería Tierra Dorada es 

la solución, nuestros años de servicios, profesionalismo y 

buen servicio son nuestra garantía. 

Te ofrecemos:   

 Habitaciones confortables 
 Recepciones y Eventos 
 Cabañas 
 Piscina, sauna, hidromasaje. 
  

Estamos ubicados en la ciudad de Yantzaza en el Barrio 

Vista Hermosa, por la Avenida Rafael Pullaguari, junto al 

Puente del Amor”. 
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 PRENSA ESCRITA 

 

MEDIO: Diario la HORA 

 

El  anuncio comercial para la Hostería Tierra Dorada estará ubicado en la sección 

clasificados full color con una dimensión de  10 cm de ancho por 5 cm de alto. 

 

ANUNCIO 
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PRESUPUESTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MARKETING PARA LA HOSTERÍA TIERRA DORADA 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
COSTO  $ 

 
IMPLEMENTACIÓN 

(FECHAS) 
OBSERVACIONES 

N° 1 Utilizar las TIC,s para realizar 

una campaña de marketing. 216.00 Octubre 2013 a octubre 2014 CNT 

N° 2 Aprovechar los medios de 
comunicación  para atraer nuevos 
clientes con el fin de incrementar 

las ventas. 

2190.00 Octubre 2013 a octubre 2014 

 Radio Amazonas 

 Diario la Hora 

 Ecotel TV 
 

N°  3 Mejorar su estructura 
administrativa de la Hostería Tierra 

Dorada 
80.00 Octubre 2013 

Realizado por un ingeniero 
comercial  

N°  4  Elaborar un plan de 
capacitación para el personal que 
labora en la Hostería Tierra 
Dorada, en cada una de sus áreas 
con la finalidad de mejorar la 
atención y servicio al cliente. 

720.00 
2da semana de enero del 

2014 
Realizado en las instalaciones de la 

empresa 

N°  5  Efectuar un plan de 
publicidad y promociones para la 

Hostería Tierra Dorada. 
2190.00 Octubre 2013 a octubre 2014 

 Radio Amazonas 

 Diario la Hora 

 Ecotel TV 

TOTAL 5396.00   
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h. CONCLUSIONES 

  

Luego de culminar el  presente  trabajo de investigación se llega a las siguientes 

conclusiones:  

 

1. De acuerdo a los resultados de la entrevista aplicada al gerente de la 

Hostería Tierra Dorada y contrastada con el resultado de las encuestas 

dirigidas a los clientes internos de la empresa, se determina que la 

Hostería Tierra dorada no cuenta con un Plan de Marketing. 

 

2. A través del análisis externo, se identificó la existencia de oportunidades 

para la Hostería Tierra Dorada como son crecimiento del sector turístico, 

crédito para financiar capital de trabajo y activos fi jos, programas de 

desarrollo, políticas de estado que benefician al sector, campaña de 

marketing en redes sociales. 

 

3. La empresa no cuenta con una estructura orgánica bien diseñada para que 

ayude a la gerencia a identificar el talento que necesita ser añadido a la 

empresa, asegurando que haya suficientes recursos humanos dentro de la 

empresa para lograr las metas establecidas sobre todo que las 

responsabilidades estén claramente definidas. 

 

4. Desde su creación la Hostería Tierra Dorada no ha efectuado  procesos de 

capacitación al personal. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Tomando en cuenta las conclusiones a las que se han llegado me permito formular las 

siguientes recomendaciones:  

 

1. La Hostería Tierra  para su funcionamiento debe contar con herramienta de 

gestión para definir claramente los campos de responsabilidad de la 

función y posibilitar el control de la gestión comercial y de marketing que 

contribuya  a la consecución de los objetivos corporativos relacionados con 

el mercado. 

 

2. Aprovechar las oportunidades existentes para Hostería Tierra Dorada que 

facilitarían el logro de los objetivos. 

 

3. Considerar la propuesta de la estructura orgánica diseñada para la 

Hostería tierra Dorada donde cada persona tiene una descripción de las 

funciones de su trabajo y cada trabajo ocupa su propia posición en el 

organigrama de la empresa. 

