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b. RESUMEN 

 

El plan de marketing es una herramienta de gestión por la que se determina los 

pasos a seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar unos objetivos 

determinados. Así tenemos que el plan de marketing forma parte de la 

planificación estratégica de una compañía. No podemos olvidar que no debe 

ser una actividad aislada, sino, por el contrario debe estar perfectamente unida 

al resto de departamentos de la empresa (Finanzas, producción, calidad, 

personal, etc.) el plan de marketing es una herramienta que nos permite 

marcarnos el camino para llegar a un lugar concreto. Difícilmente podremos 

elaborarlo si no sabemos dónde nos encontramos y a dónde queremos ir 

 

Entonces he ahí la importancia de poner en práctica la propuesta de marketing, 

para la Agencia de Viajes Telecontur de la ciudad y provincia de Loja; a fin de 

que cubra los requerimientos de los clientes y conocer las debilidades y 

fortalezas de la empresa que le permita aprovechar las oportunidades que se le 

presenten y hacer frente a las amenazas del medio externo y de la 

competencia, lo que favorecerá a los directivos en la toma de decisiones y al 

fortalecimiento de la misma. 

 

Para la realización del trabajo investigativo se utilizó la siguiente metodología: 

Método Analítico, a través del análisis situacional que permitió tener una visión 

más clara de la realidad actual de la empresa y facilitó la oportunidad de poder 

presentar propuestas de solución a los posibles problemas encontrados. El 

método Inductivo, para el planteamiento de la problemática y en el marco 

teórico; el método Deductivo en el planteamiento de los resultados, así como 

también en las conclusiones y recomendaciones; el Método Estadístico, para el 

trabajo de campo en encuestas y entrevistas, para recopilar, organizar, analizar 

e interpretar datos numéricos y estadísticos.  

 

Las técnicas proporcionaron las normas necesarias para ordenar las etapas de 

la investigación científica, por lo tanto, en la presente investigación se utilizaron 

las técnicas de la entrevista, la  encuesta y la observación. 
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Para determinar el tamaño de la muestra se consideró el número de clientes 

fijos con que en la actualidad cuenta la empresa, los cuales suman un total 

aproximado de 1700; que luego de aplicar la fórmula fueron 324 encuestas; se 

aplicó una entrevista al gerente y encuestas a  cada uno de los empleados de 

la agencia de viajes Telecontur 

 

Con estas consideraciones el análisis situacional permitió conocer los inicios de 

la empresa, los productos y servicios que ofrece, en donde está localizada y su 

estructura funcional; el diagnóstico de factores externos proporcionó una lista 

de oportunidades que benefician a la empresa y amenazas  que son básicas 

conocerlas para eludirlas, con un total ponderado de 2,67 que indica que la 

empresa está aprovechando de alguna manera las oportunidades presentadas; 

el total ponderado de la matriz EFI es de 2.46, denotándose preponderancia de 

las debilidades sobre las fortalezas; en la Matriz de alto Impacto, se plantearon 

cuatro objetivos estratégicos, entre los cuales tenemos: Establecer convenios 

con operadoras de turismo a nivel nacional e internacional, para ofrecer nuevos 

paquetes turísticos, $2100.00, crear una página Web  que permita difundir la 

empresa Telecontur,  sus servicios  y  potencializar clientes nacionales e 

internacionales, lo que permitirá incrementar las ventas y acrecentar el 

mercado, $1400.00; Captar nuevos mercados con el fin de aumentar las ventas 

y mejorar las utilidades, 1200.00; y brindar estímulos a los empleados de 

acuerdo a ventas realizadas y a la captación de clientes, 1800.00; todo ello con 

un presupuesto total de $6.500,00 

 

Por último se ha llegado a determinar las conclusiones y recomendaciones  
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SUMMARY 

 

The marketing plan is a management tool which determines the steps, 

methodologies and time to achieve certain objectives. Thus we have the 

marketing plan is part of the strategic planning of a company. We can not forget 

that should not be an isolated activity, but on the contrary should be perfectly 

united to other company departments (finance, production, quality, staff, etc..) 

Marketing plan is a tool that allows us to set ourselves the way to get to a 

particular place. We can hardly produce it unless we know where we are and 

where we want to go 

 

Then there's the importance of implementing the marketing proposal for 

Telecontur Travel Agency in the city and province of Loja, in order to cover the 

requirements of customers and know the weaknesses and strengths of the 

company to enable it to opportunities presented to it and deal with the threats of 

the external environment and competition, which will benefit managers in 

decision-making and strengthening it. 

 

To carry out the research work used the following methodology: Analytical 

Method through situational analysis it gave a clearer picture of the current 

situation of the company and provided the opportunity to submit proposals for 

possible solutions to the problems encountered. The inductive method to 

approach the problem and in the theoretical framework, the deductive method in 

the approach of the results, as well as the conclusions and recommendations, 

the Statistical Method for fieldwork on surveys and interviews, to collect, 

organize, analyze and interpret numerical and statistical data. 

 

The techniques provided the necessary rules to order the stages of scientific 

research, therefore, in this research used interview techniques, survey and 

observation. 

 

To determine the sample size was considered the number of regular customers 

that currently has the company, which total approximately 1700, that after 
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applying the formula were 324 surveys, we applied a manager interview and 

surveys to each of the employees of the travel agency Telecontur 

 

With these considerations by Matrix High Impact, raised four objectives 

strategic, among which are: Establish agreements with tour operators nationally 

and internationally, to offer new packages, $ 2,100.00, create a Web page for 

disseminating the company Telecontur, services and empower national and 

international clients, which will increase sales and grow the market, $ 1,400.00; 

Capturing new markets in order to increase sales and improve profits, 1200.00, 

and provide incentives to employees according to sales and customer 

acquisition, 1800.00, all with a total budget of $ 6,500.00 

 

Finally it has come to determine the conclusions and recommendations. 

The external analysis indicated that among the most important opportunities we 

have " Tourism Act that governs the development and regulation of the tourism 

industry, which contributes to the development and regulation to promote 

tourism within and outside the country" ( weight 0.15 ), and the " Development 

eco-tourism " is of great importance because the lojana tourism is favored by 

the vast existence of natural ecological reserves and worthy of being visited ( 

0.15 weight ) . 

 

The most serious threat affecting Telecontur is that the “global technological 

capacity in Ecuador is located in the lowest positions” (weight 0.20), 

demonstrating that the company has very little technological tools that allow you 

to optimize your resources. 

 

The EFE matrix yielded a score of 2.67 indicating that the company is to be 

handled in some way to take advantage of opportunities presented. 

 

The most important weakness of the company is that " It does not have a 

website " , with a rating of 0.14 and the relevant strength is that " It has good 

location " and has " low prices " , each with a rating of 0.10 . The total is 2.46 

IFE Matrix demonstrating that there is a slight preponderance of weaknesses. 

 



6 

 

 

c. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años el turismo en el Ecuador se ha ido incrementando  en todo 

nivel y estructura, ha tenido cambios profundos y transformaciones que se 

manifiestan en la diversificación y ampliación  de la oferta turística y fuerte 

incremento de la presencia de agencias de viajes que se encargan de 

encaminar esta actividad al interior o exterior del país. 

 

En el entorno se observan importantes cambios en la relación a empresas 

operadoras de turismo y agencias de viajes, que se traducen en requerimientos 

de una mayor pertinencia de turismo a nivel local, nacional e internacional y 

pertinencia en su gestión. En este contexto, las organizaciones turísticas deben 

concebirse como entidades abiertas, en permanente relación con sus medios y 

dispuestas a brindar excelente servicio, con seguridad, comodidad y 

satisfacción al cliente, creando un escenario que  exige cada vez más de un 

proceso de planificación estratégica como contribución a su quehacer 

empresarial diario. 

 

La práctica de planificación estratégica en el Ecuador, que se enmarca en un 

modelo tradicional debe reorientarse teórica y metodológicamente en 

coherencia con la visión y misión humanos y el contenido sociocultural 

implícitos en el proceso turístico; así como también para responder con 

pertinencia y efectividad a las diferentes tipos de demandas turísticas que le 

exige la sociedad, ofreciendo los requerimientos que necesita el turista 

mediante una agencia de viajes 

 

Pero así mismo en las últimas décadas así como se han acelerado en el 

crecimiento de las empresas turísticas, así mismo han ido desapareciendo, por 

no cumplir con las exigencias del medio interno y externo. 
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“Si miramos la realidad actual, muchas instituciones por estar inmersas en 

profundas debilidades, se encuentran en franca decadencia, camino al caos, al 

desorden y consecuentemente rezagadas y atrasadas”1 

 

La planificación de las empresas  turísticas tiene un alto grado de complejidad, 

la misma que es difícil abordarla profundamente, más aún, si existen diversos 

enfoques que no establecen límites precisos en los fundamentos teóricos y 

operativos para llevar a cabo todo tipo de intervenciones turísticas a nivel local, 

nacional e internacional. 

 

La Agencia de Viajes Telecontur de la ciudad de Loja, dedicada a la venta de 

paquetes turísticos y venta de tickets o pasajes de avión a muchas partes del 

mundo no es la excepción, por cuanto no ha aplicado una planificación 

estratégica en forma global, dejando limitado el área  del mercadeo, lo que no 

le ha permitido elevar su posicionamiento frente a la comunidad lojana y 

ecuatoriana y por qué no decirlo de forma internacional. 

 

Para la Agencia de Viajes Telecontur, la competencia existente en nuestro 

medio hoy en día se ha convertido en un verdadero reto, quienes en los últimos 

años ha realizado significativos esfuerzos por presentar una interesante oferta; 

por tal razón, se hace necesario determinar que esperan y cómo la ven los 

turistas a la empresa de turismo, cuál es la percepción de ellos frente a lo que 

ofrece la empresa, cuál es el comportamiento de la institución, etc. Este 

análisis permitirá conocer la situación actual de la Agencia y en base a ello, 

plantear los objetivos estratégicos de marketing. 

 

En base a lo analizado el problema central de la presente investigación es el 

siguiente: ¿La falta de un plan estratégico de marketing en la Agencia de 

Viajes Telecontur de la ciudad y provincia de Loja, no le ha permitido 

elevar su posicionamiento frente a la competencia? 

 

La presente investigación consta básicamente de las siguientes partes: 

                                                 
1 Alcides Aranda, Planificación Estratégica, 2007 
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Se inició con el  análisis situacional de la empresa, que permitió conocer como 

está estructurada la empresa, luego se realizó el diagnóstico externo e interno 

que dio a conocer e identificar las oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades del entorno que la rodea a la empresa, de la matriz de alto impacto 

proveniente del FODA, se formularon los objetivos de marketing; seguidamente 

se determinaron las estrategias de marketing, las cuales permitirán viabilizar 

los objetivos propuestos, finalmente se elaboró el plan de acción, mismo que 

permitirá implementar las estrategias planteadas y cumplir con los objetivos, 

además se determinó el presupuesto necesario para la asignación de recursos 

de cada uno de ellos. 

 

Título que muestra de manera concisa el contenido del documento; Resumen, 

hace referencia al objetivo de la investigación, y los principales resultados 

obtenidos; Introducción, contiene una breve contextualización de la 

problemática encontrada en la entidad en estudio, la importancia del tema 

planteado, su aporte y la estructura del documento; Revisión de Literatura, 

recopila todos los conceptos y definiciones que sustentan el proceso aplicado 

en la ejecución del trabajo de campo; Materiales y Métodos, detalla los 

materiales, métodos y técnicas aplicadas a lo largo de la investigación 

efectuada; Resultados, contiene el diagnóstico situacional, matriz MEFE, 

MEFI, y FODA; Discusión; presenta la propuesta del Plan de Marketing y el 

presupuesto general. Conclusiones y Recomendaciones. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

TURISMO 

 

GRÁFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 Según la Real Academia Española, el turismo es una actividad referente al 

hecho de viajar por placer, así mismo es el conjunto de los medios 

conducentes a facilitar estos viajes, o conjunto de personas que realiza este 

tipo de viajes.2 

 

Todos hemos realizado turismo en algún momento de nuestra vida. Sabemos 

que la actividad está asociada al ocio, el descanso y el descubrimiento de 

nuevos lugares, entre otras cuestiones. Pero ¿Qué es exactamente el turismo? 

 

Puede definirse como el conjunto de las acciones que una persona lleva a cabo 

mientras viaja y pernocta en un sitio diferente al de su residencia habitual, por 

un período consecutivo que resulta inferior a un año.3 

 

Hoy el turismo es una de las industrias más importantes a nivel mundial y 

promueve viajes de todo tipo: con fines de descanso, motivos culturales, interés 

social, negocios o simplemente ocio. 

 

 

                                                 
2 WordReference.com 
3 http://definicion.de/turismo/ 
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VIAJE 

 

GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

Viaje es la acción y efecto de viajar (trasladarse de un lugar a otro por cualquier 

medio de locomoción). El concepto se utiliza para nombrar al traslado en sí 

mismo, al periodo en que se realiza dicho traslado y a la ida a cualquier parte. 

 

El viaje implica un cambio en la ubicación de las personas, que puede 

realizarse a pie o través de cualquier medio de transporte (un vehículo 

motorizado, una bicicleta, un animal). En cuanto a los motivos de un viaje, 

pueden resultar muy variados: hay viajes que se realizan por ocio (aquellos 

vinculados al turismo), otros que se concretan por cuestiones sociales o 

familiares (la visita a una tía o a un amigo) y algunos que se desarrollan por 

asuntos académicos o laborales (un viaje de estudios, la asistencia a una 

reunión de negocios). 

 

Los viajes pueden iniciarse con una fecha de regreso ya establecida o, al 

menos, estimada. Ese es el caso habitual de las vacaciones.  Otros viajes, en 

cambio, no tienen fecha de regreso, como las migraciones. Las personas que 

deben viajar para huir de un conflicto bélico o que deciden trasladarse para 

instalarse en un país extranjero no saben cuándo regresarán a la tierra de 

partida o, incluso, es posible que nunca regresen.4 

 

TURISTA 

 

Se conoce popularmente con el término de turista a aquella persona que se 

traslada de su territorio de origen o de su residencia habitual a un punto 
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geográfico diferente al suyo. La ausencia se produce más allá de 24 horas e 

incluye pernoctación en el punto geográfico de destino. 5 

 

Tradicionalmente, a la persona que se traslada de su país a otro y que lo hace 

con la finalidad de aumentar su conocimiento cultural, de aprender otras 

culturas, entre otras cuestiones, se la llamará turista, sin embargo, si lo que 

motiva el viaje o la visita a otro país es una cuestión de salud, por ejemplo, al 

individuo de todas maneras por cumplir con las mencionadas características de 

dejar su país más de 24 horas y de pernoctar en otro, también se lo llamará 

turista, aunque claro, su finalidad no sea la de aumentar su saber cultural. 

 

En tanto, el turista practica lo que se denomina turismo, que es el conjunto de 

actividades que realizan los individuos mientras duran sus estadías y estancias 

en los diferentes lugares ajenos a sus entornos habituales. Entre ellas 

podemos contar las siguientes: visitas a cines y teatros característicos de la 

cultura que se visita, a museos de arqueología, de arte, a ruinas que son 

consideradas patrimonio exclusivo y muy propio de un lugar geográfico, a 

monumentos nacionales, a parques de diversiones, a centros turísticos de 

playa, restaurants, discotecas, entre otros. 

 

Por otra parte, la palabra turista refiere a la categoría de algunos 

establecimientos de hotelería y de ciertos medios de transporte de pasajeros, 

tales como el avión o el tren. De Londres a Italia viajamos en clase turista. 

 

AGENCIA DE VIAJES 

 

GRÁFICO 3 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
4  http://definicion.de/viaje/ 
5 www.definiciónabc.com 
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La frase agencia de viajes ha cambiado su significado desde la emergencia de 

compañías como la antes citada, que hoy en día es considerada más bien un 

tour operator. La diferencia es que los tour operators ofrecen de una forma muy 

cerrada los planes de viaje, mientras que las agencias intentan más bien 

plegarse lo más posible a los clientes, tomando sus servicios, entre otros, del 

mayor número posible de tour operators.6 

 

La compañía británica Cox & Kings, creada en 1758, es la agencia de viajes 

más antigua del mundo y Thomas Cook uno de sus más notables pioneros, por 

su planificación desde 1841 de excursiones religiosas en grupo. En cualquier 

caso, las agencias de viajes se desarrollaron sobre todo a partir de los años 

veinte, con el desarrollo de la aviación comercial. 

 

Una agencia de viajes es una sociedad mercantil que se dedica de manera 

habitual y profesional a asesorar y/o vender y/o organizar viajes o otros 

servicios turísticos. El papel de la agencia turística es el de intermediario entre 

la persona que demanda turismo y la persona que ofrece esa demanda y que 

es productor de bienes o servicios turísticos 

 

En esta definición encontramos implícita las tres funciones que pueden realizar 

las agencias de viajes: 

 

- Asesoramiento: 

 

En nuestro país a diferencia de otros no hay que abonar cantidad alguna para 

recibirla. Mediante el asesoramiento se informa al cliente de toda la oferta de la 

que dispone la agencia de viajes. Hay que ser lo más imparcial posible con el 

cliente cuando se da esta información, por lo que no hay que vender lo que uno 

quiere sino lo que el cliente ha venido a buscar. Un buen asesoramiento puede 

fidelizar a un cliente que es el objetivo de la mayoría de empresas. 

 

 

                                                 
6 WordReference.com 
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 - Intermediar: 

  

La agencia funciona como intermediaria cuando organiza o gestiona un servicio 

turístico en nombre de una tercera persona. Esta función es la que define de 

por sí una agencia de viajes. Entre los servicios en los que las agencias 

intermedian destacan 

 

 Reservar billetes (de cualquier tipo de transporte) 

 Reservar habitaciones y otros alojamientos 

 Alquiler de alojamiento (ofertas hoteleras y no hoteleras) 

 Alquiler de coches (con o sin choferes) 

 Reservar  o vender paquetes turísticos o programas turístico 

 Fletaje de aviones 

 Reservar entradas para museos, teatros y otros espectáculos 

 Contratar servicio de guías 

 Contratar pólizas de seguros 

 Cambiar moneda y emitir cheques de viaje (también se pueden enviar 

bonos) 

 Comprar o adquirir guías turísticas 

 Organizar actividades deportivas. 

 

 - Organizar: 

 

Se entiende por organizar al hecho de montar los programas turísticos. 

Podremos decir que una agencia está organizando un viaje cuando este conste 

de diferentes visitas, diferentes ciudades o pueblos a visitar y se le pone un 

precio a todo el conjunto. Así que organizar también implica conocer la oferta 

turística y las actividades a poder realizar en la zona. 

