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“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

HOSTERÍA “EL ARENAL”, DE LA PARROQUIA DE 

CUMBARATZA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE. 
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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo denominado “PROPUESTA DE UNA PLAN DE 

MARKETING PARA LA HOSTERÍA EL ARENAL, DE LA 

PARROQUIA DE CUMBARATZA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE”, consiste en   determinar y ejecutar futuras estrategias 

en búsqueda de alcanzar el  éxito, a través de un posicionamiento 

de esta empresa en el mercado. En donde, el punto de análisis se 

centra en la importancia de proponer un adecuado plan estratégico 

debido a que hoy la competencia y la subsistencia en el mercado se 

centran en: satisfacer al cliente, acaparar mayor porcentaje de ellos 

y  brindar servicios de calidad. 

 

Con respecto a los métodos y técnicas utilizados para la realización 

de esta investigación, se aplicó consultas bibliográficas, revisión de 

documentos, observaciones directas del funcionamiento, 

procedimientos  utilizados en la Hostería “El Arenal”; también se 

efectuó una entrevista al gerente  y aplicación de encuestas a 

trecientos setenta y seis clientes permanentes y veintisiete 

funcionarios que labora en la Organización, para la recolección de 

información y así tener una visión más clara y confiable de las 

soluciones que necesitamos plantear. Para realizar la interpretación 

y discusión de resultados obtenidos en las encuestas, se utilizó el 

método inductivo y deductivo. 
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De acuerdo a la Entrevista aplicada al Gerente de la Hostería “El 

Arenal” en la cual hace conocer que ha tenido que optar y extremar 

nuevas estrategias por la creciente competencia para lograr  

mantener un lugar en el mercado, sin embargo todos estos 

esfuerzos no han sido suficientes; por lo que, al realizar el 

diagnóstico y análisis situacional actual del entorno de la empresa; 

se ha visto la necesidad de proponer como Objetivo General: 

Diseñar un Plan Estratégico de Marketing para la Hostería “EL 

ARENAL”, en base a la información obtenida se realizó el análisis 

externo, en el cuadro de la Matriz de Evaluación de Factores 

Externos, una vez asignada la ponderación de los factores externos 

que influyen a la Hostería El Arenal, se obtuvo el resultado 

ponderado de 2,57. 

 

Esto significa que la empresa de investigada, existe el predomino de 

oportunidades cuyo valor es de 1,88 sobre las amenazas que es de 

0,69; ya que, nuestro país  ha vivido en los últimos  años un proceso 

de transformación  en varios aspectos tales como: político, social y 

fundamentalmente económico, que  ha influido  negativamente en el 

desarrollo y crecimiento  de las empresas y organizaciones. La 

Hostería El Arenal, tiene muchas oportunidades para desenvolverse 

en su entorno externo y por lo tanto aprovechar las oportunidades 

que existen para fortalecer el crecimiento.  
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De acuerdo al resultado obtenido en la Evaluación de Factores 

Internos la Hostería El Arenal, determina como resultado ponderado 

de 2,64; lo que significa que en la empresa existe un predominio de 

fortalezas sobre las debilidades; es decir, existe 2,01 y en 

debilidades 0,63 con una diferencia de 1,38 por lo tanto la empresa 

no tiene graves problemas internos que pueden intervenir en el 

crecimiento de la misma y tiene un normal desenvolvimiento dentro 

del mercado local.    

 

También se efectuó un análisis FODA, que nos dio a conocer e 

identificar las: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de 

esta empresa. Con la contrastación de dichos elementos, 

construimos estrategias encaminadas a mejorar los aspectos 

internos y externos, potenciando sus fortalezas, para aprovechar las 

oportunidades, reducir debilidades y neutralizar las amenazas 

 

Se planteó realizar la publicidad utilizando las bondades que ofrece 

la tecnología  a través de mensajes de textos por celular, por un 

costo de 500.00 dólares. Emplear plan de promociones por la 

empresa para incrementar las ventas, llegando a un costo de $ 

216.00 dólares americanos. Efectuar un plan de publicidad para 

mejorar las ventas y lograr tener un buen posicionamiento en el 

mercado, teniendo un costo de $ 5,600.00  dólares americanos. 