 

4. Invertir en la ejecución del plan de capacitación al personal  de la empresa 

en sus diferentes áreas, siendo indispensable para el crecimiento de la 

Hostería  Tierra dorada. 
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k.      ANEXOS 

ANEXO Nº  1.- FICHA RESUMEN 

 

TEMA 

 

“PLAN DE MARKETING PARA LA HOSTERÍA TIERRA DORADA DE LA CIUDAD DE 

YANTZAZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE.” 

 

PROBLEMÁTICA 

 

En el mundo así como en el Ecuador los pequeños y medianos negocios de hospedaje 

turístico contribuyen en gran medida al desarrollo del país. Estas soportan operaciones 

de la gran red de turismo mundial, ofrecen el mayor número de empleos y permiten el 

desarrollo del espíritu empresarial. En nuestro país más del 80% de negocios hoteleros 

son PYMES, las cuales trabajan con recursos y experiencia limitada. 

 

Al igual que estas grandes empresas de hospedaje turístico, las medianas y pequeñas se 

encuentran en un mundo competitivo debido al incremento de la oferta de sitios de 

alojamiento turístico. Por lo que los consumidores hoy en día se han tornado más 

exigentes para satisfacer sus necesidades, mediante la búsqueda de servicios con 

características muy específicas. Es por ello que el reto de las empresas es conocer y 

satisfacer estas necesidades de forma única, escalando posiciones competitivas 

difícilmente igualables.  

 

Para crear diferenciación las empresas necesitan identificar las necesidades de su 

mercado, así como la mejor forma de satisfacerlas; esto mediante planes de 

mercadotecnia generados por el trabajo integrado de las diferentes áreas de estas 

pequeñas empresas, financiero, humano informáticos y procesos. Además de la 

identificación de necesidades, el plan debe encaminar el rumbo de las actividades diarias 

de la organización con una mejor estructura organizacional para optimizar los recursos. 

 

Una empresa integrante de este mercado es la hostería “TIERRA DORADA”, la misma 

que vamos a estudiar en este trabajo, pequeña empresa con administración familiar. Esta 

ha sentido una baja en su demanda de habitaciones por la creciente competencia de los 
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últimos años, no enfrentada adecuadamente en muchas ocasiones por la falta de 

planeación mercadológica. Es por ello que requiere de un plan de marketing que la 

conduzca a conocer y satisfacer las necesidades de sus clientes de mejor manera que la 

competencia. 

 

El lugar donde hoy funciona la hostería, fue una finca vacacional de seis (6) hectáreas, 

sus propietarios, al ver la falta de hosterías en el lugar, sobre todo en las épocas de 

diciembre, carnaval, Semana Santa, mayo por el mes de la madre y junio por el mes del 

padre, fechas en las que se incrementa el número de turistas en busca de hospedaje, 

descanso, diversión y relajación, se proponen la idea de convertirla en Hostería. 

Actualmente pone a disposición de sus visitantes los servicios de alojamiento, 

alimentación, áreas recreativas, local para eventos sociales, piscina, sauna, turco e 

hidromasaje. 

 

La hostería, en su proceso ha enfrentado  los siguientes problemas: 

 

1.  No existe una organización formal del negocio que permita manejar la hostería como 

un negocio rentable y como consecuencia aportar una mejor atención a sus 

visitantes. 

2. Al no existir promoción del  lugar, se desperdician los recursos existentes, 

especialmente en temporadas bajas (Marzo y Abril). 

3. Si bien en las temporadas altas se incrementa el número de visitantes provenientes 

aún es escasa. 

4. No se ha desarrollado estrategias que partiendo de un estudio del mercado, aporte a 

incrementar el número de visitantes. 

5. Al no estar posicionado adecuadamente el negocio, son otras sitios los que son 

elegidos por los visitantes para su visita y permanencia. 

 

Por otro lado siendo Yantzaza una ciudad limpia, con un clima agradable durante todo el 

año, un espacio saludable y con un potencial turístico significativo, no es aprovechado 

adecuadamente, a pesar de los significativos esfuerzos económicos que el 

empresario privado ha efectuado en mejorar la calidad de su infraestructura y sus 

servicios. 
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Con estos antecedentes, y considerando que el éxito empresarial  se refleja en el monto 

de ingresos que genera la actividad comercial, aportada por los clientes, es que se 

plantea el siguiente problema investigativo: "La falta un Plan de Marketing para la 

Hostería Tierra Dorada de la ciudad de Yantzaza para fortalecer su imagen, está 

afectando su desarrollo económico", basados en la premisa de que el mayor gasto 

para un negocio es el dinero que no está percibiendo. 