 

TIPOS DE AGENCIAS DE VIAJES  

 

Una agencia de viajes puede consolidarse como un único centro de 

operaciones o, por el contrario, como una cadena de locales repartidos por una 

zona determinada. 
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A la hora de la exclusividad de lo ofrecido, las agencias de viajes se dividen en 

dos grandes grupos: por un lado, están aquellas grandes agencias que, 

actuando casi como auténticos proveedores, ofrecen servicios y productos que, 

aunque condicionados por ellas mismas, son de carácter muy general y poco 

adaptados a las preferencias particulares; por otro lado, están las agencias de 

viajes de menor envergadura que, aun teniendo un menor control sobre el 

servicio ofrecido, tienen la posibilidad de adaptarse mucho más a las 

condiciones de cada cliente. 

 

Existen tres distintos tipos de agencias de viajes: 7 

 

a) Según su naturaleza operativa y el punto de vista: 

 

1. Comercial: 

 

 Tour Operadoras: aquellas que organizan los viajes contratando 

directamente con los proveedores de los servicios. 

 Mayoristas o Wholesaler: aquellas que elaboran proyectos,ofrecen y 

distribuyen productos y servicios turisticos a través del agencias 

minoristas. Normalmente no contratan con el cliente final. Suelen hacer 

reservas para cubrir las demandas de los minoristas, los mayoristas 

ganan una comisión sobre las ventas de los minoristas. 

 Minoristas, Detallista o Retailler: aquellas que venden directamente al 

consumidor, servicios y productos organizados por otras agencias o sí 

mismas. 

 Mixta o de Organización y prestación de servicios: tiene capacidad para 

elaborar y organizar viajes y servicios para clientes y agentes. 

 

2. Geográfico: 

 

 Internacional: tiene cobertura mundial. 

 Nacional: tiene cobertura dentro de un país. 
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 Local: Tiene cobertura en una localidad o ciudad y sus alrededores. 

 

3. Operativa Turística: 

 

 Agencia de turismo agresivo o de exportación: atiende la oferta y 

demanda del turismo agresivo al exterior. 

 Agencia de turismo receptivo: atiende dentro del país las corrientes 

turísticas provenientes del exterior. 

 Agencia de turismo interno: atiende el movimiento interno del turismo de 

un país. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

PLAN DE MARKETING  

 

“Es la guía escrita que orienta las actividades de marketing en un año para una 

unidad estratégica de negocios o un producto/mercado.”8 

 

El plan de marketing es una herramienta de gestión por la que se determina los 

pasos a seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar unos objetivos 

determinados. Así tenemos que el plan de marketing forma parte de la 

planificación estratégica de una compañía. No podemos olvidad que no debe 

ser una actividad aislada, sino, por el contrario debe estar perfectamente unida 

al resto de departamentos de la empresa (Finanzas, producción, calidad, 

personal, etc.) el plan de marketing es una herramienta que nos permite 

marcarnos el camino para llegar a un lugar concreto. Difícilmente podremos 

elaborarlo si nos abemos donde nos encontramos y a dónde queremos ir.9 

 

                                                                                                                                               
7 Angela Andal-Ancion, Phillip A. Cartwright y George S. Yip (2003). «La transformación digital de los 

negocios tradicionales»  
8 RIVERA C., Jaime. Dirección de Marketing. Fundamentos y Aplicaciones. Pág. 224 
9 CESTAU, Daniel Liz. Cedido por Revista Digital mercadeo.com. 
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Muchas son las estrategias que se han implementado en los últimos tiempos 

para poder atacar cada una de las problemáticas que enfrentan hoy los 

directores de las empresas. 

  

Pero más allá de todas ellas existe una condición sin equa non que parece 

haber quedado relegada únicamente para las grandes empresas: El Plan de 

Marketing. 

 

“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.”10.   

  

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

las líneas de productos, dentro de un proceso continuo. 

  

FASES DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MARKETING 

 

El plan estratégico de marketing es un documento escrito que incluye una 

estructura de seis puntos muy importantes (los cuales son adaptados a las 

necesidades de cada empresa u organización). 

 

Análisis de la Situación (Diagnóstico).- En ésta parte se incluye 

normalmente un análisis de las fuerzas del ambiente externo, los recursos 

internos, los grupos de consumidores que atiende la compañía, las estrategias 

para satisfacerlos y las medidas fundamentales del desempeño de marketing. 

Además, se identifica ay evalúa a los competidores que atienden a los mismos 

mercados. 

 

 

 

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

 

http://www.gestiopolis.com/canales6/mkt/mercadeopuntocom/plan-de-marketing-como-herramienta-gerencial.htm#autor#autor
http://www.mercadeo.com/
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Análisis interno y externo FODA 

 

Análisis interno 

 

Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis FODA,  

corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la  

disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de producto, 

estructura interna y de mercado, percepción de los consumidores, entre otros.  

 

El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la organización, 

realizando un estudio que permite conocer la cantidad y calidad de los recursos 

y procesos con que cuenta el ente. Para realizar el análisis interno de una 

corporación deben aplicarse diferentes técnicas que permitan identificar dentro 

de la organización qué atributos le permiten generar una ventaja competitiva 

sobre el resto de sus competidores. 11 

 
Fortalezas 

 
Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

 
Debilidades 

 
Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, 

recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen 

barreras para lograr la buena marcha de la organización. También se pueden 

clasificar: Aspectos der servicio que se brinda, Aspectos Financieros, Aspectos 

de Mercadeo, Aspectos organizacionales, Aspectos de control.  

 

Análisis Externo 

 

La organización no existe no puede existir fuera de un ambiente, fuera de ese 

entorno que le rodea; así que el análisis externo permite fijar las oportunidades 

y amenazas que el contexto puede presentarle a una organización. El proceso 
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para determinar esas oportunidades o amenazas se puede realizar de la 

siguiente manera12: 

 

Estableciendo los principales hechos o eventos del ambiente que tiene o 

podrían tener alguna relación con la organización. Estos pueden ser: 

 

De carácter político: 

- Estabilidad política del país. 

- Sistema de gobierno. 

- Relaciones internacionales. 

- Restricciones a la importación y exportación. 

 

De carácter legal: 

1. Tendencias fiscales 

- Impuestos sobre ciertos artículos o servicios. 

- Forma de pago de impuestos. 

- Impuestos sobre utilidades. 

2. Legislación 

- Laboral. 

- Mejoramiento del ambiente. 

- Descentralización de empresas en las zonas urbanas. 

3. Económicas 

- Deuda pública. 

- Nivel de salarios. 

- Nivel de precios. 

- Inversión extranjera. 

 

De carácter social: 

- Crecimiento y distribución demográfica. 

- Empleo y desempleo. 

- Sistema de salubridad e higiene. 

                                                                                                                                               
11 COHEN, W. A.  El Plan de Marketing, Editorial Deusto, Bilbao, 1989 
12 DAY, George S.  La Organización que actúa en función del Mercado, Editorial Norma, 
Colombia, 2000. 
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Objetivos de Marketing.- En este punto se incluyen los objetivos de 

marketing; los cuales, deben guardar una relación estrecha con las metas y las 

estrategias de toda la compañía. Un detalle muy importante, es que cada 

objetivo de marketing debe recibir un grado de prioridad de acuerdo con su 

urgencia y su efecto potencial en el área y en la organización.13 

 

Posicionamiento y Ventaja Diferencial.- En esta parte se incluye las 

respuestas a dos preguntas de vital importancia: 

 

Cómo posicionar un producto en el mercado (posicionamiento). 

Cómo distinguirlo de sus competidores (ventaja diferencial). 

 

El posicionamiento se refiere a la imagen del producto en relación con los 

productos competidores, así como otros productos que comercializa la misma 

compañía. La ventaja diferencial se refiere a cualquier característica de una 

organización o marca que los consumidores perciben deseable y distinta que la 

competencia. 

 

Mercado Meta y Demanda del Mercado.- En este punto se especifican los 

grupos de personas u organizaciones a los que Ia empresa dirigirá su 

programa de marketing. Luego, se incluye un pronóstico de la demanda (es 

decir, las ventas) para los mercados meta que parezcan más promisorios para 

decidir qué segmento vale la pena o si se deben considerar segmentos 

alternativos. 

 

Mezcla de Marketing.- En esta parte, se incluye el diseño de la mezcla de 

marketing que es la combinación de numerosos aspectos de los siguientes 

cuatro elementos: 1) el producto, 2) el cómo se lo distribuye 3) cómo se lo 

promueve y 4) cuál es su precio. Cada uno de estos elementos tiene por objeto 

satisfacer al mercado meta y cumplir con los objetivos de marketing de la 

organización. 

 

                                                 
13 GOODSTEIN Leonard y OTROS. 2000. Planeación estratégica aplicada. Editorial. Mc. Graw Hill. 
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Implementación y revisión. 

 

Una vez que los planes operativos son elaborados deben ser implantados. El 

proceso de implantación cubre toda la gama de actividades directivas, 

incluyendo la motivación, compensación, evaluación directiva y procesos de 

control. 

 

Los planes deben ser revisados y evaluados. No existe mejor manera para 

producir planes por parte de los subordinados que cuando los altos directivos 

muestran un interés profundo en éstos y en los resultados que pueden 

producir.".14 

 

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

 

 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.  

 

Organización Administrativa.- Las actividades  de trabajo y dirección a 

realizarse en una empresa  deben ser clasificadas en grupos de deberes o 

funciones para que puedan ser asignadas a determinadas personas, y hay que 

                                                                                                                                               
 
14 KOTLE, PHILLIP Y ARMSTRONG. Fundamentos de marketing. VI  edición, Edit. Prentice Hall. (2006) 
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establecer las relaciones entre estas personas  para asegurar que sus 

esfuerzos sean coordinados para el mismo objetivo.15 

 

Promoción.- La promoción es el aspecto de mezcla que consiste en convencer 

o persuadir  a la audiencia de la calidad o atractivo de los productos o servicios 

que ofrece una compañía. Dentro de la promoción tenemos  los siguientes 

aspectos: 

- Publicidad 

- Venta personal 

- Promoción de Ventas 

- Publicidad no pagada y Relaciones Públicas.16 

 

Estrategias De Precio.-Una de las herramientas más efectivas de mercadeo 

para promocionar un producto o servicio es el precio. Este aspecto afecta la 

imagen y la demanda, y nos ayuda a penetrar un segmento específico del 

mercado. Las estrategias de precio deben ser consistentes con todas las metas 

y los objetivos del negocio. 

 

 Beneficios, son las ventajas del producto para el consumidor. 

 

Estrategia de Diferenciación.- Los productos pueden ser únicos (productos 

especiales) o visualmente diferentes a los productos de la competencia 

(artículos de consumo). Los productos especiales no son necesariamente 

mejores que los artículos de consumo, pero requieren diferentes estrategias de 

mercado. Una estrategia para los productos especiales es la diferenciación. La 

comparación de nuestros productos con los de la competencia nos permitirá 

posicionarnos efectivamente.  

 

PREPARACIÓN DE LA MATRIZ DOFA  

 

Los cuatro componentes de la matriz se dividen en los aspectos de índole 

interno que corresponden a las fortalezas y las debilidades al interior de la 

                                                 
15 OCEANO CENTRUM, PYME, Enciclopedia Práctica, Editorial OCÉANO, 2003, pág. 339 
16 OCEANO CENTRUM PYME, Enciclopedia Práctica, Editorial OCÉANO, 2003, pag..  12 

http://www.cabinas.net/monografias/administracion_empresas/el_metodo_dofa.asp


22 

 

 

empresa que llevará a cabo el proyecto, y los aspectos externos, de contorno, 

o del medio en el que se desenvuelve la compañía. Estos últimos se refieren a 

las oportunidades y las amenazas. 17 

 

En el diligenciamiento de la matriz se debe tratar de identificar aspectos claves 

como la estructura organizacional, las finanzas, políticas de estado, 

lineamientos empresariales, factores ambientales, logística, mercadotecnia, 

inventarios, investigación, relaciones comunitarias, gremios relacionados, etc. 

No se debe dejar al azar de la improvisación oportunidades o problemas que se 

pueden prever con anterioridad y estar preparado para ello. 

 

ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE IMPACTOS  

 

Esta matriz de impacto no es otra cosa que un análisis de vulnerabilidad del 

proyecto, en esta matriz se involucra la calificación del impacto sobre el 

proyecto. Esta parte del proceso, no necesariamente se debe hacer con todo 

los equipos de trabajo inicial. 18 

 

Es muy posible que esta parte se analice y se arme con un reducido número de 

participantes especializados en cada uno de los temas que tocan los diferentes 

puntos de la matriz DOFA.  Lo anterior se debe a que en este punto se requiere 

no solo el conocimiento profundo del proyecto, sino también personas que 

puedan determinar hasta qué punto la materialización de algunos de los 

riesgos pueden ocasionar que el proyecto sea inviable, o por el contrario se 

deba reforzar la inversión.  

 

Se debe realizar una revisión de la matriz DOFA y tomar aquellos puntos de 

más alto impacto para proceder a valorarlos en orden de importancia dentro del 

proyecto. Esto no significa que los otros puntos no se deban tener en cuenta, 

sino que deben hacer parte de las diferentes tareas del proyecto, pero debido a 

                                                 
17 HIEBING, Roman G. Jr.  Como Preparar el Exitoso Plan de Mercadotecnia, Editorial Mc Graw Hill, 

Bogotá, 1994. 
 
18 JANY José N. 2002. Investigación Integral de Mercados.  

http://www.cabinas.net/monografias/administracion_empresas/el_metodo_dofa.asp
http://www.cabinas.net/monografias/administracion_empresas/el_metodo_dofa.asp
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que su impacto es relativamente bajo, harán parte de las actividades 

complementarias del proyecto.   

 

Los aspectos considerados como claves para el proyecto se deben calificar 

como de alto impacto, impacto medio, o de bajo impacto. Esta calificación es 

bastante subjetiva, sin embargo, para poder hacer del proceso de evaluación 

algo más práctico y ajustado a la realidad, se pueden considerar las siguientes 

recomendaciones en el proceso de valoración:  

 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS  

 

Luego se deben realizar las estrategias conducentes a potencializar las 

fortalezas y las oportunidades, a neutralizar, evitar o minimizar las debilidades y 

planear detalladamente las contingencias necesarias para enfrentar la 

materialización de las amenazas.  

 

Las estrategias deben ser acciones lo suficientemente preparadas para que 

estas sean objetivas, controlables, cuantificables, o susceptibles de hacerle 

seguimiento con base indicadores de gestión. Deben ser acciones precisas a 

ejecutar, no se debe caer en actividades genéricas o intangibles que puedan 

resultar incontrolables o imposibles de cerciorar a cabalidad su gestión.19 

 

De esta forma se debe construir una matriz de acciones y estrategias que se 

relacionan con cada una de las celdas de la matriz DOFA, las mismas se 

deben agruparlas:   

 

·         Estrategias y Acciones DO: En este grupo de acciones se deben reunir 

los planes conducentes a cada una de las debilidades que se consideraron 

como oportunidades de mejoramiento del grupo de trabajo o que 

representan ajustes positivos para el proyecto. 

 

                                                                                                                                               
 
19 MAKENS, J.C. El Plan de Marketing, Editorial Hispano Europea, Barcelona, 1990. 
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·         Estrategias y Acciones DA: En este grupo de acciones se deben reunir 

los planes conducentes a cada una de las debilidades que se consideraron 

como amenazas para el proyecto. Estas acciones deben ser muy precisas y 

lo suficientemente analizadas, ya que representan debilidades del grupo de 

trabajo que ponen en riesgo directo el éxito del proyecto. El nivel de 

prioridad de estas acciones se debe considerar como muy alto.  

 

·         Estrategias y Acciones FO: En este grupo de acciones se deben reunir 

los planes conducentes a cada una de las fortalezas internas o externas 

que fueron consideradas como oportunidades que tienen el grupo de trabajo 

para potencializar y asegurar el éxito del proyecto. Es así, que se deben 

presentar acciones que permitan aprovechar al máximo estas fortalezas que 

están de nuestro lado en la ejecución del proyecto. 20 

 

·         Estrategias y Acciones FA: En este grupo de acciones se deben reunir 

los planes conducentes a cada una de las fortalezas generalmente 

externas, que de una u otra manera ponen en riesgo permanente el éxito 

del proyecto durante toda su implementación. Estas acciones también son 

de prioridad muy alta, por lo tanto deben existir planes detallados y muy 

estudiados que contengan o minimicen los efectos negativos que amenazan 

al proyecto.    

 

ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 

 

MISIÓN 

 

La misión es una declaración duradera del objeto, propósito o razón de ser de 

la empresa. La misión responde a la pregunta: "¿cuál es nuestra razón de 

ser?". Por otro lado, los valores son cualidades positivas que poseen una 

empresa, tales como la búsqueda de la excelencia, el desarrollo de la 

comunidad, el desarrollo de los empleados, etc. Tanto la misión como los 

valores le dan identidad a la organización. 

                                                 
20 MAKENS, J.C. El Plan de Marketing, Editorial Hispano Europea, Barcelona, 1990. 
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VISIÓN 

 

 “La visión es una expresión de lo que se quiere que sea la empresa en un 

tiempo futuro; Es un sueño a futuro, difícil pero no imposible de cumplir”21 

 

La visión es aquella idea o conjunto de ideas que se tienen de la organización a 

futuro. Es el sueño más preciado a largo plazo. La visión de la organización a 

futuro expone de manera evidente y ante todos los grupos de interés el gran 

reto empresarial que motiva e impulsa la capacidad creativa en todas las 

actividades que se desarrollan dentro y fuera de la empresa.  Consolida el 

liderazgo de alta dirección, ya que al tener claridad conceptual acerca de lo que 

se requiere construir a futuro, le permite enfocar su capacidad de dirección, 

conducción y ejecución hacia su logro permanente 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

“Los objetivos se definen como los resultados específicos que una organización 

busca alcanzar al perseguir su misión básica. A largo plazo implica un periodo 

de más de un año. Los objetivos son esenciales para el éxito de la organización 

porque señalan la dirección, ayudan en la evaluación, crean sinergia, revelan 

las prioridades, se centran en la coordinación y constituyen la base para que 

las actividades de planeación, organización, dirección y control resulten 

efectivas. Los objetivos deben ser desafiantes, mensurables, consistentes, 

razonables y claros22. 

 

"son declaraciones que describen la naturaleza, el alcance, el estilo, los ideales 

y sueños de una organización para el mediano y largo plazo. En conjunto 

configuran una definición operativa de la visión y cuyo logro nos permite saber 

si la hemos alcanzado.” 

