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a. TÍTULO  

 

“PLAN DE MARKETING  PARA EL HOTEL REY PLAZA  

DEL CANTÓN PUYANGO PROVINCIA-  DE LOJA”
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b. RESUMEN. 

 

El presente proyecto tiene como objetivo elaborar   un Plan de Marketing, para 

EL Hotel Rey Plaza del Catón Puyango con la formulación de la misión, visión y 

valores, que constituye un elemento de gestión necesario en todas las 

empresas , el mismo que es componente esencial de los procesos 

administrativos que parte de la realidad, mediante la participación, colaboración 

y el compromiso de todos los empleados y clientes, a través de sus respectivos 

representantes legales , que dispondrán de la difusión y ejecución de políticas, 

objetivos y estrategias claves, que realizados en los plazos previstos servirán 

para beneficiar de servicios hospedaje de calidad a todos los  clientes del 

Hotel. 

 

El presente proyecto de tesis denominado “PLAN DE MARKETING  PARA EL 

HOTEL REY PLAZA  DEL CANTÓN PUYANGO PROVINCIA-  DE LOJA” 

consiste en la elaboración de un Plan de Marketing que induzca el desarrollo y 

crecimiento de la empresa objeto del presente estudio, el mismo que ha sido 

elaborado en base a soportes teóricos de planes de Marketing, y la información 

obtenida de campo a través de la utilización de encuestas realizadas en un 

total de 276 a los clientes, 8 encuestas a los empleados y una entrevista a la  
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Gerente Dra., Hipatia Calderón, en base a la información obtenida, se 

establece que la mayor oportunidad que posee el Hotel es que la” Mercados 

por explotar” y la amenaza más predominante es “Inestabilidad económica”. 

 

Como fortalezas del Hotel entre las más importantes se logró determinara que 

poseer “ Amplias y adecuadas instalaciones “, siendo su debilidad mayor entre 

las otras “ Carecer de un Plan de Marketing “Es por eso que  objetivo general 

de la presente investigación consiste en diseñar un Plan de Marketing para el 

Hotel Rey Plaza ubicado en el  cantón Puyango. 

 

Mediante el análisis de las matrices EFE y EFI, se determina que el factor 

pondera EFE es de 2,71, lo cual indica que el hotel no está aprovechan las 

oportunidades y que las amenazas le pueden ocasionar mucho  daño. 

Con relación al factor ponderado EFI, se obtuvimos un valor  de 2,53, lo cual 

nos permite  darnos cuenta que le Hotel mantiene una posición interna fuerte, 

que le garantiza poder seguir adelante y desarrollarse de manera positiva en el 

medio. 

 

En la matriz de alto impacto las estrategias FO (Fortalezas Vs. Oportunidades), 

FA (Fortalezas Vs. Amenazas), DO (Debilidades Vs. Oportunidades) y DA 

(Debilidades  Vs. Amenazas), permitieron plantear los objetivos estratégicos 



 
 

4 
 

para el Hotel Rey Plaza, sobre los cuales se cimentó el desarrollo de la 

presente investigación: 

 Captar nuevos clientes para incrementar las  ventas un 50%. 

 Implementar recursos tecnológicos con el objetivo de lograr prestar un 

servicio de calidad a los clientes y de esta manera convertirse en una 

Hotel Líder  en el mercado para el año 2013. 

 Realizar un plan de capacitación para el personal que labora en el Hotel, 

con el objetivo de superar la competencia y mejorar el posicionamiento 

en el mercado. 

 Realizar un plan de Publicidad para incrementar en un  50% la difusión 

de los servicios que ofrece el Hotel. 

 

Luego de haber realizado el respectivo análisis FODA,  se determina que la 

primera opción  Para la implementación del Plan de Marketing es mediante la 

aplicación del plan operativo N°. 4  “REALIZAR UN PLAN DE PUBLICIDAD 

PARA INCREMENTAR EN UN  50% LA DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS QUE 

OFRECE EL HOTEL”., cuyo presupuesto anual es de $ 2,324 dólares 

americanos.  

 

Para la consecución del objetivo la empresa debe de fomentar la imagen de 

empresa de confianza, que sus productos no se perciban como caros, pero sí 

de gran calidad y fiabilidad. 
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Finalmente son expuestas las conclusiones y recomendaciones a las que se 

llegó para proponer y dar solución a los problemas que agobian al Hotel y 

aprovechar las oportunidades que brinda el mercado para crecer y fortalecerse. 
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ABSTRACT. 

The present work, conforms the Elaboration of a Plan of Marketing, for THE 

Hotel King Square of the Canton Puyango with the formulation of the mission, 

vision and values that it constitutes a necessary administration element in all 

the companies, the same one that is component essential of the administrative 

processes that leaves of the reality, by means of the participation, collaboration 

and the commitment of all the employees and clients, through its respective 

legal representatives that will have the diffusion and execution of politicians, 

objectives and key strategies that carried out in the foreseen terms they will be 

good to benefit from services lodging of quality to all the clients of the Hotel.   

   

The present denominated thesis project "PLAN DE MARKETING FOR THE 

HOTEL KING SQUARE OF THE CANTON PUYANGO COUNTY - DE LOJA" 

it consists on the elaboration of a Plan of Marketing that induces the 

development and growth of the company object of the present study, the same 

one that it has been elaborated based on theoretical supports of plans of 

Marketing, and the obtained information of field through the use of surveys 

carried out in a total from 276 to the clients, 8 surveys to the employees and an 

interview to the Manager Dra, Hipatia Calderón, based on the obtained 

information, he/she settles down that the biggest opportunity that possesses the 

Hotel is that the" economic Situation in constant growth" and the most 

predominant threat is The delay in the technological innovations."   
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As strengths of the Hotel among the most important was possible to determine: 

“Excellent location, being their bigger weakness among the other ones "not to 

possess of a Plan of Marketing, besides lacking a Mission and Vision that 

identify to the same one. It is for that reason that general objective of the 

present investigation consists on designing a Plan of Marketing for the Hotel 

King Square located in the canton Puyango.   

By means of the analysis of the main EFE and EFI, it is determined that the 

factor ponders EFE it is of 2,75, that which indicates that the hotel is not takes 

advantage of the opportunities and that the threats can cause him a lot of 

damage.   

With relationship to the pondered factor EFI, one obtained a value of 2,39, that 

which allows us to realize that him Hotel is weak internally. 

   

After having carried out the respective analysis FODA, it is determined that the 

first option For the implementation of the Plan of Marketing is by means of the 

application of the operative plan N °. 1 that is to Select and to carry out the 

respective contracts with the media of more circulation and syntonic and 

covering that he/she allows to give to know the Hotel King Square whose 

presupposed yearly are of $2,324 American dollars.    
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For the attainment of the objective the company should foment the image of 

company of trust that its products are not perceived as expensive, but yes of 

great quality and reliability.   

 

Finally the conclusions and recommendations are exposed those that you 

arrived to propose and to give solution to the problems that burden to the Hotel 

and the opportunities that it offers the market to grow and to strengthen to take 

advantage.   
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c. INTRODUCCIÓN. 

La orientación  académica que da la prestigiosa Universidad Nacional de Loja, a 

los egresados de la carrera administración de empresas, es de creación y 

ordenamiento de empresas u organizaciones, convirtiéndose en forjadores de 

oportunidades de empleo  y por ende generadores del desarrollo económico y 

social  de nuestra provincia y país.    

 

Hoy en día en el Ecuador y en especial en la provincia de Loja uno de las 

principales falencias por las que están atravesando las empresas es la falta de 

aplicación de Planes de Marketing, que les permita un adecuado análisis del 

entorno  donde se están desenvolviendo las mismas. 

 

Muchos emprendedores y empresarios desconocen la importancia que el 

marketing tiene para el éxito de sus negocios. Sin embargo se trata de una 

herramienta  esencias para las PYMES y a los emprendedores que buscan  la 

supervivencia y éxito de sus negocios.  

 

El marketing constituye una de las herramientas más importantes en la 

administración de una empresa y mucho más si está involucrada en el área  de 

turismo y hospedaje, ya que por medio de ella podemos elaborar planes que 

permitan satisfacer las múltiples necesidades de los clientes. Bajo este contexto 
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el presente trabajo se enmarca en la elaboración de un Plan de Marketing para el 

Hotel Rey Plaza del Cantón Puyango , con el fin de establecer estrategias de 

desarrollo que permitirá a la gerencia conjuntamente con el personal,  ejecutar 

actividades prioritarias, además monitorear la situación en la que se encuentra el  

y su capacidad de respuesta ante sus clientes, proveedores y competencia, 

marcando las etapas que se han de cubrir para proporcionar una visión clara de 

crecimiento hacia el futuro, con atención de calidad, servicios innovadores y 

accesibles, con difusión permanente y efectiva de los servicios de hotelería 

ofertados, todo esto establecido mediante políticas, procesos y procedimientos a 

seguir.  

 

El presente proyecto de investigación va enfocado a reformar la gestión del Hotel 

a través de un mejor posicionamiento en el mercado, con una atención eficiente 

hacia los clientes. Se debe estar consciente de que toda empresa u organización 

que ofrece un producto o un servicio debe hacer uso del Marketing , ya que hoy 

en día es el factor clave para vender o hacer conocer un producto o servicio y 

lograr un excelente apasionamiento en el mercado. 

 

De ahí radica el propósito fundamental en elaborar un Plan de Marketing, que 

contiene un diagnostico situacional actual, un análisis de las fuerzas de Porter, 

análisis del mercado en relación a las 4ps, un presupuesto para el plan de 

marketing y un sistema de control del mismo, del mismo modo contiene  criterios 

reales obtenidos a través de la aplicación de 276 encuestas aplicadas a los 
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clientes, 8 encuestas aplicadas a los empleados y una entrevista realizada a la 

Gerente del Hotel. 

 

A través de la propuesta de los objetivos estratégicos en el Plan, se procura 

poner en ejecución, se obtendrán los resultados esperados, para lograr desafiar a 

la competencia con estrategias, objetivos establecidos a corto, medina, y largo 

plazo con características medibles, observables y lo más importante alcanzables. 

Como sabemos todo tipo de objetivo, tiene su complemento lógico en las 

actividades específicas, que no conduce a la consecución del objetivo principal. 

 

Dentro de este plan se realizó un análisis FODA el mismo que nos permitió 

determinar los factores internos y externos del Hotel, del mismo modo se 

puntualiza la Misión y Visión, para el cumplimiento de ellos se procede a 

establecer, objetivos, metas, estrategias, políticas, actividades, responsables, 

periodo de duración  y el costo aproximado que se necesitara  para poner en 

marcha el Plan de Marketing. 

Al término del presente trabajo investigativo  son expuestas las conclusiones y 

recomendaciones, con las que se procura dar soluciones  a los diferentes  

problemas que tiene el Hotel, y aprovechar  las oportunidades que se presenten 

el mercado para poder crecer y convertirse en  uno de los mejores Hoteles del 

Cantón Puyango.  
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Este trabajo investigativo ayudará con información necesaria para los futuros 

lectores y para estudiantes que cursen la carrera de Administración de 

Empresas, ya que es una fuente totalmente fidedigna. 
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d.  REVISIÓN LITERARIA.  

 

 HOTEL  

 Los  hoteles son aquellos  establecimientos que, ofreciendo alojamiento con o 

sin comedor y otros servicios complementarios, ocupan la totalidad de uno o 

varios edificios o un aparte independizada de ellos, constituyendo sus 

dependencias un todo homogéneo, con accesos, escaleras y ascensores de 

uso exclusivo, y que reúnen los requisitos técnicos mínimos que para cada 

categoría  se determina.   1 

CLASIFICACIÓN DE LOS HOTELES. 

 

Los hoteles se clasifican en cinco categorías, señaladas por estrellas de color 

dorado, las mismas que son colocadas en  la entrada de los establecimientos. 

 

Hoteles de una estrella.-  por lo general, son establecimientos tipo casero o 

de  posada donde sus dueños entregan todos los servicios. En estos hoteles, 

pueden que sirvan comida, como no. Eso sí, casi siempre se entrega 

desayudo. Asimismo, no siempre cuenta con baño o ducha, en todos los 

dormitorios. Las instalaciones son bastantes limitadas. En cuanto a la 

                                                           
1
 CALVI, María Victoria , Nuevas tendencias de calidad en Hotelería, Pág 226 
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comodidad de las habitaciones, esta es minina, no es esperable televisión o 

radio, y la limpieza es aceptable. 

 

Hoteles de dos estrellas.- estos hoteles, son muy utilizados por personas en 

viajes de negocios de bajo perfil, que no desean pagar un precio muy alto, por 

una habitación. Todas las habitaciones cuentan con un baño y una ducha. El 

servicio, será más profesional, ya que no será manejado por una familia, sino 

por personas calificadas. En estos hoteles de dos estrellas, por lo general 

entregan alimentación completa, al gusto del huésped, como asimismo 

diversas bebidas y tragos. 

 

Hoteles de tres estrellas.- poseen mayores instalaciones, mejor servicio y una 

mayor gama de los mismos, que en los dos casos anteriores. El tamaño de los 

restaurantes será mayor y otorgarán una amplia gama de alimentos y   

bebidas. Asimismo  los restaurantes de estos hoteles, atenderán a público 

externo al hotel, o sea personas que no se hospedan en el mismo, para las 

comidas o cenas se debe ofrecer un menú. Las habitaciones son más grandes 

y contarán con baño y ducha obligatoriamente.  

 

Hoteles de cuatro  estrellas.- tendrán un mayor lujo que los ya mencionados, 

tanto en el mobiliario, como el inmueble mismo. Las habitaciones serán 



 
 

15 
 

mayores que en los otros hoteles, con mejor decoración y ms equipados. El 

servicio será  más profesional  más aún, como así mismo, contarán con 

servicio a la habitación las 24 horas. De igual manera, estos hoteles cuentan 

con lavandería y limpieza en seco. Ha de tener bar y el restaurante tiene que 

ofrecer comida a la carta.  

 

Hoteles de cinco  estrellas.- en esta categoría el servicio de habitaciones 

deberá funcionar las 24 horas, además se diferencias del resto de categorías 

por la infraestructura del edificio. Los establecimientos de cinco estrellas son 

con más de dos plantas (baja y primer piso) deberán disponer de dos 

ascensores y un montacargas, así como garaje con una capacidad en 

vehículos equivalente al 30%  del total de habitaciones, enclavado en el mismo 

edifico o en otro distinto situado a una distancia máxima de 100 metros. Otros 

servicios con los que los hoteles de esta categoría harán de contar son : 

música ambiental, televisión en todas  las habitaciones, peluquería o salón de 

belleza, sauna o sala de masajes ,  teletipo y servicio de secretariado, entre 

otros. 

Estas categorías definen la estructura y le tamaño del hotel, no solo la calidad. 

Por eso las grandes cadenas hoteleras buscan otras especialidades para 

diferenciarse de la competencia.  
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HISTORIA DE LOS HOTELES.  

En la Roma antigua existían varias clases de establecimientos de alojamiento. 

A lo largo de os caminos y dentro de las poblaciones habían tabernas y 

posadas para satisfacer las necesidades de los viajeros y de la población local. 

En el siglo XIV, en pleno periodo de descomposición feudal, las tabernas y 

posadas que ofrecían alojamiento, comida y bebida se habían convertido en 

una realidad común. 

 

Las posadas, generalmente pequeñas, ofrecían un alojamiento bastante 

rudimentario que incluía establos para caballos. Las tabernas sólo servían 

comida y bebida, generalmente  a la población local. No alojaban huéspedes. 

Además de la cerveza, en las cervecerías se ofrecían bebidas refrescantes  y 

apenas se comía. Se introdujeron leyes para controlar el precio de las posadas 

y tabernas, así como para garantizar  la calidad de los servicios. A mitad del 

siglo XVI las tabernas y posadas crecieron en importancia como consecuencia 

del desarrollo del comercio en la Inglaterra de los Tudor. Las carreteras y la 

vías fluviales seguían siendo esenciales para los viajes, por lo que las posadas 

se establecieron en puntos clave a lo largo de los ríos en poblaciones cercanas 

a las carreteras las posadas se hicieron más grandes y algunas tenían 

capacidad para albergar hasta cien viajeros e incluso   disponían de 

habitaciones individuales, aunque lo usual eran que compartieran cuartos. Las 

posadas disponían de grandes establos para caballos y carretas, así como de 
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amplios patios que servían como escenario para diversiones nocturnas, como, 

podía ser una  representación teatral de obras de teatro. En el siglo XVII las 

diligencias se convirtieron en un medio de transporte bastante rápido. Las 

posadas ofrecían hospitalidad y la posibilidad de cambiar caballos para 

continuar hasta la próxima parada. Se establecieron servicios de diligencia en 

las principales rutas que unían la capital  con ciudades de provincia. Algunos 

de estos servicios pertenecían a los mismos propietarios de las posadas.  

 

En el siglo XVIII la diligencia pasó a ser el media más importante para viajar, en 

un momento  en que le crecimiento del comercio aumentaba la necesidad de 

trasladarse de un lugar a otro. Pero lo viajes  todavía resultaban demasiado 

lentos y  en los trayectos. En el XVIII se vivió el desarrollo de las instalaciones 

de recreo como los baños, en principio con fines terapéuticos, pero  con el 

tiempo se convirtieron en lugares de reunión social y de vacaciones. Los 

niveles a los que llegó la hostería se debieron a las  necesidades surgidas de la 

frecuencia cada vez mayor de viajeros adinerados. El transporte  de los 

viajeros no se desarrolló por motivos sociales o de placer, sino más bien por 

exigencias del comercio y por necesidad. 

 

Las instalaciones costeras crecieron en la segunda mitad del siglo XVIII a 

causa de la creencia popular en las propiedades terapéuticas de los baños de 

mar. Una parte de los primeros hoteles y albergues se construyeron durante 
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esta época en los puertos y playas. La aparición de la locomotora y la 

extensión de vías férreas en el siglo XIX revolucionaron el transporte y 

posibilitaron un crecimiento extraordinario de las ciudades costeras. 

 

 Por primera vez la extensa población trabajadora que vivía en las ciudades 

industriales podía acudir con facilidad a lugares de vacaciones y aprecios 

razonables. Los hoteles y pensiones se construyeron a miles. En las ciudades, 

y sobre todo en las estaciones terminales, se levantaron hoteles, en algunos 

casos palaciegos. Muchas veces eran propiedad de las mismas compañías 

ferroviarias que ofrecían prestigiosos servicios de alojamiento a los viajeros 

más acomodados.  

 

Alguno eran grandes establecimientos de medio millar de camas. Otros 

empresarios se dedicaron a la construcción de grandes hoteles de lujo en las 

capitales, como el Sayoy, en 1889, y el Ritz, a principios del siglo siguiente. La 

competencia entre los hoteles provocó la mejora del servicio y el aumento de la 

comunidad. Los nuevos establecimientos ofrecía comida de ligo preparada por 

cocineros franceses, a disposición de los residentes y de los clientes 

ocasionales.  
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Los hoteles se convirtieron en centros sociales para almuerzos privados y 

banquetes para grupos. El auge de los automóviles  como medio de transporte 

en el siglo XX provocó un nuevo desarrollo que contribuyó en gran medida a la 

modernización de las posadas de carretera tradicionales, y amplió el acceso a 

los lugares en los que iban a construir numerosos hoteles y posadas. En la 

segunda mitad del siglo  XX, el automóvil y el avión llegaron a ser los medios 

de transporte más importantes. Ello hizo que surgieran las nuevas formas de 

demanda de servicio de hotelería. Los complejos hoteleros y los hoteles de las 

ciudades tienden a ser más grandes, en especial cuando están pensados para 

satisfacer las necesidades de los viajeros procedentes de vuélelos 

internacionales. Este tipo de hoteles suele dirigirse a un determinado mercado 

de consumidores. En general, se puede clasificar por el nivel de los servicios 

ofrecidos y sus precios se ajustan a la capacidad económica de los segmentos 

de población a los que están orientados. Hay gran diversidad de hoteles para 

quienes viajan en automóvil, desde mansiones rurales de lujo con restaurantes 

elegantes, hasta los económicos y modernos  moteles que ofrecen alojamiento 

y servicios sencillos. Las asociaciones y consorcios turísticos proporcionan al 

consumidor información diversa sobre hoteles y precios, lo que facilita la 

elección. La competencia entre establecimiento y grupos hoteleros ayuda a 

mantener el nivel de los precios para los distintos servicios que se ofrecen. 2 

 

 

                                                           
2
  CALVI, María Victoria, Nuevas Tendencias de calidad de Hotelería, pág. 228- 229 



 
 

20 
 

MARKETING HOTELERO. 

Es un proceso social orientado a la satisfacción de necesidades y deseos de 

los individuos y organizaciones por la creación del cambio voluntario y 

competitivo de productos y servicios generadores de utilidades 

 

En un escenario cada vez más competitivo hay menos espacio para el error y 

la falta de previsión. Por ello el Plan de Marketing es una herramienta útil ya 

que permite a la empresa conocer el avance del establecimiento hotelero y se 

caracteriza porque no es rígido, este será lo suficientemente flexible para 

efectuar los ajustes según se den las circunstancias.3 

 

MARCO CONCEPTUAL. 

PLAN. 

Un plan  es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo sistemático que 

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

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

para realizar una obra.4 

 

 

                                                           
3 SAINZ DE VICUÑA José María, “El Plan de Marketing en La Práctica” , Madrid, 5ª Edición, 
Enero2000, Pág. 45 
4
 VÁZQUEZ, Bello, J.A, Investigación de Mercados y Estrategias de Marketing, Editorial Civitas, 1993, pág.  

124 
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PLAN DE MARKETING. 

 

El plan de marketing es un documento escrito en el que de una forma 

sistemática y estructurada, y previa realización de los correspondientes análisis 

y estudios, se definen los objetivos a conseguir en un período de tiempo 

determinado, así como se detallan los programas y medios de acción que son 

precisos para alcanzar los objetivos enunciados en el plazo previsto. 

 

El Plan Marketing tiene dos contenidos: Interno y Externo. El primero tiene 

cierto paralelismo con lo que se entiende por proyecto en ingeniería; en esté 

prima el aspecto técnico, mientras que aquel es principalmente económico. 

 

Comparten ambos el deseo del ser exhaustivos, no se tratan de un bosquejo, 

de una idea  en ambos casos se trata de un plan sistemático para alcanzar 

unos fines. 

Al contrario de un plan de ingeniería, el Plan de Marketing no está sujeto a 

ninguna reglamentación. Su redacción concienzuda obliga a un detallado 

análisis de los factores de todo tipo que no inciden sobre el proyecto. Esto 

implica algunos análisis que hayan sido aprobados a partir de un análisis  

somero e inductivo, no se llevaran a cabo por no estar clara su rentabilidad. Sin 

embargo los proyectos aprobados mediante un estudio completo aprovechan 
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mejor las circunstancias  favorables, al haber sido previstas con antelación y 

haber apuntado a sus posibles soluciones.5  

 

FINALIDAD DE UN PLAN DE MARKETING. 

  

En los siguientes ítems se  puede encontrar la finalidad a la respuesta acerca 

de cuál es debe ser la finalidad de un Plan de Marketing:  

 

 Descripción del entorno de la empresa.- permite conocer el mercado, 

competidores, legislación vigente, condiciones económicas, situación 

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

para la empresa. 

 

 Control de la gestión.- prevé los posibles cambios y planifica los 

desvíos necesarios para superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías 

que nos lleven a los objetivos deseados. Permite así, ver con claridad la 

diferencia entre lo planificado y lo que realmente está sucediendo. 

 

                                                           
5
 TEADA Sanz, L.A., 1974, pág. 64 
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 Alcance de los objetivos.- la programación del proyecto es sumamente 

importante y, por ello, todo implicados han de comprender cuáles son 

sus responsabilidades y como encajan en sus actividades 

 

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

Marketing en la mayoría de las ocasiones. 