 

Frente a esta realidad, procedemos a plantearnos las siguientes interrogantes, cuyas 

respuestas se constituirán más tarde en las posibles soluciones; así: 

 

 ¿En qué mercados estamos y cuáles son nuestros usuarios? 

 ¿Cuáles son nuestros riesgos y oportunidades? 

 ¿Quién queremos que sea nuestro usuarios y a qué mercados nos queremos 

enfocar? 

 ¿Cómo vamos a mantenernos y crecer? 

 ¿Cómo vamos a ser diferente y ganar? 

 ¿Cómo vamos a identificar y fortalecer nuestros servicios? 

 ¿Cómo hacernos conocer e incidir en el comportamiento de compra? 

 ¿Cómo acercar el servicio al consumidor? 

 ¿Qué gestión hacer para conseguir nuevos clientes? 

 Cómo conservar nuestros clientes actuales? 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

Las actuales circunstancias en las que se desenvuelve la industria turística, hacen 

impostergable la necesidad de que los alumnos (as) que se forman en el campo de la 

administración de empresas, se integren por medio de la investigación  a la solución de 

problemas que se evidencian en la sociedad.    La temática tratada, por lo tanto, se 

inserta en esta filosofía. 

 

Justificación Académica 

 

Con el desarrollo de este proyecto, se afianzarán todos los conocimientos adquiridos a lo 

largo de mi carrera, así mismo me permitirá obtener el Título de Ingeniera en 
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Administración de Empresas y de esta forma culminar con éxito mis estudios 

Universitarios. 

 

Emprender en una propuesta de este tipo  permitirá al autor formarse como persona 

crítica, capaz de ser creador de su propio conocimiento científico a través  del 

razonamiento lógico, con el único fin de servir a la sociedad para transformarla, 

mejorando las condiciones de vida y de esta manera contribuir al prestigio y 

engrandecimiento de la institución educativa que me formó para aportar con proyectos de 

esta magnitud. 

 

El contenido de este material se constituirá una herramienta de trabajo para estudiantes, 

docentes y empresarios que quieran consultarlo y desarrollarlo con el fin de aportarle un 

análisis profundo del estado actual del sector del  calzado para damas y de la viabilidad 

de la creación de una microempresa dedicada a la comercialización de este tipo de 

productos. 

 

Como consecuencia adicional, el desarrollo de presente trabajo permitirá a su autora 

optar por el grado académico respectivo, como reconocimiento al esfuerzo y dedicación. 

 

Justificación Social 

 

El sector de servicios en la ciudad de Yantzaza se ha convertido en una importante 

actividad económica que permite día a día la generación de nuevas fuentes de trabajo y 

de nuevas inversiones.  

 

La ciudad de Yantzaza se verá beneficiada con el presente proyecto puesto que la 

ciudadanía tendrá conocimiento de un servicio de primera en  la oferta opciones de 

recreación y hospedaje. 

 

Justificación Económica 

 

El adecuado posicionamiento de una microempresa dedicada a la prestación de servicios 

recreativos y de hospedaje, pretende contribuir al desarrollo económico del 

país,   generando  empleos directos como es el caso del personal que laborará en 
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atención al cliente. Así mismo dotará de empleos indirectos en lo relacionado turismo, 

transporte, entre otros.  Además el emprender en estudios de esta magnitud, permite 

minimizar los riesgos del inversionista. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un plan de marketing que permita fortalecer la imagen y 

posicionamiento de la  Hostería “Tierra Dorada” de la ciudad de Yantzaza, 

en la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Diagnosticar de la situación actual la  Hostería Tierra Dorada 

 Estudiar el mercado para determinar la oferta de servicios de hospedaje en 

la ciudad de Yantzaza y su demanda en la misma ciudad. 