Además, para un mejor servicio al cliente es necesario que se 

capacite al personal por lo que se propuso un Plan de Capacitación 
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por un valor de 3240.00.  El presente Plan de Marketing propuesto 

para la Hostería, contiene  cuatro objetivos estratégicos a 

implementarse cuyo costo total asciende a  $9556.00  dólares 

americanos.    

Por lo que se ha concluido que a través del desarrollo de los 

objetivos estratégicos el: DISEÑAR UN “PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING PARA LA HOSTERÍA “EL ARENAL”, DE LA 

PARROQUIA DE CUMBARATZA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE es importante para la empresa con la finalidad de dar a 

conocer los servicios que ofrece e incrementar el crecimiento de 

Hostería y así aumentar su rentabilidad. 
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Abstrac 

This paper entitled "PROPOSAL OF A MARKETING PLAN FOR 

HOSTERÍA El Arenal, Cumbaratza PARISH, PROVINCE DE 

ZAMORA CHINCHIPE" is to identify and implement future strategies 

in pursuit of success through positioning of this company in the 

market. Wherein the point of analysis focuses on the importance of 

providing an adequate strategic plan today because competition and 

keep market focus on: customer satisfaction, higher percentage of 

hoarding them and provide quality services. 

 

With regard to the methods and techniques used to perform this 

research, literature survey, document review, direct observations of 

performance, procedures used in the lodge "El Arenal" was applied; 

also conducted an interview the manager and application of surveys 

to three hundred seventy-six and twenty-seven permanent clients 

officials working in the organization, to collect information and get a 

more clear and reliable overview of the solutions we need to raise. 

To make the interpretation and discussion of results obtained in the 

surveys, the inductive and deductive method was used. 

 

According to the interview applied to the Lodge Manager "El Arenal" 

in which he makes known who had to choose extreme new strategies 

and by increasing competition in order to maintain a place in the 

market, but these efforts have not been sufficient ; so, to make the 
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diagnosis and current situational analysis of the environment of the 

company; has been the need to propose as General Objective: 

Design a Strategic Marketing Plan for the lodge " El Arenal " , based 

on information from the external analysis was performed in the box 

Matrix External Factors Evaluation of a Having assigned the 

weighting of the external factors influencing the Hosteria El Arenal , 

the weighted result of 2.57 was obtained. 

 

This means that the company investigated, there is a predominance 

of opportunities with a value of 1.88 on the threats is 0.69; since, our 

country has experienced in recent years a process of transformation 

in various aspects such as political, social and fundamentally 

economic, which has negatively influenced the development and 

growth of enterprises and organizations. Hosteria El Arenal, has 

many opportunities to develop in their external environment and 

therefore there are opportunities to strengthen growth. 

 

According to the result for the Evaluation of Internal Factors Hosteria 

El Arenal, determined as weighted result of 2.64; which means that 

the company has a predominance of strengths of weaknesses; ie 

2.01 and weaknesses exist with a difference of 0.63 1.38 therefore 

the company has no serious internal problems that may be involved 

in the growth of the same and has a normal development in the local 

market. 
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Strengths, weaknesses, opportunities and threats to the company: a 

SWOT analysis, which gave us to know and identify was also 

performed. With the contrast of these elements, we build strategies 

to improve internal and external aspects , enhancing their strengths, 

to seize opportunities , reduce weaknesses and neutralize threats. 

 

Was decided to perform advertising using the advantages offered by 

the technology through text messages on cell phones, for a fee of 

500.00 dollars, use promotional plan by the company to increase 

sales, reaching a cost of $ 216.00 U.S. dollars, perform an 

advertising plan to improve sales and to gain a good position in the 

market, having a cost of $ U.S. $ 5600.00. In addition, for better 

customer service is necessary to train staff so a training plan was 

proposed by a value of 3240.00. This Marketing Plan proposed for 

the lodge contains four strategic to be implemented at a total cost of 

$ 9556.00 U.S. dollars objectives. 