 

 

                                                 
21 GOODSTEIN Leonard y OTROS. Planeación estratégica aplicada. Editorial. Mc. Graw Hill. 2000 
22 Gordon Greenlay, “Does Strategic Planning Improve Company Performance”, Long Range Planning, 

núm.2, abril de 1986. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Concebida la metodología como el conjunto de procedimientos que se siguen 

para descubrir y conocer los principios o causas relacionadas con los diferentes 

problemas que requieran tratamiento y posible solución, se describen los 

métodos que se utilizaron en la presente investigación. 

 

Métodos. 

 

Método Analítico.- Se lo utilizó a través del análisis situacional de la empresa, 

la utilización de este método permitió tener una visión mucho más clara de su 

realidad actual, su organización administrativa, sus procesos productivos, su 

marco legal, etc., para así mostrar, describir e interpretar los datos obtenidos 

en la presente investigación, determinando las diferentes causas de los hechos 

que pueden afectar a la organización, facilitando la oportunidad de poder 

presentar propuestas de solución a los problemas encontrados. 

 

Método Inductivo.- este método se desarrolló a través de un proceso que va de 

lo particular a lo general y por lo tanto se lo utilizó en el planteamiento de la 

problemática y en el marco teórico, ya que se parte de conceptos globales, los 

cuales se analizaron detenidamente en el desarrollo del presente trabajo 

investigativo. 

 

Método Deductivo.- Parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, que luego fueron aplicados a casos individuales para 

comprobar su validez; por lo tanto este método se utilizó en los resultados, así 

como también en el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones en 

el presente trabajo de investigación. 

 

Método Estadístico.- Este método se utilizó cuando se realizó el trabajo de 

campo a través de la aplicación de encuestas y entrevistas, para recopilar, 

organizar, analizar e interpretar datos numéricos y estadísticos. 
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TÉCNICAS. 

 

Las técnicas proporcionan las normas necesarias para ordenar las etapas de la 

investigación científica, y a la ciencia el instrumental experimental, por lo tanto, 

en la presente investigación se utilizaron las técnicas de la  entrevista, la 

encuesta y la observación. 

 

La encuesta.- Indagación concreta de datos, que consiste en señalar conjuntos 

de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa, para averiguar 

estados de opinión o diversas cuestiones de hecho. 

 

Esta técnica se aplicó principalmente a una muestra significativa del número de 

clientes fijos de la empresa, así como también a los empleados de la agencia 

de viajes Telecontur. 

 

La entrevista.- Permitió establecer un diálogo directo y así obtener información 

fidedigna sobre el problema de estudio y concluir los objetivos planteados; esta 

técnica se aplicó principalmente al gerente de la empresa, con el objetivo de 

obtener datos y referentes que permitieron obtener una visión global de la 

estructura de la agencia de viajes y de sus principales fortalezas y debilidades. 

 

Población y muestra. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se consideró el número de clientes 

fijos con que en la actualidad cuenta la empresa, los cuales suman un total 

aproximado de 1700 para lo cual se ha aplicado la siguiente fórmula: 

 

 

Expresión en donde: 

n: Tamaño de la Muestra 

N = Universo en Estudio: 1700 turistas 

e²: Margen de error (5%) 
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   encuestas 

 

 

Por lo que se aplicó encuestas a una muestra de 324 clientes de la empresa de 

viajes y turismo Telecontur. 
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f. RESULTADOS 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA AGENCIA DE VIAJES 

TELECONTUR 

 

 

La compañía TELECONTUR AGENCIA DE VIAJES CÍA LTDA, se constituyó 

con domicilio en la ciudad de Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, con un 

capital social de dos millones cien mil sucres, mediante escritura pública 

celebrada el 22 de junio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón 

Zamora bajo la partida 13 del 19 de agosto de 1996 e inscrita en el Registro 

Mercantil del Cantón Loja bajo la partida N°266, el 14 de septiembre de 1999. 

 

Mediante sesión de la Junta general Extraordinaria de socios en el 28 de mayo 

de 2010, resolvió reactivar la compañía e incrementar su capital social 

Novecientos setenta y cinco dólares americanos, bajo escritura pública de 

Reactivación y reforma de Estatutos en la en el Cantón Loja, a fin de cambiar el 

objeto social, elevar el valor nominal de las participaciones y aumentar el 

capital social e implementar el funcionamiento de una Agencia de viajes 

Internacional. 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

La empresa realiza la mediación, reserva y venta de boletos de viajes a todo 

medio de transporte, tanto nacionales como internacionales; reservas, 

adquisición y venta de alojamiento y servicios turísticos nacionales e 

internacionales, organización, promoción y venta de paquetes turísticos 

nacionales e internacionales, ejercer la representación de otras agencias de 

viajes y turismo nacionales y extranjeras; asesoramiento y tramitación de 

documentos para viajeros representación de empresas y casas comerciales 

relacionadas con las actividades propias de la compañía, tanto del País como 

del Exterior. Además organización y operación y venta directa al usuario o a 

través de las Agencias de Viajes mayoristas o internacionales, toda clase de 
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servicios y paquetes turísticos dentro del territorio nacional, para ser vendidos 

interiormente o fuera del país. Además la compañía realiza toda clase de actos 

y contratos civiles y/ o mercantiles, permitidos por la ley y relacionados con el 

objetos social principal. 

 

La Agencia de Viajes Telecontour de la ciudad de Loja, dedicada a la venta de 

paquetes turísticos y venta de tickets o pasajes de avión a muchas partes del 

mundo no es la excepción, por cuanto no ha aplicado una planificación 

estratégica en forma global, dejando limitado el área  del mercadeo, lo que no 

le ha permitido elevar su posicionamiento frente a la comunidad lojana y 

ecuatoriana y por qué no decirlo de forma internacional. 

 

Para la Agencia de Viajes Telecontour, la competencia existente en nuestro 

medio hoy en día se ha convertido en un verdadero reto, quienes en los últimos 

años ha realizado significativos esfuerzos por presentar una interesante oferta; 

por tal razón, se hace necesario determinar que esperan y cómo la ven los 

turistas a la empresa de turismo, cuál es la percepción de ellos frente a lo que 

ofrece la empresa, cuál es el comportamiento de la institución, etc.  

 

El papel de la agencia turística es el de intermediario entre la persona que 

demanda turismo y la persona que ofrece esa demanda y que es productor de 

bienes o servicios turísticos 

 

En esta definición encontramos implícita las tres funciones que pueden realizar 

las agencias de viajes: 

 

- Asesoramiento: 

 

En nuestro país a diferencia de otros no hay que abonar cantidad alguna para 

recibirla. Mediante el asesoramiento se informa al cliente de toda la oferta de la 

que dispone la agencia de viajes. Hay que ser lo más imparcial posible con el 

cliente cuando se da esta información, por lo que no hay que vender lo que uno 

quiere sino lo que el cliente ha venido a buscar. Un buen asesoramiento puede 

fidelizar a un cliente que es el objetivo de la mayoría de empresas. 
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 - Intermediar: 

 

La agencia funciona como intermediaria cuando organiza o gestiona un servicio 

turístico en nombre de una tercera persona. Esta función es la que define de 

por sí una agencia de viajes. Entre los servicios en los que las agencias 

intermedian destacan: 

 

 Reservar billetes (de cualquier tipo de transporte) 

 Reservar habitaciones y otros alojamientos 

 Alquiler de alojamiento (ofertas hoteleras y no hoteleras) 

 Alquiler de coches (con o sin choferes) 

 Reservar  o vender paquetes turísticos o programas turístico 

 Fletaje de aviones 

 Reservar entradas para museos, teatros y otros espectáculos 

 Contratar servicio de guías 

 Contratar pólizas de seguros 

 Cambiar moneda y emitir cheques de viaje (también se pueden enviar 

bonos) 

 Comprar o adquirir guías turísticas 

 Organizar actividades deportivas. 

 

LOCALIZACION 

 

La Agencia de Viajes Telecontur de la ciudad de Loja, está legalmente 

representada por el señor Segundo Manuel Cueva Ochoa, se encuentra 

ubicada en las calles Miguel Riofrío 10-09 y Pasaje Sinchona, en la ciudad de 

Loja, Ecuador, su teléfono 07 2574926 . 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA TELECONTUR 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA 
Responsable Administrativo de la 

Empresa 

SECRETARIA 
Apoyo Administrativo de 

Gerencia y Junta de 

Socios 

ASESOR 

JURIDICO 
Asume la representación 

legal de la empresa 

CONTABILIDAD 
Balances económicos y 

Evaluaciones Financieras 

 

VENDEDORES 
Venta personalizada a 

los clientes 

VENTAS 
Control y Evaluación de Ventas a 

vendedores 

 

JUNTA DE 

ACCIONISTAS 
Conocer y aprobar 

propuestas de los socios 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA 
Ing. Segundo Cueva 

SECRETARIA 
Lic. Gabriela Patiño, 

Apoyo Administrativo de 

Gerencia y Junta de 

Socios 

ASESOR JURÍDICO 
Ab. Andrés Flores, Asume 

la representación legal de la 

empresa 

CONTABILIDAD 
Ing. Lila Acaro, 

Balances económicos y 

Evaluaciones Financieras 

 

VENDEDORES 
Sr. Marco Padilla, 

Venta personalizada a 

los clientes 

VENTAS 
Sr. Cristian Rodríguez, Control y 

Evaluación de Ventas a vendedores        

 

JUNTA DE 

ACCIONISTAS 
Ing. Segundo Cueva 

Otros. 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE PUESTOS 

CÓDIGO: A001 

TITULO DEL PUESTO: GERENTE 

NIVEL JERARQUICO: DIRECTIVO EJECUTIVO 

SUPERIOR INMEDIATO: JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

SUBALTERNOS: TODO EL PERSONAL 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Establecer, proyectar, programar, elaborar, administrar y controlar las acciones 

que se ejecutan en la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 Inspeccionar, regular y fiscalizar las acciones del personal bajo su 

mando, así como de la empresa en general. Proceder con libertad 

profesional usando su criterio para la solución de los problemas 

inherentes al cargo. 

 Reconocer por equipos a su cargo en horarios que él esté trabajando. 

FUNCIONES DIARIAS: 

Desenvolverse en la representación legal judicial y extrajudicial de la empresa. 

Cumplir con las disposiciones dadas en el Consejo Y comunicar sobre la 

marcha de las mismas. Instituir cursos de capacitación. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

De carácter activo en funciones administrativas generalmente en posición 

sentado y con influencia de luz artificial. 

HORARIO DE TRABAJO: 

Dos jornadas de Lunes a Sábado: De 8H00 a 12H00 de 13H00 a 18H00 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Título de Ingeniero Comercial, Mgs. en Administración 

EXPERIENCIA: Cuatro años en funciones similares. 

CÓDIGO: A002 

TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA - CONTADORA 

NIVEL JERARQUICO: APOYO 

SUPERIOR INMEDIATO: GERENTE 

SUBALTERNOS: OBREROS, VENDEDORES, CHOFER, CONSERJE 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 
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Efectuar trabajos de secretaría o apoyo directo al gerente y demás Directivos 

de la Empresa y trazar, efectuar y conservar el sistema integrado de 

contabilidad de la empresa y llevar el control de ventas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

El cargo demanda de gran eficiencia, compromiso y discreción en el proceso 

de sus funciones. Constituir buenas relaciones interpersonales con el personal 

de la empresa y público en general. Responder por equipos de secretaria. En 

cuanto al cargo de contadora demanda de gran responsabilidad y juicio de 

normas y procedimientos contables que llevará la empresa. 

FUNCIONES DIARIAS: 

 Observar la correspondencia, manipulándola con diplomacia y eficiencia. 

 Representar y escribir todo tipo de correspondencia, como oficios, 

memorando, circulares de la empresa. 

 Registrar la asistencia del personal con un compendio destinado para el 

efecto. 

 Atender al público que requiera información y establecer audiencias con 

el gerente de la empresa. 

 Salvaguardar archivos de la correspondencia enviada y recibida. 

 Manejar y fiscalizar la contabilidad general de la empresa. 

 Fomentar un correcto manejo de los libros contables. 

 Confeccionar roles de pago y gestionar la documentación del IESS. 

 Desplegar informes y análisis de tipo contable, económico y financiero 

de las labores que realiza al gerente de la empresa 

 Supervisar las ventas. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

De carácter activa en funciones administrativas generalmente en posición 

sentada y con influencia de luz artificial. 

HORARIO DE TRABAJO: 

Dos jornadas de Lunes a Viernes: De 8H00 a 12H00 de 14H00 a 18H00 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Título de Secretaria Ejecutiva o Contadora Autorizada 

EXPERIENCIA: Dos año en funciones afines. 

CÓDIGO: A003 
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TITULO DEL PUESTO: VENDEDORES 

NIVEL JERARQUICO: OPERATIVO 

SUPERIOR INMEDIATO: CONTADOR 

SUBALTERNOS: CONSERJE – GUARDIA 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Captar clientes de manera personalizada para que sea una venta eficiente. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Requiere de iniciativas permanente, conocer estrategias de mercadotecnia y 

poseer don de gentes. 

FUNCIONES DIARIAS: 

 Vender Paquetes Turísticos 

 Ejercer la representación de otras agencias de viajes y turismo 

nacionales. 

 Asesoramiento y tramitación de documentos para viajeros 

representación de empresas y casas comerciales relacionadas con las 

actividades propias de la compañía 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

De carácter activa en funciones comerciales generalmente parado para vender 

al cliente. 

HORARIO DE TRABAJO: 

Dos jornadas de Lunes a Viernes: De 8H00 a 12H00 de 14H00 a 18H00 

REQUESITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Título de Bachiller o estudiante Universitario en Administración 

Turística 

EXPERIENCIA: Dos año en funciones afines.  

 

Para la Agencia de Viajes Telecontur, la competencia existente en nuestro 

medio hoy en día se ha convertido en un verdadero reto, quienes en los últimos 

años ha realizado significativos esfuerzos por presentar una interesante oferta; 

por tal razón, se hace necesario determinar que esperan y cómo la ven los 

turistas a la empresa de turismo, cuál es la percepción de ellos frente a lo que 

ofrece la empresa, cuál es el comportamiento de la institución, etc. Este 

análisis permitirá conocer la situación actual de la Agencia y en base a ello, 

plantear los objetivos estratégicos de marketing. 
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ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS PARA CONOCER CÓMO 

INFLUYEN LAS OPORTUNIDADES Y AMENAZAS. 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

En el análisis del entorno de la organización  se establece como propósito  el 

“elaborar una lista finita  de oportunidades que podrían beneficiar a la empresa 

y de amenazas que se podrían eludir”23. Con la adecuada identificación de 

estos factores se pretende obtener bases sólidas, para la posterior formulación  

de estrategias que sean de factible aplicación.  

 

MACROENTORNO 

 

Son las fuerzas mayores de la sociedad que afectan  el macro entorno de todas 

las empresas, tales como: 

 Económicas 

 Políticas 

 Legal 

 Social 

 Tecnológico 

 Ambiental 

 Religioso 

 Fuerzas de Potter. 

 

A continuación se realiza el análisis de los factores externos que influyen sobre 

la empresa de turismo TELECONTUR, permitiendo conocer cómo se encuentra 

la actualmente la empresa, frente a estos factores. 

 

                                                 
23 FRED R. David, Conceptos de AdministracionEstrategica, 5ª Ed., Editorial Hispanoamericana, 

México, 1997, pag. 163 
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GRAFICO  4  

Entorno de la empresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR ECONÓMICO 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO – PIB 

 

El  producto Interno Bruto mide el valor de la producción, a precios finales de 

mercado, realizados dentro de las fronteras geográficas del país.  

 

 
GRAFICO  5  

CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION DICIEMBRE 2012 

 

 Fuente: Banco Central del Ecuador  
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Año tras año el PIB ha tenido un crecimiento muy bajo. Esto se debe a que en 

gobiernos anteriores se vivió una crisis política-económica que no permitió 

fomentar  varios tipos de producción y en cuanto al  turismo a un mayor número 

de turistas.  

 

Actualmente existe el establecimiento de las políticas de desarrollo del turismo 

sostenible en el Ecuador, que se sustenta en los objetivos de la política estatal 

con relación al turismo que están incluidos en la Ley de turismo. También se 

han tenido en cuenta los convenios y acuerdos firmamos por el MINTUR 

(Ministerio de Turismo) 

 
OPORTUNIDAD 

 
Este fenómeno implica una oportunidad para la Agencia de Viajes Telecontur, 

debido a que actualmente el Ministerio de turismo está realizando campañas de 

promoción a nivel nacional e internacional, con la finalidad de atraer a un mayor 

número de turistas que visiten el Ecuador; por lo tanto, generan un mayor 

número de ingresos para la empresa. 

 
INFLACION 

 
Inflación, es el aumento de los precios de bienes y servicios. Cuando los 

precios se incrementan más rápidamente que los ingresos personales, 

disminuye el poder adquisitivo de los consumidores. 

 

A pesar de que en los dos últimos años la economía enfrentó choques 

exógenos, la inflación se ha mantenido en niveles de un dígito. Para el año 

2011, la inflación promedio anual alcanzó 3.17%. Sin embargo para el 2012 

esta se incrementa al 5.42%. 

 

AMENAZA 

 

Este factor económico posee una tendencia de crecimiento variable; esto 

representa una amenaza para Telecontur, puesto que no existe estabilidad en 

cuanto a costos de producción y precios de venta, y quizás el principal 
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problema gire en torno a que el poder adquisitivo de los clientes disminuya 

considerablemente. 

 

Dentro del país no existe el desarrollo necesario en cuanto a la producción de 

bienes y servicios; como consecuencia los turistas internos no poseen  los 

fondos necesarios para destinarlos en la  actividad turística, por lo que se 

convierte en una amenaza para la empresa Telecontur. 

 

TASAS DE INTERES 

 

Existen varios tipos de tasa de interés y distintos valores son aplicados según 

quién la cobre, debido a ello, a la hora de pedir un préstamo o un crédito, es 

responsabilidad del consumidor o prestatario, investigar en torno a todas las 

opciones que el mercado financiero le ofrece, ya que obtener un servicio de un 

banco o una institución financiera, que cobre altas tasas de interés podría 

elevar sus deudas de una forma muy significativa. De este modo, y como ya se 

ha mencionado, cada vez que se quiera realizar un gran proyecto, lo mejor será 

asesorarse por gente experta en el tema, y así evitar sobrepagar los créditos 

solicitados o verse agobiado por deudas que provienen, en su mayoría, de las 

altas tasas de interés que no fueron consideradas en un principio, y que elevan 

las cuotas mensuales en gran medida. 