 

 Optimizar el empleo de recursos limitados.-Las investigaciones 

efectuadas para realizar un Plan de Marketing y el análisis de las 

alternativas  estrategias estimulan a reflexionar sobre las circunstancias 

que influyen en el proceso a desarrollar y sobre los eventos que pueden 

aparecer, modificando ideas y los objetivos previos. 

 

 Organización y temporalidad.- En cualquier proyecto es fundamental 

el factor tiempo, casi siempre existe un fecha de terminación que debe 

ser respetada, es por ello, importante programar actividades de manera 

que puedan aprovecharse todas las circunstancias posibles para llevar a 

cabo el plan dentro de los plazos fijados. La elaboración de un plan 

intenta evitar la su optimización, o lo que es lo mismo optimizar, una arte 

del proyecto en detrimento de la optimización del conjunto. Por otra 

parte, se logra que cada uno sepa que ha de hacer dentro del plan y 

cunado. 
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 Analizar problema y las oportunidades futuras.- El análisis detallado 

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

pensado en el principio. Esto permite buscar soluciones previas a la 

aparición de los problemas. Asimismo, permite descubrir oportunidades 

favorables que se hayan escapado en un análisis previo. 

 

UTILIDAD DE UN PLAN DE MARKETING. 

El plan de marketing es una herramienta fundamental para cualquier empresa 

que quiera ser competitiva en el mercado. Como ya hemos explicado con 

anterioridad, por medio de este plan se fijan las actuaciones necesarias para 

alcanzar los objetivos marcados. 

No se debe cometer el error de considerarlo de forma aislada, sino que debe 

estar coordinado y ser coherente con la planificación estratégica de la empresa, 

ya que sólo así se le dará respuesta a las necesidades que debe cubrir. 

El plan de marketing no sólo proporciona una visión clara de los objetivos 

finales y de cómo alcanzarlos. La recopilación y elaboración de los datos 

necesarios para su realización permiten calcular la duración de cada etapa, así 

como los recursos económicos y humanos con los que se cuenta para su 

desarrollo. 

Además de todo esto, el plan de marketing aporta una visión actual y de futuro 

que contribuye a definir las directrices con las máximas garantías. 

Las principales utilidades de un plan de marketing son las siguientes: 
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 Toda actuación se basa en la situación actual tanto de la empresa como 

de su entorno, es decir, supone una profunda investigación sobre todos 

los aspectos de la organización y del mercado. 

 Resulta de gran utilidad para la gestión de la actividad comercial, ya que 

el plan de marketing se articula como un documento guía. 

 Vincula a los diferentes equipos de trabajo en pro de la consecución de 

objetivos. En este sentido, informa a los distintos trabajadores y 

departamentos de la empresa sobre cuál es la responsabilidad que tiene 

cada uno y de qué forma sus actividades inciden en la estrategia de la 

misma. Además, los empleados no sólo saben qué tienen que hacer, 

también conocen cuándo. 

 Permite una eficiente obtención y administración de los recursos 

necesarios para la ejecución del plan. 

 Evita malentendidos o distintas interpretaciones puesto que la 

elaboración de un documento de este tipo obliga a que todos los 

aspectos del mismo sean recogidos de manera escrita. 

 Ofrece información real sobre la situación de la empresa y de su 

competencia. 

 Reduce el riesgo comercial asociado al desarrollo de toda actividad 

empresarial. 

 Permite controlar y evaluar los resultados y actividades en función de los 

objetivos fijados, ya que establece mecanismos de control y de 

seguimiento que evitan que las posibles desviaciones permanezcan en 

el tiempo. 
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 Facilita el avance continuo hacia la consecución de los objetivos.6 

 

 CONTENIDO DEL PLAN DE MARKETING: 

 

1. 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 y evalúa a los competidores que 

atienden a los mismos mercados. Muchas empresas, suelen incluir en esta 

parte un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas). 

  

2. 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. A 

continuación, los recursos deben asignarse de acuerdo con esas 

prioridades.  

 

                                                           
6 AMBROSIO, Vicente: Plan de marketing paso a paso, Pearson Educación de Colombia, Ltda., 
2000, págs. 120, 121 
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3. 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.  

 

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

grupos de personas u organizaciones a los que la 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 que segmento vale la pena o si se deben considerar segmentos 

alternativos.  

 

5. 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 tienen por 
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objeto satisfacer al mercado meta y cumplir con los objetivos de marketing 

de la organización. 

 

6. Evaluación de resultados o control: En este punto se incluye un diseño 

del instrumento que permitirá la evaluación y control constante de cada 

operación para que el resultado final sea lo más apegado al plan estratégico 

de marketing7. 

 MARKETING. 

Es un mecanismo económico y social a través del cual los individuos y grupos 

satisfacen sus necesidades y deseos por medio de la creación e intercambio 

entre sí de productos y de otras entidades de valor  8 

 

El marketing hoy en día se ha convertido en un concepto básico y global dentro 

de una empresa, ya que este será el que determine el estado del mismo en el 

mercado y sus posibilidades de éxito frente a sus competidores. 

El objetivo del marketing es comprender el mercado y entender sus 

necesidades y deseos para poder desarrollar productos y servicios que creen 

mejor valor y satisfacción para los clientes actuales y potenciales del mercado, 

lo que generan ventas y utilidades para la empresa9 

                                                           
7
 IGAME “lecturas Escogidas de Marketing” Pág 23, 24 

8 PARMERLEE, David, "Desarrollo exitoso de las Estrategias de Marketing", 1998, pág. 80 

9 SAINZ DE VICUÑA José María, “El Plan de Marketing en La Práctica” , Madrid, 5ª Edición, 
Enero 
2000, Pág. 48 
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IMPORTANCIA DEL MARKETING. 

 

El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que toda empresa 

que quiera ser competitiva en el mercado debe utilizar. 

En el marketing, como en cualquier actividad gerencial, la planificación 

constituye un factor clave para minimizar riesgos y evitar el desperdicio de 

recursos y esfuerzos. 

En este sentido, el plan de marketing se torna imprescindible, ya que 

proporciona una visión clara de los objetivos que se quieren alcanzar y, a la 

vez, informa de la situación en la que se encuentra la empresa y el entorno en 

el que se enmarca. 

Esto permite definir las estrategias y acciones necesarias para su consecución 

en los plazos previstos.10 

TIPOS DE MARKETING.  

 Marketing Directo: Es un sistema interactivo de Marketing que utiliza uno o 

más medios publicitarios para obtener una respuesta medible y/o una 

transacción en un determinado lugar. 

 Marketing Virtual: Es el nombre que reciben las acciones de Marketing y 

Marketing Directo aplicadas a Internet.  

                                                           
10 AMBROSIO, Vicente: Plan de Marketing paso a paso, Pearson Educación de 
Colombia, Ltda., 2000, pág. 58  
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 Marketing de Boca a Boca : Es una de las formas más efectivas para difundir 

los diferenciadores y fortalezas de una compañía es el marketing de boca a 

boca, el cual no sólo ofrece el beneficio de la credibilidad sino que también se 

genera con una inversión monetaria mínima.11 

VARIABLES DEL MARKETING 

Para diseñar estrategias de marketing, el emprendedor o empresario dispone 

de unos instrumentos básicos, que ha de combinar adecuadamente, con el fin 

de conseguir los objetivos deseados. Estos instrumentos del marketing pueden 

resumirse en las cuatro variables controlables del sistema comercial (las 

denominadas “4P” 

 

 Producto: Producto 

 Precio: Precio 

 Plaza: Distribución/ logística 

 Promoción: Venta personal, marketing directo, publicidad, relaciones 

 públicas y promoción de ventas. 

Estos instrumentos se consideran “controlables” porque pueden modificarse. 

Sin embargo, las modificaciones sólo son posibles dentro de unos límites. Si 

los precios están regulados de alguna manera, no podrán alterarse con 

absoluta libertad. Las variaciones en las características de los productos 

                                                           
11VÁZQUEZ Bello, J.A, Investigación de Mercados y Estrategia de Marketing, Editorial 
Civitas, 1993, pág.64 
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(calidad, tamaño, prestaciones,  color, etc.) suelen ser costosas de realizar. El 

sistema de distribución utilizado  puede ser prácticamente imposible de 

cambiar. Por último, los métodos de  promoción llevados a cabo (medios de 

comunicación, mensaje difundido, imagen,  etc.) llegan a identificar a la 

empresa y habituar al mercado, por lo que cambiarlos  resulta a veces muy 

difícil. 

El producto y la distribución son instrumentos estratégicos a largo plazo, por 

cuanto no se pueden alterar de modo inmediato y su utilización debe ser 

convenientemente planificada. El precio y la promoción, en cambio, son 

instrumentos tácticos que, dentro de las limitaciones antes apuntadas, pueden 

modificarse con facilidad y rapidez. 

Desde el punto de vista del consumidor, las 4P del marketing se convierten en 

las 

4C siguientes: 

 Producto: Valor para el Cliente 

 Precio: Coste 

 Distribución: Conveniencia, comodidad 

 Promoción: Comunicación 

 

A estos instrumentos clásicos del marketing se han añadido, desde la óptica 

del marketing de servicios,  prestación del servicio depende, por lo general, de 

personas. La interacción que se produce entre el suministrador del servicio y el 

cliente es básica para la satisfacción del usuario del servicio. El proceso de 

prestación de los servicios se efectúa ante el cliente y está menos 
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estandarizado que el de producción de bienes, por lo que está sujeto a 

variaciones en la calidad y requiere un mayor control. Finalmente, al ser 

intangibles los servicios, cualquier evidencia física que acompañe a su 

prestación puede favorecer la percepción de su calidad. 

 

 PRODUCTO 

 El producto es cualquier bien, servicio o idea que se ofrece al mercado y 

a través del cual el consumidor satisface sus necesidades. El concepto 

de producto no debe centrarse en sus características o atributos 

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

despertar o las experiencias que proporciona al consumidor o usuario. 

Así, por ejemplo, no se compra un automóvil por sus atributos (acero 

utilizado, aleaciones, materiales empleados, etc.), sino por su 

comodidad, libertad de movimientos, prestigio, etc., aparejados a su 

posesión y uso. 

 

Desde la perspectiva del marketing, la oferta de producto no consiste 

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

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

garantía, financiación) que acompañan a la oferta. 
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CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO  

El ciclo de vida del producto es un concepto que proporciona una forma de 

rastrear las etapas de la aceptación de un producto, desde su introducción 

(nacimiento) hasta su declinación. 

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO  

Diversos expertos en temas de mercadotecnia coinciden en señalar que son 

cuatro las etapas que conforman el ciclo de vida del producto: 1) Introducción, 

2) Crecimiento, 3) Madurez y 4) Declinación.  

 INTRODUCCIÓN 

Esta primera etapa del ciclo de vida del producto, se inicia cuando se lanza un 

nuevo producto al mercado, que puede ser algo innovativo (como en su 

momento fue el televisor, el celular o la reproductora de videocasetes) o puede 

tener una característica novedosa que dé lugar a una nueva categoría de 

producto (como el caso del horno microondas y el televisor a color).  

La etapa de introducción es la etapa más arriesgada y costosa de un producto 

porque se tiene que gastar una considerable cantidad de dinero no solo en 

desarrollar el producto sino también en procurar la aceptación de la oferta por 

el consumidor. Por ello, cabe señalar que son muchos los nuevos productos 

que fracasan en esta etapa debido  principalmente a que no son aceptados por 

una cantidad suficiente de consumidores. 
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Esta etapa se caracteriza por presentar el siguiente escenario: 

 Las ventas son bajas. 

 No existen competidores, y en el caso que los haya son muy pocos. 

 Los precios suelen ser altos en esta etapa, debido a que existe una 

sola oferta, o unas cuantas.  

 Los gastos en promoción y distribución son altos. 

 Las actividades de distribución son selectivas.  

 Las utilidades son negativas o muy bajas. 

 El objetivo principal de la promoción es informar. 

 Los clientes que adquieren el producto son los innovadores. 

 

 CRECIMIENTO 

Si una categoría de producto satisface al mercado y sobrevive a la etapa de 

introducción, ingresa a la segunda etapa del ciclo de vida del producto que se 

conoce como la etapa de crecimiento; en la cual, las ventas comienzan a 

aumentar rápidamente.  

En la etapa de crecimiento las ventas suelen incrementarse a tasas crecientes, 

muchos competidores ingresan en el mercado, las grandes compañías pueden 

comenzar a adquirir pequeños negocios pioneros y las utilidades son 

saludables  
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Esta etapa suele presentar el siguiente escenario:  

 Las ventas suben con rapidez. 

 Muchos competidores ingresan al mercado. 

 Aparecen productos con nuevas características (extensiones de 

producto, servicio o garantía). 

 Los precios declinan de manera gradual como un esfuerzo de las 

empresas por incrementar las ventas y su participación en el 

mercado. 

 La promoción tiene el objetivo de persuadir para lograr la preferencia 

por la marca. 

 La distribución pasa de ser selectiva a intensiva. 

 Las utilidades aumentan, a medida que los costos unitarios de 

fabricación bajan y los costos de promoción se reparten entre un 

volumen más grande. 

 Los clientes que adquieren el producto en esta etapa son los 

adoptadores tempranos.  

 

 MADUREZ 

Es en esta tercera etapa del ciclo de vida del producto, el crecimiento de las 

ventas se reduce y/o se detiene. Esta etapa normalmente dura más tiempo que 

las etapas anteriores y presenta retos importantes para la dirección de 

mercadotecnia. La mayor parte de los productos se encuentran en la etapa de 
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madurez de su ciclo de vida, por lo que casi toda la dirección de mercadotecnia 

se ocupa de productos maduros. 

Las características que distinguen esta etapa son las siguientes:  

 En una primera etapa, las ventas siguen aumentando, pero a ritmo 

decreciente, hasta que llega el momento en que se detiene. 

 La competencia es intensa, aunque el número de competidores 

primero tiende a estabilizarse, y luego comienza a reducirse. 

 Las líneas de productos se alargan para atraer a segmentos de 

mercado adicionales. El servicio juega un papel muy importante para 

atraer y retener a los consumidores. 

 Existe una intensa competencia de precios. 

 Existe una fuerte promoción (cuyo objetivo es persuadir) que 

pretende destacar las diferencias y beneficios de la marca.  

 Las actividades de distribución son aún más intensivas que en la 

etapa de crecimiento. 

 Las ganancias de productores y de intermediarios decaen 

principalmente por la intensa competencia de precios. 

 Los clientes que compran en esta etapa son la mayoría media.  
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 DECLINACIÓN 

En esta cuarta etapa del ciclo de vida del producto, la demanda disminuye, por 

tanto, existe una baja de larga duración en las ventas, las cuales, podrían bajar 

a cero, o caer a su nivel más bajo en el que pueden continuar durante muchos 

años.  

La etapa de declinación, medida por el volumen de ventas de la categoría total, 

es inevitable por una de las razones siguientes: 1) Se crea un producto mejor o 

menos costoso para satisfacer la misma necesidad. 2) La necesidad del 

producto desaparece, a menudo por el desarrollo de otro producto. 3) La gente 

sencillamente se cansa de un producto, así que este desaparece del mercado. 

Por ello, y al ver pocas oportunidades de lograr ventas o ganancias 

revitalizadas, la mayoría de competidores abandonan el mercado en esta etapa 

 

Las características que permiten identificar esta etapa, son las siguientes:  

 Las ventas van en declive. 

 La competencia va bajando en intensidad debido a que el número de 

competidores va decreciendo. 

 Se producen recortes en las líneas de productos existentes mediante la 

discontinuación de presentaciones. 

 Los precios se estabilizan a niveles relativamente bajos. Sin embargo, 

puede haber un pequeño aumento de precios si existen pocos 

competidores (los últimos en salir). 
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 La promoción se reduce al mínimo, tan solo para reforzar la imagen de 

marca o para recordar la existencia del producto. 

 Las actividades de distribución vuelven a ser selectivos. Por lo regular, 

se discontinúan los distribuidores no rentables. 

 Existe una baja en las utilidades hasta que éstos son nulos, e incluso, se 

convierten en negativos. 

 Los clientes que compran en esta etapa, son los rezagados.  

 

 PRECIO  

 

El precio no es sólo el importe monetario que se paga por obtener un producto, 

sino también el tiempo, el esfuerzo y molestias necesarias para obtenerlo. 

El precio tiene un fuerte impacto sobre la imagen del producto. Un precio alto 

es sinónimo, muchas veces, de calidad; y un precio bajo, de lo contrario. Esta 

variable tiene una gran influencia sobre los ingresos y beneficios de la 

empresa. 

El precio es un instrumento a corto plazo, puesto que se puede modificar con 

rapidez, aunque en ocasiones existen restricciones a su libre modificación. Hay 

múltiples factores condicionantes en la fijación del precio que van desde el tipo 

de mercado y objetivos de la empresa hasta el propio ciclo de vida del 

producto. 
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 LA  PLAZA / DISTIBUCIÓN. 

 

La distribución relaciona la producción con el consumo. Tiene como misión 

poner el producto demandado a disposición del mercado, de manera que se 

facilite y estimule su adquisición por el consumidor. El canal de distribución es 

el camino seguido por el producto, a través de los intermediarios, desde el 

productor al consumidor. 

A la hora de diseñar el sistema de distribución, no deben considerarse 

únicamente los aspectos económicos, sino también el grado de control del 

mercado y la capacidad de adaptación a los cambios del entorno. 

Las decisiones sobre distribución son decisiones a largo plazo, a menudo 

irreversibles. No hay un único modo de distribuir cada tipo de producto, por lo 

que pueden adoptarse muy variadas formas de distribución. No obstante, hay 

una serie de factores, como las características del mercado y del producto, el 

sistema de distribución habitual en el sector y los recursos disponibles, que 

condicionan o limitan los sistemas de distribución posibles. Por otra parte, las 

formas de distribución evolucionan constantemente por el impacto de las 

nuevas tecnologías, los costes, la segmentación del mercado y las exigencias 

de los consumidores. 
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 PROMOCIÓN  

 

La promoción de un producto es el conjunto de actividades que tratan de 

comunicar los beneficios que reporta el bien o servicio y de persuadir al 

mercado objetivo para que lo adquiera. Es una combinación de las siguientes 

actividades: 

 

 Venta personal 

 Publicidad 

 Propaganda 

 Relaciones públicas 

 Promoción de ventas 

 Marketing directo 

 

La forma en que se combinan los distintos instrumentos promocionales 

dependerá de las características del producto, mercado, competencia y de la 

estrategia seguida por la empresa.12 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN. 

 

Es necesario hacer una evaluación de la empresa, de su mercado, de las 

situaciones del ambiente externo que influyen en su accionar. En ésta etapa, es 

                                                           
12 STANTON William, Etzel Michael y BRUCE Walker, Graw Hill, Fundamentos de Marketing 
Mix, 13va. Edición,  2004, Pág. 84, 85, 86. 
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necesario definir de forma más clara el problema, mediante la formulación de 

hipótesis, las cuales son suposiciones susceptibles de ser comprobadas o no. 

Ejemplo: la venta de tomates de invernadero, es más rentable si se exporta la 

producción y no se la comercializa en el mercado local. 

Investigar la situación: 

 

 Definir el problema. 

 Identificar los objetivos de la decisión. 

 Diagnosticar las causas.- (Para que no se vuelva a  presentar el mismo 

problema)13 

 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO 

 

El análisis de los factores internos, permitirá identificar las fortalezas para 

impulsarlas y las debilidades para corregirlas o eliminarlas.  

 

 FACTORES INTERNOS. 

 

 Fortalezas. 

 

Son los aspectos positivos o ventajas que posee la empresa internamente, que 

permiten alcanzar los objetivos de la organización. 

                                                           
13

 AMBROSIO, Vicente, Plan de Marketing paso a paso, Edición 2000, págs. 118, 119 
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 Debilidades. 

 

 Son los factores negativos que tiene la empresa dentro de su ámbito interno 

que afectan el cumplimiento de los objetivos. 

 

 FACTORES EXTERNOS. 

 

 Oportunidades. 

 

 

En el ambiente externo son las circunstancias favorables a la empresa y a als 

que se puede aprovechar para aumentar su crecimiento. 

 

 Amenazas. 

En el ambiente externo son todas las posibles situaciones de riesgo que tiene 

que afrontar la empresa, y en su mayor número están fuera del control o 

alcance por parte de la   gerencia.14 

 

 

 

 

                                                           
14

 AMBROSIO, Vicente, Plan de Marketing paso a paso, Edición 2000, págs. 130- 131 
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MATRIZ EFI. 

 

 Es un instrumento para formular estrategias, resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y 

además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas 

áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo 

que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no 

se debe interpretar como si la misma fuera del todo contundente.  

 

COMO DESARROLLAR UNA MATRIZ EFI 

 

1) Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de 

la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos en total, que 

incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y 

después las debilidades. Sea lo más específico posible y use porcentajes, 

razones y cifras comparativas. 

 

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

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

importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. 

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 

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

desempeño de la organización deben llevar los pesos más altos. El total de 

todos los pesos debe de sumar1.0. 
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3) Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una 

debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una 

fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la 

compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

 

4) Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

 

5) Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 

ponderado de la organización entera. 

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

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

calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 

caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que 

las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza. 

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

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

ponderados porque los pesos siempre suman 1.0.15 

 

 

 

                                                           
15

  AMBROSIO, Vicente, Plan de Marketing paso a paso, Edición 2000, págs. 126- 127 
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MATRIZ EFE. 

 

La matriz de evaluación de los factores externos ( EFE) permite a los 

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva 

 

 

COMO DESARROLLAR UNA MATRIZ EFE 

 

1) Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoría externa. Abarque un total de entre 

diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que 

afectan a la empresa y su industria. En esta lista, primero anote las 

oportunidades y después las amenazas. Sea lo más específico posible, 

usando porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida de lo 

posible.  

 

2) Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy 

importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 

alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las oportunidades suelen 

tener pesos más altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener 

pesos altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos 
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adecuados se pueden determinar comparando a los competidores que 

tienen éxito con los que no lo tienen o analizando el factor en grupo y 

llegando a un consenso. 

  

3) La suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0. 

 

4) Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes 

para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la 

empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta 

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

= una respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las 

estrategias de la empresa. Así pues, las calificaciones se basan en la 

empresa, mientras que los pesos del paso 2 se basan en la industria. 

 

5) Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de 

las variables para determinar el total ponderado de la organización. 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

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

organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del 

promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la 

organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 

amenazas existentes en su industria. En otras palabras, las estrategias de la 

empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y 
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minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un 

promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no 

están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas. 16 

 

 

MATRIZ FODA 

 

GRAFICO Nro.1 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Análisis- DAFO 

Elaborado: La Autora 

 

El análisis FODA es la identificación de Fortalezas y Debilidades, 

Oportunidades y Amenazas, es importante realizar este análisis ya que nos 

permite conocer y articular situaciones internas con  aquellas que son externas 

                                                           
16

 AMBROSIO, Vicente, Plan de Marketing paso a paso, Edición 2000, págs. 127- 128 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=foda&source=images&cd=&cad=rja&docid=TE1qU9vkMZPNaM&tbnid=g4CnLsglOHnV8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.laeconomia.com.mx/analisis-foda/&ei=2LsrUdSWD4j29gTA-4GQCA&bvm=bv.42768644,d.dmQ&psig=AFQjCNFFR3gev1GQfX96kVGaX0gRU-u9jw&ust=1361906673106191
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a una organización. Las dos primeras categorías están relacionadas con 

cuestiones internas y las dos restantes con asuntos externos a la institución 

pero  que de alguna manera inciden en ella17. 

 

La matriz para formular estrategias de las amenazas-oportunidades 

debilidades-fuerzas (FODA) 

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

instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro 

tipos de estrategias: Estrategias de fuerzas y debilidades, estrategias de 

debilidades y oportunidades, estrategias de fuerzas y amenazas, y estrategias 

de debilidades y amenazas. 