 Analizar la situación interna de la empresa (Fortalezas, debilidades) 

 Diagnosticar el entorno que rodea la negocio (Oportunidades, Amenazas) 

 Estructurar la matriz de análisis FODA 

 Definir las estrategias del marketing que permitan fortalecer  la imagen y 

posicionamiento de la Hostería “Tierra Dorada” de la ciudad de Yantzaza 

 Determinar los requerimientos financieros para la realización del Plan de 

Marketing. 
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Anexo 2.- ENCUESTA A CLIENTES EXTERNOS DE LA HOSTERÍA TIERRA DORADA 

Estimado amigo(a), con el compromiso de cumplir con los requerimientos académicos 

para obtener el grado de Ingeniería en Administración de Empresas de la UNL, estoy 

desarrollando una investigación de mercado, para lo cual precisamos de su información 

veraz. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. Su ocupación habitual es: …………………………. 
 

2. Edad? 
 

 
 (  ) Menos de 10 años 

 (  ) de11 a 17 años 

 (  ) de 18 a 24 años 

 (  ) de 25 a 35 años 

 (  ) de 36 a 50 años 

 (  ) Mayor de 50 años 

 

3. Sexo? 
 (  )M  (  )F 

 

4. Estado Civil? 
 (  )S  (  )C  (  )V  (  )D  (  )UL 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

5. Qué motivos le llevan a viajar a Yantzaza? 
 (  ) Recreación 

 (  ) Negocios 

(  ) Congreso/convenciones 

 

6. Indique el nombre de una hostería en la ciudad de Yantzaza que se le venga a la 
mente en este momento. 
1  ……………………………… 

 2  ……………………………… 

 3. ……………………………… 

 

7. ¿Qué tiempo vienen siendo cliente de la Hostería "Tierra Dorada". 
 (  ) Un mes  

 (  ) Seis meses 

 (  ) Un año 

 (  ) Más de un año 

 

8. ¿Está hospedado o es visitante ocasional de la Hostería? 
 (  ) Huésped  (  ) Visitante ocasional 

 

9. ¿Con qué frecuencia hace uso de los servicios de la Hostería? 
 (  ) Semanalmente  

 (  ) Mensualmente 

 (  ) Semestralmente 

 (  ) Anualmente 
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10. ¿Qué cantidad de personas le acompañan habitualmente:  
 (  ) 1-2 personas 

 (  ) 3-5 personas 

 (  ) 5-7 personas 

 (  ) Otros ………………………. 

 

11. ¿De los siguientes servicios, ¿cuáles son los que más utiliza dentro de la 
hostería?  

 (  ) Alojamiento 

 (  ) Alimentación 

 (  ) Áreas recreativas 

 (  ) Local de eventos sociales 

 (  ) Piscina 

 (  ) Sauna 

 (  ) Turco 

 (  ) Hidromasaje 

 

12. ¿Qué servicio adicional considera debería ser implementado en la hostería?  
……………………………………… 

 

13. ¿Qué aspecto consideró para elegir la Hostería?  
 (  ) Cercanía  

 (  ) Estatus 

 (  ) Cantidad de servicios 

 (  ) Calidad del servicio 

 (  ) Precio 

 

14. ¿Qué criterio le merece la atención al cliente en la Hostería? 
(  ) Excelente 

(  ) Bueno 

(  ) Malo 
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15. ¿Qué criterio le merece el precio de los servicios en la Hostería? 
(  ) Barato 

(  ) Igual que otras hosterías 

(  ) Caro 

 

16. ¿En  la Hostería le han ofertado promociones? 
(  ) Sí   (  ) No  

Si su respuesta es positiva indique…………………………………………… 

 

17. A través de ¿qué medio de comunicación conoció de la existencia de la Hostería? 
 (  ) Prensa ………………………. 

 (  ) Radio ………………………. 

 (  ) Tv  ………………………. 

 (  ) Otros ………………………. 

 

18. ¿Cuál es el medio de comunicación de su predilección? 
 (  ) Prensa ………………………. 

 (  ) Radio ………………………. 

 (  ) Tv  ………………………. 

 (  ) Otros ………………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 3.-  ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS CLIENTES INTERNOS DE LA HOSTERÍA 

TIERRA DORADA 

 

Como egresada  de la carrera  de   Administración de Empresas me encuentro empeñada 

en elaborar  un “PLAN DE MARKETING PARA LA HOSTERÍA TIERRA DORADA DE 

LA CIUDAD DE YANTZAZA”, para lo cual le pido de la manera más comedida y 

respetuosa  se digne  contestar las siguientes preguntas: 

 

Marque una (X) en la alternativa de respuesta que más se ajuste a su criterio 

personal, en función de lo que se pregunta. Recuerde marcar una sola respuesta en 

cada pregunta.  