 

Las tasas de interés tienden al alza, el Gobierno dictamina que el sector 

financiero no cumple con su papel de canalizador del ahorro al sector 

productivo; razón por la cual propone incentivar la competencia mediante la 

llegada de la banca extrajera; así como transparentar el costo real del crédito, 

crear una segmentación sectorial de las tasas de interés, reducir las 

comisiones y los cobros por servicios. 

 

AMENAZA 

 

Esto constituye una amenaza, debido a que si se requiere obtener 

financiamiento de una entidad financiera para realizar nuevas inversiones en 

Telecontur en cuanto a remodelaciones, ampliaciones, compra de nuevos 
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muebles, equipos e innovaciones en sistemas, el costo de financiamiento de 

estos recursos será alto. 

 
FACTOR POLÍTICO 

 
En Ecuador en los últimos cinco años experimenta un periodo de estabilidad 

política y económica.  El actual mandatario, Rafael Correa Delgado, tomó 

posesión en enero del 2007 y ganó las últimas elecciones en el 2013,  con la 

propuesta de liderar importantes reformas a nivel Constitucional así como 

fortalecer el rol del Estado en la economía y la capacidad  de planificación del 

Gobierno. Los altos precios del petróleo y un favorable ambiente externo le han 

permitido incrementar el gasto fiscal, la inversión pública en programas y 

proyectos, particularmente en infraestructura y sectores sociales.  

 

La estrategia gubernamental, es sostener el crecimiento económico a través de 

un incremento significativo del gasto público; por lo que ha invertido en 

proyectos de vivienda, transporte y energía.  Como resultado el gasto público 

ha crecido 306% entre el 2005 y el 2011. Para financiar el gasto público el 

Gobierno ha utilizado diferentes recursos adicionales a las fuentes tradicionales 

de ingresos, como préstamos bilaterales externos, préstamos de fondos de la 

seguridad social (IESS), ingresos petroleros extraordinarios, así como reformas 

tributarias. 

 

En cuanto a las relaciones internacionales, el gobierno, desde el inicio de su 

primer mandato mantiene cercanas relaciones con los gobiernos de izquierda 

de América Latina, particularmente con los de Argentina, Cuba, Venezuela, 

Bolivia, Brasil y Chile; aunque también tiene relaciones fluidas con el resto de 

los países de la región, de manera particular con Perú.”24 

 

OPORTUNIDAD 

 

La realidad política actual del estado ecuatoriano, se constituye en una gran 

“oportunidad” para la empresa Telecontur, debido a que el afianzamiento de 

                                                 
24 Http://www.ecuanex.net.ec/constitucion/titulo01.html 
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las relaciones internacionales del Ecuador con diversos países del resto del 

mundo como política de Estado implementada por el Gobierno Nacional, se ha 

constituido en la carta de invitación para que durante todas las épocas del año 

ingrese a nuestro país un alto número de turistas extranjeros, quienes, atraídos 

por sus innumerables lugares y sitios turísticos, visitan permanentemente el 

Ecuador, situación que demanda la urgente creación de nuevas y variadas 

alternativas generadoras de turismo para nuestros visitantes, dichas 

alternativas deberán estar enfocadas a suplir de manera efectiva la amplia 

demanda de turismo presentada a nivel nacional.  

 

Un país con estabilidad genera una buena imagen a nivel internacional, ya que 

aumentaría la credibilidad que posee el país en el extranjero, uniendo la 

inversión de capitales. En cuanto a los consumidores de servicio turísticos 

visitarían nuestro país ya que es un país turístico; es decir reflejaría un 

aumento en la captación de turistas tanto nacionales como extranjeros. 

 
FACTOR LEGAL 

 
ENTIDADES REGULADORAS  

 
En el ámbito legal, se puede mencionar que nuestro país dentro del ámbito 

turístico cuenta con la Ley de Turismo que rigen el desarrollo y la regulación del 

sector turístico; las potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los 

prestadores y de los usuarios. 

 

Considerándose al turismo como el ejercicio de todas las actividades asociadas 

con el desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

 

Esta ley considera como principios a las siguientes actividades: 

 

 La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su 

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y 

promoción nacional e internacional.  
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 La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización. 

 El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los 

servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de 

los turistas. 

 La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del 

país. 

 La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o 

afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 

protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios 

turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

 

Esta política estatal con relación al sector del turismo, cumple con los 

siguientes objetivos: 

 
 

 Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales 

y arqueológicos de la Nación. 

 Proteger al turista y fomentar la conciencia turística. 

 Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno 

Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos 

turísticos. 

 Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística. 

 Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con 

otros organismos del sector público y con el sector privado. 

 Fomentar e incentivar el turismo interno. 

 

OPORTUNIDAD 

 

El sector turístico se encuentra amparado por la Ley de Turismo, que tiene 

como objetivo promover el desarrollo y la regulación de esta actividad tanto 

dentro como fuera del país, además de potencializar las actividades mediante 
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el fomento y promoción de un producto turístico competitivo. Esto constituye 

una oportunidad para Telecontur 

 

FACTOR SOCIAL 

 

“Según datos emitidos por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, el 

Ecuador tiene 14’306.876 habitantes, la densidad demográfica, según los 

resultados preliminares, se ubica en 55,8 habitantes por kilómetro cuadrado. 

El país registra una tasa de desempleo en las zonas urbanas a diciembre de 

2010 del 6,1%, frente al 7,9% de 2009, lo que determina que ha reducido la 

tasa de desempleo en el país y  paralelamente, mejoró la calidad de empleo 

con el aseguramiento social de todos los trabajadores del país. Tasa de 

afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en  el 2009, 50,1% y hoy 

se sitúa en el 55,1%.(INEC). 

 

En valores absolutos, la encuesta de empleo revela que en 2009, los ocupados 

plenos eran 1,7 millones, ahora llegan a 1,9 millones, con un incremento de 

259.656 personas. Según el INEC, en el Ecuador se reporta el desempleo más 

bajo en términos de mercado laboral frente a España que exhibe un porcentaje 

del 19,8%, Francia el 10%, Argentina 7,5%, Colombia 11%, Estados Unidos 

9,1% y Chile el 7,1%, lo que evidencia que está en incremento la cantidad de 

ocupados en el Ecuador25 

 

Según datos estadísticos sobre la tasa de ocupación, subempleo y desempleo 

presentado por el INEC, la tasa de desempleo en Ecuador se ubicó en 6,1% en 

el último trimestre de 2010, 1,8 puntos por debajo del nivel registrado en similar 

período de 2009 y se precisó que del total de nuevos empleos, el sector público 

creo un 20% y el sector privado 80%.”26 

 

 

 

                                                 
25     http://www.elciudadano.gob.ec/index.php 
26     http://www.eluniverso.com/2011/01/14/1/1356/inec-dice-reduce-nivel-desempleo-ecuador.html 
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OPORTUNIDAD 

 

El mejoramiento del factor social en el Ecuador, se constituye en una buena  

“oportunidad” para Teleconcotur, ya que posibilita a los ecuatorianos para que 

cuenten con un remanente económico que les permita poder movilizarse por el 

resto del país en busca de actividades de turismo y descanso durante 

determinadas épocas del año; lo que contribuye al fomento y desarrollo de su 

actividad turística, por lo tanto permitirá el crecimiento y desarrollo de la 

Empresa de turismo Telecontur. 

 

FACTOR TECNOLÓGICO 

 

Las actuales características del ámbito tecnológico de Ecuador lo han ubicado 

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

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

de las tecnologías de la información y la comunicación  (TIC´S). 

 

 

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

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

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

mismo periodo) en el país (INEC). 

 

Es preciso tener presente que la desventaja tecnológica ante otras operadoras 

de turismo a nivel nacional y de otras partes del mundo, puede convertirse en 

el factor desencadenante que pudiera en determinado momento contribuir al 

debilitamiento de la imagen corporativa del sector de operadoras de turismo a 

nivel local. 

 

Las empresas que trabajan en un marco internacional como son las que se 

dedican al turismo y a la hostelería, saber gestionar la innovación y las 

transferencias de tecnología gracias a una vigilancia tecnológica y competitiva 

activa. 
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Hay cierta tendencia a creer que las modernas tecnologías están 

internacionalmente a la libre disposición de las empresas, sin embargo, puesto 

que la tecnología progresa a un ritmo tan acelerado, la simple adquisición de 

un procedimiento de producción por una empresa es insuficiente para que ésta 

se vuelva más competitiva tecnológicamente si no dispone de las 

infraestructuras y la capacidad de innovación necesarias para seguir los 

progresos que se sigan realizando en ese terreno. 

 
AMENAZA 

 
La Empresa Telecontur, cuenta con pocas herramientas tecnológicas que 

permiten optimizar varios recursos, como son: tiempo, dinero, mano de obra, 

entre otros; las cuales contribuyen en la entrega de un adecuado servicio, que 

satisfaga las necesidades de los clientes, tanto nacionales como internacinales, 

como: Utilización de alternativas de internet, Bases de datos, Alianzas con 

operadoras, página Web, etc. Por tal motivo, se puede manifestar que la 

desventaja tecnológica de Telecontur, se constituye en una grave “amenaza” 

para Telecontur. 

 

FACTOR  AMBIENTAL 

 

La ciudad de Loja presenta una naturaleza prodigiosa, digna de ser visitada por 

los turistas amantes de la naturaleza. El Parque Nacional Podocarpus una de 

las maravillas naturales más importantes del país se encuentra ubicada a unos 

20 minutos de la ciudad. En este fascinante lugar podemos contemplar un 

paisaje encantador, rodeado de flora y fauna única en el mundo.  

 

El principal atractivo que tiene el Parque Nacional Podocarpus son las Lagunas 

del Compadre. Un conjunto lacustre conformado por 14 lagunas rodeadas por 

inmensas catedrales de roca y granito que se mezclan con hermosas y 

gigantescas cascadas, definitivamente un lugar digno de ser visitado tanto por 

turistas tanto nacionales como extranjeros.”27 

 

                                                 
27 www.vivaloja.com/content/view/315/47/ 
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OPORTUNIDAD:  

 

La actividad turística lojana se ve favorecida debido a la existencia en gran 

parte de su territorio de innumerables reservas ecológicas y naturales dignas 

de ser visitadas durante todo el año por turistas tanto nacionales como 

extranjeros, las bellezas naturales de la provincia de Loja, se pudieran llegar a 

constituir en un atractivo turístico de remarcada importancia en el medio, capaz 

de generar importantes recursos económicos para amplios sectores 

comerciales y empresariales de la provincia, de entre los que podemos 

destacar el sector turístico lojano; convirtiéndose en una gran “oportunidad” 

para la empresa Telecontur.  

 

FACTOR RELIGIOSO 

 
Una de las fiestas religiosas tradicionales en la ciudad de Loja es la llegada de 

la Virgen de El Cisne, y en su honor se realiza la más importante fiesta 

Religiosa y Comercial del Sur de Ecuador. La Imagen de la Virgen María se 

encuentra en una pequeña población denominada El Cisne, la belleza de la 

majestuosa iglesia contrasta con las pequeñas casas de estilo colonial que la 

rodean. 

Durante todos los meses del año, y especialmente los meses de mayo, agosto 

y septiembre, miles de romeriantes de diversas provincias del país, así como 

del norte del Perú y Sur de Colombia, visitan nuestra ciudad y la población de 

El Cisne, en homenaje a la venerada imagen de la Virgen María.”28 

 
 
OPORTUNIDAD: 

 
El turismo religioso que se presenta en la ciudad de Loja año a año, genera 

importantes ingresos económicos a muchos negocios involucrados con la 

actividad turística, fomentando su crecimiento a nivel local y provincial 

llegándose a constituir el mismo en una gran “oportunidad” para la Empresa 

Telecontur. 
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LAS FUERZAS DE PORTER. 

 
Micro ambiente 

 
El análisis del microambiente comprende un estudio de los competidores 

potenciales de la empresa de Turismo, Telecontur, sus actuales clientes, los 

proveedores con quienes trabaja conjuntamente y los servicios sustitutos. 

 

GRAFICO  6 

LAS FUERZAS DE PORTER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

 

El análisis de este factor permite conocer el número y la capacidad instalada de 

la competencia, en el caso del presente estudio la competencia directa son la 

empresas de turismo, operadoras de turismo,  agencias de viaje, empresas 

intermediarias de turismo, de primera categoría localizados en la ciudad de 

Loja. 

 

                                                                                                                                               
28 Http://www.vivaloja.com/content/blogcategory/269/717/ 
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Incursión de Nuevos Competidores: 

 

La incursión de nuevos competidores en operadoras de turismo es compleja 

por los siguientes factores: 

 

 Los inversionistas deben contar con un capital de trabajo elevado. 

 Difícil acceso a créditos por parte de las entidades financieras para 

incursionar en este tipo de negocios. 

 Falta de conocimiento del comportamiento del mercado. 

 Las empresas deben estar  bien enmarcadas en lo que establece la Ley 

de turismo vigente. 

 

OPORTUNIDAD 

 

La competencia existente en el mercado actual para la Empresa Telecontur, 

constituye una oportunidad, debido a que cada vez se requiere realizar 

innovaciones en el servicio turístico, mejoras en la calidad del mismo como 

nuevas opciones e innovaciones turísticas, paquetes turísticos, etc. que 

permitan satisfacer las necesidades de los turistas, las cuales son cada vez 

más exigentes. 

 

PROVEEDORES 

 

La empresa Telecontur actualmente trabaja con algunos proveedores turísticos, 

además cuenta con alianzas con hoteles, transporte, servicios turísticos, los 

mismos que no son seguros ya que existe mucha demanda de estos servicios 

por empresas turísticas de todo el Ecuador, por lo que son fáciles de perder los 

proveedores. 

 

AMENAZA 

 

Los proveedores consideran a la empresa Telecontur como un cliente que 

cumple sus compromisos financieros, pero son muy volátiles y siempre buscan 
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la mejor opción y están viendo ciertas características que lo hagan fortaleza; 

aunque conceden crédito en y descuentos en sus servicios; así como le ofrece 

garantías  y seguridad en los servicios que adquiere; pero no son seguros al 

contrario la empresa debe estar buscando esta oportunidad, por lo que se 

considera una amenaza. 

 

CLIENTES 

 

La mayoría de turistas que han utilizado los servicios de la empresa Telecontur, 

son procedentes de la Costa, del Norte del Ecuador y extranjeros que cada vez 

se sienten más atraídos por conocer nuestro país, debido a las relaciones 

internacionales que mantiene el Ecuador. 

 

Además se determinó que tienen edades comprendidas entre los 18 a 65 años, 

y pertenecen generalmente a una clase social media y alta. 

 

OPORTUNIDAD 

 

 

Existe una gran afluencia de turistas de todas partes del mundo, quienes se 

sienten atraídos por la estabilidad política de nuestro país, la flora y fauna 

existente, por lo tanto representa una oportunidad 
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CUADRO 1 

Matriz de Evaluación de Factores Externos (M.E.F.E.) 

 

Factores críticos para el éxito Factor Peso Calificación 
Total 

Ponderado 

Oportunidades: 

1. Ministerio  de Turismo impulsa campañas de 

promoción para visitar a Ecuador. 

2. Afianzamiento de relaciones internacionales 

del Ecuador con diversos países. 

3. Ley de turismo que rigen el desarrollo y la 

regulación del sector turístico 

4. Mejoramiento de factor social Ecuatoriano, 

posibilita el mejoramiento del nivel 

económico. 

5. Fomento del turismo ecológico 

6. Visita de romeriantes al Santuario del cisne. 

7. El servicio turístico requiere de constantes 

innovaciones 

Amenazas: 

1. Inflación disminuye poder adquisitivo de 

personas. 

2. Tasas de interés tienden al alza, limita 

créditos para empresa. 

3. La capacidad  tecnológica a nivel global en 

el Ecuador, se ubica en los puestos más 

bajos. 

4. Existe mucha demanda de proveedores 

turísticos por las empresas turísticas 

ecuatorianas. 

 

 

 

Econ. 

 

 

Polít. 

 

 

 

Legal 

 

 

Social 

 

Ambient. 

Relig. 

 

 

Porter 

 

 

Econ. 

 

 

Econó. 

 

 

 

Tecn. 

 

 

Porter 

 

 

      

 0.10 

  

 

0.10 

 

 

 

0.15 

         

 

0.05 

 

0.15 

 

0.10 

 

 

0.02 

 

         

 

0.05 

 

 

0.05 

         

 

 

0.20 

 

 

0.03 

          

 

                    

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

              

 

3 

 

3 

 

4 

 

 

3 

 

              

 

1 

 

 

1 

              

 

 

2 

 

 

2 

 

                    

0.30 

 

 

0.30 

 

 

 

0.45 

                   

 

0.15 

 

0.45 

 

0.40 

 

 

0.06 

 

                   

 

0.05 

 

 

0.05 

                   

 

 

0.40 

 

 

0.06 

 

T OT A L     P O N D E R A D O 

 

1.00  2.67 

FUENTE: Análisis de  Factores Externos Telecontur  

ELABORACION: El autor 
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SUSTENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LA 

REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS. 

 

La realización de la auditoría o análisis de los factores externos y su incidencia 

en el desarrollo empresarial del Telecontur, permitió poder identificar las 

siguientes oportunidades y amenazas para la organización objeto de la 

presente investigación: 

 

SUSTENTACIÓN  

 

La matriz de factores externos permite evaluar los factores que se han 

determinado como oportunidades y amenazas, resultado del análisis externo 

de la empresa (macro-entorno). 

 

DESARROLLO DE LA MATRIZ 

 

Para el desarrollo de la presente matriz, se ha seguido cinco pasos resumidos 

en los siguientes: 

 

PASO 1.  

 

 Se tomó los resultados obtenidos del análisis externo de la empresa, 

escogiendo las oportunidades y amenazas más representativas. 

 

Oportunidades: 

 

1. Ministerio  de Turismo impulsa campañas de promoción para visitar a 

Ecuador. 

2. Afianzamiento de relaciones internacionales del Ecuador con diversos 

países. 

3. Ley de turismo que rigen el desarrollo y la regulación del sector turístico 

4. Mejoramiento de factor social Ecuatoriano, posibilita el mejoramiento del 

nivel económico. 

5. Fomento del turismo ecológico 
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6. Visita de romeriantes al Santuario del cisne. 

7. El servicio turístico requiere de constantes innovaciones 

 

Amenazas: 

 

1. Inflación disminuye poder adquisitivo de personas. 

2. Tasas de interés tienden al alza, limita créditos para empresa. 

3. La capacidad  tecnológica a nivel global en el Ecuador, se ubica en los 

puestos más bajos. 

4. Existe mucha demanda de proveedores turísticos por las empresas 

turísticas ecuatorianas. 

 

PASO 2.  