 

                

a) Las estrategias FO (Fortalezas con Oportunidades) 

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

oportunidades externas. Todos los gerentes querrían que sus organizaciones 

estuvieran en una posición donde pudieran usar las fuerzas internas para 

aprovechar las tendencias y los hechos externos. Por regla general, las 

organizaciones siguen a las estrategias de DO, FA o DA para colocarse en una 

situación donde puedan aplicar estrategias FO. Cuando una empresa tiene 

debilidades importantes, luchará por superarlas y convertirlas en fuerzas. 

Cuando una organización enfrenta amenazas importantes, tratará de evitarlas 

para concentrarse en las oportunidades. 

                                                           
17

AMBROSIO, Vicente: Plan de marketing paso a paso, Edición , 2000, págs. 55, 56 
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b) Las estrategias DO (Debilidades ante Oportunidades) 

Pretenden superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades 

externas. En ocasiones existen oportunidades externas clave, pero una 

empresa tiene debilidades internas que le impiden explotar dichos 

oportunidades. 

 

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

Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir las repercusiones 

de las amenazas externas. Esto no quiere decir que una organización fuerte 

siempre deba enfrentar las amenazas del entorno externo. 

 

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

Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y 

evitar las amenazas del entorno. Una organización que enfrenta muchas 

amenazas externas y debilidades internas de hecho podría estar en una 

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

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

liquidación.”18 

 

 

 

                                                           
18 KOTLER, Philip (2003). Fundamentos de Marketing (6ª edición). Pearson Educación de 
México, S.A. de C.V. Pág. 712. ISBN 970-26-0400-1. 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO. 

 

Luego de la preparación de la matriz DOFA, se procede a preparar la matriz de 

impacto. Esta matriz de impacto no es otra cosa que un análisis de 

vulnerabilidad del proyecto. 

 

Esta parte del proceso, no necesariamente se debe hacer con todo el equipo 

de trabajo inicial. 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 inversión19. 

 

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: 

 Un punto que sea de alto impacto para el proyecto es aquel que puede 

poner en riesgo de fracaso (en el caso de las debilidades y las 

                                                           
19

 KOTLER, Philip (2003). Fundamentos de Marketing (6ª edición). Pearson Educación de 
México, S.A. de C.V. Pág. 128.  
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amenazas) inminente el proyecto. Las causas pueden implicar 

inviabilidad económica, inviabilidad legal, inviabilidad en la penetración 

del mercado, inviabilidad política y la inviabilidad técnica. Entre estos 

grupos de riesgo se incluyen causas como altos costos del 

proyecto, soluciones anti técnicas, problemas legales, deterioro 

inminente y grave de la imagen de la empresa en el mercado, retiro de la 

participación de los inversionistas, alta hostilidad del mercado que 

prevea retiro de los clientes, etc. Cuando se trata de aspectos 

relacionados con las fortalezas y las oportunidades, la evaluación de alto 

impacto corresponde eventos que de ocurrir pueden tener efectos muy 

positivos en el proyecto, como es el caso en la disminución de costos, 

reducción de tiempos, nuevas oportunidades de inversión de bajo riesgo, 

disminución en el riesgo de fracaso, pueden conllevar a crecimientos y 

desarrollos inesperados, aseguran el éxito del proyecto, etc. 

 

 En el caso de la evaluación de bajo impacto, se refieren a aspectos que 

pueden afectar negativa o positivamente la ejecución del proyecto en un 

nivel moderado y que si la empresa posee los recursos necesarios los 

puede solventar en el caso de las debilidades y las amenazas. En el 

caso de las fortalezas y las oportunidades, son situaciones que pueden 

le pueden dar fortaleza al proyecto y llevarlo a culminar el proyecto en 

forma exitosa tal y cual lo esperado. Generalmente los aspectos de alto 

y medio impacto en el proyecto corresponden a las potencialidades que 

posee empresa para soportar y asegurar el éxito de un proyecto. 
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 En el caso de los aspecto con evaluaciones de bajo impacto, se 

refieren a puntos que pueden ayudar (oportunidades y fortalezas) o 

entorpecer (debilidades y amenazas) el desarrollo del proyecto pero al 

final nunca representarán los motivos del éxito o las causas del 

fracaso. 

 

Como pudieron ver, la evaluación se refiere precisamente al impacto o al 

peso que puedan representar los diferentes aspectos incluidos en los puntos 

claves de la matriz DOFA, que puedan afectar la ejecución del proyecto, bien 

sea para asegurar el éxito, o para llevarlo inminentemente al fracaso. 

Generalmente, después de esta valoración se ordenan los diferentes puntos 

claves de la matriz en orden de impacto de mayor a menor evaluación. 20 

 

CINCO FUERZAS DE PORTER. 

 

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

segmento de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos y 

recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial. 

 

1. Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

 

                                                           
20

 AKER David A y DAY George. Investigación de Mercados. Editorial Paraninfo. Madrid España. 
2002. Pág. 102 
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Si en un sector de la economía entran nuevas empresas, la competencia 

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

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

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

mercado deberá realizar gastos adicionales. Esta amenaza depende de: 

 

 Concentración de compradores respecto a la concentración de 

compañías. 

 Grado de dependencia de los canales de distribución. 

 Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos 

costos fijos. 

 Volumen comprador. 

 Costos o facilidades del cliente de cambiar de empresa. 

 Disponibilidad de información para el comprador. 

 Capacidad de integrarse hacia atrás. 

 Existencia de productos sustitutos. 

 Sensibilidad del comprador al precio. 

 Ventajas diferenciales (exclusividad) del producto. 

 Análisis RFM del cliente (compra recientemente, frecuentemente, 

margen de ingresos que deja). 

 

2. Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 
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El “poder de negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria 

por parte de los proveedores, a causa del poder de que éstos disponen ya sea 

por su grado de concentración, por la especificidad de los insumos que 

proveen, por el impacto de estos insumos en el costo de la industria, etc. Por 

ejemplo: las empresas extractoras de petróleo operan en un sector muy 

rentable porque tienen un alto poder de Negociación con los clientes. De la 

misma manera, una empresa farmacéutica con la exclusiva de un medicamento 

tiene un poder de negociación muy alto. La capacidad de negociar con los 

proveedores, se considera generalmente alta por ejemplo en cadenas 

de supermercados, que pueden optar por una gran cantidad de proveedores, 

en su mayoría indiferenciados. 

 

Algunos factores asociados a la segunda fuerza son: 

 Comprador tendencia a sustituir 

 Evolución de los precios relativos de sustitución 

 Los costos de cambio de comprador 

 Percepción del nivel de diferenciación de productos 

 Número de productos sustitutos disponibles en el mercado 

 Facilidad de sustitución. Información basada en los productos son más 

propensos a la sustitución, como productos en línea puede sustituir 

fácilmente a los productos materiales. 

 Producto de calidad inferior 

 La calidad de la depreciación 
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3.  Amenaza de nuevos entrantes 

 

Mientras que es muy sencillo montar un pequeño negocio, la cantidad de 

recursos necesarios para organizar una industria aeroespacial es altísima. En 

dicho mercado, por ejemplo, operan muy pocos competidores, y es poco 

probable la entrada de nuevos actores. Algunos factores que definen esta 

fuerza son las siguientes: 

 

 Existencia de barreras de entrada. 

 Economía de escala. 

 Diferencias de producto en propiedad. 

 Valor de la marca. 

 Costes de cambio. 

 Requerimientos de capital. 

 Acceso a la distribución. 

 Ventajas absolutas del costo. 

 Ventajas en la curva de aprendizaje. 

 Represalias esperadas. 

 Acceso a canales de distribución. 

 Mejoras en la tecnología. 

 Demandas judiciales. 

 Acceso a canales de pre distribución. 
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4. Amenaza de productos sustitutos. 

 

Como en el caso citado en la primera fuerza, las patentes farmacéuticas o 

tecnologías muy difíciles de copiar, permiten fijar los precios en solitario y 

suponen normalmente una muy alta rentabilidad. Por otro lado, mercados en 

los que existen muchos productos iguales o similares, suponen por lo general 

baja rentabilidad. Podemos citar, entre otros, los siguientes factores: 

 

 Propensión del comprador a sustituir. 

 Precios relativos de los productos sustitutos. 

 Coste o facilidad de cambio del comprador. 

 Nivel percibido de diferenciación de producto o servicio. 

 Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

 

5. Rivalidad entre los competidores 

 

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

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

rentabilidad de un sector: cuanto menos competido se encuentre un sector, 

normalmente será más rentable y viceversa: 

 Poder de los competidores. 

 Poder de los proveedores. 

 Amenaza de nuevos proveedores. 
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 Amenaza de productos sustitutivos. 

 Crecimiento industrial. 

 Sobrecapacidad Industrial. 

 Barreras de salida. 

 Diversidad de competidores21 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Expectativa que se ha generado como consecuencia del análisis interno y 

externo con vista a la misión. 

 

Son declaraciones que describen la naturaleza, el alcance, el estilo, los ideales 

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

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

si la hemos alcanzado22 

 

META 

 

Objetivos a corto plazo (menos de un año). Las metas proporcionan un sentido 

de dirección, sin una meta los individuos al igual que las empresas o 

                                                           
21 KOTLER, Philip (2003). Fundamentos de Marketing (6ª edición). Pearson Educación de 
México, S.A. de C.V. Págs. 723, 724. ISBN 970-26-0400-1. 
22 GARCÍA DEL JUNCO Julio, Casanueva Rocha Cristóbal, Mc Graw Hill, Pág. 3. Prácticas de la 
Gestión Empresarial. Pág. 65  



 
 

58 
 

departamentos tienden a la confusión, reaccionan ante los cambios del entorno 

sin un sentido claro de lo que en realidad quieren alcanzar.23 

ESTRATEGÍAS 

 

Es el proceso a través del cual una organización formula objetivos, y está 

dirigido a la obtención de los mismos. Lo entendemos como la acción para 

alcanzar el objetivo estratégico; la formulación de una estrategia es una 

actividad puramente intelectual mientras que la ejecución o implementación son 

de tipo operativo.24 

 

ACTIVIDADES 

 

Conjunto de las acciones y tareas a las que algo o alguien se dedica; conjunto 

de las acciones que conforman un campo determinado o van encaminadas a 

alcanzar un fin específico.25 

TÁCTICAS 

 

                                                           
23

 GARCÍA DEL JUNCO Julio, Casanueva Rocha Cristóbal, Mc Graw Hill, Pág. 3. Prácticas de la 
Gestión Empresarial. Pág. 66 

 
24

 GARCÍA DEL JUNCO Julio, Casanueva Rocha Cristóbal, Mc Graw Hill, Pág. 3. Prácticas de la 
Gestión Empresarial. Pág. 67 

 
25 STEVENS, Berni, 2000, pág. 254, México- edición valle. 
26 REVILLA, Ángeles, GIL, JIMÉNEZ José, LÓPEZ, Bonilla, Jesús, M, 2008, pág. 92, España, 
Editora Síntesis. 
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Las tácticas definen las acciones particulares que cada parte realiza en la 

ejecución de su estrategia. 

 

Mientras que la estrategia marca la línea general de actuación, las tácticas son 

las acciones en las que concreta dicha estrategia. La táctica contesta a la 

pregunta de cómo llevamos a cabo nuestros planes e ideas. 26 

POLÍTICAS 

 

Acción para alcanzar las metas. “Las políticas son guías para orientar la acción; 

son lineamientos generales a observar en la toma de decisiones, sobre algún 

problema que se repite una y otra vez dentro de una organización. 

En este sentido, las políticas son criterios generales de ejecución que auxilian 

al logro de los objetivos y facilitan la implementación de las estrategias.27 

 

PRESUPUESTO.  

 Los presupuestos son programas en los que se les asigna cifras a las 

actividades; implican una estimación de capital, de los costos, de los ingresos, 

y de las unidades o productos requeridos para lograr los objetivos. 

 

                                                           
 
 
27

 Diccionario. De Marketing pág. 312 
28

 Diccionario. De Marketing pág. 400 
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Sus principales finalidades consisten en determinar la mejor forma de 

utilización y asignación de los recursos, a la vez que controlan las actividades 

de la organización en términos financieros 28 

 

RESPONSABLES 

 

Los responsables son aquellos departamentos o personas sobre los cuales 

recae la responsabilidad de que se cumplan los objetivos planteados.29 

PLAN DE CONTROL  

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

fundamental ya que permite saber si el desarrollo del plan ha servido para 

alcanzar los objetivos pretendidos. A través de este control se pretenden 

detectar los posibles fallos y desviaciones que se han producido para aplicar 

soluciones y medidas correctoras con la máxima inmediatez. EL  Plan de 

Control provee un resumen descriptivo escrito del sistema utilizado para 

minimizar las variaciones del producto/proceso. La intención del formato de 

Plan de Control mostrado en esta sección es proveer un ejemplo de cómo 

documentar esta información. Se puede utilizar un formato alternativo siempre 

y cuando contenga la misma información, como mínimo.  El Plan de Control es 

una descripción escrita de un sistema para controlar partes y procesos30 

                                                           
29 

Diccionario. De Marketing pág. 423 

 
30 VICUÑA Ancín Sainz, José M.: El Plan de Marketing en la Práctica, ESIC, 2006, Pág. 132- 133 
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EMPRESA 

Entidad que mediante la organización de elementos humanos, materiales, 

técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que 

le permite la reposición de los recursos empleados y la consecución de unos 

objetivos determinados31 

MERCADO  

El mercado es un sitio especializado en las actividades de comprar y vender 

productos y en algunos casos servicios. El mercado está compuesto de 

compradores y vendedores  que representan la oferta y la demanda de 

productos y servicios cuyos precios tienden a unificarse y establecerse por la 

oferta y la demanda.32 

ANÁLISIS DE MERCADO 

El análisis del mercado es una herramienta de las empresas utilizan con el fin 

de comprender mejor el entorno en el que operan. Es uno de los pasos 

principales en el desarrollo de un plan de marketing. El primer paso es llevar a 

cabo la investigación o en el mercado recopilar información a través de correo 

directo, tele marketing , grupos focales, encuestas en línea, etc. Luego viene el 

                                                           

31GARCÍA DEL JUNCO Julio, Casanueva Rocha Cristóbal, Mc Graw Hill, Pág.33. Prácticas de la 
Gestión Empresarial. 

32 EL PROCESO DE LA MERCADOTECNIA Y LA GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS .módulo IV. Unl. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://www.answers.com/topic/telemarketing&usg=ALkJrhiJiKRggvw5Cf-xzhsqR7s8Km46Bw
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análisis del mercado, lo que implica revisar críticamente y organizar los datos 

recogidos para que pueda ser utilizado en la fabricación de marketing 

estratégico decisiones.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 STEVENS, Berni, 2000, pág. 256, México- edición valle. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 MATERIALES 

Para la realización del presente trabajo de investigación utilicé los siguientes 

materiales: 

 

 Bibliografías: Obras, libros, folletos, revistas, internet 

 Computadora,  impresora , Flash Memory 

 Cuadernos de notas, hijas de papel bond, etc. 

 Esferos, lápices, borradores, correctores, hojas, fichas. 

 Anillado y Empastado. 

 

 MÉTODOS 

El presente estudio tendrá una exitosa realización si se consideran las técnicas 

y métodos más adecuados. La metodología que se utilizó para el desarrollo del 

presente trabajo de investigación se basó en los siguientes métodos y técnicas. 

“Es el camino a seguir mediante una serie de operaciones y reglas prefijadas 

de antemano aptas, para alcanzar el resultado propuesto”34. 

 

 

                                                           
34

 QUIZHPE, Antonio; 1 Edición La Lección Visión Constructivista, 2010; Edit. Obra Viva; 
Impreso en Ecuador, Pág. 98. 
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 Método histórico.  

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

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

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

principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales. 

35 

Este método se lo utilizó  para contar con los datos de la evolución de la 

población del mercado, afluencia de visitantes a Puyango, datos de la oferta ya 

establecida, etc., mediante los cuales se podrá proyectar el escenario en el que 

se desarrollará el presente trabajo. 

 Método Estadístico. 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el 

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

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

realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas de la hipótesis 

general de la investigación.36 

Éste método se lo utilizó para facilitar el ordenar y clasificar los datos que 

recolectemos en las encuestas aplicadas a los clientes , para luego poder 

evidenciar la incidencia de sus respuestas y así poder identificar los factores 

                                                           
35

 LAROUSS Diccionario ,Pág. 68 
  
36

 LAROUSS Diccionario ,Pág. 50 
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que guiarán nuestro proyecto. Además  permitió  calcular el tamaño de la 

muestra. 

 Método Inductivo. 

 “Es un proceso analítico- sintético mediante el cual se parte del estudio de 

casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un 

principio o ley en general que lo rige”37. Se utilizó  para redactar el marco 

teórico y luego para determinar las expectativas que tienen los demandantes 

con respecto al servicio que son necesarios para el buen desarrollo del Hotel. 

 

 Método Deductivo. 

 

“Este método  procede de lo general a lo particular”38. Fue utilizado para 

deducir las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo de 

investigación en el Hotel Rey Plaza del Cantón Puyango. 

 

 Método Analítico. 

“Separación de un todo en sus partes o en sus elementos constitutivos”39. 

Este método se utilizó en el análisis de los contenidos teóricos – prácticos; 

así como también en la interpretación de los datos que arrojaron las 

encuestas. 

                                                           
37 NERICI, Amadeo, pág.367 

38 CHUCOS, Walter; 2 Edición. Novísimo Diccionario de Términos Pedagógicos, 2008; 

Edit. Honorio J; Impreso en Perú. Pág. 77 

39 CHUCOS, Walter; 2 Edición. Novísimo Diccionario de Términos Pedagógicos, 2008; 

Edit. Honorio J; Impreso en Perú. . Pág. 79 
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 Método Descriptivo. 

 

“Cuando el emisor se propone a transmitir al receptor las imágenes y sirven 

tanto para el modo narrativo como el modo expositivo”40. Este método se utilizó 

principalmente en el estudio de campo en la aplicación de las encuestas para 

determinar las fortalezas y debilidades, con el propósito de potenciarlas y 

eliminarlas respectivamente, dentro del Hotel  en estudio. 

 TÉCNICAS 

 

En el proceso de la recolección de datos se empleó las siguientes técnicas: 

 

 La Observación. 

“Consiste en poner la atención sobre los hechos, cosas o fenómenos de la 

realidad, para captar sus características más notables”41. Permitió observar 

detalladamente los acontecimientos en el  lugar propio de su existencia, 

además se observó documentos necesarios para el análisis central de la 

investigación.  

 La Encuesta 

“Es una técnica de investigación que consiste en una interrogación verbal o 

escrita realizada a personas con el fin de obtener determinada información 

necesaria para una investigación”42. Esta técnica fue aplicada a 276  clientes y 

a los 8 empleados del Hotel Rey Plaza del Cantón Puyango   

                                                           
40 CHUCOS, Walter; 2 Edición. Novísimo Diccionario de Términos Pedagógicos, 2008; 

Edit. Honorio J; Impreso en Perú Pág. 56 

41 LAMB   Hair Mc. Daniel, Marketing, 6ta edición. Pág. 157 

 

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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 Entrevista. 

La Entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre investigador y 

el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes 

planteados sobre el tema propuesto.43 

 Contribuyó para realizar la entrevista a la Sra. Gerente del Hotel, la cual sirvió 

para conocer como se está realizando la gestión en su empresa. 

 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA. 

 

Para obtener el tamaño de la muestra con la que trabajé  el presente proyecto 

de investigación, me base el  registro diario que lleva en recepción, del cual 

obtuve la presente información, que se observa en el desarrollo de la fórmula 

de la muestra. Con los resultados obtenidos en el desarrollo de la fórmula  

aplique  276 encuestas. 

 

 

 

 

                                                           
42  SANDHUSEN L, Richard, del Libro de Mercadotecnia, Primera Edición, Compañía 

Editorial Continental, 2002, pág. 229. 

43 TAMAYO, Mario ,  El Proceso de la Investigación , Editores, Tercera Edición , Pág. 

72 
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FÓRMULA DEL TAMAÑO  DE LA MUESTRA. 

 

 21 eN

N
n




 

E DONDE: 

n =  El tamaño de la muestra  

N = Número de usuarios del Hotel (anual) 

e  = Margen de error. 

   

REEMPLAZANDO LA FÓRMULA  

              900 

n =      

          1+ 900 (0.05)2 
                  

                 900  

n =      

             1+ (2.25) 
 

                  900 

n =      

                  3.25 
 

n  =    276 encuestas 
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f. RESULTADOS  

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL HOTEL REY PLAZA. 

 

El  Hotel Rey Plaza   está ubicado en pleno centro de la ciudad, donde usted 

podrá disfrutar del confort de las instalaciones así como de la excelente 

atención, en un ambiente tranquilo y acogedor, su ubicación es muy segura y 

estratégica para sus clientes, por su cercanía a iglesias, plazas, parques, 

bancos , edificios públicos y lugares de distracción. El Hotel “REY PLAZA”, esta 

domiciliada en la parroquia Alamor- cantón Puyango- provincia de Loja, según 

su razón social  se inauguró  un 13   de enero del 2003. 

El Hotel Rey Plaza  pone a su disposición 23 confortables habitaciones, 

divididas de la siguiente manera: 13 individuales; 5 dobles y 5 triples  todas 

decoradas con el mejor gusto en decoración y ambientación estilo ecuatoriano.  

Todas las habitaciones lujosamente amobladas, cuentan con una variedad de 

servicios y comodidades, como televisión por cable, radio, teléfono, baño 

privado, dispuestas para satisfacer casi todas las preferencias de nuestros 

clientes; lo cual permite garantizarles que su permanencia en el hotel será 

acogedora y placentera. Usted podrá encontrar en cada una de ellas el placer 

de sentirse como en casa. 

Es así que la Doc. Ipatia Calderón Apolo, con su gran espíritu empresarial 

invierte en la adquisición de un lote de terreno ubicado en las calles Guayaquil 
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y Colon , con el objetivo de construir un  hostal en pleno centro de la ciudad  

por la gran afluencia de turistas nacionales y extranjeros. Gracias a su 

vivacidad mental y excelente sentido de negocio  el hostal creció hasta que en 

el 2006 se convirtió en Hotel. 

La empresa se encuentra presidida por la  Doc. Ipatia Calderón Apolo Gerente 

propietaria, cuenta con ocho empleados: una contadora, dos recepcionistas, 

cuatro camareras, un guardia, cabe recalcar que desde un inicio la señora 

gerente ha venido realizando todas las actividades que la administración 

requiera. 

La  administradora  propietaria da a conocer que los empleados al momento de 

ser contratados se les indica que ellos cumplirán las diferentes funciones de 

acuerdo al movimiento que tenga el establecimiento, es decir; que sus 

empleados son poli funcionales. 

Lo que se ha analizado es que todos los requisitos legales están acorde con lo 

establecido a la ley como es: Permiso de Funcionamiento, R.U.C, Permiso de 

los Bomberos, Permiso de Ministerio de Salud, y la categorización por parte del 

Ministerio de Turismo 

 

ESTRUCTURA  

El Hotel Rey Plaza, cuenta con un edificio de cuatro pisos  el mismo que se 

encuentra dividido en los siguientes departamentos y áreas. 

 Gerencia general 
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 Departamento de contabilidad 

 Área de recepción 

 Área de eventos  

1.-Salón de eventos  

 Área de manteniendo y limpieza 

1.-Área de lavandería  

 Área personal 

1.-vestidor con sus respectivos casilleros para cada empleado 

2.- baño 

3.-  lavador 

 Área de bodega 
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“ESTRUCTURA  DEL HOTEL “REY PLAZA “ 

GRÁFICO N°. 2 

 

 

GERENTE GENERAL 

Departamento de 

contabilidad 

Departamento de 

compras y gastos 

  

Jefe de camareras  

        Contadora  

       Recepción  

       Bodeguero  
       Camareras  

      Lavandería  

Fuente   Hotel  Rey Plaza 

Elaboración:   La autora  
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Sus Objetivos 

 Incrementar las ventas. 