 

1.- ¿Qué cargo desempeña? Marque con una X una de las opciones anotadas. 

 

Directivo (    ) Administrativo (    ) Servicios Generales (    ) 

Otros (    ) ……………………………………………………………………………….. 

  

2.- Marque con una X una de las opciones anotadas. ¿Cuánto tiempo está trabajando 

en esta hostería? 

 

0 a 6 meses (    )       1 a 2 años (     ) 

  2 a 3 años  (    )  Más de 3a (     ) …………… 

 

3.- Para iniciar su labor, ¿Hostería Tierra Dorada cumplió con procesos de inducción? 

Registre una x su respuesta en una de las opciones. 

 
SI  (     )  NO  (     ) 
 

4.- Registre una x su respuesta en una de las opciones. Durante su tiempo de trabajo, 

¿Ha tenido dificultades para cumplir a cabalidad con sus funciones y 

responsabilidades?  

 
SI  (     )   NO  (     ) 
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4.1.- En caso de ser Sí la respuesta, ¿Cuáles son estas dificultades?, anótelas: 

     _____________________________________________________________ 

 

5.- ¿Estaría dispuesto a participar activamente en estrategias para mejorar la gestión de 

la empresa? Señale solamente una de las opciones de su  mayor interés. 

 

Recibir capacitación        (    )  

Integrar equipos para elaborar proyectos de gestión  (    )  

Participar activamente en procesos de evaluación   (    ) 

Formar parte de los equipos ejecutores del Plan de Mejoras (    ) 

Otros (   ) ………………………………………………………………….. 

 

6.- ¿Cómo calificaría el ambiente de trabajo? Registre una x en la opción que contenga 

su criterio. 

 

Muy Bueno  (    ) Bueno  (    )  Regular  (     )  Malo  (    ) 

 

7.-  Marque con una x su respuesta. ¿La empresa, promueve procesos de capacitación 

continua? 

 

Sí  (     )    No (    ) 

 

8.- ¿Cuál es su opinión respecto de las relaciones interpersonales de los integrantes de la 
Hostería Tierra Dorada? Marque una (X) en la alternativa de respuesta que más se 
ajuste a su criterio personal. Recuerde marcar una sola respuesta en cada opción. 

 ASPECTO QUE SE EVALÚA 
Muy  

Bueno 
Bueno Regular Malo 

Directivos-Personal administrativo     

Directivos-Personal de servicios     

Personal administrativo - Personal de servicios     

Personal de servicios - Personal de servicios     
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9.- ¿Cómo le incentiva la Hostería Tierra Dorada en su trabajo? Puede señalar con una x en 
más de una opción 
 
Reconocimiento institucional: Diploma, Pergamino, Acuerdo   (     ) 
Presea: Botón, Medalla        (     ) 
Incentivo económico                      (     ) 
Otros: ……………………………………………………………………………….. 
 

10.-  ¿Aplica las TIC´s en su trabajo? Seleccione con una x una de las opciones 
 

Siempre   (     )      Muchas veces    (     )      Pocas veces    (     )     Nunca   (    ) 
 

11.-  ¿Qué opinión le merecen los precios de los servicios que presta la hostería? 
Seleccione con una x una de las opciones 

 
Adecuados(     ) Baratos(     )      Caros(     )  

 

12.- Según su criterio, ¿Cuál es la opinión que tienen los clientes respecto del servicio 

que presta La Hostería Tierra Dorada? Marque una x en la opción que registre su criterio. 

 
Muy Bueno  (    ) Bueno  (    )  Regular  (     )  Malo  (    ) 

 
13.-  ¿Cómo califica las acciones de promoción de la Hostería que efectúan los 

propietarios? Seleccione con una x una de las opciones 
 

Nula(     )      Mal enfocada(     )      Acertada    (     )   
 

14.- ¿Qué aspectos cree usted que deberían mejorar en la Hostería Tierra Dorada?  