 

Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó desde el valor 0(sin 

importancia) hasta 1 (muy importante), la suma de estos pesos debe ser 

siempre igual a 1. Para el presente caso, se considera que la oportunidad más 

importante para la empresa es la “Ley de turismo que rige el desarrollo y la 

regulación del sector turístico” el cual se le asignado un peso de 0.15, de igual 

forma se considera que la amenaza más importante es la “La capacidad 

tecnológica a nivel global en el Ecuador se ubica en los puestos más bajos.” al 

cual se le asignado un valor de 0.20. 

 

PASO 3.  

 

Para asignar la calificación a cada uno de los factores, se analizó de qué forma 

son atractivas o no son las oportunidades y que daño pueden ejercer las 

amenazas sobre la empresa. Se asignó una calificación del 1 al 4 a los factores 

de la siguiente manera: 

CUADRO 2 

FACTOR VALORACIÓN 

Oportunidad mayor 4 

Oportunidad menor 3 

Amenaza mayor 2 

Amenaza menor 1 
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De igual forma se le asigna una calificación de 3 a la oportunidad  “Ministerio 

de Turismo impulsa campañas de promoción para visitar Ecuador”, ya que se 

considera que si campañas se mantienen o se amplían a nivel nacional e 

internacional, se incrementaría el deseo de conocer el Ecuador. 

 

Se calificó con 4 al Factor Religioso, ya que todas las empresas turísticas en la 

ciudad de Loja, están preparadas para manejar este factor. 

 

PASO 4.  

 

Se multiplicó los pesos ponderados por la calificación de cada factor, 

determinando como respuesta el resultado ponderado; estos productos van a 

priorizar el uso de factores externos en la matriz FODA.  

 

PASO 5.  

 

Se sumó los resultados obtenidos. El valor ponderado total no puede ser mayor 

a 4. El valor ponderado promedio es de 2.75. 

 

Un valor ponderado total mayor a 2.5  indica que la empresa responde bien a 

las oportunidades y amenazas, mientras que, un valor ponderado menor a 2.5, 

indica que no se están aprovechando las oportunidades y que las amenazas le 

pueden hacer mucho daño. El total ponderado es de 2.67, lo que indica que la 

empresa está manejándose de alguna manera para aprovechar estas 

oportunidades y puede enfrentar en cierta forma a las amenazas, si no lo hace 

le  pueden causar mucho daño. 

 

ANÁLISIS  INTERNO  

 

El proceso de llevar a cabo la realización de la evaluación de los factores 

internos de Telecontur, requirió del planteamiento de una serie de encuestas, 

las cuales de manera oportuna fueran realizadas tanto a 324 clientes fijos de la 

empresa operadora de turismo, así como también a sus 6 servidores (talento 
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humano); así mismo, en la parte complementaria de la realización del análisis 

de los factores internos, se realizó una entrevista personal al Gerente de 

Telecontur. 

 

ENTREVISTA  AL GERENTE  DE LA EMPRESA TELECONTUR 

 

1.- ¿Cómo nació la idea de esta importante empresa de turismo? 

El Gerente de la empresa Telecontur indicó que la empresa nació bajo la 

creencia de que Ecuador es un país místico, de gran riqueza natural y cultural, 

que desea mostrar al mundo tanto su majestuosidad como la hospitalidad que 

ofrece su gente; por lo que se tuvo la idea de crear una empresa de turismo. 

 

FORTALEZA: Está acorde a la oportunidad que promueve actualmente el 

Gobierno ante las nuevas leyes de Fomento del turismo y de turismo ecológico.  

 

2.- ¿Cuantos empleados trabajan en la empresa? 

En la Empresa Telecontur trabajan seis empleados 

 

3.- ¿Cancela el salario a sus empleados conforme establece la Ley? 

El Gerente indica que  es vital, todos reciben su paga de acuerdo a su cargo, 

pero ninguno recibe menos del salario básico señalado por la ley. 

 

FORTALEZA: La empresa trabajo apegada a la Ley ecuatoriana. 

 

4.-  ¿Realiza cambio de personal permanentemente o los mantiene? 

El Señor Gerente manifiesta que al personal, se lo mantiene permanentemente 

si su rendimiento es bueno, si ayudan a la mejoría de la empresa; pero si 

persistentemente muestran irresponsabilidad laboral y no aportan al progreso 

de la empresa  es mejor sustituirlos. 

 

FORTALEZA: La empresa siempre busca la constancia y experiencia en el 

trabajo como su mejor carta de presentación, para una atención oportuna. 
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5.- ¿Está conforme con la comunicación interna con sus empleados? 

El represéntate de la empresa cree que la comunicación debe mejorar, por 

cuanto no es dinámica en la empresa; ya que  todo se maneja en lo 

estrictamente laboral 

 

FORTALEZA: Se busca mejorar el ambiente laboral. 

 

7.- ¿Que cursos o talleres han recibido usted y su empleados durante la 

administración de esta empresa turística? 

Según lo manifestado por el Gerente, el personal casi que no ha recibido 

cursos o talleres de capacitación en relación a los servicios prestados, que 

existe muy escasa capacitación. 

 

DEBILIDAD: Los empleados reciben escasa capacitación´ 

 

8.- ¿Cree que la promoción con que cuenta la empresa es suficiente? 

El señor Gerente indica que no existe promoción en la empresa y que la 

publicidad es baja y eso les impide llegar a más clientes. 

 

DEBILIDAD: Escasa publicidad es perjudicial ya que no permite conocer o 

difundir la imagen de la empresa a nuevos mercados. 

 

10.- ¿En lo posterior mejoraría la infraestructura instalaciones de su empresa? 

Manifiesta, que para poder competir se necesita una buena infraestructura, 

cosa con la que no contamos actualmente, así que si se da la posibilidad sería 

una grandiosa opción. 

 

DEBILIDAD: La infraestructura es muy limitada, lo que no le permite crecer. 

 

13.- ¿Está afiliado a alguna organización turística particular o gubernamental? 

La empresa Telecontur, está afiliada a la Cámara de Turismo del Ecuador 

 

FORTALEZA: El estar afiliado le permite mantenerse al tanto de la innovación 

turística en el país y en el mundo. 
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14.- ¿Tiene página web  para promocionar su  empresa  a nivel nacional e 

internacional? 

La empresa no cuenta  con una página Web, a pesar de que una página web 

beneficiaría muchísimo en el marketing de la empresa 

 

DEBILIDAD: La falta de una página web, no le permite difundir los productos o 

servicios de forma virtual. 

 

15.- ¿Que épocas del año ha tenido más clientes? 

Las épocas del año en que se cuenta con más clientes son en feriados o 

celebraciones, como navidad, carnaval, año nuevo, etc. Otro feriado importante 

es la peregrinación de la Virgen del Cisne 

16.- Ha realizado alianzas estratégicas  con otras instituciones u 

organizaciones, grupos sociales con la finalidad de atraer clientes? 

El Gerente indica que no ha realizado ninguna alianza. 

17.- Ha realizado publicidad de la empresa? 

El Gerente de Telecontur manifiesta que la empresa ha realizado muy poca 

publicidad.  

 

ANÁLISIS PERSONAL  

Conforme a la entrevista efectuada al Gerente, se ha podido constatar que la 

empresa tiene mucha confianza en los atractivos turísticos de la ciudad de 

Loja, lo que ha fortalecido a la empresa durante muchos años con una amplia 

experiencia  y una liquidez económica importante, constituyéndose en una  

FORTALEZA para la empresa. 

 

Pero no cuentan con promoción, para fidelizar a los clientes y publicidad para 

difundir a la empresa. 

Una de las DEBILIDADES, muy importantes en la actualidad es no contar con 

una página Web; así como también para que se realice cualquier tipo de 

transacción tecnológica mediante la misma, lo que no permite conocer a los 

clientes las promociones y conocer los paquetes turísticos que ofrece. 
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ENCUESTA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA TELECONTUR 

 
1.- ¿Desde hace que tiempo usted utiliza los servicios de la empresa 

Telecontur? 

CUADRO 3 

TIEMPO QUE UTILIZA LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

5-10 años 76 23% 

3-4 años 149 46% 

1-2 años 99 31% 

Total 324 100% 

FUENTE: Encuesta a clientes 

ELABORADO POR: El Autor 

 

GRAFICO 7 
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FUENTE: Encuesta a clientes externos 

ELABORADO POR: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 31 % que corresponde a 99 personas que utilizan la empresa desde hace 

menos 2 años; el 46% corresponde a los 149 clientes que han utilizado los 

servicios de Telecontur desde hace 10 a 5 años; el 23% corresponde a los 76 

clientes que van utilizando los servicios de la empresa desde hace 10 a 5 años. 
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Los resultados revelan que la mayoría de clientes han utilizado los servicios de 

la empresa desde 10 a 5 años. Siendo una FORTALEZA para la empresa la 

experiencia ganada durante estos años. 

 

2.- ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios de Telecontur? 

 

CUADRO 4 

FRECUENCIA CON QUE UTILIZA LOS SERVICIOS DE TELECONTUR 

OPCIONES FRECUENIA PORCENTAJE 

Siempre 216 67%  

Usualmente 70 21% 

A veces 38 12% 

Total 324 100% 

FUENTE: Encuesta a clientes 

ELABORADO POR: El Autor 

 

GRAFICO 8 

 
FUENTE: Encuesta a clientes externos 

ELABORADO POR: El Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 
El 12 % que corresponde a 38 personas que utilizan la empresa a veces los 

servicios de la empresa; el 21% corresponde a los 70 clientes que han utilizado 
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los servicios de Telecontur usualmente; el 67% corresponde a los 216 clientes 

que siempre utilizan los servicios de la empresa. 

 

Los datos obtenidos demuestran que la mayoría de clientes, son usuarios 

permanentes de la empresa. 

 
3.- ¿Cómo cliente del Telecontur  se siente a gusto con los servicios  que 

presta la empresa? 

CUADRO 5 

SE SIENTE A GUSTO CON LOS SERVICIOS  QUE PRESTA LA EMPRESA 

OPCIONES FRECUENIA PORCENTAJE 

Si 178 55 % 

No 146 45 % 

Total 324 100 % 

FUENTE: Encuesta a clientes 

ELABORADO POR: El Autor 

GRAFICO 9 
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FUENTE: Encuesta a clientes externos 

ELABORADO POR: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

 
El 45 % que corresponde a 146 personas que se sienten a gusto con los 

servicios de la empresa; el 55% corresponde a los 178 clientes que no están 

completamente satisfechos con los servicios que brinda la empresa. 



62 

 

 

 

La mayor parte de los clientes no se siente a gusto al utilizar los servicios de la 

empresa, creándose con esto la inconformidad  que podría perjudicar a la 

empresa. 

 
4.- ¿Enumere los servicios que debería incrementar Telecontur? 

CUADRO 6 

SERVICIOS QUE DEBERÍA INCREMENTAR TELECONTUR 

OPCIONES FRECUENIA PORCENTAJE 

Más publicidad 121 37 % 

Mayores destinos 147 46 % 

Más sucursales 56 17 % 

Total 324 100 % 

FUENTE: Encuesta a clientes 

ELABORADO POR: El Autor 

 
GRAFICO 10 

 
FUENTE: Encuesta a clientes externos 

ELABORADO POR: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

 
El 17 % que corresponde a 56 personas que utilizan la empresa solicitaron que 

se incrementen sucursales; el 37% corresponde a los 121 clientes que han 

utilizado los servicios de Telecontur creen necesario el aumento de publicidad; 
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el 46% corresponde a los 147 clientes que van utilizando los servicios de la 

empresa solicitan mayores destinos. 

 
La mayoría de usuarios creen necesario incrementar la publicidad de la 

empresa, pues la publicidad de la empresa es mínima. Siendo una DEBILIDAD 

para la empresa. 

 
5.- ¿La infraestructura  de la empresa está acorde a sus expectativas? 

CUADRO 7 

INFRAESTRUCTURA  DE EMPRESA ACORDE A EXPECTATIVAS 

OPCIONES FRECUENIA PORCENTAJE 

Si 118 36 % 

No 206 64 % 

Total 324 100 % 

FUENTE: Encuesta a clientes 

ELABORADO POR: El Autor 

GRAFICO 11 
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FUENTE: Encuesta a clientes externos 

ELABORADO POR: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 36 % que corresponde a 118 personas que piensan que la infraestructura de 

la empresa si está acorde a sus expectativas; el 64% corresponde a los 206 

clientes que no creen que la infraestructura este acorde a sus expectativas. 
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Podemos observar que la mayoría de clientes no está conforme con la 

infraestructura de la empresa, lo que podría ocasionar pérdida de usuarios. 

Siendo una DEBILIDAD por lo se debería considerar este factor de importancia 

para la comodidad del usuario. 

 
6.- ¿Por qué prefiere usted Telecontur? 

CUADRO 8 

PREFERENCIA POR TELECONTUR 

OPCIONES FRECUENIA PORCENTAJE 

Por su rapidez 71 22 % 

Por sus costos 169 52% 

Por su seguridad 84 26 % 

Total 324 100 % 

FUENTE: Encuesta a clientes 

ELABORADO POR: El Autor 

GRAFICO 12 

 
FUENTE: Encuesta a clientes externos 

ELABORADO POR: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

 
El 22 % que corresponde a 71 personas que utilizan la empresa debido a su 

rapidez; el 26% corresponde a los 84 clientes que han utilizado los servicios de 

Telecontur debido a la seguridad que brinda; el 52% corresponde a los 169 
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clientes que van utilizando los servicios de la empresa debido a sus bajos 

costos. 

 
Los estudios demuestran que la mayoría de usuarios prefieren a Telecontur 

debido a sus bajos costos lo que representa una FORTALEZA para la 

empresa. 

 
7.- ¿Está Ud. de acuerdo servicios  que brinda Telecontur?  

CUADRO 9 

ESTÁ DE ACUERDO CON SERVICIOS  DE TELECONTUR 

OPCIONES FRECUENIA PORCENTAJE 

Si 168 52 % 

No 156 48 % 

Total 324 100 % 

FUENTE: Encuesta a clientes 

ELABORADO POR: El Autor 

GRAFICO 13 

 
FUENTE: Encuesta a clientes externos 

ELABORADO POR: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 48 % que corresponde a 156 personas no están de acuerdo con los servicios 

que le brinda la empresa; el 52% corresponde a los 168 clientes en cambio sí 

lo está. 
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En la gráfica podemos notar como hay una gran cantidad de clientes que no 

están completamente satisfechos con los servicios que brinda la empresa. 

 

10.- ¿Cómo califica Ud. la atención que ha recibido  por parte  de los 

empleados de la empresa? 

CUADRO 10 

CALIFICACIÓN DE ATENCIÓN 

OPCIONES FRECUENIA PORCENTAJE 

Excelente 79 24 % 

Buena 132 41 % 

Regular 63 20 % 

Mala 50 15 % 

total 324 100 % 

FUENTE: Encuesta a clientes 

ELABORADO POR: El Autor 

GRAFICO 14 

 
FUENTE: Encuesta a clientes externos 
ELABORADO POR: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

 
El 15 % que corresponde a 50 personas que utilizan la empresa y la califican 

como mala; el 20% corresponde a los 63 clientes que han utilizado los servicios 

de Telecontur y la califican como regular; el 41% corresponde a los 132 clientes 
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que van utilizando los servicios de la empresa y la han calificado como buena; 

el 24% que corresponde a las 79 personas que la han calificado como 

excelente. 

 
La mayoría de clientes califican la atención al cliente de la empresa como 

buena, pero pocos la han calificado como excelente; pero se podría denominar 

una FORTALEZA de medio impacto; ya que tiene un servicio de atención 

oportuna. 

 
11.- ¿Se ha presentado  problemas  e inconvenientes dentro la empresa o 

durante su viaje? 

CUADRO 11 

PROBLEMAS DURANTE EL VIAJE 

OPCIONES FRECUENIA PORCENTAJE 

Si 111 34 % 

No 213 66 % 

Total 324 100 % 

FUENTE: Encuesta a clientes 

ELABORADO POR: El Autor 

GRAFICO 15 

 
 
FUENTE: Encuesta a clientes externos 
ELABORADO POR: El Autor 
 

INTERPRETACIÓN 

 

El 34 % que corresponde a 111 personas afirmaron haber tenido problemas e 

inconvenientes durante el viaje; el 66% corresponde a los 213 clientes en 

cambio dice no haber encontrado ninguna anomalía durante su viaje. 
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Los resultados demuestran que los usuarios tienen un buen criterio acerca de 

la calidad de sus viajes y de la atención prestada por Telecontur, 

constituyéndose en una FORTALEZA 

 

12.- ¿En qué cree que debe mejorar Telecontur? 

CUADRO 12 

MEJORÍAS PARA TELECONTUR 

OPCIONES FRECUENIA PORCENTAJE 

Infraestructura 86 27 % 

Publicidad 88 27 % 

Atención al cliente 50 15 % 

Destinos 101 31 % 

Total 324 100 % 

FUENTE: Encuesta a clientes 

ELABORADO POR: El Autor 

 

GRAFICO 16 

 
                FUENTE: Encuesta a clientes externos 

                ELABORADO POR: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 15 % que corresponde a 50 personas que creen que en la empresa se debe 

mejorar la atención al cliente; el 31% corresponde a los 101 clientes que 

establecen que se cree nuevos destinos; el 27% corresponde a los 56 clientes 

que van utilizando los servicios de la empresa y solicitan una mejora en la 



69 

 

 

infraestructura; el 27% que corresponde a 88 clientes creen necesario el 

aumento de publicidad de la empresa. 

 

De acuerdo a la información obtenida la mayor demanda de los usuarios es 

acerca de los destinos, sin embargo la infraestructura y publicidad son servicios 

que los usuarios también solicitan. 

 

15.- ¿Cómo considera  Ud. los precios  actuales de la empresa? 

CUADRO 13 

COMO CONSIDERA LOS PRECIOS DE TELECONTUR 

OPCIONES FRECUENIA PORCENTAJE 

Altos 101 31 % 

Bajos 223 69 % 

Total 324 100 % 

FUENTE: Encuesta a clientes 

ELABORADO POR: El Autor 

GRAFICO 17 

 
    FUENTE Encuesta a clientes externos 

    ELABORADO POR: El Autor 

  

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 31 % que corresponde a 101 personas que utilizan la empresa consideran 

los precios de esta altos; el 69% corresponde a los 223 clientes que van 

utilizando los servicios de la empresa los consideran bajos. 
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Esto evidencia la satisfacción de los usuarios con respecto a los precios de la 

empresa, ya que la mayoría está de acuerdo, siendo una FORTALEZA 

importante para la empresa lo que le permite mantenerse en el mercado. 

 

16.- ¿Para usted es confiable Telecontur? 