 Mejorar la rentabilidad. 

 Captar la atención del usuario y posteriormente su dinero. 

 Satisfacer las necesidades del usuario. 

Valores  

 Honestidad. 

 Responsabilidad. 

 Constancia. 

 Respeto. 

 Honradez. 

Servicios e Instalaciones  

 Servicio de habitaciones. 

 Servicio de teléfono. 

 Servicio de fax. 

 Salón de uso múltiple. 

 Garaje. 
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MACROLOCALIZACION DEL HOTEL REY PLAZA. 

Área general, (país o estado) en que se encontrara ubicado el proyecto.44 

GRÁFICO N °. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente   Gobierno Autónomo Descentralizado de  Puyango  

Elaboración: Arquitecto Marco Gaona. 

 

 

                                                           
44 STEVENS, Breni, Evaluación de Proyectos en Discusión de Empresarios. Pág 257 

HOTEL REY PLAZA 
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MICROLOCALIZACION DEL HOTEL REY PLAZA. 

Ubicación precisa que tendrá el proyecto.  El hotel Rey Plaza se encuentra 

ubicado en el cantón Puyango, parroquia Alamor, en las calles Guayaquil y 

Colon.45
 

 
                                                           
45

 STEVENS, Breni, Evaluación de Proyectos en Discusión de Empresarios, Pág. 258 
 

Fuente: Departamento de planificación del GAD DE Puyango  
Elaboración:   La autora. 
 

GRÁFICO  4 
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ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO E INTERNO DEL HOTEL REY 

PLAZA. 

ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO: 

 

En la actualidad los cambios dentro de la sociedad son muy significativos, estos 

cambios que se producen en la tecnología, economía y los diferentes cambios 

sociales va encaminado al análisis externo de todas las empresas e instituciones 

que toman las oportunidades y amenazas que están atadas al mercado de los 

consumidores. 

 

Es así que dentro del análisis externo para el hotel Rey Plaza , se analizó los 

siguientes factores:  

 

 Económico  

 Político 

 Legal 

 Social  

 Tecnológico 

 Geográfico  

 5 fuerzas de Porter. 
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FACTOR ECONÓMICO. 

 

El medio externo económico interesa no solo a las organizaciones cuya misión es 

la producción y distribución de bienes y servicios que las personas pueden 

adquirir, sino también tiene gran importancia para otros tipos de 

empresas organizadas. 

 

Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

señala que la economía de Ecuador registrará un crecimiento del 8% de su 

Producto Interno Bruto (PIB) en el año 2012.  

 

De acuerdo a un informe del Banco Central del Ecuador, en el tercer trimestre del 

año pasado el PIB se incrementó en 1,7%, en relación con el trimestre anterior y 

presentó una variación positiva de 9,0% con respecto al tercer trimestre del 2012. 

 

El mencionado documento precisa que el consumo de los hogares se 

incrementó  en 6,0%; los gastos corrientes de la administración pública en 5,5%; la 

formación bruta de capital fijo en 15,7% y las exportaciones en 8,6%. Sin 

embargo, las importaciones se redujeron -2,3%, y los productos que presentaron 

las principales reducciones son: productos del papel, bebidas, otros servicios, 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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maquinaria, equipo y material de transporte, electricidad, azúcar, tabaco 

elaborado. 

 

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios 

demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a 

través de una encuesta de hogares.  

 

Es posible calcular las tasas de variación mensual, acumuladas y anuales; estas 

últimas pueden ser promedio o en deslizamiento.  

Desde la perspectiva teórica, el origen del fenómeno inflacionario ha dado lugar a 

polémicas inconclusas entre las diferentes escuelas de pensamiento económico. 

La existencia de teorías monetarias-fiscales, en sus diversas variantes; la inflación 

de costos, que explica la formación de precios de los bienes a partir del costo de 

los factores; los esquemas de pugna distributiva, en los que los precios se 

establecen como resultado de un conflicto social (capital-trabajo); el enfoque 

estructural, según el cual la inflación depende de las características específicas de 

la economía, de su composición social y del modo en que se determina la política 

económica; la introducción de elementos analíticos relacionados con las 

modalidades con que los agentes forman sus expectativas (adaptativas, 

racionales, etc.), constituyen el marco de la reflexión y debate sobre los 

determinantes del proceso inflacionario.  
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La evidencia empírica señala que inflaciones sostenidas han estado acompañadas 

por un rápido crecimiento de la cantidad de dinero, aunque también por elevados 

déficit fiscales, inconsistencia en la fijación de precios o elevaciones salariales, y 

resistencia a disminuir el ritmo de aumento de los precios (inercia). Una vez que la 

inflación se propaga, resulta difícil que se le pueda atribuir una causa bien 

definida.  

 

Adicionalmente, no se trata sólo de establecer simultaneidad entre el fenómeno 

inflacionario y sus probables causas, sino también de incorporar en el análisis 

adelantos o rezagos episódicos que permiten comprender de mejor manera el 

carácter errático de la fijación de precios. 

 

No obstante de esas alentadoras cifras,  hay quienes creen, como es el caso de 

Mauricio Rodas, ex director de la Fundación Ethos, que el nivel de pobreza sigue 

siendo elevado. "La pobreza no solo implica la insuficiencia de ingresos 

económicos, es una carencia de libertades, derechos y capacidades, estado que si 

se lo analiza en términos de niveles, para Ecuador es elevado, de ahí que a nivel 

nacional existe un 33% de la población viviendo en pobreza, lo cual es 

preocupante porque quiere decir que uno de cada tres ecuatorianos vive en esa 

condición", señala. 
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La canasta básica se ubicó en USD 581,21  

 

La inflación en enero fue de 0,57%, inferior a la reportada en el mismo mes de 

2011, de 0,68%, publicó este lunes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC). 

 

En su “Reporte mensual de inflación”, también expuso que la inflación, de enero 

2011 a enero 2012 cifra 5,29%, superior a la inflación anual del mismo período 

2010-2011, que fue de 3,17%. 

 

La canasta básica familiar se ubica en USD 581,21 y el ingreso familiar USD 

545,07, “es decir, el 93,78% de la canasta básica se cubre con el ingreso familiar”, 

cita el documento del INEC. 

 

La canasta familiar vital es USD 421,07, lo que significa, en el análisis del Inec, 

que un hogar de cuatro miembros con 1,6 perceptores del salario básico unificado 

de USD 292, tiene un déficit de USD 36,14 (6,22%) pero alcanza una recuperación 

financiera sobre la canasta vital de USD 124 (29,45%). 

 

La canasta básica se conforma de 299 artículos de bienes y servicios y se 

consideran “imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas del hogar” en 

alimentos,  vivienda, indumentaria y misceláneos. 

http://diariodigitalcentro.com/index.php/2878-la-canasta-basica-se-ubico-en-usd-58121
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En el mismo criterio, la canasta vital está conformada por 75 artículos de los 299 

de la canasta básica. 

 

El transporte fue el rubro que más contribuyó a la inflación de enero, cuyo 

incremento fue 1,92% en enero. Los “bienes transables”, en cambio aumentaron 

0,38%, inferior que la inflación general y que la de los “bienes no transables”, de 

0.84%.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 www.ecuadoreconomica.com 

http://www.ecuadoreconomica.com/
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COMPORTAMIENTO DE LA INFLACIÓN EN EL ECUADOR 2011 – 2012 
GRÁFICO 5  

 

FECHA VALOR 

Octubre-31-2012 4.94 % 

Septiembre-30-2012 5.22 % 

Agosto-31-2012 4.88 % 

Julio-31-2012 5.09 % 

Junio-30-2012 5.00 % 

Mayo-31-2012 4.85 % 

Abril-30-2012 5.42 % 

Marzo-31-2012 6.12 % 

Febrero-29-2012 5.53 % 

Enero-31-2012 5.29 % 

Diciembre-31-2011 5.41 % 

Noviembre-30-2011 5.53 % 

Octubre-31-2011 5.50 % 

Septiembre-30-2011 5.39 % 

Agosto-31-2011 4.84 % 

Julio-31-2011 4.44 % 

Junio-30-2011 4.28 % 

Mayo-31-2011 4.23 % 

Abril-30-2011 3.88 % 

Marzo-31-2011 3.57 % 

Febrero-28-2011 3.39 % 

Enero-31-2011 3.17 % 

Diciembre-31-2010 3.33 % 

Noviembre-30-2010 3.39 % 

 

Fuente: www.ecuadoreconomica.com 

Elaboración: La Autor 

http://www.ecuadoreconomica.com/
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ANÁLISIS: 

 

Con  lo antes mencionado se puede evidenciar una clara AMENAZA para la  el 

Hotel Rey Plaza el Factor económico ya que la inestabilidad económica repercute 

directamente en el poder adquisitivo de los consumidores. 

 

 

FACTOR POLÍTICO  

Ecuador es el país con mayor riesgo de la región. De acuerdo a las calificadoras 

internacionales, los problemas políticos principalmente económicos y sociales nos 

ubican en los últimos lugares de confiabilidad. 

 

 

Inclusive los organismos internacionales, entre ellos la Corporación Andina de 

Fomento (CAF) califican al Ecuador como el más riesgoso de sus miembros. 

 

Actualmente, en promedio el riesgo está entre 35/40%, que es demasiado alto en 

comparación con otros países americanos y africanos. Haití, Paquistán, Nigeria 

tienen un menor riesgo que el Ecuador. 
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La medición del riesgo-país es compleja y depende de las metodologías utilizadas 

para el efecto, pero todas concluyen en el grado de confiabilidad ante la 

comunidad internacional. 

 

Según la firma calificadora J.P Morgan, el Ecuador tiene un riesgo-país del 30.9% 

a marzo del presente año, tomando como referencia los bonos Brady y los 

rendimientos totales de los instrumentos de deuda externa transables. 

 

 Los factores legales, los cuales hacen referencia a todas las normas que las 

empresas nacionales como las internacionales tienen que pasar para entrar en 

operaciones en ese país.47 

 

El GAD de Cantón Puyango  cuenta con un departamento de Turismo  y Oficinas 

de Ministerio de Turismo en los que existen talento humano  capacitado para 

brindar apoyo e información turística del cantón a turistas nacionales y extranjeros. 

 

 

ANÁLISIS: 

 

En lo referente al factor político, para el Hotel rey Plaza, este representa una 

OPORTUNIDAD gestionar apoyo ante organismo e instituciones 

gubernamentales. 

                                                           
47 epositorio.espe.edu.ec 
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FACTOR LEGAL  

El marco legal el organismo que rige el funcionamiento de las empresas y 

microempresas está basado en una serie de Leyes y Normativas, que se encargan 

de regular la creación, la existencia y el funcionamiento de las mismas en general. 

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.  

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 el fomento y 

promoción de un producto turístico competitivo. 48 

 

ANÁLISIS: 

Esto constituye una OPORTUNIDAD para el Hotel Rey Plaza, ya que si no existe 

un adecuado control de todas las Leyes, tanto del ofertante como del demandante, 

se puede transformar en una serie de amenaza para el Hotel, ya que no existiría 

una leal competencia entre todos lugares de alojamiento. 

 

 

                                                           
48 WWW.ecuadorinemdianto.com/ sección Legal. 

http://www.ecuadorinemdianto.com/
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FACTOR SOCIAL: 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) redujo el 

indicador de pobreza del país del 37,1% al 32,4% entre 2010 y 2011. 

Correra estima que la pobreza se reduce cuando los países producen y crecen. “El 

Ecuador hace realmente muy poco para reducir la pobreza”, indicó y añadió que 

sin crecimiento sostenido, sin inversión, sin producción y sin un ambiente 

adecuado para hacer negocios, es imposible reducir la pobreza, aunque se 

entreguen bonos a los pobres. 

 

Por eso, considera que tiene que haber un proceso que genere una economía 

sólida que dé oportunidades a los pobres para trabajar y no tengan que esperar la 

ayuda del Régimen para subsistir. “Si eso no ocurre, después de 20 años vamos a 

tener un ejército de jubilados del Bono y no de personas que han trabajado toda 

su vida y esperan una jubilación digna para vivir”49. 

 

ANÁLISIS: 

El  Hotel  debe aprovechar la OPORTUNIDAD que tiene en su entorno de explotar 

el mercado que es amplio, planificando la expansión del establecimiento con la 

apertura de sucursales que le permita  llegar con sus servicios de hospedaje  a 

                                                           
49 http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101431511 
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otros sectores económicos, que requieren de estos servicios para una mejor 

satisfacción    

 

FACTOR TECNOLÓGICO. 

De forma general se puede mencionar que la tecnología avanza día a día lo cual 

hace que este factor se comporta de una forma dinámica y siempre este en 

proceso de innovación. Tal es el caso de que en los  últimos años la tecnología ha 

brindado una serie de alternativas que permite mejorar los procesos productivos y 

la prestación de servicios. Particularmente se puede mencionar que en lo que se 

refiere a la prestación de servicios de hospedaje, la tecnología ofrece una serie de 

innovaciones en cada uno de los procesos que implica la prestación de servicios 

de hospedaje, tal es el caso en la optimización de los principales equipos que son 

utilizados en  una instalación de alojamiento, que permita ofrecer un buen servicio, 

con calidad, con una inversión que posibilite un retorno rápido y un costo de 

producción más bajo posible. 

Una de las principales cuestiones que se plantean en los debates actuales sobre 

ciencia y tecnología es la diferencia de nivel de desarrollo tecnológico que existe 

entre los distintos países y áreas geográficas. A este interrogante subyace una 

presuposición que todos aceptamos: el desarrollo tecnológico suele acompañarse 

en un desarrollo económico y, en definitiva, de un bienestar social. Por ello, aislar 
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las posibles causas que dan lugar a ese desarrollo tecnológico podría permitirnos 

emularlas en algunos casos y provocar el cambio en otros contextos. 

El éxito de muchos Hoteles  ha sido la innovación en función de la tecnología, 

siendo, desde el punto de vista que aquí se defiende, una de las llaves que han 

abierto la puerta a la competitividad empresarial. Las instituciones relacionadas 

con el conocimiento tecnológico han impulsado el desarrollo económico de los 

Hoteles.  

La tecnología juega un papel relevante en la nueva economía digital, marcando 

incluso la estrategia de muchas empresas y posibilitando negocios en el nuevo 

marco. De esta forma, si antes las organizaciones desarrollaban y adoptaban 

tecnologías en función de cuál fuera su estrategia, hoy parece que es la tecnología 

la que marca la estrategia de muchas empresas de los servicios digitales50. 

 

ANÁLISIS: 

Los factores tecnológicos como: innovación de la tecnología informática (páginas 

web, correos electrónicos, comunicación inalámbrica-satelital, nuevos software y 

hardware en la cooperativa)  mencionados y sus innovaciones son una 

OPORTUNIDAD que el hotel  debe aprovechar para promocionar su servicios 

ofertados, además que estos facilitan la generación de información y difusión, 

permitiendo a los clientes que  desde cualquier lugar accedan al mismo creando 

satisfacción de todos los usuarios. 

                                                           
50 http://www.figema.servicios.html 

http://www.figema.servicios.html/
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 FACTOR GEOGRÁFICO. 

Con relación a la situación geográfica, el cantón Puyango, es un cantón de la 

provincia de Loja; limita al norte con el cantón Paltas y la provincia de El Oro, al 

sur con los cantones de Celica y Pindal, al este con parte de Celica y Paltas y al 

oeste con Zapotillo y la república del Perú.51 

 

Actualmente el Cuerpo de Ingeniero del Ejército, se encuentra ejecutando la 

pavimentación con hormigón rígido del tramo El Empalme Alamor- Alamor 

Arenillas, lo cual repercute directamente en beneficio del Hotel Rey Plaza, ya que 

los vehículos de los turistas sufrirán menores daños al contar con vías de  

comunicación en excelente estado. 

 

ANÁLSIS. 

Otro factor importante con relación a la ubicación geográfica del catón Puyango lo 

cual ha dificultado  el reconocimiento de los servicios que presta el Hotel Rey 

Plaza a los cantones vecinos como: Pindal, Celica, Zapotillo, el Oro e incluso, es el 

hecho de que las vías de comunicación de primer orden desde hace muchos años 

atrás se han encontrado en un estado de deterioro, ocasionando mayor desgate 

                                                           
51

 ORELLANA, Marcelo, Revista  Puyango Edén del Turismo, Pág 15.  
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de los vehículos. Esto representa una seria AMENAZA para el Hotel Rey Plaza 

por que imposibilita hacer conocer los servicios que presta. 

ANÁLISIS DE LA FUERZAS DE PORTER  

 

El modelo de Porter para el análisis sectorial, determinación de las ventajas 

competitivas y planteamiento de estrategias. Descripción de la situación actual del 

sector (estructura competitiva) por medio de cinco fuerzas competitivas de Porter, 

que actúan y hacen que el sector sea como es, determinando las reglas de la 

competencia: 

 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores (competidores 

potenciales) 

 

La entrada de  nuevos competidores en el sector hotelero es muy compleja por los 

siguientes factores: 

- Los inversionistas deben contar con un capital de trabajo elevado. 

- En el cantón Puyango es difícil encontrar terrenos  para construcción en 

partes céntricas ya que se encuentran saturadas de construcciones. 

- Elevado costo del metro cuadrado de terreno. 
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ANÁLISIS: 

Co lo anotado anteriormente nos podemos dar cuenta todos estos factores 

demuestran que la difícil  incursión de nuevos competidores para el hotel Rey 

Plaza es una OPORTUNIDAD. 

 

 Poder de negociación de los compradores.  ( su capacidad para fabricar 

ellos mismos el producto de su cliente) . 

 

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

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

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

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

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

de mayor calidad y servicios y por consiguiente el Hotel  tendrá una disminución 

en los márgenes de utilidad. 

 

Hoy en día los clientes son el factor primordial para la buena marcha de las 

empresas, siendo necesario para ello que el Hotel Rey Plaza, oferte  servicios de 

excelente calidad, con precios competitivos con  eficiencia y calidad en la 

prestación de los mismos. 
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ANÁLISIS: 

 

Una OPORTUNIDAD que tiene el Hotel, el poder de convencimiento que tiene el 

área de recepción al momento negociar el servicio, ya que demuestran mucha 

seguridad al garantizar la calidad del mismo y de esta manera tener un aumento 

en el nivel de ventas. 

 

 Poder de negociación de los proveedores. 

  

En lo que tiene que ver a la negociación con proveedores el Hotel Rey Plaza no 

cuenta con proveedores fijos, ya que en el mercado  gran diversidad a escala 

nacional, sobre todo. Su sustitución no puede ocasionar gastos de importancia 

pues el nuevo proveedor reemplazará el equipo que se tuviera.    

 

ANÁLISIS: 

 

La existencia de un sinnúmero de marcas en el mercado de productos limpieza, 

artículos de decoración, mobiliario y equipo es una gran oportunidad para el Hotel 

ya que tiene la facilidad de elegir precios y calidad, y de esta forma no se verán 

obligados a adquirir a un solo proveedor, por lo tanto el poder de negociación con 

los proveedores es una OPORTUNIDAD para el Hotel. 
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 Rivalidad de competidores. 

 

 Para una empresa establecimiento  será más difícil competir en un mercado 

donde los competidores estén muy bien posesionados, sean muy numerosos y los 

costos fijos sean más altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de 

precios, y promociones. 

 

ANÁLISIS: 

Existe un gran número de competencia desleal en un mismo mercado, en el caso 

del Hotel Rey Plaza, representa  una AMENAZA, los  competidores son los 

hoteles SICA, Los Ángeles, el Bosque, los Hostales Puyango, Central, 

Residencias siendo más fuerte el Hotel SICA por los años de servicio;  es ahí 

donde la  Gerente debe tomar las debidas precauciones en la que deberá realizar 

diferentes estrategias con la finalidad de informar a los clientes de la calidad del 

producto y así atraer más clientes. 

 

 Amenaza de productos sustitutos 

(Aquellos que satisfacen las mismas necesidades).  

Para el Hotel rey Plaza, representa una AMENAZA la rivalidad de la competencia 

que es que el Hotel SICA  nos complica la oferta  al ofertar  casi similares servicios 

a precios más bajos y  nuevos servicios,  inversión publicitaria alta, incentivos 
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permanentes al cliente, adecuada atención al cliente y el tener un Plan de 

Marketing definido que direccione correctamente a la Institución, siendo las 

mencionadas las principales fortalezas de la competencia. 
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MATRIZ. 1 

MATRIZ EFE (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS). 

OPORTUNIDADES REFERENCIA  PONDERACI
ÓN 

CALIFICACI
ÓN 

TOTAL DE 
CALIFICACI
ÓN 

 1.- Mercado  por explotar. Factor económico y 
Social  

0.17 4 0.68 

2.- Innovación tecnológica  e 
informática. 

Factor Tecnológico  0.12 3 0.36 

3.- Existencia de la Ley del 
Turismo 

Factor legal  0.12 3 0.36 

4.- Apoyo de Instituciones 
Gubernamentales dispuestas 
a brindar información turística 
del cantón. 

Factor político 0.13 3 0.39 

 5.- Reducida cantidad de lotes 
para construcciones en la 
parte céntrica del Cantón 
Puyango. 

 1 Fuerza de Porter  0.09 3 0.27 

AMENAZAS REFERENCIA  PONDERACI
ÓN  

CALIFICACI
ÓN  

CALIFICACI
ÓN TOTAL  

1.- Inestabilidad económica. Factor económico  0.16 2 0.32 

2.- Vías de comunicación en 
estado de deterioro. 

Factor geográfico  0.05 1 0.05 

3.- Alto nivel de desempleo. Factor económico / 
social  

0.04 1 0.04 

4.- Competencia desleal de 
otros establecimientos de 
hospedaje  

   3 Fuerza de 
Porter 

0.10 2 0.20 

5.- Competencia con 
incremento de servicios 

5 Fuerza de Porter 0.02 2 0.04 

TOTAL  1  2.71 

Fuente: Análisis de los factores externos  
Elaboración: La Autora 
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El total ponderado obtenido a través de la elaboración de la matriz EFE (2.71), ha 

permitido determinar que el Hotel cuenta con un alto grado de oportunidades que 

le garantiza poder seguir adelante y desarrollarse de manera firme en el medio. 

 

OPORTUNIDADES: 

Son factores del entorno del Hotel , que ayudan el  cumplimiento de los objetivos 

formulados. 

Mediante  la realización del análisis externo, se logró determinar una serie de 

oportunidades para el Hotel; las mismas que se detallan a continuación: 

 

 Mercado por explotar.  

 Innovación tecnológica  e informática. 

 Existencia de la Ley del Turismo. 

 Apoyo de Instituciones Gubernamentales dispuestas a brindar información 

turística del cantón. 

 Reducida cantidad de lotes para construcciones en la parte céntrica del 

Cantón Puyango. 

Las oportunidades indicadas, fueron el resultado del análisis externo practicado en 

el Hotel, cuyo resultado se lo resume de la siguiente manera: 

 

OPORTUNIDAD 1: Mercado por explotar. Del Factor Económico / Social 
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OPORTUNIDAD 2: Innovación de la tecnología informática. Del Factor 

Tecnológico. 

OPORTUNIDAD 3: Existencia de la Ley del Turismo. Del factor Legal  

OPORTUNIDAD 4: Apoyo de Instituciones Gubernamentales dispuestas a 

brindar información turística del cantón. Del Factor Político 

OPORTUNIDAD 5: Reducida cantidad de lotes para construcciones en la 

parte céntrica del Cantón Puyango. De la 1 Fuerza de Porter  

 

AMENAZAS: 

Son aquellos factores del entorno de la empresa (no controlables por ella) que 

perjudican el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

De la misma manera a través del análisis externo, se facilitó la identificación de 

una serie de amenazas para el Hotel; las cuales las detallamos a continuación: 

 

 Inestabilidad económica. 

 Vías de comunicación en estado de deterioro. 

 Alto nivel de desempleo. 