 

As he concluded that through the development of strategic objectives 

: DESIGNING A " STRATEGIC MARKETING PLAN FOR THE 

HOSTEL "El Arenal" PARISH Cumbaratza, PROVINCE OF 

ZAMORA CHINCHIPE is important for the company in order to 

publicize the services offered and increase Hosteria growth and 

increase profitability. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo globalizado con mercados tan competitivos como los 

que enfrentamos, las empresas se ven obligadas a buscar mayor 

eficiencia y eficacia en sus procesos productivos empresariales. Los 

flujos de capitales han afectado a la estabilidad del crecimiento en 

América Latina y el Caribe. Las autoridades han tenido que enfrentar 

problemas para conciliar las variaciones de liquidez y las políticas de 

estabilización real, las empresas deben estar siempre orientadas 

hacia la búsqueda de normas con innovación, creatividad, desarrollo 

que  las conlleven a ser más competitivas frente a las demás y estar 

dispuestos para asumir los nuevos cambios globalizantes que 

presenta el entorno.  

 

En la actualidad, en la Hostería “El Arenal” de la parroquia de 

Cumbaratza, no tiene como cultura utilizar una técnica de marketing, 

por cuanto, la mayoría de empresas han surgido de una manera 

empírica. De acuerdo a lo anteriormente expuesto en el desarrollo 

del presente trabajo investigativo se delimito el problema mediante el 

cual se basó la presente investigación: “La no aplicación de un 

adecuado plan estratégico de marketing, por la empresa 

Hostería “El Arenal” de la parroquia de Cumbaratza, ha 

originado poco crecimiento de la empresa. 
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Es necesario que se aplique en la Hostería “El Arenal” de la 

parroquia de Cumbaratza, un Plan Estratégico de Marketing que le 

permita de esta manera satisfacer las necesidades y deseos de los 

clientes; una segmentación que le permita conocer cuáles serían los 

posibles clientes potenciales, una planeación estratégica de 

marketing  que le permita aplicar técnicas de gestión que conlleven a 

la consecución del objetivo general planteado y  los objetivos 

estratégicos que determinen nuevas formas de competir en el 

mercado local logrando una ventaja competitiva y de esa forma 

lograr un mayor posicionamiento. 

  

Este proceso contribuirá a formar una cultura empresarial, al mismo 

tiempo indicará al Gerente de la empresa que la situación de la 

empresa está cambiando, el proceso adquirirá vida a la empresa y 

se ira ingresando en un programa de profesionalización, y se 

motivará para enfrentar cualquier tipo de dificultad que se presente. 

 

Para desarrollar el presente trabajo se plantearon como objetivos 

específicos: Realizar un análisis situacional de la empresa, efectuar 

un análisis de los Factores Externos (EFE) y de los Factores 

Internos (EFI) que permitieron identificar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) en la empresa 

investigada; se determinó los objetivos de marketing así como las 

estrategias para ejecutarlos; se diseñó un plan de acción y su 

presupuesto necesario para implementar el Plan de Marketing de la 
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Hostería El Arenal de la ciudad de Cumbarartza de la Provincia de 

Zamora Chinchipe. 

 

Esta investigación inicia con el Resumen, que corresponde a la 

recapitulación de las partes importantes de la Tesis; la 

Introducción, la cual resalta la importancia del tema investigado; La 

Revisión Literaria, en la cual se recopilan bibliografía que contiene 

contextos teóricos, a continuación se detalla los Materiales y 

Métodos en donde se detallan los métodos utilizados y técnicas 

aplicadas para la recolección de la información de la empresa en 

estudio necesarios para identificar los principales problemas que 

afectan a la misma. 

 

Luego se encuentra la Discusión de Resultados, en el cual se 

establece el diagnóstico situacional; mediante la elaboración de la 

Matriz FODA, se identifica las fortalezas y debilidades internas así 

como las oportunidades y amenazas, la Matriz de Alto Impacto 

permitió establecer las estrategias a proponer. 

 

Posteriormente se plantea la propuesta del Plan de Marketing para 

la empresa que contribuirá a enrumbar su destino; los objetivos 

consisten en implementar un plan para captar nuevos mercados, 

capacitar al personal, diseñar un plan publicitario, realizar un plan de 

promociones y elaborar un plan de capacitación para el personal.         
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

TURISMO:  

 

El turismo comprende las actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año con 

fines de ocio, por negocios, etc. 