CUADRO 14 

CONFIA EN TELECONTUR 

OPCIONES FRECUENIA PORCENTAJE 

Si  243 75 % 

no 81 25 % 

Total 324 100 % 

FUENTE: Encuesta a clientes 

ELABORADO POR: El Autor 

 

GRAFICO 18 

 
FUENTE: Encuesta a clientes externos 

ELABORADO POR: El Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 25 % que corresponde a 81 personas que no ven a Telecontur como una 

empresa confiable; el 75% corresponde a los 243 clientes que ven en 

Telecontur una empresa fiable. 
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Es necesaria la confianza de los usuarios y según la encuesta, los clientes de 

la empresa confían en Telecontur.  

 

17.- ¿Ha utilizado otra empresa turística a parte de Telecontur? 

CUADRO 15 

HA UTILIZADO USO DE OTRA EMPRESA TURÍSTICA 

OPCIONES FRECUENIA PORCENTAJE 

Si 122 38 % 

No 202 62 % 

Total 324 100 % 

FUENTE: Encuesta a clientes 

ELABORADO POR: El Autor 

 

GRAFICO 19 

 
  FUENTE: Encuesta a clientes externos 

  ELABORADO POR: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 38 % que corresponde a 122 personas que han utilizado otra empresa 

turística fuera de Telecontur; el 62% corresponde a los 202 clientes que van 

utilizando los servicios de la empresa lealmente. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos existe gran lealtad de los usuarios hacia 

la empresa. 
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18.- ¿A través de qué medios se enteró de la existencia de Telecontur?   

CUADRO 16 

MEDIOS QUE SE ENTERÓ DE LA EXISTENCIA DE TELECONTUR 

OPCIONES FRECUENIA PORCENTAJE 

Radio 137 42 % 

Televisión 0 0 % 

Prensa 187 58 % 

Internet 0 0  % 

Total 324 100 % 

FUENTE: Encuesta a clientes 

ELABORADO POR: El Autor 

 

GRAFICO 20 

 
FUENTE: Encuesta a clientes externos 

ELABORADO POR: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 0 % que corresponde a 0 personas se han enterado de la empresa por 

internet; el 0% corresponde a  0 clientes que han escuchado sobre Telecontur 

en la televisión; el 42% corresponde a los 137 clientes que se han enterado 

sobre los servicios de la empresa a través de la radio; el 58% que corresponde 

a 187 personas que han sabido sobre la empresa a través de la prensa. 
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Claramente se visualiza que la mayor parte de usuarios se enteraron sobre la 

existencia de la empresa a través de la prensa, siguiéndole la radio, pero la 

publicidad en la televisión y la web es nula. 

 

19.- ¿Cree Ud. Que debería publicitarse Telecontur  a nivel Regional y 

Nacional  e internacional? 

 

CUADRO 17 

TELECONTUR DEBE PROMOCIONARSE  A NIVEL REGIONAL, NACIONAL  E 

INTERNACIONAL? 

OPCIONES FRECUENIA PORCENTAJE 

Si 322 99 % 

No 2 1 % 

Total 324 100 % 

FUENTE: Encuesta a clientes 

ELABORADO POR: El Autor 

 
GRAFICO 21 

 
       FUENTE: Encuesta a clientes externos 

       ELABORADO POR: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

 
El 1 % que corresponde a 2 personas que creen innecesario que Telecontur se 

promocione a una mayor ramificación; el 99% corresponde a los 322 clientes 

que van utilizando los servicios de la empresa creen que es muy bueno que la 

empresa se promocione. 
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Como podemos observar en el grafico  la mayor parte de usuarios consideran 

necesario la incrementacion de publicidad de la empresa a nivel regional, 

nacional e internacional, para que tenga mas clientes. 

 
20.- ¿Recibe promociones de la empresa? 

 

CUADRO 18 

RECIBE PROMOCIONES DE LA EMPRESA 

OPCIONES FRECUENIA PORCENTAJE 

Si 89 27 % 

No 235 73 % 

Total 324 100 % 

FUENTE: Encuesta a clientes 

ELABORADO POR: El Autor 

 
GRAFICO 22 

 
    FUENTE: Encuesta a clientes externos 
    ELABORADO POR: El Autor 
 

INTERPRETACIÓN 

 
El 27 % que corresponde a 89 personas que utilizan la empresa que reciben 

promociones; el 73% corresponde a los 235 clientes que han utilizado los 

servicios de Telecontur y no han recibido grandes promociones. 

Las cifras muestran que la mayoría de usuarios no reciben buenas 

promociones por parte de la empresa lo que significaría el descontento del 

usuario. 
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ENCUESTA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

TELECONTUR 

1. ¿Tiene usted conocimiento de los objetivos de la empresa? 

CUADRO 19 

CONOCE LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

OPCIONES FRECUENIA PORCENTAJE 

Si 3 50 % 

No 3 50 % 

Total 6 100 % 

 

GRAFICO 23 

 
FUENTE: Clientes internos de Telecontur  

ELABORADO POR: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

El 50 % que corresponde a 3 empleados que tienen conocimiento acerca de los 

objetivos de la empresa; el otro 50% representa a 3 empleados que 

desconocen los objetivos de la empresa. 

 

Los resultados obtenidos muestran que tan solo la mitad de los empleados 

tienen conocimiento acertado sobre los objetivos que maneja la empresa lo 

cual significa una desventaja para la misma. 
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2. ¿Trabaja a tiempo completo? 

 

CUADRO 20 

TRABAJA A TIEMPO COMPLETO 

OPCIONES FRECUENIA PORCENTAJE 

si 4 67 % 

no 2 33 % 

Total 6 100 % 

 

GRAFICO 24

  
FUENTE: Clientes internos de Telecontur 

ELABORADO POR: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 33 % que corresponde a 2 empleados que no trabajan a tiempo completo; el 

67% representa a 4 empleados que trabajan a tiempo completo. 

 

La grafica no muestra que la mayor parte de empleados trabajan a tiempo 

completo, mientras una minoría trabaja a medio tiempo, dándose con esto una 

menor capacidad de atención y trabajo en la empresa. 
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3. ¿Cuál  es su antigüedad en la empresa? 

CUADRO 21 

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA 

OPCIONES FRECUENIA PORCENTAJE 

11-16 años 2 33 % 

5-10 años 1 17 % 

1-4 años 3 50 % 

Menos de 12 meses 0 0 % 

Total 6 100 % 

 

GRAFICO 25 

 
     FUENTE: Clientes internos de Telecontur 

     ELABORADO POR: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 17 % que corresponde a 1 empleado que trabaja en la empresa des hace 10 

o 5 años; el 33% representa a 2 empleados que laboran en la empresa desde 

hace 16 a 11 años; el 50% representa 3 empleados que tienen una antigüedad 

en la empresa de 4 a 1 año. 

 

FORTALEZA: De acuerdo a los datos recabados se determina que la mayor 

parte de los empleados llevan en la empresa una antigüedad de 4 a 1 años, lo 

que significa que cuentan con la experiencia suficiente para laborar y atender al 

usuario. 
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4. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación en su empresa? 

 

CUADRO 22 

HA RECIBIDO CAPACITACIÓN 

OPCIONES FRECUENIA PORCENTAJE 

si 2 33 % 

no 4 67% 

Total 6 100 % 

 

GRAFICO 26 

 
FUENTE: Clientes internos de Telecontur 

ELABORADO POR: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 33% representa a 2 empleados que laboran en la empresa y han recibido 

algún tipo de capacitación; el 67% representa 4 empleados que no han recibido 

ninguna capacitación. 

 

A través del estudio de los datos podemos destacar que la mayor parte de 

empleados no han recibido la capacitación necesaria, lo que influye en la 

empresa como una DEBILIDAD 
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5. ¿Recibe algún tipo de incentivo por las ventas efectuadas por 

Usted? 

 

GRAFICO 27 

 
FUENTE: Clientes internos de Telecontur 

ELABORADO POR: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 33% representa a 2 empleados que no reciben incentivo alguno por las 

ventas efectuadas; el 67% representa 4 empleados que tienen incentivos 

debido a sus ventas. 

 

Los datos obtenidos demuestran que algunos empleados no reciben incentivos 

por su labor en las ventas, lo que podría ocasionar una mala atención al cliente 

o bajo rendimiento en el desempeño laboral. 

 

CUADRO 23 

RECIBE INCENTIVOS POR VENTAS 

OPCIONES FRECUENIA PORCENTAJE 

si 4 67 % 

no 2 33 % 

Total 6 100 % 
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6. ¿A usted lo contratan con todos los beneficios de ley? 

 

GRAFICO 28 

 

 
       FUENTE: Clientes internos de Telecontur 

                 ELABORADO POR: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 100% que corresponde a 6 empleados que trabajan con todos los beneficios 

de la ley; 0% representa 0 empleados que no laboran con todos los beneficios 

de la ley. 

 

Como podemos observar todos los empleados cuentan con los beneficios de la 

ley lo que los motiva a desempeñar mejor su labor 

 

 

 

 

CUADRO 24 

RECIBE LOS TODOS LOS BENEFICIOS DE LEY 

OPCIONES FRECUENIA PORCENTAJE 

Si 6 100 % 

No 0 0 % 

Total 6 100 % 
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7. ¿Se siente a gusto con el trabajo que viene desempeñando? 

GRAFICO 29 

 
      FUENTE: Clientes internos de Telecontur 

     ELABORADO POR: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El 33% representa a 2 empleados que no se sienten a gusto con el trabajo que 

desempañan en la empresa; el 67% representa 4 empleados que sienten gran 

empatía por el trabajo que desempeñan. 

 

La información recopilada nos muestra que hay un pequeño porcentaje que no 

se sienten a gusto con la función que desempeñan, pudiendo esto provocar 

disgustos o un mal ambiente de trabajo. 

 

 

CUADRO 25 

ESTÁ A GUSTO CON EL TRABAJO QUE DESEMPEÑA 

OPCIONES FRECUENIA PORCENTAJE 

Si 4 33 % 

No 2 67 % 

Total 6 100 % 
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8. ¿Está conforme con el trato que le dan los administrativos de la 

empresa? 

CUADRO 26 

ESTÁ CONFORME CON TRATO QUE RECIBE 

OPCIONES FRECUENIA PORCENTAJE 

Si 5 83 % 

No 1 17 % 

Total 6 100 % 

 

GRAFICO 30 

 
               FUENTE: Clientes internos de Telecontur 

               ELABORADO POR: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 17 % que corresponde a 1 empleado que trabaja en la empresa esta 

conforme con el trato que recibe de los administrativos; el 83% representa a 5 

empleados que laboran en la empresa está inconforme. 

 

La relación entre administrativo-empleado debe ser armónica y buena, para 

que la empresa marche bien gracias a la buena comunicación que deriva de 

esta relación, lo que significa FORTALEZA para la empresa. 
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9. ¿Posee libertad en la toma de decisiones, al tener algún problema 

con el cliente? 

CUADRO 27 

POSEE LIBERTAD EN LA TOMA DE DECISIONES 

OPCIONES FRECUENIA PORCENTAJE 

Si 2 33 % 

No 4 67 % 

Total 6 100 % 

 

GRAFICO 31 

 
FUENTE: Clientes internos de Telecontur  

ELABORADO POR: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 33% representa a 2 empleados que tienen la libertad en la toma de 

decisiones frente a algún inconveniente; el 67% representa 4 empleados que 

no tienen la libertad de toma de decisiones.  

 

Es claro que son muy pocos los empleados que están en capacidad de tomar 

decisiones, esto representa un trato desnivelado con respecto a los empleados, 

lo que causaría conflictos entre los mismos. 
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10. ¿Cree que son importantes los valores institucionales? 

CUADRO 28 

SON IMPORTANTES LOS VALORES INSTITUCIONALES 

OPCIONES FRECUENIA PORCENTAJE 

Si 6 100 % 

No 0 0 % 

Total 6 100 % 

 

GRAFICO 32 

 
    FUENTE: Clientes internos de Telecontur 

    ELABORADO POR: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 1oo % que corresponde a 6 empleado que trabaja en la empresa consideran 

que los valores institucionales son importantes; El o% representa a o 

empleados  dice lo contrario. 

 

Como podemos observar los resultados indican que todos los empleados 

conocen la importancia de los valores constitucionales de la empresa lo que 

constituye una fortaleza.  
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11. ¿Ha tenido algún inconveniente con sus jefes o compañeros? 

 

CUADRO 29 

HA TENIDO INCONVENIENTE CON JEFES O COMPAÑEROS 

OPCIONES FRECUENIA PORCENTAJE 

Si  1 17 % 

No 5 83 % 

Total 6 100 % 

 

GRAFICO 33 

 
    FUENTE: Clientes internos de Telecontur 

    ELABORADO POR: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 17 % que corresponde a 1 empleado que ha tenido algún inconveniente con 

su jefe o compañeros; el  83% representa a 5 empleados que laboran en la 

empresa y no han tenido  inconveniente alguno con algún integrante de la 

empresa. 

 

Loa resultas indican la necesidad de tener una relación sólida y permanente 

entre los miembros de la institución sin que ninguno falle, para que se permita 

un buen ambiente de trabajo. 
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CUADRO 30 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

 

Factores críticos para el éxito 
pregunta 

Peso Calificación 
Total 

Ponderado 

FORTALEZAS: 

1. Buena Ubicación 

2. Precios bajos 

3. Amplia experiencia laboral 

4. Liquidez Económica 

5. Agradable ambiente de 

trabajo 

6. Buenas relaciones 

interpersonales 

7. Servicio de atención oportuna 

 

DEBILIDADES: 

 

1. Faltan publicidad 

 

 

2. No poseen página web 

 

3. Escasa capacitación de su 

talento humano 

 

4. Inadecuada infraestructura 

 

5. Faltan bonificaciones 

adicionales por ventas 

realizadas. 

 

15 clientes 

6 clientes 

11 clientes, 3 Empl. 

Entrevista Gerente 

7 Empleados 

8 empleados 

 

10 y 11 clientes 

 

 

 

4, 12 clientes; 

Entrevista Gerente  

 

Entrevista gerente 

 

4 empleados 

 

 

5 y 12 clientes 

5 empleados 

 

0.10 

 0.10  

 0.09   

0.05   

0.07   

0.08   

0.08   

 

 

0.12 

 

 

0.14 

 

0.07 

 

 

0.04 

 

0.06 

 

3                                                           

3 

4 

3 

3 

3 

3 

 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

0.30               

0.30   

 0.48              

0.15               

0.21               

0.24              

0.24              

 

 

0.12 

 

 

0.14 

  

      0.14 

 

  

0.08               

 

0.06 

T OT A L     P O N D E R A D O  1.0  2.46 

FUENTE: Encuestas y entrevistas  

ELABORACION: El Autor 
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DETALLE CONSOLIDADO GENERAL DE LOS RESULTADOS DEL 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS. 

 

PASO 1 

 

Se indican las fortalezas y debilidades  

La aplicación de la entrevista realizada al Gerente de Telecontur; así como la 

encuesta planteada a una muestra de clientes fijos de la operadora de turismo 

Telecontur, es decir a personas que con determinada frecuencia visitan sus 

instalaciones; así como también a todo su personal, permitieron identificar las 

fortalezas y debilidades que se detallan a continuación:   

 

FORTALEZAS 

 

 Buena Ubicación 

 Precios bajos 

 Amplia experiencia laboral 

 Liquidez Económica 

 Agradable ambiente de trabajo 

 Buenas relaciones interpersonales 

 Servicio de atención oportuna 

 Buena remuneración 

 

DEBILIDADES: 

 

 Faltan publicidad 

 No poseen página web 

 Escasa capacitación de su talento humano 

 Inadecuada infraestructura 

 Faltan bonificaciones adicionales por ventas realizadas. 
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PASO 2 

 

Se asignó una ponderación a cada factor los valores oscilan entre 0,01 a 0,09, 

cuyo resultado total es  1 (uno) de estas ponderaciones 

 

PASO 3 

 

Se asignó una calificación del 1 al 4 a los factores de la siguiente manera: 

CUADRO 31 

FACTOR VALORACIÓN 

Fortaleza mayor 4 

Fortaleza menor 3 

Debilidad mayor 1 

Debilidad menor 2 

 

PASO 4 

 

Se multiplicó cada ponderación por la calificación asignado a cada factor 

determinando como respuesta el resultado ponderado. 

 

PASO 5 

 

Si la sumatoria de los resultados ponderados da un valor mayor a 2,5 hay 

predominio de las fortalezas sobre las debilidades y no tienen problemas 

externos; si es menor de 2,5 indica que existe predominio de las debilidades 

sobre las fortalezas y que si tiene problemas externos; si es igual a 2,5 quiere 

decir que hay estabilidad y equilibrio. De acuerdo a la matriz EFI, cuyo valor es 

de 2.46, denota que la empresa Telecontur de la Ciudad de Loja, tiene cierta 

preponderancia de las debilidades, las mismas que hay que aplacarlas con las 

fortalezas. 

 

El total ponderado obtenido a través de la aplicación de la Matriz E.F.I., 

permitió determinar que la empresa operadora de turismo, Telecontur es una 

empresa débil internamente. 
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MATRIZ FODA. 

 

La matriz FODA es una herramienta que permite determinar cuatro tipos de 

estrategias: 

- FO = fortalezas / oportunidades. 

- FA = fortalezas / amenazas. 

- DO = debilidades / oportunidades. 

- DA = debilidades / amenazas. 

 

Para el desarrollo de la matriz FODA se procedió de la siguiente manera: 

 

La información a ser utilizadas en los cuadrantes de la matriz  FODA proviene 

de aquellos factores que obtuvieron los totales ponderados mas altos de la 

matriz EFI y matriz EFE.  

 

Para el presente esudio, los factores considerados para el análisis en la matriz 

FODA, se resumen en el cuadro siguiente, se optó por trabajar con todos los 

factores ya que de esta forma se tendrá un análisis mas detallado de la matriz. 
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CUADRO 32 

RESUMEN DE FACTORES EXTERNOS E INTERNOS A SER UTILIZADOS 

EN LA MATRIZ FODA. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Buena Ubicación 1. Ministerio  de Turismo impulsa campañas de 

promoción para visitar a Ecuador. 

2. Precios bajos 2. Afianzamiento de relaciones internacionales del 

Ecuador con diversos países. 

3. Amplia experiencia laboral 3. Ley de turismo que rigen el desarrollo y la 

regulación del sector turístico. 

4. Liquidez Económica 4. Mejoramiento de factor social Ecuatoriano, 

posibilita el mejoramiento del nivel económico. 

5. Agradable ambiente de trabajo 5. Fomento del turismo ecológico. 

6. Buenas relaciones 

interpersonales 

6. Visita de romeriantes al Santuario del cisne. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Faltan publicidad 

 

1. Inflación disminuye poder adquisitivo de 

personas. 