 Competencia desleal de otros establecimientos de hospedaje. 

 Competencia con incremento de servicios. 

Las amenazas mencionadas, fueron el resultado del análisis externo practicado en 

la cooperativa, cuyo resultado se lo resume de la siguiente manera: 
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AMENAZA 1 Inestabilidad económica. Del factor Económico 

AMENAZA 2 Vías de comunicación en estado de deterioro. Del factor 

Geográfico  

 

AMENAZA 3. Alto nivel de desempleo. Del factor Económico y Social. 

AMENAZA 4 Competencia desleal de otros establecimientos de hospedaje. 

De la 3 Fuerza de Porter  

AMENAZA 5 Competencia con incremento de servicios. De la 35Fuerza de 

Porter. 

DESARROLLO DE LA MATRIZ 

 

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

la siguiente manera: 

 

PASO UNO. 

Se tomó los resultados obtenidos del análisis externo del Hotel , escogiendo las 

oportunidades y amenazas más representativas. Se englobó un total de diez 

factores que afectan  al Hotel, anotando primero  las oportunidades y después las 

amenazas siendo muy específicas en lo descrito. 
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OPORTUNIDADES. 

Mercado por explotar. 

Hoy en día el mercado es más exigente debido al gran número de la competencia, 

por tanto en lo que respecta a servicios de alojamiento; en los cantones  Puyango, 

Pindal y Celica falta por cubrir el mercado, siendo así una oportunidad para el 

Hotel Rey Plaza la apertura de nuevos sucursales en estos cantones. 

 

Innovación de la tecnología informática. 

Hoy en día todo establecimiento de alojamiento para poder competir en el 

mercado se ve en la necesidad de contar con tecnología de punta, siendo esta 

una oportunidad para el Hotel para aumentar el número de clientes y por ende la 

recuperación más rápida del capital. 

 

Existencia de la Ley del Turismo. 

De acuerdo con el análisis del factor legal del entorno de la empresa, se establece 

que todas las empresas a nivel nacional dedicadas a prestar servicios de 

hospedaje y hacer turismo, se encuentran amparadas por una Ley, la misma que 

contiene beneficios y obligaciones para dichas empresas, lo cual es una 

oportunidad para el Hotel Rey Plaza, ya que asegura el buen  funcionamiento del 

Hotel. 
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Apoyo de Instituciones Gubernamentales dispuestas a brindar información 

turística del cantón. 

Entre las políticas principales aplicadas por el Gobierno Seccional, se encuentra el 

de fortalecer y fomentar  las actividades turísticas  del cantón Puyango lo que 

representa una gran oportunidad para el Hotel rey Plaza para poder incrementar 

las ventas. 

 

Reducida cantidad de lotes para construcciones en la parte céntrica del 

Cantón Puyango. 

 

El centro de la parroquia Alamor está totalmente saturado de construcciones y no 

da cabida para construir más edificios, lo constituye una oportunidad para el Hotel 

Rey Plaza, porque le permite mejorar su posicionamiento en el mercado y mejorar 

sus ingresos económicos y por ende la recuperación del capitán invertido en el 

mismo. 

AMENAZAS  

Inestabilidad económica. 

La inestabilidad económica nacional como extranjera representa una seria 

amenaza para el Hotel, ya que disminuye paulatinamente el número de clientes. 
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Vías de comunicación en estado de deterioro. 

Este dicho que reza así “ Las vías de comunicación de los pueblos son el progreso 

para los pueblos” lo cual no esta tan lejos de la realidad , ya que si existe una 

adecuada infraestructura  de las vías de comunicación, esto repercute en abrir 

nuevas fuentes de mercado y el fortalecimiento del comercio entre los pueblos las 

vías que conducen al cantón Puyango no presentan las debidas facilidades para el 

transporte , y de esta forma se constituye en una limitante  para el Hotel haga 

conocer  los servicios que oferta. 

 

Alto nivel de desempleo. 

 De acuerdo al análisis del factor económico y social el nivel de pobreza en la 

sociedad representa una amenaza para el Hotel  ya que disminuye de forma 

paulatina el número de clientes y por ende  la recuperación del capital con el que 

se trabaja. 

 

Competencia desleal de otros establecimientos de hospedaje. 

De acuerdo al análisis de las cinco fuerzas de Porter, determine que la 

competencia desleal afecta al Hotel Rey Plaza, ya que existen establecimientos  

de hospedaje que ofrecen sus servicios  a  bajo precio. 

 

 

 



 
 

102 
 

Competencia con incremento de servicios. 

De acuerdo al análisis de la cinta fuerza de Porter, determine la competencia 

existente está mejorando sus servicios , inversión publicitaria alta, incentivos 

permanentes al cliente, adecuada atención al cliente y el tener un Plan de 

Marketing definido que direccione correctamente a la Institución, siendo las 

mencionadas las principales fortalezas de la competencia 

 

PASO DOS  

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. El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar 

el éxito en el Hotel. Para el presente caso, se considera que la oportunidad más 

importante para la cooperativa es el “Mercado por Explotar”, al cual se le ha 

asignado un peso de 0.17, de igual manera se considera que la amenaza más 

importante es el “Instabilidad económica” al cual se le ha asignado un valor de 

0.16. 

PASO TRES 

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

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

sobre el Hotel, por lo que se calificó desde: 4 si es un factor de respuesta superior 

y determinante para el éxito, 3 si es un factor de respuesta superior a la media, 2 

si es un factor de respuesta medio y 1 si es un factor de respuesta malo para el 



 
 

103 
 

éxito, por lo tanto me dio como resultado el 2,71 que permite determinar que existe 

preponderancia de las oportunidades en el Hotel en estudio. 

 

 

CUARTO PASO 

Se multiplico los pesos ponderados por la calificación de cada factor, estos 

productos van a priorizar el uso de factores externos en la matriz FODA. 

QUINTO  PASO 

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 pueden 

hacer mucho daño. El total ponderado es de 2.71, lo que indica que el hotel se 

encuentra en un punto neutro con respecto al aprovechamiento  de las 

oportunidades y amenazas. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES. 

1.- ¿Está Ud. actualmente trabajando? Ponga con una “x” en la casilla que 

crea conveniente. 

 

CUADRO. 1  
 

“TRABAJA ACTUALMENTE” 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 202 73% 

NO 74  27% 

TOTAL 276 100% 

     

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Rey Plaza. 
Elaboración:   La autora  

 

GRÁFICA .5 

                       

Análisis e Interpretación. 

De los 276 encuestados, 202 están actualmente trabajando  por lo que equivale  

un 73%; y los 74 sobrantes con un 27% no están trabajando. 

SI 
73% 

NO 
27% 

TRABAJA ACTUALMENTE  
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2.- ¿Cuáles son sus ingresos mensuales? Ponga con una “x” en la casilla 

que crea conveniente. 

CUADRO  .2 

  “INGRESOS MENSUALES” 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCNETAJE 

100-300 50 18% 

301-600 110 40% 

601-900 51 18% 

MÁS DE901 65 24% 

TOTAL  276 100% 

                             

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Rey Plaza. 

Elaboración:   La autora. 

GRÁFICA . 6 

                  

Análisis e Interpretación. 

De acuerdo a los datos obtenidos, el 40% de los encuestados manifestaron que 

sus ingresos van de $301 - $600, el 24% indican que sus ingresos son de $901, y 

el 18 %  coinciden que sus ingresos mensuales coinciden fluctúan $ 601- $900 / 

$100- $300, con lo que nos podemos dar cuenta que los clientes del hotel son 

personas que tiene muy buena remuneración mensual. 

100-300 
18% 

301-600 
40% 

601-900 
18% 

MÁS 
DE901 
24% 

INGRESOS MENSUALES  



 
 

106 
 

3.- ¿Con que frecuencia se hospeda en el Hotel Rey Plaza?  Ponga con una 

“x” en la casilla que crea conveniente. 

 

CUADRO. 3 

“FRECUENCIA  CON LA QUE SE HOSPEDA EN EL HOTEL REY PLAZA” 

 

    

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Rey Plaza. 

Elaboración:   La autora. 

GRÁFICA . 7 

  

  Análisis e Interpretación. 

El 39% de los encuestados manifiestan que ellos se hospedan mensualmente, el 

32% dicen hospedarse quincenalmente, 12% anual y finalmente el 8% responden 

que ellos lo hacen ocasionalmente. 

SEMANAL 
9% 

QUINCENAL 
32% 

MENSUAL 
39% 

ANUAL 
12% 

OCACIONAL 
8% 

"RECUENCIA  CON LA QUE SE HOSPEDA EN EL 
HOTEL REY PLAZA” 

 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCNETAJES 

SEMANAL 25 9% 

QUINCENAL 87 32% 

MENSUAL 109 39% 

 ANUAL 34 12% 

OCACIONAL 21 8% 

TOTAL 276 100% 
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4.- ¿Está usted satisfecho con los servicios que le ofrece el Hotel Rey Plaza? 

Ponga con una “x” en la casilla que crea conveniente. 

 

CUADRO. 4 

“SATISFACIÓN POR LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL HOTEL “ 

 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 110 49% 

NO 116 51% 

TOTAL 276 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Rey Plaza. 

Elaboración:   La autora. 

GRÁFICA . 8 

                    

  Análisis e Interpretación. 

De los 276 clientes encuestados 116 contestan que no están satisfechos con los 

servicios que ofrece el hotel, lo porcentualmente representa el 51%, mientras 110 

dicen si estar satisfechos, con lo que nos podemos dar cuenta que el hotel debe 

tener presente el aspecto fundamental. 

SI 
49% NO 

51% 

SATISFACIÓN POR LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL 
HOTEL  
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5.- ¿Generalmente por qué razones se hospeda en el Hotel Rey Plaza? Ponga 

con una “x” en la casilla que crea conveniente. 

CUADRO. 5  

 

“RAZONES POR LAS QUE SE HOSPEDA EN EL HOTEL REY PLAZA” 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

TRABAJO 99 36% 

ESTUDIO 76 28% 

PASEO 59 21% 

OTROS 42 15% 

TOTAL  276 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Rey Plaza. 

Elaboración:   La autora. 

GRÁFICA. 9 

 

Análisis e Interpretación. 

De los 276 clientes encuestados 99 responden que  ellos se hospedan en el hotel 

por trabajo, lo que representa el 36%, el 28% por estudio, mientras que el 21% 

responden por paseo, y finalmente el 15% manifiestan que ellos se hospedan el 

hotel por otras razones por lo que nos podemos dar cuenta claramente que la 

mayoría de los usuarios vistan un hotel por motivos laborales. 

TRABAJO 
36% 

ESTUDIO 
28% 

PASEO 
21% 

OTROS 
15% 

RAZONES POR LAS QUE SE HOSPEDA EN EL HOTEL 
REY PLAZA 



 
 

109 
 

 6.- ¿Anote el nombre de otros hoteles y hostales conoce en el Cantón 

Puyango? Marque con X en la casilla que crea conveniente. 

CUADRO .6 

“NOMBRES DE HOTELES Y HOSTALES QUE CONCE EN EL CANTÓN PUYANGO “ 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES  

HOTEL SICA 87 31% 

HOTEL LOS ANGELES 67 24% 

HOSTAL EL BOSQUE 46 17% 

HOSTAL CENTRAL 44 16% 

HOSTAL PUYNAGO 32 12% 

TOTAL 276 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Rey Plaza. 

Elaboración:   La autora. 

GRÁFICA. 10 

 

 

Análisis e Interpretación. 

De los 276 encuestados 87 escriben el nombre del hotel SICA, 67 mencionan el 

hotel Los Ángeles, 46 anotan el Hostal el Bosque, mientras que 44 encuestados 

responden el Hostal Central y finalmente 32 encuestados mencionan el Hostal 

Puyango, cono podemos notar la mayoría de los clientes conocen al Hotel SICA. 

HOTEL SICA 
31% 

HOTEL LOS 
ANGELES 

24% 

HOSTAL EL 
BOSQUE 

17% 

HOSTAL 
CENTRAL 

16% 

HOSTAL 
PUYNAGO 

12% 

NOMBRES DE HOTELES Y HOSTALES QUE CONCE EN EL 
CANTÓN PUYANGO  
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7.- ¿A su criterio como considera usted los servicios que ofrece  el Hotel Rey 

Plaza?  Marque con X en la casilla que crea conveniente. 

CUADRO .7 

“COMO CONSIDERA EL SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE OFRECE EL HOTEL.” 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

EXCELENTE 45 16% 

MUY BUENA 70 26% 

BUENA 116 42% 

REGULAR 45 16% 

TOTAL 276 100% 
   

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Rey Plaza. 

Elaboración:   La autora. 

GRÁFICA. 11 

 

Análisis e Interpretación. 

El 42% de los encuestados consideran que el servicios de hospedaje que ofrece el 

hotel es buena, el 26% muy buena, y el 16%  coinciden con las variables 

excelente y regular, por lo que consideramos que la gerencia del Hotel debe tener 

en cuenta este aspecto. 

EXCELENTE 
16% 

MUY 
BUENA 

26% 
BUENA 

42% 

REGULAR 
16% 

COMO CONSIDERA EL SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE 
OFRECE EL HOTEL  
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8.- ¿Cómo considera Usted la ubicación del Hotel Rey Plaza? Marque con X 

en la casilla que crea conveniente. 

CUADRO .8 

“UBICACIÓN DEL HOTEL REY PLAZA” 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

EXCELENTE 154 56% 

MUY BUENA 86 31% 

BUENA 30 11% 

REGULAR 6 2% 

TOTAL 276   

 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Rey Plaza. 

Elaboración:   La autora. 

GRÁFICA. 12  

 

Análisis e Interpretación. 

El 56% de los encuestados mencionan que la ubicación del Hotel es excelente, el 

31% manifiestan que es muy buena, en cambio  11% contestaron contestan que 

es buena, y finalmente el 2% dicen que es regular, lo significa que la ubicación es 

una fortaleza para el hotel por lo que se la debe aprovechar. 

EXCELENTE 
56% 

MUY 
BUENA 

31% 

BUENA 
11% 

REGULAR 
2% 

UBICACIÓN DEL HOTEL  
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9- ¿Cuáles son las razones por las que dejaría de hospedarse en el Hotel Rey 

Plaza?  Marque con X en la casilla que crea conveniente. 

CUADRO .9 

“RAZONES POR LAS QUE DEJARÍA DE HOSPEDARSE EN EL HOTEL REY PLAZA “. 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES  

DETERIORO DE LAS INSTALACIONES  52 19% 

MALA ATENCIÓN  94 34% 

ALZA DE PRECIOS 81 29% 

INSEGURIDAD 49 18% 

TOTAL  276 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Rey Plaza. 

Elaboración:   La autora. 

GRÁFICA. 13 

 

Análisis e Interpretación. 

El 34% de los encuestados contestan que una de las razones por las que dejarían 

de hospedarse en el Hotel Rey Plaza seria si recibieran mala atención, el 29%  

dicen que ellos lo haría si hubiera una alza de precios, el 19% en cambio 

contestan que ellos lo haría si existiera deterioro de las instalaciones y finalmente 

el 18% por la inseguridad. 

DETERIORO DE 
LAS 

INSTALACIONES  
19% 

MALA 
ATENCIÓN  

34% 

ALZA DE 
PRECIOS 

29% 

INSEGURIDAD 
18% 

RAZONES POR LAS QUE DEJARÍA DE HOSPEDARSE EN EL HOTEL REY 
PLAZA  
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10.- ¿Considera usted que los precios de los  servicios del Hotel Rey Plaza, 

con relación a la competencia son?  

CUADRO. 10 

“PRECIOS DE LOS SERVICIOS DEL HOTEL REY PLAZA “ 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES  

EXCELENTES 99 36% 

MUY BUENOS 80 29% 

BUENOS 56 20% 

REGULARES 28 10% 

MALOS 13 5% 

TOTAL 276 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes del Hotel Rey Plaza 

Elaboración:   La autora  

GRÁFICA. 14 

PRECIOS DE LOS SERVICIOS DEL HOTEL REY PLAZA 

 

   Análisis e Interpretación. 

El 36% de los encuestados responden que los precios de los servicios del hotel 

Rey Plaza son excelentes, 29% muy buenos, el 20% buenos, el 10% regulares y 

finalmente el 5% los cataloga como malos, por lo el hotel debe aprovechar esta 

fortaleza. 

EXCELENTES 
36% 

MUY BUENOS 
29% 

BUENOS 
20% 

REGULARES 
10% 

MALOS 
5% 

Título del gráfico 
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11- ¿Cuál es su forma de pago por hospedase en el Hotel Rey Plaza? Marque 

con una x donde crea conveniente. 

CUADRO .11 

“FORMA DE PAGO POR EL SERVICIO “ 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

CONTADO 256 93% 

CRÉDITO 20 7% 

DIFERIDO 0 0% 

TOTAL 276 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes del Hotel Rey Plaza 

Elaboración:   La autora  

GRÁFICA. 15 

“FORMA DE PAGO POR EL SERVICIO “ 

              

Análisis e Interpretación. 

El 93% de los encuestado manifiestan que la forma de pago que ellos realizan es 

al contado, mientras el 7% dicen pagar por diferido y el 0% a crédito lo cual 

significa que le hotel debe facilitar la clientes diversas formas de pago para 

mantener su fidelidad. 

CONTADO 
93% 

CRÉDITO 
7% 

DIFERIDO 
0% 

FORMA DE PAGO 
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12 ¿A través de qué medio de comunicación conoció el hotel Rey Plaza? 

Marque con una x donde crea conveniente. 

CUADRO. 12 

MEDIO POR EL QUE CONOCIÓ EL HOTEL  

VARIABLES FRECUENECIAS PORCENTAJES  

RADIO 57 21% 

PRENSA  0 0% 

TELEVISIÓN 0 0% 

AMIGOS 219 79% 

TOTAL 276 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a  los clientes del Hotel Rey Plaza 

Elaboración:   La autora  

GRÁFICA. 16 

 

Análisis e Interpretación. 

El 79% de los encuestados dicen haber conocido el hotel  Rey Plaza a través  

amigos, en cambio el 21% contestaron mediante la radio y finalmente el 0%  

coinciden en los medios de prensa y televisión, por lo que nos podemos dar 

cuenta que es una debilidad del hotel que de superar. 

RADIO 
21% 

PRENSA  
0% 

TELEVISIÓN 
0% 

AMIGOS 
79% 

MEDIO POR EL QUE CONOCIÓ EL HOTEL  
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13.-  ¿Cómo considera usted  la publicidad  que el hotel emplea para atraer a 

los clientes? Marque con una X en la casilla que crea conveniente. 

CUADRO. 13 

“PUBICIDAD DEL HOTEL “ 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

EXCELENTE 0 0% 

MUY BUENA 0 0% 

BUENA 9 3% 

MALA 255 93 

REGULAR 12 4% 

TOTAL 276 100% 

  

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes del Hotel Rey Plaza 

Elaboración:   La autora   

GRÁFICA. 17 

       

Análisis e Interpretación. 

El 93 de los encuestados consideran que la publicidad del hotel es mala, el 4% 

regular, el 3% buena, y el 0% coinciden para las  variables  excelente y muy 

buena, por lo que nos podemos dar cuenta que la publicidad del hotel es una 

debilidad. 

EXCELENTE 
0% MUY BUENA 

0% 
BUENA 

3% 

MALA 
93% 

REGULAR 
4% 

PUBLICIDAD DEL HOTEL  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DEL HOTEL REY PLAZA. 

1.- Tiene usted conocimiento dela filosofía Corporativa del hotel en el que 

labora? Marque con una X en la casilla que crea conveniente. 

CUADRO . 14 

“CONOCIMIENTO DE LA FILOSOFÍA EMRESARIAL “ 

         

VARIABLES  FRCUENCIAS PORCENTAJES 

SI 2 25% 

NO 6 75% 

TOTAL 8 100% 
 

               Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Hotel Rey Plaza 

               Elaboración:   La autora  

GRÁFICA. 18 

                                        

     

Análisis e Interpretación. 

El 75% de los empleados encuestados manifiestan que ellos no tienen 

conocimiento de la filosofía empresarial del hotel en el que laboran, mientras que 

el 25% responden si tener conocimiento sobre la filosofía empresarial,  lo cual 

implica una debilidad  que no se tiene un rumbo fijo hacia donde trabajar. 

 

SI 
25% 

NO 
75% 

CONOCIMIENTO D ELA FILOSOFÍA EMRESARIAL  
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2. La relación Laboral de la Gerente del Hotel Rey Plaza con cada uno de los 

empleados es: Marque con una X en la casilla que crea conveniente. 

CUADRO 15. 

“RALACIÓN GERENTE EMPLEADOS” 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY BUENA 1 12% 

 BUENA 3 38% 

REGULAR  4 50% 

MALA 0 0% 

TOTAL 8 100% 
 

               Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Hotel Rey Plaza 

               Elaboración:   La autora. 

GRÁFICA. 19 

 

Análisis e Interpretación. 

El 50% de los empleados manifiestan que la relación gerente empleados es 

regular, el 35% dicen buena, el 12% contestan muy buena y el finalmente el 0% 

ninguno considera que es mala, faltando así una buena concordancia del gerente 

con todo el personal y para que la relación laboral sea mejor se necesita trabajar 

en equipo. 

 

 

MUY BUENA 
12% 

 BUENA 
38% 

REGULAR  
50% 

MALA 
0% 

RALACIÓN GERENTE EMPLEADOS  
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3.- ¿Ha recibido algún tipo de capacitación en la empresa que usted labora? 

CUADRO    16 

“CAPACITACIÓN A LOS EMPLEADOS”  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 25% 

NO 6 75% 

TOTAL 8 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Hotel Rey Plaza 

Elaboración:   La autora  

GRÁFICA 20 

                 

Análisis e Interpretación. 

El 75% de los encuestados manifiestan que no reciben ningún tipo de capacitación 

por parte del Hotel, y el 25% manifiestan que si reciben, lo que se vuelve prioritario 

el realizar la capacitación al talento humano que labora en el Hotel objeto de 

estudio. 

 

SI 
25% 

NO 
75% 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL  
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3.- ¿Recibe algún tipo de motivación por el desempeño  en su trabajo? 

CUADRO  17 

“MOTIVACIÓN POR EL DESEMPEÑO LABORAL “ 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 12% 

NO 
7 
 88% 

TOTAL 8 100% 

                      

                    Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Hotel Rey Plaza 

                    Elaboración:   La autora  

GRÁFICA. 21 

 

Análisis e Interpretación. 

El 88% de los encuestan dicen que ellos no reciben ningún tipo de motivación por 

parte del hotel, 12% dicen que sí, por lo cual se debe implementar políticas 

motivacionales para los empleados. 

SI 
12% 

NO 
88% 

MOTIVACIÓN POR EL DESEMPEÑO LABORAL  
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5.- ¿Posee libertad en la toma de decisiones, al presentarse algún problema 

con los clientes? Marque con una X en la casilla que crea conveniente. 

CUADRO  18 

“LIBERTAD EN LA TOMA DE DECISIONES” 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 37% 

NO 5 63% 

TOTAL 8 100% 

            

                     Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Hotel Rey Plaza 

                     Elaboración:   La autora. 

 

GRÁFICA. 23 

 

Análisis e Interpretación. 

El 63% de los empleados encuestan manifiestan que no poseen ningún tipo de 

libertad en la toma de decisiones  al tener algún problema con el cliente, el 37% 

manifiestan que sí, lo cual implica en cierta forma un problema ya que el Gerente 

absorbe la mayoría de los problemas del Hotel. 

SI 
37% 

NO 
63% 

LIBERTAD EN LA TOMA DE DECISIONES  
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6.-  ¿Se encuentra usted satisfecho con el ambiente de trabajo que le brinda 

la empresa en la que labora? Marque con una X en la casilla que crea 

conveniente. 

CUADRO  No.20 

                            “SATISTACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL” 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 63% 

NO 3  37% 

TOTAL 8 100% 

            

                     Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Hotel Rey Plaza 

                     Elaboración:   La autora. 