 __________________________________________________________________ 

 
 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 4.-  ENCUESTA A GERENTES  O ADMINISTRADORES DEL SERVICIO DE 

HOSTERÍA EN LA CIUDAD DE YANTZAZA 

 

Estimado amigo(a), con el compromiso de cumplir con los requerimientos académicos 

para obtener el grado de Ingeniería en Administración de Empresas de la UNL, estamos 

desarrollando una investigación de mercado, para lo cual precisamos de su información 

veraz  

 

1. ¿Cuáles de los siguientes aspectos es para usted más importante en la 
satisfacción del cliente? 

 (    ) Seguridad  

 (    ) Prestigio  

 (    ) Cantidad de servicios prestados  

 (    ) Calidad del servicio 

 (    ) Otro:  ……………………… 

 

2. ¿Cuándo efectúa la venta del servicio, usted entrega?: 
 (    ) Calidad del servicio comprobada  

 (    ) Precios razonables  

 (    ) Diversificación de servicios  

 (    ) Comodidad  

 

3. ¿Qué medios de comunicación utiliza para vender su servicio? 
 (   ) Prensa ………………………. 

 (   ) Radio ………………………. 

 (   ) Tv ………………………. 

 (   ) Otros ………………………. 
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4. ¿Cuáles son los tipos de servicios que más vende? 
 

(   ) Alojamiento 

 (   ) Alimentación 

 (   ) Áreas recreativas 

 (   ) Local de eventos sociales 

 (   ) Piscina 

 (   ) Sauna 

 (   ) Turco 

 (   ) Hidromasaje 

 (   ) Piscina 

(   ) Otras: ………………,……………………,…………………………… 

 

5. ¿Quién utiliza con más frecuencia los servicios que ofrece  su hostería? 
 (   ) Turistas 

 (   ) Empresarios 

 (   ) Familias 

 

6. ¿De dónde provienen principalmente sus clientes? ……………………….. 
 

7. Ofrece promociones a sus clientes? 
(  ) Sí   (  ) No  

Si su respuesta es positiva indique que promociones 

…………………………………………… 

 

8. ¿Qué días ofrece atención? 
 

 (   ) Lunes 

 (   ) Martes 

 (   ) Miércoles 

 (   ) Jueves 

 (   ) Viernes 

 (   ) Sábado 

 (   ) Domingo 

 

9. ¿Cuál es su horario de atención?: …………………….. 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 5.-  ENTREVISTA AL GERENTE DE LA HOSTERÍA “TIERRA DORADA”. 

1. ¿Cuenta con recursos financieros para contratar personal? 

2. ¿Atiende oportunamente las necesidades de infraestructura? 

3. ¿Cuenta con el equipamiento necesario? 

4. ¿Cómo están organizadas las habitaciones? 

5. ¿Cuentas cabañas (habitaciones) dispone? 

6.  ¿Cuántas camas tiene por habitación? 

7. ¿Qué opinión cree usted que tienen los visitantes respecto de la calidad de servicios?  

8. ¿Cuál ha sido el crecimiento en número de visitantes en los tres últimos años? 

9. ¿Ha efectuado procesos de capacitación a sus colaboradores? 

10.  ¿Con qué frecuencia ha efectuado la capacitación?  

11.   ¿En qué temas se ha efectuado la capacitación? 

12. ¿Cómo es la relación interpersonal entre los colaboradores de la Hostería? 

13. ¿Cómo califica usted la comunicación de sus colaboradores con los clientes? 

14. ¿Cómo lleva el proceso de admisión de personal? ¿Cumple con el proceso de 

inducción? ¿Cómo lo hace? 

15. ¿La Hostería “Tierra Dorada”, tiene un plan de incentivos para el personal? ¿Qué 

aspectos considera este plan? 

16. ¿Cómo está estructurada La Hostería “Tierra Dorada”? 

17. ¿Tienen Manual de Funciones y Código de Convivencia?  

18. ¿Cómo han sido elaborados estos documentos?  

19. ¿Tienen Plan Operativo anual? ¿Cómo lo elaboran? 

20. ¿Cómo lleva a cabo el proceso de control de las actividades empresariales en el 

ámbito administrativo, financiero y de marketing?  

21. ¿La Hostería “Tierra Dorada”, cuenta con planes publicitarios?  

22. ¿Cuánto gasta mensualmente en publicidad 

23. ¿Oferta promociones a sus clientes? En que fechas? Cuáles? 

24. ¿Cómo considera sus precios respecto de la competencia? 

25. ¿Cómo considera sus servicios respecto de la competencia? 
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