 

2. No poseen página web 

 

2. Tasas de interés tienden al alza, limita créditos 

para empresa. 

 

3. Escasa capacitación de su 

talento humano. 

 

3. La capacidad  tecnológica a nivel global en el 

Ecuador, se ubica en los puestos más bajos. 

4. Inadecuada infraestructura 

 

4. Existe mucha demanda de proveedores turísticos 

por las empresas turísticas ecuatorianas. 

5. Faltan bonificaciones adicionales 

por ventas realizadas. 

5. Inflación disminuye poder adquisitivo de 

personas. 

 

Se realizó una combinación entre fortalezas y oportunidades, debilidades y 

oportunidades, fortalezas y amenazas y debilidades amenazas, y con estos 

factores se ideó estrategias tipo FO – FA – DO- DA. 
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Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de la empresa para 

aprovechar las oportunidades externas. Las organizaciones por lo general 

empiezan por llevar a cabo las otras estrategias hasta lograr una posición en la 

cual usar las estrategias FO. 

 

Como estrategia tipo FO, se ha propuesto el Establecer convenios con operadoras de 

turismo a nivel nacional e internacional, para ofrecer nuevos paquetes turísticos; así la 

empresa aprovecha las fortalezas internas y las oportunidades presentes en el 

medio externo. 

 

Las estrategias FA Logran un desarrollo competitivo y sostenible a través de la 

aplicación de métodos y procesos de mercadotecnia. 

 

Como estrategias tipo FA, se han planteado las siguientes: 

 

Captar nuevos mercados con el fin de aumentar las ventas y mejorar las 

utilidades, para lograr un desarrollo competitivo y sostenible a través de la 

aplicación de métodos y procesos de mercadotecnia. Estas estrategias 

permitiran a la Empresa telecontur utilizar todas sus fortalezas para minimizar 

las amenazas,  

 

Las estrategias DO se enfocan en mejorar las debilidades al tomar ventajas de 

las oportunidades del entorno. Algunas veces existen las oportunidades pero 

las debilidad de empresas le previenen aprovecharlas. Como estrategias tipo 

DO, se han planteado las siguientes: 

 Realizar una campaña permanente de promoción y de difusión de los  

servicios que brinda la empresa Telecontur, que permita, posicionarla a 

nivel nacional. 

 Crear una página Web   que permita difundir la empresa Telecontur,  sus 

servicios  y  potencializar clientes nacionales e internacionales, lo que 

permitirá incrementar las ventas y acrecentar el mercado. 

Estas dos estrategias, permitiran disminuir las debilidades de la empresa a fin 

de optimizará el nivel productivo de la empresa.  



92 

 

 

Las estrategias DA utilizan tácticas defensivas las mismas que van dirigidas a 

reducir las debilidades y evitar las amenazas externas. 

 

Una empresa con muchas debilidades y numerosas amenazas debería luchar 

por sobrevir en un entorno muy competitivo.  

 

Los propósitos del FODA es generar estrategias alternativas factibles, más no 

seleccionar o determinar cuales son las estrategias a utilizar. No todas las 

estrategías desarrolladas por la matriz FODA se implementarán. 
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CUADRO 33 

MATRÍZ DE ALTO IMPACTO Y COMBINACIÓN DEL ANÁLISIS, FO, DO, FA, DA 

ANÁLISIS FORTALEZAS DEBILIDADES 

 INTERNO 1. Buena Ubicación 1. Faltan publicidad y promoción 

  2. Precios bajos 2. No poseen página web 

  
3. Amplia experiencia laboral 3. Escasa capacitación de su talento 

humano 

ANÁLISIS  4. Liquidez Económica 4. Inadecuada infraestructura 

EXTERNO 
5. Agradable ambiente de trabajo 5. Faltan bonificaciones por ventas 

realizadas 

  6. Buenas relaciones interpersonales  

OPORTUNIDADES FO DO 

1. Ministerio  de Turismo impulsa campañas de promoción 
para visitar  Ecuador. 

  
F3,4-O1,4,5:  Establecer convenios 
con operadoras de turismo a nivel 
nacional e internacional, para ofrecer 
nuevos paquetes turísticos. 
 

 
D1,2-O4,5,6:  promocionar y difundir 
permanentemente en forma virtual los 
servicios que brinda la empresa Telecontur, 
que permita posicionarla a nivel nacional e 
internacional 
 
 . 
  

2. Afianzamiento de relaciones internacionales del Ecuador 
con diversos países. 

3. Ley de turismo que rigen el desarrollo y la regulación del 
sector turístico 

4. Mejoramiento de factor social Ecuatoriano, posibilita el 
incremento de nivel económico. 

5. Fomento del turismo ecológico 

6. Visita de romeriantes al Santuario del cisne. 

AMENAZAS FA DA 

1. Inflación disminuye poder adquisitivo de personas.  F.2, 3, 6- A48. y A.2: Captar nuevos 
mercados con el fin de aumentar las 
ventas y mejorar las utilidades 
  
  

 D3, A4: Establecer un programa de 
capacitación en operadoras de turismo para 
los empleados  de la empresa, 
 
D5-A5:Brindar estímulos a los empleados de 
acuerdo a ventas realizadas y a la captación 
de clientes 
  

2. Tasas de interés tienden al alza, limita créditos para 
empresa. 

3. La capacidad  tecnológica a nivel global en el Ecuador, se 
ubica en los puestos más bajos. 

4. Existe mucha demanda de proveedores turísticos por las 
empresas turísticas ecuatorianas. 

5. Inflación disminuye poder adquisitivo de personas. 
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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 resultado los siguientes 

objetivos estratégicos: 

 

CUADRO 34 

CUADRO DE RESUMEN DE ESTRATEGICOS 

N° ESTRATEGIA 

1 Establecer convenios con operadoras de turismo a nivel nacional e internacional, para 

ofrecer nuevos paquetes turísticos.  

2 Promocionar y difundir permanentemente en forma virtual los servicios que brinda la 

empresa Telecontur, que permita posicionarla a nivel nacional e internacional. 

3 Captar nuevos mercados con el fin de aumentar las ventas y mejorar las utilidades. 

4 Brindar estímulos a los empleados de acuerdo a ventas realizadas y a la captación de 

clientes. 
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g. DISCUSIÓN 

 

PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO TELECONTUR DE LA CIUDAD Y 

PROVINCIA DE LOJA. 

 

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

 

QUE COMO 
 

Mejorar los servicios y productos 

turísticos de Telecontur 

 

Establecer convenios con operadoras 

de turismo a nivel nacional e 

internacional, para ofrecer nuevos 

paquetes turísticos a los clientes que 

se interesan en conocer la ciudad de 

Loja y realizar turismo ecológico.  

 
Informar, difundir y realizar transacciones 
en forma virtual de los productos y 
servicios que ofrece Telecontur. 

Crear una página Web  que permita 

difundir la empresa Telecontur,  sus 

servicios  y  potencializar clientes 

nacionales e internacionales, lo que 

permitirá incrementar las ventas y 

acrecentar el mercado; lo que 

permitirá que conozcan sobre la 

existencia de la empresa, su misión, 

visión y se mantengan informados 

tecnológicamente sobre  los 

productos, servicios y promociones  

que  ofrece. 

 
Posicionar a la empresa a nivel local y 
nacional con el propósito adquirir nuevos  
mercados y por ende incrementar las 
utilidades 

Captar nuevos mercados con el fin de 

posicionar a la empresa a nivel local y 

nacional,  incrementar las ventas, 

adquirir nuevos  mercados y por ende 

nuevos clientes 

 
Mejorar la atención al cliente para  
incrementar las ventas 

Brindar estímulos a los empleados de 

acuerdo a ventas realizadas y a la 

captación de clientes; lo que permitirá 

para mejorar la atención al cliente y 

captar mayor número de clientes y 

ventas. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  N° 01 

 

OFRECER NUEVOS PAQUETES TURÍSTICOS PARA ESTABLECER 

CONVENIOS CON OPERADORAS DE TURISMO A NIVEL NACIONAL E 

INTERNACIONAL. 

 

Problema 

 

A pesar de que la empresa tiene fortalezas definidas como amplia experiencia 

y liquidez económica, no ha sabido aprovechar las oportunidades turísticas que 

se presentan actualmente y las Leyes de Turismo ecológico.  

 

Meta 

 

 Incrementar en un 30% las ventas 

 

Objetivos 

 

 Elaborar convenios con operadoras de turismo a fin de ofrecer nuevos 

paquetes turísticos a los clientes que se interesan en conocer la ciudad 

de Loja y realizar turismo ecológico.  

 

Táctica 

 

 Visitar agencias y operadoras de turismo a nivel nacional e internacional 

de forma física y virtual para conocer sus promociones y buscar la mejor 

opción 

Política 

 

 Mantener convenios con las mejores opciones de turismo a nivel 

nacional e internacional 
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Estrategia 

 

 Seleccionar las agencias de turismo  

 Contratar a una persona con experiencia para que realice las visitas 

físicas y virtuales. 

 Contactar las agencias de turismo de mayor prestigio a nivel nacional e 

internacional 

 Cerrar el convenio 

 

Resultados Esperados 

 

 Mejorar los productos y servicios turísticos a fin de fidelizar y captar el 

mayor número de clientes-. 
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CUADRO 35 

 

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO N° 01 

 

“Establecer convenios con operadoras de turismo a nivel nacional e internacional, para ofrecer nuevos paquetes turísticos” 

 

Objetivos Meta Estrategia Actividades Recursos Responsable Tiempo V. Total 

 

 

 

Mejorar los 

servicios y 

productos 

turísticos de 

Telecontur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incrementar las 

ventas en un 

30% 

Establecer 

convenios con 

operadoras de 

turismo a nivel 

nacional e 

internacional, 

para ofrecer 

nuevos paquetes 

turísticos. 

 

Seleccionar las 

agencias de turismo  

 

Humanos  
Gerente 

General 
15 dias 0,00 

Contratar a una persona 

con experiencia para 

que realice las visitas 

físicas y virtuales 

Humanos y 

Económicos 

Gerente 

General 
30 dias 2.000,00 

Contactar las agencias 

de turismo de mayor 

prestigio a nivel 

nacional e internacional 

y cerrar convenio 

Económicos 
Gerente 

General 
15 dias. 100,00 

TOTAL 2.100,00 

Elaborado por: El Autor 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2 

 

POSICIONAR LA EMPRESA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, 

PROMOCIONANDO Y DIFUNDIENDO PERMANENTEMENTE EN FORMA 

VIRTUAL, LOS SERVICIOS QUE BRINDA TELECONTUR.  

 
Problema 

 
Al no contar Telecontur con difusión virtual de los servicios que presta la 

empresa, específicamente una página web, no le permite incrementar las 

ventas y buscar posicionarse en nuevos mercados. 

 
Meta 

 
Difundir a nivel virtual la empresa Telecontur, a fin de que el 100% de los 

clientes se informen de los productos y servicios que se ofrecen y que realicen 

transacciones dentro de la misma página. 

 
Objetivo 

 
Comunicar  a los clientes sobre la existencia de la página web y sugerir su 

navegación constante para  que conozcan  su misión, visión y se mantengan  

informados  sobre  los productos, servicios y promociones  que  ofrece  la 

empresa 

 
Política 

 
Crear y mantener una página llamativa, interesante dinámica y  actual. 

 
Estrategia: 

 Contratar el diseño, creación y mantenimiento de la página Web, en la 

Empresa Innova Publicidad de la Ciudad de Quito 

 Acordar contenido de página que contenga como mínimo lo siguiente: 

Home, Inicio, vuelos, hoteles, paquetes con su detalle, actividades, 

contactos, reservaciones etc. 

 Divulgar la existencia de la  página web por los diarios de mayor 

circulación en Loja.  
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CUADRO 36 

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO N° 02 

Elaborado por: El Autor 

Objetivo  Meta Estrategia Recursos Responsables Tiempo V. Total 

 

 

 

 

Informar, difundir y 

realizar 

transacciones en 

forma virtual de los 

productos y 

servicios que 

ofrece Telecontur.  

Que el 100% de los 

clientes se informen 

de los productos y 

servicios que se 

ofrecen y que realicen 

transacciones dentro 

de la misma página. 

 

Contratar el diseño  y creación 

y mantenimiento de la página 

Web, en la Empresa Innova 

Publicidad de la Ciudad de 

Quito 

Humanos y 

Económicos  

Gerente 

General 
15 días 1000,00 

Acordar contenido de página 

que contenga como mínimo lo 

siguiente: Home, Inicio, vuelos, 

hoteles, paquetes con su 

detalle , actividades, contactos, 

reservaciones, etc. 

Humanos y 

Económicos 

Gerente 

General 
45 días 00,00 

Divulgar la existencia de la  

página web por los diarios de 

mayor circulación en Loja.  

 

Humanos y 

Económicos 

Gerente 

General 
30 días. 400,00 

TOTAL 1.400,00 
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GRAFICO 34 

DISEÑO PÁGINA WEB 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3 

 

AUMENTAR LAS VENTAS CON EL FIN DE CAPTAR NUEVOS MERCADOS 

Y MEJORAR LAS UTILIDADES. 

 

PROBLEMA.  

 

Basándose en el análisis de la información obtenida se ha podido determinar 

que en la empresa ha  visto disminuir en cierto grado el nivel de ingresos, 

motivo por el cual se hace necesario buscar nuevos mercados.  

 

META 

 

Incrementar un 50% de clientes nuevos, ventas y utilidades. 

 

OBJETIVO 

 

Posicionar a la empresa a nivel local y nacional con el propósito adquirir 

nuevos  mercados y por ende nuevos clientes. 

 

POLÍTICAS.  

 

Ser una empresa líder en servicios de turismo 

 

ESTRATEGIA.  

 

 Contratar una persona para que realice el estudio de mercado 

 Realizar un estudio de mercado para lograr un posicionamiento de la 

empresa  Telecontur que permita conocer los servicios a la mayor parte 

de la ciudadanía lojana. 

 Directivos y trabajadores comprometidos con el desarrollo de la 

empresa, cumpliendo tareas y funciones eficientemente. 
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CUADRO 37 

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO N° 03 

CAPTAR NUEVOS MERCADOS CON EL FIN DE AUMENTAR LAS VENTAS Y MEJORAR LAS UTILIDADES 

Objetivo Meta Estrategia Recursos Responsables Tiempo V. Total 

Posicionar a la 

empresa a nivel 

local y nacional con 

el propósito 

adquirir nuevos  

mercados y por 

ende incrementar 

las utilidades 

 

 

 

 

 

 

 

Incrementar un 

50% de clientes 

nuevos, ventas 

y utilidades. 

 

Contratar una persona 

para que realice el estudio 

de mercado 

Humanos y 

Económicos  
Gerente General 15 días 1200,00 

Realizar un estudio de 

mercado para lograr un 

posicionamiento de la 

empresa  Telecontur que 

permita conocer los 

servicios a la mayor parte 

de la ciudadanía lojana. 

Humanos y 

Económicos 
Gerente General 60 días 00,00 

Directivos y trabajadores 

comprometidos con el 

desarrollo de la empresa, 

cumpliendo tareas y 

funciones eficientemente 

Humanos  Gerente General 
Usualm

ente 
00,00 

   TOTAL 1.200,00 

        Elaboración: El Autor. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4 

 

LA CAPTACIÓN DE CLIENTES PARA BRINDAR ESTÍMULOS A LOS 

EMPLEADOS DE ACUERDO A VENTAS REALIZADAS.  

 

PROBLEMA.  

Luego del análisis realizado mediante las encuestas y entrevistas, se ha podido 

determinar que no existen programas de motivación ni incentivos por el buen 

desempeño de logros alcanzados por los empleados, lo que limita su 

motivación laboral.  

 

META 

Lograr que el 95% de los empleados de Telecontur, se motiven en sus 

funciones de manera eficiente, eficaz a través de un programa de motivación y 

estímulos por las ventas realizadas y por la captación de clientes. 

 

OBJETIVO 

Brindar estímulos económicos a los empleados, para mejorar la atención al 

cliente, captación de clientes y captar mayor número de ventas  

 

POLÍTICAS.  

Mantener de forma anual la motivación a los mejores empleados. 

 

ESTRATEGIA.  

 Brindar estímulos económicos por: atención al cliente, captación de 

clientes, mayor número de ventas  

 Realizar evaluaciones de desempeño, para medir el rendimiento de los 

empleados 

 Motivar a los empleados a través de seminarios, charlas, talleres  
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CUADRO 38 

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO N° 04 

 

BRINDAR ESTÍMULOS A LOS EMPLEADOS DE ACUERDO A VENTAS REALIZADAS Y A CAPTACIÓN DE CLIENTES. 

 

Objetivo 
Meta Estrategia Recursos 

Responsable

s 
Tiempo V. Total 

 

 

 

Mejorar la 

atención al cliente 

para  incrementar 

las ventas 

Lograr que el 95% 

de los empleados de 

Telecontur, se 

motiven en sus 

funciones de manera 

eficiente, eficaz a 

través de un 

programa de 

motivación y 

estímulos por las 

ventas realizadas y 

por la captación de 

clientes 

 

Brindar estímulos 

económicos por: 

atención al cliente, 

captación de clientes, 

mayor número de ventas  

 

Humanos y 

Económicos  
Gerente General 1 año 1000,00 

Realizar evaluaciones de 

desempeño, para medir 

el rendimiento de los 

empleados 

 

Humanos y 

Económicos 
Gerente General 60 dias 00,00 

 

Motivar a los empleados 

a través de seminarios, 

charlas, talleres  

Humanos  Gerente General Usualmente 800,00 

   TOTAL 1.800,00 

 Elaboración: El Autor. 
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Cuadro 39 

RESUMEN DE COSTOS PARA LA PROPUESTA DEL PLAN OPERATIVO 

N° ESTRATEGIA COSTO 

1 Establecer convenios con operadoras de turismo a nivel nacional e 

internacional, para ofrecer nuevos paquetes turísticos.  

2.100,00 

2 Promocionar y difundir permanentemente en forma virtual los 

servicios que brinda la empresa Telecontur, que permita 

posicionarla a nivel nacional e internacional. 

1.400,00 

3 Captar nuevos mercados con el fin de aumentar las ventas y 

mejorar las utilidades. 

1.200,00 

4 Brindar estímulos a los empleados de acuerdo a ventas realizadas y 

a la captación de clientes. 