 

GRÁFICA. 23 

 

Análisis e Interpretación. 

El 63% de los empleados encuestan manifiestan que si estar satisfechos con el 

ambiente laboral,  mientras que el 37% dicen no estar, por lo que podemos notar 

que es una falencia por la que está atravesando el hotel. 

SI 
63% 

NO 
37% 

SATISFACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL  
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6.- ¿De los recursos que se detalla a continuación, cual le causa dificultad 

para cumplir sus funciones habituales de forma efectiva?  

 

CUADRO  21  

 

“RECURSOS QUE DIFICULTA CUMPLIR CON SUS FUNCIONES DE FORMA 

EFECTIVA” 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

INFRESTRUCTURA 0 0% 

TECNOLIGÍA 7 87% 

FALTA DE HERRAMIENTAS 1 13% 

TOTAL 8 100% 
 
   Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Hotel Rey Plaza 
   Elaboración:   La autora. 
 

GRÁFICA  24 

 

 

Análisis e Interpretación. 

De los 8  empleados encuestados que representan el 100%, 7  que representan el 

13% contestan que es tecnología y 1 (13 %) dicen que la falta de herramientas, 

con lo que nos podemos dar cuenta que los empleados identifican a los recursos 

tecnológicos como el que les da dificultad ocasionalmente para cumplir sus 

funciones habituales de forma efectiva, de esta manera se ve claro que la 

infraestructura no da dificultades por cuanto es propia. 

 

INFRESTRUCTUR
A 

0% 

TECNOLIGÍA 
87% 

FALTA DE 
HERRAMIENTAS 

13% 

RECURSOS QUE  DIFICULTAN  CUMPLIR CON SUS FUNCIONES DE 
FORMA EFECTIVA 
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7.- ¿Conoce si el Hotel ha realizado o aplica un Plan de Marketing?  

 

CUADRO. 22 

“EXISTENCIA DE UN PLAN DE MARKETING” 

 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES  

SI 0 0% 

NO 8 100% 

TOTAL 8 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Hotel Rey Plaza 
Elaboración:   La autora. 

 

GRÁFICA 25 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- 

 De los 8  empleados encuestados que representa el (100.00%) responden que no 

se ha realizado, ni aplicado un Plan de Marketing en la cooperativa.  

 

La mayoría de empleados tienen conocimiento que no se trabaja a través de la 

aplicación de un Plan de Marketing, por lo que sería necesario aplicar un Plan de 

Marketing. 

SI 
0% 

NO 
100% 

EXISTENCIA D EUN PLAN DE MARKETIG 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA SRA. GERENTE 

 

1. Desde cuando funciona el Hotel Rey Plaza en el Cantón Puyango. 

 

 El Hotel Rey Plaza tuvo su inicio un 13  de enero de 2003 con un número de 3 

empleados, 13  habitaciones  y con un capital de $ 4000 dólares americanos, en el 

2006  por la demanda que se acrecentaba tome la decisión de construir más 

habitaciones e implementar otros servicios, contado en la actualidad con 8 

empleados y 25 habitaciones, es decir disponemos de amplias y adecuadas 

instalaciones. 

 

2.   Su establecimiento cuenta con: Visión, Misión, Objetivos, Valores ? 

Respondiendo a la pregunta está  el Hotel si  cuenta con misión, visión y objetivos 

a continuación los detallamos: 

MISIÓN: “Brindar hospedaje calidad en la frontera sur de Ecuador” 

 

VISIÓN: “Llegar a tener un 100% de aceptación en hospedaje y  aspirar hacer un 

gran hotel para clase media alta”. 

 

Objetivos 

 Incrementar las ventas. 

 Mejorar la rentabilidad. 

 Captar la atención del usuario y posteriormente su dinero. 
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 Satisfacer las necesidades del usuario. 

Valores  

 Honestidad. 

 Responsabilidad. 

 Constancia. 

 Respeto. 

 Honradez. 

3.-Como se maneja  el área de comercialización en su establecimiento  

hotelero.  

 
El proceso de comercialización que actualmente maneja el Hotel Rey Plaza lo 

realiza únicamente   a través  del canal directo  mi establecimiento no tiene ningún 

nivel de intermediación, es decir  que el hotel vende los servicios de alojamiento 

directamente a los consumidores. 

 

3. ¿Qué servicios brinda su establecimiento? 

Los servicios que brinda son: 

 Servicio de habitaciones. 

 Servicio de teléfono. 

 Servicio de fax. 

 Salón de uso múltiple. 
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Garaje. 

4. Los precios de sus servicios son accesibles para todos los niveles? 

Si, son accesibles para todos los niveles. 

 

5. ¿Cree usted que el precio de sus servicios es competitivo. Porque? 

Sí, porque existen otros establecimientos en el cantón que al igual ofrece los 

mismos servicios. 

 

6. ¿Realiza actividades promocionales en Hotel? 

Sí, pero no a gran magnitud. 

 

7. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer el Hotel? 

Únicamente por radio solo el mes de agosto 

 

8. ¿Cuenta usted con personal calificado para la atención al cliente?  

Si contamos con un excelente personal calificado y de esta manera se brinda un 

mejor servicio. 

 

9. ¿Cántos empleados tiene actualmente?  

Actualmente se cuenta con una planta compuesta por 8 empleados. 
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10. ¿Cuáles son los horarios de trabajo del personal?  

Los horarios de trabajo son desde las 07:00 am hasta las 16:00 horas, personal de 

limpieza y mantenimiento  con un receso turnado de una hora para almorzar al 

medio día, camareras y recepcionistas traban las 24 horas turnándose. 

 

11. ¿Cuáles considera que son las principales potencialidades de la “Hotel 

Rey Plaza?  

 Un buen posicionamiento en el mercado, una buena solvencia económica; 

Confianza de los clientes; Horario de atención ininterrumpido; Infraestructura 

propia. 

 

12. ¿Se capacita al personal del Hotel . En qué temas? 

Realmente este tema no capacitamos al personal, porque contratamos personal 

con experiencia. 

13. ¿La empresa dispone de una base de datos de sus clientes? 

No dispone  únicamente disponemos  con registros escritos con toda la base de 

datos de sus clientes. 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA A LA SRA. GERENTE. 

 

Tomando en consideración la entrevista realizada a la Sra. Gerente del Hotel Rey 

Plaza, puedo concluir que esta empresa de alojamiento inicio sus actividades un 

13 de enero del 2003, con 3 empleados y con un capital de $ 4000 dólares 

americanos, hoy en día cuanta con 25 cómodas habitaciones y 8 empleados  

ofrece los servicios: lavandería, servicio de fax, servicio de teléfono, servicio de 

habitaciones, salón de uso múltiple, garaje, también nos manifestó que su 

establecimiento si cuenta con una misión ,visión , objetivos, valores institucionales, 

además concluimos que el área de comercialización de los servicios se maneja  

únicamente   a través del canal directo, considera que los precios de sus servicios 

son competitivos, no realiza actividades promocionales de gran magnitud y que ni 

utiliza ningún medio de comunicación para hacer conocer el Hotel, cuenta con 

personal calificado para  brindar la atención al cliente, los horarios de atención 

son: desde las 07:00 am hasta las 16:00 horas, personal de limpieza y 

mantenimiento  con un receso turnado de una hora para almorzar al medio día, 

camareras y recepcionistas traban las 24 horas turnándose, así mismo  la señora 

Gerente considera que las principales potencias del hotel son:  buen 

posicionamiento en el mercado, una buena solvencia económica; Confianza de los 

clientes; Horario de atención ininterrumpido; Infraestructura propia, el hotel no 

cuenta con una base de datos computarizada sino únicamente dispone de registro 

con todos los datos de los clientes.   
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También destacamos las debilidades que tiene  hotel como son: no contar con una 

adecuada publicidad para hacer conocer a la institución por lo tanto se necesita 

proponer un plan de marketing para acoger más clientes y hacer de esta empresa 

una empresa líder  en hospedaje  el Cantón Puyango  

 

ANÁLISIS INTERNO DEL HOTEL REY PLAZA. 

Para determinar los factores internos (fortalezas, debilidades)  que afectan al  

hotel rey plaza se aplicó una entrevista a la Sra.  Gerente, 8 encuestas a los 

empleados y 276  a los clientes del hotel, de los cuales se obtuvo los datos 

detallados anteriormente en el análisis e interpretación de los resultados de las 

encuestas y entrevista aplicadas. 

Para determinar los factores internos, es necesario realizar la EFI la misma que se 

describe a continuación: 

 

MATRIZ EFI 

La matriz de evaluación de factores internos resume y evalúa las fortalezas y 

debilidad definidas en un trabajo internos investigativo que se realiza a la 

empresa, es así que, en función que de los datos obtenidos en campo se 
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determina la siguiente matriz EFI para el Hotel Rey Plaza, la misma que se detalla 

a continuación 
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MATRIZ. 2 

MATRIZ EFI (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS. 

FORTALEZAS REFERENCIA  PONDERACI

ÓN 

CALIFICACI

ÓN 

TOTAL DE 

CALIFICACI

ÓN 

1.- Excelente ubicación  Pregunta N° 8 encuesta a  

clientes 

0.05 3 0.15 

2.- Amplias y adecuadas 

instalaciones  

Pregunta N°1 entrevista a la 

Gerente 

0.10 4 0.40 

3.- Infraestructura propia  Pregunta N° 6 empleados N° 

entrevista a la Gerente  

0.08 3 0.24 

4.- Ambiente laboral 

satisfactorio. 

Pregunta N°5 encueta a 

empleados  

0.05 3 0.15 

5.- Excelente precios en 

relación a la competencia 

Entrevista a la Gerente 

pregunta N° 5 

0.04 3 0.12 

 

6.- Buena solvencia 

económica. 

Entrevista a la Gerente 

pregunta N° 10 y pregunta  11 

encuesta a los clientes  

0.18 4 0.72 

7.-  Años de servicio. Entrevista a la Gerente 

pregunta N° 1. 

0.02 3 0.06 

 

DEBILIDADES REFERENCIA  PONDERACI

ÓN 

CALIFICACI

ÓN 

TOTAL DE 

CALIFICACI

ÓN 

1.- Carece de un plan de 

marketing. 

Pregunta N° 7 encuesta a 

empleados  

0.17 2 0.34 

2.- Clientes internos 

desconocen de la filosofía 

corporativa  

Pregunta N°1 encuesta a 

empleados. 

0.11 1 0.11 

3.- Falta de capacitación  a 

empleados  

Pregunta N°3  encuesta a 

empleados 

0.12 2 0.24 

4.- Insatisfacción del cliente 

por el servicio ofrecido. 

Pregunta N°4 encuesta a 

clientes 

0.04 1 0.04 

5.- falta de recursos 

tecnológicos. 

Pregunta N°6 encuesta a 

empleados y pregunta N ° 13 

entrevista a la Gerente 

0.07 2 0.14 

TOTAL   1  2.62 

 

Fuente: Análisis de los factores internos  

Elaboración: La Autora 
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RESULTADO PONDERADO TOTAL: 

 

El total ponderado obtenido a través de la elaboración de la matriz EFI (2.62), ha 

permitido determinar que el  Hotel  cuenta con un alto grado de fortalezas y una 

posición interna fuerte, que le garantiza poder seguir adelante y creciendo 

positivamente. 

FORTALEZAS:  

 

Son los aspectos positivos o ventajas que posee la empresa internamente, que 

permitirán alcanzar los objetivos de la organización.   

El trabajo de análisis interno permitió identificar una serie de fortalezas que 

caracterizan  al Hotel; a continuación las detallamos: 

 Excelente ubicación.  

 Amplias y adecuadas instalaciones. 

 Infraestructura propia. 

 Ambiente laboral satisfactorio. 

 Excelente precios en relación a la competencia. 

 Buena solvencia económica. 

 Años de servicio. 

 

Las Fortalezas indicadas, fueron el resultado del análisis interno practicado el 

Hotel Rey Plaza, cuyo resultado se lo resume de la siguiente manera: 
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o Fortaleza 1: Excelente ubicación. De la  pregunta N° 8 encuesta a  

clientes 

o Fortaleza 2: Amplias y adecuadas instalaciones. De  la pregunta N°1 

entrevista a la Gerente 

o Fortaleza 3: Infraestructura propia. De  la pregunta N° 6 empleados y de 

la  entrevista aplicada  a la Gerente. 

o Fortaleza 4: Ambiente laboral satisfactorio. De  la Pregunta N°5 encueta 

a empleados 

o Fortaleza 5: Excelente precios en relación a la competencia .De  la 

entrevista a la Gerente pregunta N° 12 

o Fortaleza 6: Buena solvencia económica. De  la entrevista a la Gerente 

pregunta N° 10 y pregunta  11 encuesta a los clientes 

o Fortaleza 7: Años de servicio. De la  entrevista a la Gerente pregunta N° 

1. 

 

DEBILIDADES: 

 

Son los factores negativos que tiene la empresa dentro de su ámbito interno que 

afectan el cumplimiento de los objetivos. 

 

El trabajo de análisis interno permitió identificar una serie de debilidades que 

caracterizan  al Hotel; a continuación las detallamos: 
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 Carece de un plan de marketing.  

 Clientes internos desconocen de la filosofía corporativa.  

 Falta de capacitación  a empleados. 

 Insatisfacción del cliente por el servicio ofrecido. 

 Falta de recursos tecnológicos. 

Las Debilidades mencionadas, fueron el resultado del análisis interno practicado 

en el Hotel, cuyo resultado se lo resume de la siguiente manera: 

 

o Debilidad  1. Carece de un plan de marketing. De la pregunta N° 7 

encuesta a empleados 

o Debilidad  2.  Clientes internos desconocen de la filosofía corporativa. 

De la  pregunta N°1 encuesta a empleados. 

o Debilidad  3. Falta de capacitación  a empleados. De la pregunta N°3  

encuesta a empleados 

o Debilidad  4. Insatisfacción del cliente por el servicio ofrecido. De la  

pregunta N°4 encuesta a clientes 

o Debilidad  5.  Falta de recursos tecnológicos.  De la pregunta N°6 

encuesta a empleados y pregunta N ° 13 de la  entrevista a la Gerente. 

 

DESARROLLO DE LA MATRIZ EFI: 

Para la determinación de la matriz EFI, se siguió el siguiente procedimiento:  
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PASO UNO. 

Se realizó un listado de los factores internos identificados en el trabajo de campo 

realizado, en el cual se determinó fortalezas y debilidades más representativas las 

mismas   que se detallan a continuación:   

 FORTALEZAS: 

Excelente ubicación. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta  N° 8 encuesta aplicada a 

los  clientes se determina que 56% de los encuestados mencionan que la 

ubicación del Hotel es excelente, el 31% manifiestan que es muy buena, en 

cambio  11% contestaron contestan que es buena, y finalmente el 2% dicen que 

es regular, lo significa que la ubicación es una fortaleza para el hotel por lo que se 

la debe aprovechar. 

Amplias y adecuadas instalaciones. 

Según el análisis que se realizó de la entrevista a la gerente se pudo constatar 

que es una fortaleza para  el Hotel instalaciones. 

 

Infraestructura propia.  

 Mediante al análisis de  la pregunta N° 6 empleados y de la  entrevista aplicada  a 

la Gerente concluirnos que el tener una infraestructura propia es una fortaleza que 

debe aprovechar la Gerencia. 

Ambiente laboral satisfactorio. 
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 Mediante los datos obtenidos de  la Pregunta N°5 encueta a empleados 63% de 

los empleados encuestan manifiestan que si estar satisfechos con el ambiente 

laboral,  mientras que el 37% dicen no estar, por lo que podemos notar que es una 

fortaleza para el Hotel. 

 

Excelente precios en relación a la competencia. 

Mediante la conversación entablada  con la Sra. Gerente  concluimos que los 

precios que se vienen manejado con excelentes en relación a la competencia, 

porque es un punto a favor del Hotel.   

 

Buena solvencia económica.  

 Para el Hotel Rey Plaza   una fortaleza muy importante  es contar con un una 

buena solvencia económica, es por ellos que sería necesario que se implemente 

nuevos servicios para satisfacer de mejor manera a los clientes. 

 

DEBILIDADES. 

 

Carece de un plan de marketing.  

De acurdo a las preguntas N°12 aplicada a los clientes se establece que el 79% 

de los encuestados únicamente se enteraron de la existencia del Hotel por medio 

de conversaciones entre amigos, de igual forma en la pregunta N° 13 aplicada a 

los clientes el 98% consideran que la publicidad del Hotel es mala y además los 
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empleados dicen desconocer si se aplica plan de marketing en el Hotel. Este 

factor se convierte en una seria debilidad del Hotel, ya se encuentra en total 

desventaja con la competencia, lo cual ocasiona  que en forma sistemática  tienda 

a perder clientela por la poca difusión de los servicios.  

 

Clientes internos desconocen de la filosofía corporativa.  

 

 Mediante el análisis de la pregunta N° 1 de la entrevista aplicada a los empleados 

del Hotel se determina  que los empleados, desconocen  de la filosofía 

corporativa, convirtiéndose en una debilidad ya que sus empleados no saben 

hacia qué objetivo común mancomunar esfuerzos en pos del hotel. 

 

Falta de capacitación  a empleados. 

 De la pregunta N°3  encuesta aplicad  a empleados, se establece que una 

debilidad del Hotel de gran magnitud  es el no capacitar al talento humano, ya que 

el 75% de los encuestados manifiestan que no reciben capacitación por parte de la 

Gerencia del hotel y el 25% manifiestan que si reciben. 

 

Insatisfacción del cliente por el servicio ofrecido. 

 De la  pregunta N°4 encuesta a clientes expresan que ellos no están satisfechos 

con la atención que reciben, por lo se considera una debilidad para el hotel, ya que 

los clientes son los que dejan lo ingresos para el hotel. 
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Falta de recursos tecnológicos.  

De acuerdo a la encuesta aplicada  a los empleados manifestaron que el no contar 

con tecnología de punta dificulta cumplir sus funciones habituales, por lo que es 

necesario implementar recursos tecnológicos al establecimiento hotel. 

 

 

PASO DOS. 

Se fijó valores a cada factor como se puede observar  en la matriz N°. 2, cabe 

destacar que independientemente del número de factores el valor total no puede 

ser mayor a 1. El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 

alcanzar el éxito en el Hotel. 

Para el presente caso, se considera que la fortaleza más importante para la 

cooperativa es el “Buena Solvencia Económica”, al cual se le ha asignado un peso 

de 0.18, de igual manera se considera que la debilidad más importante es la “Falta 

de un Plan de Marketing” al cual se le ha asignado un valor de 0.15. 

 

PASÓ TRES. 

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

son aprovechadas las fortalezas y que debilidades influyen sobre el desarrollo de 

las actividades del Hotel , por lo que se calificó desde: 4 si es un factor de 

respuesta superior y determinante para el éxito, 3 si es un factor de respuesta 
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superior a la media, 2 si es un factor de respuesta medio y 1 si es un factor de 

respuesta malo para el éxito, por lo tanto da como resultado el 2.62  lo cual indica 

una posición interna fuerte en el Hotel en estudio. 

PASO CUATRO. 

Se multiplicó los pesos por la calificación de cada factor y de esta manera se 

obtuvo una calificación ponderada. 

 

 

PASÓ CINCO. 

Se procedió a sumar los totales ponderados y se obtuvo el total ponderado del 

hotel, independientemente de cuantos factores se incluyan, la calificación total 

ponderada no puede ser menor a 1 no mayor a 4. 

El puntaje se ubica 2.5. Un puntaje por debajo de 2.5 caracteriza a las empresas 

que son débiles  internamente, mientras que un puntaje por encima de 2.5 indica 

que la empresa mantiene posición fuerte posición interna. 

ESTUDIO Y ANÁLISIS FODA  

 

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), es un 

instrumento que ayuda a representar y esquematizar en términos operables y 

sintéticos un cuadro de situación que, por lo general, tiende a ser infinitamente 



 
 

141 
 

complejo. En otras palabras, la realidad empresarial y de los mercados está 

conformada por innumerables variables, que interactúan entre sí y se 

retroalimentan mutuamente en forma permanente.  

 

Con ese propósito, el análisis FODA establece una mecánica clasificatoria que 

distingue entre el adentro y el afuera de la institución. Se definen las fortalezas y 

debilidades que surgen de la evaluación interna de la institución, y las 

oportunidades y amenazas que provienen del escenario. Con la información 

recopilada en el Hotel Rey Plaza, a través del diagnóstico situacional, y el 

diagnóstico de mercado, permitió establecer la situación actual como se 

encuentra, y con ello estructurar un FODA institucional.  

MATRIZ FODA 

 

La matriz FODA es una herramienta que permite determinar cuatro tipos 

estrategias. 

FO= fortalezas / debilidades 

FA= fortalezas / amenazas 

DO= debilidades / oportunidades 

DA= debilidades/ amenaza 
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MATRIZ. 3 
 
 ANÁLSIS DE  LA MATRIZ FODA DEL HOTEL REY PLAZA. 
 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1.- Excelente ubicación   1. - Mercado por explotar. 

2.- Amplias y adecuadas 

instalaciones  

2. - Innovación tecnológica e 
informática. 

3.- Infraestructura propia.  3.- Existencia de la Ley del 
Turismo 

4. - Ambiente laboral satisfactorio. 4.- Apoyo de Instituciones 
Gubernamentales dispuestas a 
brindar información turística del 
cantón. 

5.- Excelente precios en relación a la 

competencia 

 5.- Reducida cantidad de lotes 
para construcciones en la parte 
céntrica del Cantón Puyango. 

 

6. - Buena solvencia económica. 

 

7. - Años de servicio.  

DEBILIDADES AMENAZAS 

1.- Carece de un plan de marketing. 1. - Inestabilidad económica. 

2.- Clientes internos desconocen de 

la filosofía corporativa  

2.- Vías de comunicación en 
estado de deterioro. 

3.- Falta de capacitación  a 

empleados  

3.- Alto nivel de desempleo. 

4.- Insatisfacción del cliente por el 

servicio ofrecido. 

4.- Competencia desleal de otros 
establecimientos de hospedaje  

5.- Falta de recursos tecnológicos  5.- Competencia con incremento 
de servicios. 

 

Fuente: encuestas/ entrevista 

Elaboración: La Autora 
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MATRIZ 4 
MATRIZ DE ALTO IMPACTO Y COMBINACIÓN DEL ANÁLISIS, FO, DO, FA, DA 
 

        ANÁLISIS INTERNO 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS  
EXTERNO 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1.-Excelente ubicación. 

2.-Amplias y adecuadas 
instalaciones. 

3.- Infraestructura propia 

4.- Ambiente laboral satisfactorio. 

5.-Excelentes precios en relación 
a la competencia. 

6.- Buena solvencia económica. 

7.- Años de servicios. 

1.- Carece de un plan de 
marketing. 
 
2. Clientes internos 
desconocen de la filosofía 
corporativa. 
 
3.- Falta de capacitación  a 
empleados. 
 
4.- Insatisfacción del cliente 
por el servicio ofrecido. 
 
5.- - Falta de recursos 
tecnológicos. 

OPORTUNIDADES FO DO 

 

1.- Mercado por explotar. 

2.- Innovación tecnológica e 

informática. 

3.- Existencia de la Ley de Turismo. 

4.- Apoyo de Instituciones 

Gubernamentales dispuestas a 

brindar información turística del 

cantón. 

5.-  Reducida cantidad de lotes para 

construcciones en la parte céntrica 

del cantón Puyango   

- Captar nuevos clientes para 

incrementar las  ventas un 50% 

Combinación de fortalezas 
número 1, 3 5, para aprovechar 
oportunidades 1,4. 

 

-Realizar un plan de 

capacitación para el personal 

que labora en el Hotel, con el 

objetivo de superar la 

competencia y mejorar el 

posicionamiento en el 

mercado. 

Combinación para mejorar las 

debilidades 3,4, aprovechando 

las oportunidades 2, 4 

AMENAZAS FA DA 

1.-Inestabilidad económica. 

2.- Vías de comunicación en estado 

de deterioro. 

3..-Alto nivel de desempleo. 

4.- Competencia desleal de otros 

establecimientos de hospedaje. 

5.- Competencia con incremento de 

servicios. 

 

 

-Realizar un plan de Publicidad 

para incrementar en un 50% la 

difusión de los servicios que 

ofrece el Hotel. 

Combinación de Fortalezas  2 ,3 y 
4, para minimizar amenazas. 5 y 5 

- Implementar recursos 

tecnológicos con el objetivo de 

lograr prestar un servicio de 

calidad a los clientes y de esta 

manera convertirse en una 

Hotel Líder  en el mercado 

para el año 2013.  

Combinación de la D 5 para 

aprovechar la O 2 

 
 
 
Fuente: Diagnóstico Interno y Externo    
Elaboración: La Autora  
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Después de haber realizado la matriz de alto impacto  se procedió a realizar la 

combinación FO, FA, DO, DA,   obteniendo como resultado lo siguientes objetivos  

Matriz 5 

CUADRO DE RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.  

ESTRATEGIA OBJETIVOS  

ESTRATEGIA N°.1 Captar nuevos clientes para incrementar las  ventas un 50% 

 

ESTRATEGIA N°.2 Implementar recursos tecnológicos con el objetivo de lograr 

prestar un servicio de calidad a los clientes y de esta manera 

convertirse en una Hotel Líder  en el mercado para el año 

2013. 

 

ESTRATEGIA N°.3 Realizar un plan de capacitación para el personal que labora 

en el Hotel, con el objetivo de superar la competencia y 

mejorar el posicionamiento en el mercado. 

 

ESTRATEGIA N°.4 Realizar un plan de Publicidad para incrementar en un  50% 

la difusión de los servicios que ofrece el Hotel. 

 

 

 

Fuente: matriz de Alto Impacto. 

Elaboración: La Autora. 
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g) Discusión  

 

Antes de realizar el diseño de los objetivos estratégicos que se planteará para el 

Hotel Rey Plaza del Cantón Puyango, y como autora del presente trabajo 

investigativo he descubierto la necesidad de proyectar algunos objetivos que serán 

de gran utilidad en el crecimiento permitiendo ser  más competitivo y así lograr una 

excelente aceptación en el cantón y los cantones aledaños  

 

DISEÑO DE LA MISIÓN, VISIÓN PROPUESTAS DE HOTEL REY PLAZA DEL 

CANTÓN PUYANGO. 

 

Es importante señalar que para desarrollar la misión y visión  del  Hotel Rey Plaza 

del Cantón Puyango, se ha considerado elementos importantes como son:  

 Liderazgo. 

Es la cualidad que identifica la personalidad física y mental que se cree necesaria 

para un liderazgo eficaz. 

 Categoría. 

Si no puede ser el primero en la categoría, crea una nueva en la que pueda serlo. 

 Posicionamiento.  

Proyección de un  servicio como poseedor de una imagen deseada, para hacerlo 

atractivo a una parte del mercado de este tipo de servicio. 

 Perspectiva. 
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Los efectos del marketing son a largo plazo. 

 Sacrificio.  

 

Se tiene que renunciar lago para conseguir algo. 

 Éxitos. 

El éxito suele  anteceder de la arrogancia y ésta, del fracaso. 

 

 Participación. 

 

Es la que se realiza en el mercado en relación con  la competencia determinado el 

porcentaje del mercado global que cubre. 

 Creatividad. 

 

La actividad humana que produce ideas nueva, normalmente ensayando con 

combinaciones de datos para obtener resultados nuevos. 

 Recursos. 

 

Toda clase de elementos humanos, materiales, financieros y técnicos que pueden 

ser empleados en la programación y ejecución de un proyecto. 

 Promoción. 

Conjunto de actividades a estimular la veta de un producto o servicio. 
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 Publicidad. 

 

Conjunto de métodos y actividades llevadas a cabo por una persona o empresa 

para dar a conocer un producto o servicio en el mercado y fomentar su demanda. 
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MATRIZ N°. 6 

MATRIZ DE LOS ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA ELABORACIÓN DE 

LA MISIÓN Y VISÓN DEL HOTEL REY PLAZA.  

TEMÁTICA  LO QUE TENEMOS Y NO 

QUEREMOS PERDER  

LO QUE TENEMOS Y 

QUEREMOS DESARROLLAR 

A CINCO AÑOS. 

Liderazgo 

 

Participación en el Mercado. Liderar en el mercadeado. 

Categoría 

 

Nombre propio y  fácil 

captar. 

Ser los primeros y mejores 

Posicionamiento 

 

Talento humano.  Ofrecer nuestros servicios  

Perspectiva 

 

Infraestructura propia. Permanencia en la mente 

de los clientes. 

Sacrificio 

 

Clientes efectivos.  Aumentar los ingresos 

Éxitos 

 

Hacerse conocer a nivel 

provincial e interprovincial. 

Incrementar campañas 

publicitarias más agresivas  

Participación 

 

Aumentar el número de 

clientes  

Prestigio y reconocimiento. 

Creatividad 

 

Campañas publicitarias Fidelidad de los clientes  

Recursos 

 

Cuñas publicitarias  Permanencia en el 

mercado. 

Promoción 

 

Eficiente servicio Poder satisfacer los gustos 

y preferencias de los 

clientes  

Publicidad 

 

Ambiente laboral 

satisfactorio. 

Poseer personal calificado   

 Fuente: Elementos que intervienen en la elaboración de la misión y visión. 

 Elaboración: La autora. 
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MISIÓN Y VISÓN PROPUESTA PARA EL  HOTEL REY PLAZA.  

 

MISIÓN. 

 

 “Ofrecer a nuestros clientes  servicios de hospedaje de excelente calidad 

aprecios convenientes y competitivos, a diferencia de la competencia, sustentando 

el servicio en la generación de rentabilidad mutua, con principios de 

responsabilidad social y transparencia, y de esta manera contribuir a la formación 

de una cultura empresarial que aporte a la dinamización y desarrollo de país.” 

 

 

 

VISIÓN 

“Ser líder en el campo de la hotelería, no sólo en el Cantón  o Provincia, sino 

también en toda la Región Sur del  Ecuador al  brindar un alojamiento supremo 

con servicio completo a nuestros refinados huéspedes, utilizando la tecnología 

acorde a la actualidad.” 
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El Plan de Marketing para el Hotel Rey Plaza de Cantón Puyango, se lo realizará a 

través de la implementación de los objetivos estratégicos que resultaron de la 

combinación FO, FA, DO, DA, los cuales se detallan a continuación: 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 1 

 

CAPTAR NUEVOS CLIENTES PARA INCREMENTAR LAS  VENTAS UN 50%. 

PROBLEMA. 

 

 El bajo conocimiento por parte de la población de los cantones y provincias 

vecinas  hace que las ventas no alcancen sus mayores niveles y por tal motivo la 

cobertura de atención a nuevos clientes sea baja.    

 

META: 

 Incrementar nuevos clientes  en un 50%, en base a  servicios de óptima 

calidad.  

 

ESTRATEGIA:  

 Crear una excelente imagen del Hotel en lo que respecta a los servicios que  

ofrece.  

 Promoción de ventas en temporadas donde se realizan actividades 

relevantes    (  23 de Enero ,carnaval, 8 de Marzo, 10 Agosto , Navidad y 

Fin de Año) 
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TÁCTICA: 

 

 Aplicar un porcentaje de descuentos de acuerdo a los días de estancia. 

 Entregar afiches con información de todos los servicios que ofrece el Hotel 

en las oficinas de las cooperativas de transporte local e inter cantonal y 

provincial. 

 

ACTIVIDAD: 

 Cliente que se hospede más de tres días tendrá un 15 % de descuento. 

 Entregar un obsequio al cliente que presente un afiche del hotel. 

PRESUPUESTO: 

 El presupuesto para captar nuevos clientes tendrá un costo de $ 900 

dólares americanos  

 

CUADRO .23 

PRESUPUESTO PARA CAPTAR NUEVOS CLIENTES. 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD V.U V.T 

Elaboración de afiches  2000 1. 45 $ 900 

Total    $ 900 

Fuente: Imprenta Puyango. 

Elaboración: La Autora. 
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RESPONSABLE: 

 La Gerente  

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Atraer nuevos clientes 

 Mejorar el nivel de las ventas. 

 Incrementar la rentabilidad del Hotel. 
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RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO N°. 1 

MATRIZ N°. 7 

 
PLAN OPERATIVO Captar nuevos clientes para incrementar las  ventas un 50%. 

 

 

PROBLEMA   

 El bajo conocimiento por parte de la población de los cantones y provincias 

vecinas  hace que las ventas no alcancen sus mayores niveles y por tal 

motivo la cobertura de atención a nuevos clientes sea baja.    

 

META Incrementar nuevos clientes  en un 50%, en base a  servicios de óptima 

calidad.  

 

ESTRATEGIA -Crear una excelente imagen del Hotel en lo que respecta a los servicios 

que  ofrece.  

-Promoción de ventas en temporadas donde se realizan actividades 

relevantes    (  23 de Enero ,carnaval, 8 de Marzo, 10 Agosto , Navidad y 

Fin de Año) 

 

TÁCTICAS  -Aplicar un porcentaje de descuentos de acuerdo a los días de estancia. 

-Entregar afiches con información de todos los servicios que ofrece el Hotel 

en las oficinas de las cooperativas de transporte local e inter cantonal y 

provincial. 

 

 ACTIVIDADES -Cliente que se hospede más de tres días tendrá un 15 % de descuento. 

-Entregar un obsequio al cliente que presente un afiche del hotel. 

 

 

PRESUPUESTO $ 900 

RESPONSABLES La Gerente  

RESULTADOS 

ESPERADOS  

-Atraer nuevos clientes 

-Mejorar el nivel de las ventas. 

-Incrementar la rentabilidad del Hotel 

 

 Fuente: Plan Operativo N°.1 

 Elaboración: la Autora. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 2 

 

IMPLEMENTAR RECURSOS TECNOLÓGICOS CON EL OBJETIVO DE 

LOGRAR PRESTAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS CLIENTES Y DE ESTA 

MANERA CONVERTIRSE EN UNA HOTEL LÍDER  EN EL MERCADO PARA EL 

AÑO 2013. 

 

PROBLEMA: 

Los niveles de producción obtenidos con los  equipos actualmente utilizados, no 

brindan los mejores rendimientos,  por tal motivo se hace necesaria la inmediata 

utilización de equipo  para la prestación de servicios de hostelería de última 

tecnología con el propósito de lograr niveles óptimos de producción. 

META: 

 El Hotel contará con  un sistema de sowuare altamente  tecnificado. 

ESTRATEGIA: 

 Establecer convenios con proveedores reconocidos y confiables. 

 Asegurarse que los  a adquirirse sean de óptima calidad. 

TÁCTICA: 

 Brindar servicios de hospedaje, con tecnología actualizada y de calidad 

para obtener un servicio de excelencia. 

ACTIVIDADES: 

 Adquisición de sistemas informáticos  
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 Compra de  2 computadoras. 

 Adquisición de una impresora  

PRESUPUESTO: 

 El presupuesto para equipos de prestación de servicios de hospedaje 

tendrá un costo de $ 2290 dólares americanos  

  

CUADRO 24 

PRESUPUESTO PARA EQUIPOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

HOSPEDAJE. 

DETALLE CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Computadoras  2 $ 970  $ 1940 

Impresoras  1 $ 150 $ 150 

Sistema 

informático   

1 $ 200 $ 200 

TOTAL   $ 2290 

         

          Fuente: conéctate  

         Elaboración: La Autora. 

RESPONSABLE:  

 La gerente del Hotel. 
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RESULTADOS ESPERADOS: 

 Facilidad en el manejo de las actividades del Hotel. 

 Mejor el aspecto del establecimiento hotelero. 
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RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO N°. 2 

MATRIZ N°. 8 

 
PLAN 

OPERATIVO 

Implementar recursos tecnológicos con el objetivo de lograr prestar 

un servicio de calidad a los clientes y de esta manera convertirse en 

una hotel líder  en el mercado para el año 2013. 

 

PROBLEMA   

 El bajo conocimiento por parte de la población de los cantones y 

provincias vecinas  hace que las ventas no alcancen sus mayores 

niveles y por tal motivo la cobertura de atención a nuevos clientes 

sea baja.    

 

META El Hotel contará con  un sistema de sowuare altamente  tecnificado 

ESTRATEGIA -Establecer convenios con proveedores reconocidos y confiables. 

-Asegurarse que los  a adquirirse sean de óptima calidad. 

 

TÁCTICAS  Brindar servicios de hospedaje, con tecnología actualizada y de 

calidad para obtener un servicio de excelencia 

 ACTIVIDADES -Adquisición de sistemas informáticos  

-Compra de  2 computadoras. 

-Adquisición de una impresora  

 

PRESUPUESTO $ 2290 

RESPONSABLES La Gerente  

RESULTADOS 

ESPERADOS  

- Facilidad en el manejo de las actividades del Hotel. 

-Mejor el aspecto del establecimiento hotelero. 

 

 

 

 

 Fuente: Plan Operativo N°.2 
 Elaboración: la Autora. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 3 

 

REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL QUE 

LABORA EN EL HOTEL, CON EL OBJETIVO DE SUPERAR LA 

COMPETENCIA Y MEJORAR EL POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO. 

PROBLEMA: 

Mediante el estudio de campo que se realizó al Hotel rey Plaza se pudo observar  

en la encuesta a los socios la falta  de conocimientos en  la atención al cliente, 

siendo necesario que el talento humano reciba este tipo de  capacitación en todo 

lo concerniente a esta actividad ya que de ellos depende que aumenten los 

ingresos del hotel. 

META: 

 Consolidar un servicio de atención al cliente que permita incrementar las 

ventas.  

ESTRATEGIA: 

 Realizar convenios con instituciones públicas y/o privadas  para 

establecer seminarios permanentes. 

 Optimizar la atención y cordialidad al cliente. 

TÁCTICAS: 

 Las capacitaciones se dictarán en horarios de 6 a 8 pm,  durante tres Días 

con la finalidad de que no intervengan con su labor cotidiana,  y así puedan 

asistir todos. 
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 Contratar personal técnico especializado en atención al cliente en 

establecimientos hoteleros para la capacitación. 

 Solicitar capacitación al personal que labora en el Departamento de 

Turismo Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Puyango. 

ACTIVIDAD:  

 Capacitar al talento humano que labora en el Hotel en atención al cliente 

 Reforzar los conocimientos teóricos impartidos en los seminarios de 

capacitación, a cargo del Departamento de Turismo Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Puyango. 

POLÍTICAS: 

 Instaurar un plan de capacitación semestral a todos los que laboran en el 

hotel; siendo totalmente obligatorio para todos. 

PRESUPUESTO: 

 La capacitación a los socios tendrá un costo de $912,00  dólares 

americanos anual. 
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CUADRO 25 

PRESUPUESTO PARA REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

 

DETALLE VALOR  TIEMPO / 

HORAS 

TOTAL 

Capacitación al personal y 

relaciones humanas, atención al 

cliente. 

$120 8  $960 

Adquisición de implementos 

didácticos para los capacitadores y 

capacitados  

$ 25 -        $25 

Refrigerios para los capacitados y 

capacitadores 

     $1.50 8        $15 

TOTAL        $1000 

 

Fuente: Hotel Rey Plaza 

Elaboración: la autora. 

RESPONSABLE:  

 La gerente del Hotel. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Satisfacción de los clientes 

 Aumentó de ingresos. 
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RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO N°. 3 

MATRIZ N°. 9 

 
PLAN 
OPERATIVO 

-Realizar un plan de capacitación para el personal que labora en el hotel, con 
el objetivo de superar la competencia y mejorar el posicionamiento en el 
mercado. 
 
 

PROBLEMA  Mediante el estudio de campo que se realizó al Hotel rey Plaza se pudo 
observar  en la encuesta a los socios la falta  de conocimientos en  la 
atención al cliente, siendo necesario que el talento humano reciba este tipo 
de  capacitación en todo lo concerniente a esta actividad ya que de ellos 
depende que aumenten los ingresos del hotel. 
 

META Consolidar un servicio de atención al cliente que permita incrementar las 
ventas 

ESTRATEGIA -Realizar convenios con instituciones públicas y/o privadas  para establecer 
seminarios permanentes. 
Optimizar la atención y cordialidad al cliente 

TÁCTICAS  -Las capacitaciones se dictarán en horarios de 6 a 8 pm,  durante tres Días 
con la finalidad de que no intervengan con su labor cotidiana,  y así puedan 
asistir todos. 
-Contratar personal técnico especializado en atención al cliente en 
establecimientos hoteleros para la capacitación. 
-Solicitar capacitación al personal que labora en el Departamento de Turismo 
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Puyango 

POLÍTICAS  -Instaurar un plan de capacitación semestral a todos los que laboran en el 
hotel; siendo totalmente obligatorio para todos. 
 

 ACTIVIDADES - Capacitar al talento humano que labora en el Hotel en atención al cliente 
-Reforzar los conocimientos teóricos impartidos en los seminarios de 
capacitación, a cargo del Departamento de Turismo Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Puyango 

PRESUPUESTO $ 1000 

RESPONSABLES La Gerente  

RESULTADOS 
ESPERADOS  

-Satisfacción de los clientes 
-Aumentó de ingresos. 
 

 
 Fuente: Plan Operativo N°.3 
 Elaboración: la Autora. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 4 

REALIZAR UN PLAN DE PUBLICIDAD PARA INCREMENTAR EN UN  50% LA 

DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL HOTEL. 

 

PROBLEMA: 

Con el análisis interno, que se realizó al Hotel Rey Plaza  se comprobó que una de 

las principales debilidades de mucha importancia para el Hotel, es que no realizan 

campañas publicitarias, por lo que no dan a conocer sus servicios, lo que 

determina que se implemente un espacio publicitario en los medios de 

comunicación  con mayor sintonía en el cantón  Puyango y la provincia. 

 

META:  

 Reconocimiento de la comunidad 

 

ESTRATEGIAS:  

 Seleccionar y realizar los respectivos contratos con los medios de mayor 

circulación y  cobertura, sintonía  que permitan dar a conocer los servicios 

que oferta el Hotel. 

 

TACTICAS: 

 La publicidad se la realizara por  las radios del Cantón de la Provincia del 

Oro anunciado los servicios que brinda el hotel en los espacios de mayor 

sintonía. 
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ACTIVIDADES:  

 Elaborar cuñas radiales  

 Realizar contratos para publicidad  con dos medios de comunicación. 

 

PRENSA ESCRITA: 

 Diario la Hora. Es un diario que es elaborado en la cuidad de Loja y 

difunde la información a todos los cantones de la provincia de Loja.  

 El Extra.-  Esta prensa es elaborada en la Provincia del Oro y difunde su 

información a todos los cantones dela provincia antes mencionada y 

algunos catones dela provincia de Loja. 

RADIOS: 

 Radio Mega Satelital.-Su cobertura alcanza todo el cantón Puyango y sus 

cantones aledaños: Zapatillo, Pindal, Celica, su mega 91.3 en frecuencia 

FM estéreo. 

 Radio integración.- Su cobertura alcanza toda la Provincia de Loja y gran 

parte de territorio peruano., su mega es 103.3 en frecuencia FM estéreo. 

 Radio Superior de Machala. .- Su cobertura alcanza toda del Oro y 

algunos cantones  de la provincia de Loja, su mega es 97.5 en frecuencias 

FM  y AM estéreo.  

 Radio  Ecuasur.-  Su cobertura alcanza toda la Provincia de Loja, su mega 

es 10.1 en frecuencia FM estéreo. 
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POLÍTICAS:  

 La publicidad será permanente, con la finalidad de llegar con la sintonía 

hacia   todos los cantones aledaños y las provincias de Loja y el Oro. 

 

PRESUPUESTO: 

 La publicidad, será financiada en su totalidad por la Gerencia del hotel. 

Véase en los cuadros 25 y 25 

RESPONSABLES:  

 La Gerente del hotel. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Incrementar el número de clientes dando a conocer  al cantones Puyango y 

los aledaños y las provincias de Loja y el Oro los servicios que ofrece el 

Hotel Rey Plaza. 

 Mejor posicionamiento en el mercado. 
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMINETO. 

CUADRO N°.26 
MEDIOS DE 

COMUNICAICON  

EMPRESA DISTRIBUCIÓN 

DE 

PUBLICIDAD 

DURACIÓN / 

ESPACIO  

N° DE 

INSERCIONES 

ANUALES  

VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL  

PRENSA 

ESCRITA  

Diario la 

Hora. 

Enero- Agosto   Tamaño del 

anuncio  

32 

publicaicones  

$ 40,00 $ 1, 280 

El Extra Enero- Junio  Tamaño del 

anuncio 

6 publicaciones $ 30, 00 $ 180 

RADIO Mega 

Satelital 

Enero –

Diciembre  

1 minuto 168 cuñas (8 

mensuales) en 

horario de 9 am 

a 12 pm  

$ 2.50 $ 420 

Integración  Enero –

Diciembre 

1 minuto 100  cuñas( 16 

mensuales  en 

horario de 14 

pm a 18pm   

$ 3,00 $ 300 

Machala  Enero – 

Diciembre 

1 minuto 24 cuñas ( 2 

mensuales) 

horario 19 pm a 

21pm  

$ 3,00 $ 72 

Ecuasur Enero – 

Diciembre 

1 minuto 24 cuñas ( 2 

mensuales) 

horario 19 pm a 

21pm 

$ 3,00 $ 72 

TOTAL  $ 2,324 

                        

            Fuente: Diario la Hora, El Extra, Radio, Mega Satelital, Integración, Superior, Ecuasur  

        Elaboración: la autora 
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PRESUPUESTO GENERAL 

CUADRO N°.27 

 
OBJETIVO  ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO INDICADOR VALOR 

TOTAL  
 
 
 
Seleccionar y 
realizar los 
respectivos 
contratos con los 
medios de 
comunicación de 
mayor circulación 
y sintonía y 
cobertura que 
permita dar a 
conocer  el Hotel 
Rey Plaza. 
 
 

 
 
 
Publicar la existencia del 
hotel dando a conocer 
los servicios que ofrece 
a tevés de los medios de 
comunicación más 
sintonizados, como la 
radio y la prensa escrita. 
 

Recursos a utilizar 
el económico y el 
tecnológico. 

 
 
 
Un año 

 
 
 
Atraer más 
clientes y 
aumentar los 
ingresos  

 
 
$ 2,324 

Estere recurso se 
lo utilizara para 
cancelar. 

38 publicaciones 
en la prensa 
escrita. 

Las 316 cuñas 
radiales. 

 
         Fuente: cuadro N ° 25 

Elaboración: la autora 
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RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO N°. 4 

MATRIZ N°. 10 

 
PLAN 
OPERATIVO 

-Realizar un plan de publicidad para incrementar en un  50% la 
difusión de los servicios que ofrece el hotel 

PROBLEMA  -Con el análisis interno, que se realizó al Hotel Rey Plaza  se 
comprobó que una de las principales debilidades de mucha 
importancia para el Hotel, es que no realizan campañas publicitarias, 
por lo que no dan a conocer sus servicios, lo que determina que se 
implemente un espacio publicitario en los medios de comunicación  
con mayor sintonía en el cantón  Puyango y la provincia. 
 

META -Reconocimiento de la comunidad. 

ESTRATEGIA -Seleccionar y realizar los respectivos contratos con los medios de 
mayor circulación y  cobertura, sintonía  que permitan dar a conocer 
los servicios que oferta el Hotel. 

TÁCTICAS  -La publicidad se la realizara por  las radios del Cantón de la 
Provincia del Oro anunciado los servicios que brinda el hotel en los 
espacios de mayor sintonía. 
 