1.800,00 

         TOTAL RESUMEN DE COSTOS 6.500,00 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al culminar el presente estudio Plan de Marketing para la Agencia de Viajes 

Telecontur de la Ciudad y Provincia de Loja, se puede llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 En análisis del medio externo, se denota un predominio de las 

oportunidades sobre las amenazas.  El total ponderado es de 2.67, lo 

que indica que la empresa está manejándose de alguna manera para 

aprovechar estas oportunidades y puede enfrentar en cierta forma a 

las amenazas. 

 De acuerdo a la matriz EFI, cuyo valor es de 2.46, denota que la 

empresa Telecontur de la Ciudad de Loja, tiene cierta 

preponderancia de las debilidades, las mismas que hay que 

aplacarlas con las fortalezas y oportunidades. 

 La empresa no cuenta promociona constantemente nuevos 

paquetes turísticos 

 La empresa no cuenta con página web que le permita difundir a la 

empresa y aprovechar los avances tecnológicos 

 No ha realizado estudios de mercados a fin de captar nuevos 

clientes y aumentar sus ventas. 

 No se brindan constantemente estímulos a todos los empleados 

para asegurar la captación de nuevos clientes. 

 

 El plan operativo realizado, requiere de una inversión de $6.500,00.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Poner en práctica el presente plan estratégico de marketing, como una 

herramienta de gestión, que le permitirá conocer los pasos a seguir 

mediante los objetivos planteados, a fin de que la empresa mejore sus 

ventas, incremente sus utilidades y se posiciones en el mercado 

nacional e internacional 

2. Establecer convenios con operadoras de turismo a nivel nacional e 

internacional, para ofrecer nuevos paquetes turísticos paquetes 

turísticos a los clientes que se interesan en conocer la ciudad de Loja y 

realizar turismo ecológico.  

3. Crear una página Web  que permita difundir la empresa Telecontur,  sus 

servicios  y  potencializar clientes nacionales e internacionales, lo que 

permitirá incrementar las ventas y acrecentar el mercado; lo que 

permitirá que conozcan sobre la existencia de la empresa, su misión, 

visión y se mantengan informados tecnológicamente sobre  los 

productos, servicios y promociones  que  ofrece. 

4. Captar nuevos mercados con el fin de posicionar a la empresa a nivel 

local y nacional,  incrementar las ventas, adquirir nuevos  mercados y 

por ende nuevos clientes 

 

4. Brindar estímulos a los empleados de acuerdo a ventas realizadas y a la 

captación de clientes; lo que permitirá para mejorar la atención al cliente y 

captar mayor número de clientes y ventas.  
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k. ANEXOS. 

 

ANEXO 1. FICHA RESUMEN DEL PROYECTO. 

 

a. TEMA: 

 

“PLAN DE MARKETING PARA LA AGENCIA DE VIAJES 

TELECONTUR DE LA CIUDAD Y PROVINCIA DE LOJA” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

En los últimos años el turismo en el Ecuador se ha ido incrementando  en todo 

nivel y estructura, ha tenido cambios profundos y transformaciones que se 

manifiestan en la diversificación y ampliación  de la oferta turística y fuerte 

incremento de la presencia de agencias de viajes que se encargan de 

encaminar esta actividad al interior o exterior del país. 

“En la Provincia de Loja se habla de turismo desde la década de los 50, que es 

cuando aparece un artículo en la Reader’sDigest acerca de Vilcabamba y sus 

longevos, este lugar tiene una proyección internacional al igual que el Parque 

Nacional Podocarpus y en una escala mucho menor Sozoranga, el motivo de 

este mercado internacional es la observación de aves y diversidad botánica, no 

se puede hablar de un gran beneficio económico originado por el turismo ya 

que los ingresos de turistas, estimados por la falta de información, es bastante 

limitado ya sea por las condiciones de conectividad, oferta de superestructura o 

promoción.”29 

En cuanto a la migración,  a partir de la crisis económica de finales de la 

década de los noventa, los flujos migratorios desde el Ecuador hacia el exterior 

se incrementaron significativamente. De hecho, el proceso migratorio presenta, 

en la actualidad, incidencias no sólo en aspectos sociales y demográficos, sino 

también en lo económico, e incluso en lo político.  

                                                 
29 Gobierno Provincial de Loja, Plan de desarrollo 
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A principios de los años noventa el flujo promedio anual de ecuatorianos hacia 

el exterior era de 29,651 personas. A finales de la década, esta cifra se 

incrementó a 116,806; además señala que 1’571.450 ecuatorianos emigraron a 

otros países (INEC), lo que en la actualidad significa mayor migración de 

personas debido a la multiplicación de las familias.30 

Debido a ello, en el entorno se observan importantes cambios en la relación a 

empresas operadoras de turismo y agencias de viajes, que se traducen en 

requerimientos de una mayor pertinencia de turismo a nivel local, nacional e 

internacional y pertinencia en su gestión. En este contexto, las organizaciones 

turísticas deben concebirse como entidades abiertas, en permanente relación 

con sus medios y dispuestas a brindar excelente servicio, con seguridad, 

comodidad y satisfacción al cliente, creando un escenario que  exige cada vez 

más de un proceso de planificación estratégica como contribución a su 

quehacer empresarial diario. 

Además en el campo del turismo hay mucho por trabajar. Conforme lo Indica el 

Plan de Desarrollo Provincial del año 2010, el  turismo en la provincia de Loja 

en el año 2007 fue de 88% de turistas nacionales y el 12% de turistas 

extranjeros debido posiblemente a la falta de promoción de los sectores 

turísticos con que cuenta nuestra provincia. 

La práctica de planificación estratégica en el Ecuador, que se enmarca en un 

modelo tradicional debe reorientarse teórica y metodológicamente en 

coherencia con la visión y misión humanos y el contenido sociocultural 

implícitos en el proceso turístico; así como también para responder con 

pertinencia y efectividad a las diferentes tipos de demandas turísticas que le 

exige la sociedad, ofreciendo los requerimientos que necesita el turista 

mediante una agencia de viajes 

 

Pero así mismo en las últimas décadas así como se han acelerado en el 

crecimiento de las empresas turísticas, así mismo han ido desapareciendo, por 

no cumplir con las exigencias del medio interno y externo. 

 

                                                 
30 INEC, 2010 
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“Si miramos la realidad actual, muchas instituciones por estar inmersas en 

profundas debilidades, se encuentran en franca decadencia, camino al caos, al 

desorden y consecuentemente rezagadas y atrasadas”31 

 

La planificación de las empresas  turísticas tiene un alto grado de complejidad, 

la misma que es difícil abordarla profundamente, más aún, si existen diversos 

enfoques que no establecen límites precisos en los fundamentos teóricos y 

operativos para llevar a cabo todo tipo de intervenciones turísticas a nivel local, 

nacional e internacional. 

 

La Agencia de Viajes Telecontur de la ciudad de Loja, dedicada a la venta de 

paquetes turísticos y venta de tickets o pasajes de avión a muchas partes del 

mundo no es la excepción, por cuanto no ha aplicado una planificación 

estratégica en forma global, dejando limitado el área  del mercadeo, lo que no 

le ha permitido elevar su posicionamiento frente a la comunidad lojana y 

ecuatoriana y por qué no decirlo de forma internacional. 

 

Para la Agencia de Viajes Telecontur, la competencia existente en nuestro 

medio hoy en día se ha convertido en un verdadero reto, quienes en los últimos 

años ha realizado significativos esfuerzos por presentar una interesante oferta; 

por tal razón, se hace necesario determinar que esperan y cómo la ven los 

turistas a la empresa de turismo, cuál es la percepción de ellos frente a lo que 

ofrece la empresa, cuál es el comportamiento de la institución, etc. Este 

análisis permitirá conocer la situación actual de la Agencia y en base a ello, 

plantear los objetivos estratégicos de marketing. 

 

Entonces he ahí la importancia de poner en práctica la propuesta de marketing, 

para cubrir los requerimientos de los clientes y conocer las debilidades y 

fortalezas de la empresa que le permita aprovechar las oportunidades que se le 

presenten y hacer frente a las amenazas del medio externo y de la 

competencia, lo que favorecerá a los directivos en la toma de decisiones y al 

fortalecimiento de la misma. 

                                                 
31 Alcides Aranda, Planificación Estratégica, 2007 
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En base a lo analizado el problema central de la presente investigación es el 

siguiente: ¿La falta de un plan estratégico de marketing en la Agencia de 

Viajes Telecontur de la ciudad y provincia de Loja, no le ha permitido 

elevar su posicionamiento frente a la competencia? 

Frente a esta realidad, se requerirá conocer en qué mercados se encuentra la 

Agencia y cuáles son sus clientes, conocer el comportamiento de la 

competencia, tipos de riesgos y oportunidades, a que mercado está enfocada, 

como se puede mantener la Agencia, cómo ser diferentes a la competencia, 

crecer y ganar, cómo acercar los servicios al usuario y conservar los clientes 

actuales; conocer e incidir en el comportamiento y decisión del usuario; así 

como también desarrollar estrategias comerciales a fin de identificar 

necesidades y fortalecer los servicios de la Agencia. 

 

c. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Diseñar un plan de marketing para la Agencia de viajes Telecontur de la ciudad 

y provincia de Loja que le permita fortalecer su imagen y posicionamiento. 

 

Objetivos específicos 

 

 Realizar un estudio de la situación actual de la Agencia de viajes 

Telecontur de la ciudad y provincia de Loja 

 Realizar el análisis de los factores externos para conocer cómo influyen las 

oportunidades y amenazas 

 Realizar el análisis de los factores internos para evaluar las debilidades y 

fortalezas de la Institución 

 Determinar la matriz FODA 

 Proponer los principales objetivos estratégicos de marketing. 

 Determinar conclusiones y recomendaciones. 
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d. METODOLOGÍA 

 

Concebida la metodología como el conjunto de procedimientos que se siguen 

para descubrir y conocer los principios o causas relacionadas con los diferentes 

problemas que requieran tratamiento y posible solución, se describen los pasos 

a seguirse en la presente investigación. 

 

Materiales y métodos. 

 

Método Analítico.- a través del análisis situacional que se realizará dentro de la 

empresa, la utilización de este método permitirá tener una visión mucho más 

clara de su realidad actual, su organización administrativa, sus procesos 

productivos, su marco legal, etc., para así poder mostrar, describir e interpretar 

los datos obtenidos en la presente investigación, determinando las diferentes 

causas de los hechos que pueden afectar a la organización, facilitando la 

oportunidad de poder presentar propuestas de solución a los posibles 

problemas encontrados. 

 

Método Inductivo.- este método se desarrollará a través de un proceso que va 

de lo particular a lo general y por lo tanto se lo utilizará en el planteamiento de 

la problemática y en el marco teórico, ya que se parte de conceptos globales, 

los cuales se analizarán detenidamente en el desarrollo del presente trabajo 

investigativo. 

 

Método Deductivo.- Es aquel 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; 

por lo tanto este método será utilizado en el planteamiento del informe final de 

la investigación, así como también en el planteamiento de las conclusiones y 

recomendaciones determinadas a través de la realización de la presente 

investigación. 
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Método Estadístico.- este método será utilizado cuando se realice el trabajo de 

campo a través de la aplicación de encuestas y entrevistas, para así de esta 

manera poder recopilar, organizar, analizar e interpretar datos numéricos y 

estadísticos. 

 

TÉCNICAS. 

 

Las técnicas proporcionan las normas necesarias para ordenar las etapas de la 

investigación científica, y a la ciencia el instrumental experimental, por lo tanto, 

en la presente investigación se utilizará las técnicas de la  encuesta y la 

observación. 

 

La encuesta.- Indagación concreta de datos, que consiste en señalar conjuntos 

de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa, para averiguar 

estados de opinión o diversas cuestiones de hecho. 

 

Esta técnica será aplicada a principalmente a una muestra significativa del 

número de clientes fijos de la empresa, así como también a todos los 

empleado, directivos y socios de la misma. 

 

La entrevista.- Permitirá establecer un diálogo directo y así obtener información 

fidedigna sobre el problema de estudio y llegar a concluir los objetivos 

planteados; esta técnica será aplicada principalmente al gerente de la empresa, 

con el objetivo de obtener datos y referentes que permitan obtener una visión 

global de la estructura de la agencia de viajes y de sus principales fortalezas y 

debilidades. 

 

Población y muestra. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se considerará el número de clientes 

fijos con que en la actualidad cuenta la empresa, los cuales suman un total 

aproximado de 1700 turistas para lo cual se ha aplicado la siguiente fórmula: 
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Expresión en donde: 

n: Tamaño de la Muestra 

N = Universo en Estudio: 1700 turistas 

2

E : Margen de error (5%) 

 

 

  

 

  

 

  

 

   encuestas 

 

Además se tiene previsto aplicar una encuesta a cada uno de los empleados 

de la agencia de viajes Telecontur. 
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ANEXO 2. ENTREVISTA  APLICADA AL GERENTE DE LA EMPRESA. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Como egresado de la U.N.L, en la Carrera de Administración de Empresas, 

solicito a usted muy comedidamente se digne en contestar la presente 

entrevista, la misma que servirá para obtener información sobre el proceso de 

la Empresa de Turismo Telecontur de la ciudad y provincia de Loja 

1.- ¿Cómo nació la idea de esta importante empresa de turismo? 

2.- ¿Cuantos empleados trabajan en la empresa? 

3.- ¿Cancela el salario a sus empleados conforme establece la Ley? 

4.-  ¿Realiza cambio de personal permanentemente o los mantiene? 

5.- ¿Está conforme con la comunicación interna con sus empleados? 

7.- ¿Que cursos o talleres han recibido usted y su empleados durante la 

administración de esta empresa turística? 

8.- ¿Cree que la promoción con que cuenta la empresa es suficiente? 

10.- ¿En lo posterior mejoraría la infraestructura instalaciones de su empresa? 

13.- ¿Está afiliado a alguna organización turística particular o gubernamental? 

14.- ¿Tiene página web  para promocionar su  empresa  a nivel nacional e 

internacional? 

15.- ¿Que épocas del año ha tenido más clientes? 

16.- Ha realizado alianzas estratégicas  con otras instituciones u 

organizaciones, grupos sociales con la finalidad de atraer clientes? 

17.- Ha realizado publicidad de la empresa? 
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ANEXO 3. ENCUESTA PLANTEADA A LOS CLIENTES INTERNOS DE LA 

EMPRESA DE TURISMO TELECONTUR 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Como egresado de la U.N.L, en la Carrera de Administración de Empresas, 

solicito a usted muy comedidamente se digne en contestar la presente 

encuesta, la misma que servirá para obtener información sobre el proceso de la 

Empresa de Turismo Telecontur de la ciudad y provincia de Loja 

1. Tiene usted conocimiento de los objetivos de la empresa? 

Si                                   (   ) 

No                                  (   ) 

2. Trabaja a tiempo completo?. 

Si                                   (   ) 

No                                  (   ) 

3. Cuál es su antigüedad en la empresa? 

1-2                                (   ) 

3-4                                (   ) 

5-8 o más                         (   ) 

4. Ha recibido algún tipo de capacitación en su empresa? 

  Si                                     (   )    

     No                                   (   ) 

5. Recibe algún tipo de incentivo por las ventas efectuadas por usted: 

 Si                                   (   ) 

       No                                  (   ) 

6. ¿A usted lo contratan con todos los beneficios de Ley? 

       Si                                      (   )    

       No                                    (   ) 

7. Se siente a gusto con el trabajo que viene desempeñando 

       Si                                (   ) 
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        No                              (   ) 

8. Está conforme con el trato que le dan los administrativos de la 

empresa 

        Si                                     (   )    

         No                                    (   ) 

9. Posee libertad en la toma de decisiones, al tener algún problema con 

el cliente? 

        Si                                      (   )    

         No                                    (   ) 

10. ¿Cree que son importantes los valores institucionales? 

     Si                                     (   )    

     No                                    (   ) 

11. Ha tenido algún inconveniente con sus jefes o compañeros 

        Si                                     (   )    

        No                                    (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4. ENCUESTA PLANTEADA A LOS CLIENTES EXTERNOS DE 

EMPRESA DE TURISMO TELECONTUR 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Como egresado de la U.N.L, en la Carrera de Administración de Empresas, 

solicito a usted muy comedidamente se digne en contestar la presente 

encuesta, la misma que servirá para obtener información sobre el proceso 

de la Empresa de Turismo Telecontur de la ciudad y provincia de Loja 

1. ¿Desde hace que tiempo usted utiliza los servicios de la Empresa 

Telecontur? 

a)     1-5                                       (   )    

b)     6-10                                     (   ) 

c)     11 o más                              (   ) 

2. ¿Con que frecuencia utiliza los servicios de Telecontur? 

Siempre                                      (   ) 

Usualmente                                (   ) 

A veces                                      (   ) 

3. ¿Cómo cliente de Telecontur se siente a gusto con los servicios que 

presta la empresa? 

Si                                     (   )    

  No                                    (   ) 

4. ¿Enumere los servicios que debería incrementar Telecontur? 

Más publicidad                                   (   ) 

Mayores destinos                               (   ) 

Más sucursales                                 (   ) 

 

5. ¿La infraestructura de la empresa está acorde a sus expectativas? 

Si                                     (   )    

No                                    (   ) 
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6. ¿Por qué prefiere usted Telecontur? 

Por su rapidez                        (   ) 

Por sus costos                        (   )   

Por su seguridad                     (   )       

7. ¿Está Ud. De acuerdo servicios que brinda Telecontur? 

Si                                           (   ) 

No                                          (   )   

8. ¿Cómo califica Ud. La atención que ha recibido por parte de los 

empleados de la empresa? 

Excelente                              (   )    

Buena                                   (   ) 

Regular                                 (   )    

Mala                                      (   ) 

9. ¿Se ha presentado problemas e inconvenientes dentro de la 

empresa o durante su viaje? 

Si                                  (   ) 

No                                (   )   

10. ¿En qué cree que debe mejorar Telecontur? 

Infraestructura                      (   )    

Publicidad                             (   ) 

Atención al cliente                 (   )    

Destinos                         (  ) 

11.  ¿Cómo considera usted los precios que actualmente se cobran en 

la empresa? 

Altos                          (   ) 

Bajos                        (   )   

 

12. ¿Para usted es confiable Telecontur? 

Si                                   (   )    

No                                  (   ) 

13. ¿Ha utilizado otra empresa turística a parte de Telecontur? 

Si                                    (   ) 

No                                   (   )   
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14. ¿A través de qué medios se enteró de la existencia de Telecontur? 

Radio                                   (   ) 

Televisión                            (   ) 

Prensa                                (   )   

Internet                               (   )     

15. ¿Cree usted que debería publicitarse Telecontur a nivel regional, 

nacional e internacional? 

Si                                     (   )    

No                                   (   ) 

16. ¿Recibe promociones de la empresa? 

Si                                   (   ) 

No                                  (   )   

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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