POLÍTICAS  -La publicidad será permanente, con la finalidad de llegar con la 
sintonía hacia   todas los cantones aledaños y las provincias de Loja 
y el Oro  
 

 ACTIVIDADES -Elaborar cuñas radiales  
-Realizar contratos para publicidad  con dos medios de comunicación 

PRESUPUESTO $ 2324 

RESPONSABLES La Gerente  

RESULTADOS 
ESPERADOS  

- Incrementar el número de clientes dando a conocer  al cantones 
Puyango y los aledaños y las provincias de Loja y el Oro los servicios 
que ofrece el Hotel Rey Plaza. 
-Mejor posicionamiento en el mercado. 

 
 Fuente: Plan Operativo N°.4 
 Elaboración: la Autora. 
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RESUMEN DE LOS COSTOS TOTALES PARA LA PROPUESTA DEL 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS. 

 

CUADRO N° 28 

OBJETIVO/ PLAN ENUNCIADO COSTO 

OBJETIVO  01 Captar nuevos clientes 

para incrementar las  

ventas un 50%. 

 

 

$ 900 

OBJETIVO  02 Implementar recursos 

tecnológicos con el 

objetivo de lograr prestar 

un servicio de calidad a los 

clientes y de esta manera 

convertirse en una hotel 

líder  en el mercado para 

el año 2013. 

 

$ 2,290 

OBJETIVO 03 -Realizar un plan de 
capacitación para el 
personal que labora en el 
hotel, con el objetivo de 
superar la competencia y 
mejorar el posicionamiento 
en el mercado. 
 
 

$1000 

OBJETIVO 04 Realizar un plan de 

publicidad para 

incrementar en un  50% la 

difusión de los servicios 

que ofrece el hotel. 

$2,324 

TOTAL  $ 6,514 

Fuente: matrices  7; 8; 9; 10. 

Elaboración: la autor
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RESUMEN DE COSTOS DEL PLAN DE MARKETING, EL HOTEL REY PLAZA PUYANGO. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS META ESTRATEGIA TIEMPO PRESUPUESTO RESPONSABLE 

 

1 “Captar nuevos clientes para 

incrementar las  ventas un 50%”. 

 

Incrementar nuevos 

clientes  en un 50%, 

en base a  servicios 

de óptima calidad. 

- Crear una excelente imagen 

del Hotel en lo que respecta a 

los servicios que  ofrece.  

-Promoción de ventas en 

temporadas donde se realizan 

actividades relevantes    (  23 

de Enero ,carnaval, 8 de Marzo, 

10 Agosto , Navidad y Fin de 

Año) 

 

 

 

 

1 año $ 900 Dra. Hipatia 

Calderón, 

Gerente del Hotel. 

1 “Implementar recursos 

tecnológicos con el objetivo de 

lograr prestar un servicio de calidad 

a los clientes y de esta manera 

convertirse en una hotel líder  en el 

mercado para el año 2013”. 

 

El Hotel contará con  

un sistema de 

sowuare altamente  

tecnificado. 

 

-Establecer convenios con 

proveedores reconocidos y 

confiables. 

-Asegurarse que los  a 

adquirirse sean de óptima 

calidad. 

 

6 meses $ 2,290 Dra. Hipatia 

Calderón, 

Gerente del Hotel. 

3 “Realizar un plan de capacitación 
para el personal que labora en el 
hotel, con el objetivo de superar la 
competencia y mejorar el 
posicionamiento en el mercado”. 
 

 

Consolidar un servicio 
de atención al cliente 
que permita 
incrementar las 
ventas 

Realizar convenios con 
instituciones públicas y/o 
privadas  para establecer 
seminarios permanentes. 
-Optimizar la atención y 

cordialidad al cliente. 

3 meses  $ 1000 Dra. Hipatia 

Calderón, 

Gerente del Hotel. 

CUADRO. 29 
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4. “Realizar un plan de publicidad 

para incrementar en un  50% la 

difusión de los servicios que ofrece 

el hotel”. 

-Reconocimiento de 
la comunidad. 

-Seleccionar y realizar los 
respectivos contratos con los 
medios de mayor circulación 
y  cobertura, sintonía  que 
permitan dar a conocer los 
servicios que oferta el Hotel. 

1 año $ 2, 324 Dra. Hipatia 

Calderón, 

Gerente del Hotel. 

        TOTALES  $ 6, 514  

 

Fuente: matrices  7; 8; 9; 10. 

Elaboración: la autor 

 

CONCLUSIÓN: El costo total para el presente plan de Marketing para el HOTEL REY PLAZA será  de $ 6, 514  dólares 

americanos  el mismo que consta con 4 objetivos estratégicos que permitan mejorar el funcionamiento.
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h. CONCLUSIONES: 

 

Luego de realizar los análisis correspondientes al Hotel Rey Plaza del Cantón 

Puyango Provincia de Loja,  se plantea a continuación a las conclusiones  que 

se pudo llegar a través del todo proceso investigativo que demandó la 

realización del presente trabajo de tesis. 

 

1.- Mediante el estudio realizado al Hotel Rey Rey Plaza del Cantón 

Puyango, se elaboró un Plan de Marketing, con el fin de lograr un mejor 

posicionamiento en el mercado. 

2.- Se determinó que la oportunidad más importante para la cooperativa 

es el “Mercado por Explotar”, al cual se le ha asignado un peso de 0.17, 

de igual manera se considera que la amenaza más importante es el 

“Instabilidad económica” al cual se le ha asignado un valor de 0.16. . El 

total ponderado es de 2.71, lo que indica que el hotel se encuentra en un 

punto neutro con respecto al aprovechamiento  de las oportunidades y 

amenazas. Del mismo se considera que la fortaleza más importante para 

la cooperativa es el “Buena Solvencia Económica”, al cual se le ha 

asignado un peso de 0.18, de igual manera se considera que la debilidad 

más importante es la “Falta de un Plan de Marketing” al cual se le ha 

asignado un valor de 0.15, El puntaje se ubica 2.5. Un puntaje por debajo 
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de 2.5 caracteriza a las empresas que son débiles  internamente, 

mientras que un puntaje por encima de 2.5 indica que la empresa 

mantiene posición fuerte posición interna. 

3.- La falta de misión y visión bien definida  para el Hotel, lo cual le 

ayudara a enrumbar el destino del mismo. 

4.- El Hotel Rey Plaza, no cuenta con un plan de Marketing. 
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i. RECOMENCDACIONES: 

De acuerdo a las conclusiones que se ha presentado en el análisis del Plan de 

Marketing para el Hotel Rey Plaza, se pone a disposición de la Sra. Gerente   

las siguientes recomendaciones las cuales ayudaran de manera positiva en el 

cumplimiento de los principales objetivos. 

1. Ejecutar el Plan de Marketing propuesto con el objetivo de captar 

nuevos clientes, mejorar las ventas y obtener mejores utilidades, en 

base a una mejor prestación de servicios. 

 

2. Se recomienda tener al tanto  de los cambios que puedan darse 

dentro de la competencia, tomando en cuenta las oportunidades y 

amenazas que el Hotel podría recibir siendo estos factores 

determinantes para el óptimo desarrollo  del mismo. 

 

3. Que  el Hotel Rey Plaza, adopte la misión y visión propuesta en el 

presente estudio ayudando de esta manera a esclarecer la 

potencialidad del mismo. 

 

 



 
 

174 
 

4. El Hotel Rey Plaza debe implementar con urgencia las estrategias de 

publicidad y promoción con la finalidad de llegar a tener una mejor 

cobertura en el mercado  cantonal provincial e interprovincial 

mejorando así sus ventas y lograr mejores utilidades económicas. 
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k. ANEXOS 

ANEXO .1 

FICHA DE RESUMEN. 

TEMA: 

“PLAN DE MARKETING  PARA EL HOTEL REY PLAZA  DEL 

CANTÓN PUYANGO PROVINCIA-  DE LOJA.” 

PROBLÉMATICA: 

PROBLEMÁTICA. 

Actualmente  la construcción  de nuevos hoteles  y la disminución de vistas al 

país pone el alerta a los representantes del sector hotelero, ellos creen que la 

crisis económica mundial del 2009, y las fallas en la promoción  local e 

internacional del Ecuador afecto la demanda de hospedajes, de hecho a nivel 

nacional existe una gran oferta  ociosa del sector hotelero  que esta fluctuando 

en la ciudad de Quito  entre el 45 y 50%, se cree que se debe concentrar el 

promover el segmento de congresos y convenciones . 

El sector hotelero a nivel regional y provincial y local  viene sufriendo una gran 

falencia en lo que se refiere al servicio de atención al cliente, ya que este sector 

ha dejado pasar por alto la capacitación, motivación  del personal que presta 

este servicio, del  mismo modo no cuentan con promoción y técnicas de 

comercialización. 
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La falta de promoción de los encantos turísticos que posee el cantón Puyango y 

los cantones vecinos ha provocado que la infraestructura hotelera se encuentre 

sufriendo un bajo nivel de estacionalidad de clientes, de tal modo que la 

demanda tiende a concentrarse en determinados momentos del año, 

permaneciendo en niveles sensibles  más bajos durante el resto del periodo. 

Así mismo la falta de publicidad agresiva en los medios de comunicación 

provincial y   local, del mismo modo es necesario innovar y estar pendientes 

sobre los cambios de  referencias del huésped  ya que este siempre busca algo 

diferente para satisfacer sus necesidades. 

Es necesario que las autoridades pertinentes realicen un control masivo en lo 

que se refiere a los permisos de funcionamiento puesto  en la localidad existen 

un gran número de casas de posada que prestan este servicio a menor precio y 

con poca seguridad. 

En conclusión al sector hotelero a nivel nacional, regional, provincial y local 

viene sufriendo problemas en lo que se refiere a la atención al cliente, es por 

eso que se debe trabajar con planes de marketing para suplir a las necesidades 

que vienen enfrentando  este sector 

 En esta investigación nos enfocamos en un plan de mercado o plan de 

marketing  que determine cómo ofertar y qué estrategias implementar para 

mejorar la imagen que el hotel proyecta al mercado meta. Cabe 

mencionar que esta empresa  no trabaja con un plan de marketing establecido, 
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sino más bien son sus trabajadores y medios de comunicación  locales los que 

vienen haciendo conocer  su existencia y  los servicios que al empresa hotelera 

ofrece , la misma que viene cumpliendo con una de  las necesidades   sociales 

más importantes del sector turismo, ya que su función principal es proyectar 

una imagen de calidad, confort y seguridad a ejecutivos, quienes requieren del 

servicio de hospedaje casi todo el tiempo, por todas las razones antes 

mencionadas  planteo el siguiente problema como es  “inexistencia de un plan 

de marketing en el hotel rey plaza  del cantón Puyango, ha provocado que 

la empresa  hotelera sea poco reconocida de entre la competencia 

existente, lo cual trae consigo bajos índices de afluencia de clientes.” 

JUSTIFICACIÓN. 

Con los antecedentes expuestos en la problematización vemos que varios son 

los justificativos que tiene la presente investigación; los que se enfocan desde 

los siguientes puntos de vista: 

La Universidad Nacional de Loja (UNL) consciente de su rol social de contribuir 

cada vez más significativamente al desarrollo de la región del país, en 1990 

implementó el Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación 

(SAMOT), como integración estratégica de las funciones de la docencia, 

investigación y la vinculación con la colectividad, en correspondencia con los 
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problemas regionales y nacionales, en el contexto universal 52, es por ello que 

en el marco de este plan de marketing , he  optado por reconocer el SAMOT 

como un instrumento de perfeccionamiento profesional en nuestra carrera, 

ofreciéndonos una experiencia enriquecedora de conocimientos que se 

contrastan con la realidad social actual, , y la vez conseguir mayores 

conocimientos  acerca de la elaboración de planes de marketing para el área 

hotelera de mi cantón Puyango ,el mismo  permitirá cumplir con un requisito 

fundamental para la obtención del Título de Ingeniera en Administración de 

Empresas  

Es necesario que los gobiernos de turno determinen e implementen políticas de 

apoyo e incentivo para inversiones tendientes a la presentación de servicios y 

en especial a la de hospedaje, en razón de que ello significa creación de 

puestos de trabajo para la población. Así mismo debe crearse un marco jurídico 

adecuado y brindar crédito con tasas de interés preferenciales, solo así estaría 

coadyuvando al desarrollo socioeconómico de la región y el país. 

 Con la finalidad  poner el práctica todos los adquiridos en la realización y la 

ejecución de los planes de marketing realizare esta investigación  se realizara 

debido a que el hotel Rey Plaza  requiere aumentar el número de clientes  en su 

zona geográfica de incidencia, sin embargo no cuenta con las herramientas 

fundamentales, ni el personal adecuado para realizar un estudio que se dirija  

                                                           
52

 FUNDAMENTOS TEÓRICO-Metodológicos para la planificación, ejecución y evaluación de programas 
de formación en el SAMOT. UNL 
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explícitamente a ser sostenible, es decir, satisfacer a los clientes a lo largo del 

tiempo de una mejor manera, incrementando a la vez la rentabilidad de sus 

operaciones, mediante el desarrollo de un plan de marketing,  

El motor de toda economía es el sector empresarial, por la generación de valor 

y porque se constituye en el principal generador de fuentes de trabajo a nivel 

nacional, regional, provincial y local, lo que implica buscar mecanismos para 

que los emprendimientos empresariales se  mantengan y se fortalezcan, siendo 

uno de ellos, la elaboración de planes de marketing, que permita un adecuado 

análisis del entorno donde se desenvolverá la empresa. 

Uno de los principales males de la sociedad es la pobreza, fruto de la 

inequitativa  distribución de la riqueza y la falta de fuentes de trabajo, por lo que 

es necesario que se lleven a la práctica planes de marketing que permitan 

lograr lo lealtad de los clientes de la grande y medina industria hotelera del 

cantón Puyango, provincia de Loja. Con estos planes le permiten a las 

empresas mantener una relación más cerca con los clientes  y estar pendientes 

de sus cambios de preferencia en lo referente a los servicios que viene 

prestando, para poder convertirse en un hotel competidor en el mercado, 

generando utilidades para la inversionista y a la vez crear nuevas plazas de 

empleo y con esto disminuir en parte el índice de desempleo en el país, y por 

ende en el cantón. 
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d) OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL: 

 Diseñar un de plan de Marketing para el Hotel Rey Plaza ubicado en el 

Cantón Puyango. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Diagnosticar la situación actual de la empresa ( hotel Rey Plaza) 

 Realizar un análisis de la fuerzas externas e internas  

 Realizar un análisis de mercado en lo concerniente  al microambiente,  y 

en relación a las 4ps del Hotel Rey Plaza. 

 Elaborar  el presupuesto para el plan de marketing. 

 Elaborar un sistema de control para el Plan de Marketing.  

METODOLOGÍA: 

MÉTODOS  

En el desarrollo del presente proyecto utilice los siguientes métodos:  

 Método Histórico 

 Método Inductivo 

 Método  Deductivo  

 Método Estadístico 
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TÉCNICAS: 

Para recopilar  la información que me permitió elaborar el plan de Marketing 

para el Hotel Rey Plaza utilice las siguientes técnicas: 

 

 Observación directa 

 Entrevista 

 Encuesta: Para establecer la población de la encuesta aplique la 

siguientes formula. 

                                                                 21 eN

N
n


   

 A través de esta fórmula conseguimos el tamaño de la muestra para levantar la 

información  que nos permita conocer la precepción de los clientes, tienen  

sobre el HOTEL REY PLAZA DEL CANTÓN PUYANGO. 
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ANEXO .2 

                     

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Estimado amigo (a), como egresada de la Universidad Nacional de Loja de la 

carrera Administración de Empresas, le pido muy comedidamente se digne a 

llenarme la siguiente encuesta misma que servirá para el desarrollo de la Tesis 

previo la obtención del Título de Ingeniera Comercial  cuyo tema es “Plan de 

Marketing  Para El Hotel Rey Plaza  Del Cantón Puyango Provincia De Loja,” 

precisamos de su información veraz y confiable.  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DEL HOTEL REY PLAZA DEL 

CANTÓN PUYANGO: 

1.- ¿Está Ud. actualmente trabajando? Ponga con una X en la casilla que 

crea conveniente. 

                      Si       (      )                                No       (      ). 

2.- ¿Cuáles son sus ingresos mensuales? Ponga una X en la en la casilla 

que crea conveniente. 

                       $100   -  $ 300    (     )    $301   - $600    (      ). 
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                      $601   - $900  (     )               más de $901  (     ). 

 

3.- ¿Con qué frecuencia se hospeda en el Hotel Rey Plaza?  Ponga una X 

en la en la casilla que crea conveniente. 

                  Semanal   (     )                 Quincenal  (       ). 

                  Mensual   (     )                   Anual        (      ). 

                  Ocasional   (     ) 

4.-¿ Esta satisfechos con los servicios que le ofrece el Hotel Rey Plaza? 

Marque con  una X en la en la casilla que crea conveniente. 

                      Si       (      )                                No       (      ). 

5.- ¿Generalmente por qué razones se hospeda en el Hotel Rey Plaza? 

Marque con  una X en la en la casilla que crea conveniente. 

        Trabajo   (     )                 Estudio   (     ). 

       Paseo      (     )                  Paseo     (     ). 

6.- ¿Escriba el nombre de  otros hoteles y hostales conoce en el 

cantón Puyango. 

……………………………….               …………………………….. 

……………………………….               …………………………….. 
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……………………………….               …………………………….. 

7.- ¿A su criterio la atención que recibe en el área de recepción y 

camarerías? Marque con  una X en la en la casilla que crea 

conveniente. 

                     Excelente   (     )            Muy Buena  (     ). 

                     Buena         (     )              Regular     (     ). 

 

8.- ¿A su criterio como considera la ubicación del Hotel Rey Plaza?. 

Marque con  una X en la en la casilla que crea conveniente. 

                     Excelente   (     )            Muy Buena  (     ). 

                     Buena         (     )              Regular     (     ). 

9.- ¿Cuáles son las razones por las que dejaría de hospedarse en el Hotel 

Rey Plaza?. ?. Marque con  una X en la en la casilla que crea 

conveniente. 

                 Deterioro de las instalaciones    (     )       Mala atención  (     ). 

                 Aumento de precios    (     )                       Inseguridad  (     ). 
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10.- ¿El horario de atención que le brinda  el Hotel Rey Plaza del Cantón 

Puyango es? Marque con  una X en la en la casilla que crea 

conveniente. 

                     Excelente   (     )            Muy Buena  (     ). 

                     Buena         (     )             Regular     (     ). 

11.- ¿Considera usted que los precios que oferta  el Hotel Rey Plaza por 

sus servicios con relación a la competencia son ?. Marque con  una X 

en la en la casilla que crea conveniente. 

                     Muy Buenos   (     )            Buenos  (     ). 

                     Malos            (     ). 

12.- ¿Cuál es su forma de pago por hospedaje en el Hotel Rey Plaza? 

Marque con  una X en la en la casilla que crea conveniente. 

                     Contado    (     )            Crédito   (     ). 

                     Diferido     (     ) . 

13.- ¿A través de qué medio de comunicación conoció  el Hotel Rey Plaza 

?. Marque con  una X en la en la casilla que crea conveniente. 

                     Radio              (     )            Prensa escrita (     ). 

                     Televisión        (     )            Amigos           (     ). 
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14.- ¿Cómo considera usted la publicidad  del Hotel Rey Plaza del Cantón 

Puyango ? Marque con  una X en la en la casilla que crea 

conveniente. 

                     Excelente   (     )            Muy Buena  (     ). 

                     Buena         (     )             Regular     (     ). 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

 

ANEXO .3 

 

                     

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Estimado amigo (a), como egresada de la Universidad Nacional de Loja de la 

carrera Administración de Empresas, le pido muy comedidamente se digne a 

llenarme la siguiente encuesta misma que servirá para el desarrollo de la Tesis 

previo la obtención del Título de Ingeniera Comercial  cuyo tema es “Plan de 

Marketing  Para El Hotel Rey Plaza  Del Cantón Puyango Provincia De Loja,” 

precisamos de su información veraz y confiable.  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DEL HOTEL REY PLAZA DEL 

CANTÓN PUYNAGO: 
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1.- ¿Tiene usted conocimiento de la filosofía Corporativa del hotel en el 

que usted labora? Ponga con una X en la casilla que crea 

conveniente. 

                      Si       (      )                                No       (      ). 

2- ¿La relación laboral de la Gerente del Hotel Rey Plaza con cada uno de 

los empleados es? Marque con  una X en la en la casilla que crea 

conveniente. 

                     Muy Buena  (     ).              Buena         (     )              

                      Regular     (     ). 

3.- ¿Ha recibido algún tipo de capacitación en la empresa que usted 

labora? Ponga con una X en la casilla que crea conveniente. 

                      Si       (      )                                No       (      ). 

4.- ¿Recibe algún tipo de motivación por el desempeño de su trabajo  del 

hotel en el que usted labora? Ponga con una X en la casilla que crea 

conveniente. 

                      Si       (      )                                No       (      ). 

5.- ¿Posee libertad en la toma de decisiones al presentarse algún 

problema con los clientes? Ponga con una X en la casilla que crea 

conveniente. 
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                      Si       (      )                                No       (      ). 

6.- ¿Se encuentra satisfecho con el ambiente de trabajo que le brinda la 

empresa en la que usted labora ? Ponga con una X en la casilla que 

crea conveniente. 

                      Si       (      )                                No       (      ). 

7.- ¿De los recursos que se detallan a continuación cual le causa dificultad 

para el cumplimiento de sus funciones? Ponga con una X en la 

casilla que crea conveniente. 

                      Infraestructura            (      )                     Tecnología  (      ). 

                    Falta de herramientas  (     ). 

9.- ¿Conoce usted si el hotel ha realizada un plan de marketing? Ponga 

con una X en la casilla que crea conveniente. 

                      Si       (      )                                No       (      ). 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 

GUIÓN DE LA ENTEVISTA RAELIZADA A LA GERENTE DEL HOTEL. 

1. Desde cuando funciona el Hotel Rey Plaza en el Cantón Puyango. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

2. Su establecimiento cuenta con: Visión, Misión, Objetivos, Valores ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

3. -Cómo se maneja  el área de comercialización en su establecimiento  

hotelero? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

  

4. Los precios de sus servicios son accesibles para todos los niveles? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 
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5. ¿Cree usted que el precio de sus servicios es competitivo. Porque? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

6. ¿Realiza actividades promocionales en Hotel? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

7. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer el Hotel? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

8. ¿Cuenta usted con personal calificado para la atención al cliente?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

9. ¿Cántos empleados tiene actualmente?  
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Cuáles son los horarios de trabajo del personal?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

11. ¿Cuáles considera que son las principales potencialidades de la 

“Hotel Rey Plaza?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿Se capacita al personal del Hotel . En qué temas? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

13. ¿Se capacita al personal del Hotel . En qué temas? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

14. ¿La empresa dispone de una base de datos de sus clientes? 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO. 5 

EDIFICIO DEL HOTEL REY PLAZA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hotel Rey Plaza. 

Elaboración: La Autora. 
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ANEXO. 6 

EDIFICIO DEL HOTEL REY PLAZA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hotel Rey Plaza. 

Elaboración: La Autora. 
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ANEXO. 7 

RECEPCIÓN DEL HOTEL REY PLAZA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hotel Rey Plaza. 

Elaboración: La Autora. 
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ANEXO. 8 

HABITACIÓN INDIVIDUAL DEL HOTEL REY PLAZA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hotel Rey Plaza. 

Elaboración: La Autora. 
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ANEXO. 9 

HABITACIÓN DOBLE  DEL HOTEL REY PLAZA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hotel Rey Plaza. 

Elaboración: La Autora. 
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ANEXO. 10 

HABITACIÓN TRIPLE DEL HOTEL REY PLAZA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hotel Rey Plaza. 

Elaboración: La Autora. 
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ANEXO. 11 

                        SALA SOCIAL DEL HOTEL REY PLAZA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hotel Rey Plaza. 

Elaboración: La Autora. 
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