 

Turismo es el conjunto de actividades que realizan las personas 

durante sus desplazamientos y estancias en distintos lugares 

diferentes a los de su entorno habitual, por un periodo de tiempo 

consecutivo menos a un año, con fines de ocio, negocios u otros 

motivos.1 

 

TIPOS DE TURISMO: 

 

Los tipos de Turismo varían de acuerdo a las actividades que se 

realizan o el lugar donde se llevan a cabo.2 

 

                                                           
1
 http://www.slideshare.net/isiv/introduccin-turismo-clase-21?qid=aff11cc1-2463-4e77-

a162-db0fa25cae2a&v=qf1&b=&from_search=1 
2
 http://www.slideshare.net/genesisrv/tipos-de-turismo-8366222?qid=82e39141-9a64-

4bfa-b575-2947638c039f&v=qf1&b=&from_search=1 
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Generalmente se clasifican de la siguiente manera: 

 

Turismo de sol y playa: es el turismo por excelencia y el más 

masificado. En España se realiza principalmente en la temporada 

estival, aunque existen destinos soleados durante todo el año. 

 

Turismo cultural: es aquel que tiene como motivación el 

acercamiento al patrimonio del lugar visitado. Tiene como fin 

conocer las ciudades, museos y monumentos que tengan valor 

histórico y/o artístico. 

 

Ecoturismo: se caracteriza por visitar destinos en los que el 

principal encanto es la naturaleza. En este turismo destacan los 

parques nacionales y parques, parajes y reservas naturales. 

 

Turismo de salud: está destinado a todos aquellos que deciden 

viajar para tratar alguna dolencia o para relajarse. Existen distintos 

tratamientos, como por ejemplo los termales. También existen 

espacios naturales con propiedades terapéuticas. 

 

Turismo gastronómico: se trata de un tipo de turismo en el que los 

protagonistas son la comida y bebida típicas de un país o de una 

región. 
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Turismo de aventura: tiene como objetivo principal practicar alguna 

actividad vinculada al deporte. 

  

TURISTA:  

 

Se conoce popularmente con el término de turista a aquella persona 

que se traslada de su territorio de origen o de su residencia habitual 

a un punto geográfico diferente al suyo. La ausencia se produce más 

allá de 24 horas e incluye pernoctación en el punto geográfico de 

destino. 

 

Toda persona sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, que 

entre en territorio de un estado contratante distinto al de su 

residencia habitual y permanezca en el veinticuatro horas por lo 

menos, pero no más de seis meses en un periodo de doce meses, 

para fines legítimos en calidad de no inmigrante, tales como de 

turismo, diversión, deportes, salud, motivos familiares, estudios, 

peregrinaciones religiosas o negocios.3 

. 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: 

 

La Planeación Estratégica es el proceso mediante el cual quienes 

toman decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan 

información pertinente interna y externa, con el fin de evaluar la 

                                                           
3
 http://www.slideshare.net/breiniack/comportamiento-de-los-turistas?qid=82a38dd0-

815b-4ed6-8017-f513dfbe7757&v=default&b=&from_search=10 
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situación presente de la empresa, así como su nivel de 

competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el 

direccionamiento de la institución hacia el futuro. 

 

Planeación Estratégica de Marketing Las profundas contradicciones 

que frenan la realización de las mercancías, obligan a la búsqueda 

de fórmulas para garantizar su venta y comercialización, una de 

esas fórmulas es el Marketing, el cual ha cobrado auge sobre todo 

en los tiempos actuales, pero realmente es una concepción que 

tiene muchos años estando su aparición relacionada con el 

desarrollo histórico del comercio. 

 

Si la llegada del Marketing significa algo, es precisamente la 

transición del comercio: de aquel predominio de intereses del 

vendedor, a la consideración del comprador o consumidor. 

 

En el Proceso de Planificación Estratégica de las empresas el 

Marketing juega un papel crítico: el director de Marketing es quien 

más debe contribuir al proceso de planificación estratégica con 

papeles de liderazgo, en la definición de la misión de la compañía; 

análisis del entorno, competencia y situaciones de negocio; 

desarrollo de objetivos, programas y estrategias; definición del 

producto, mercado, distribución y planes de calidad para desarrollar 

las estrategias de negocio. Este compromiso se extiende al 
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desarrollo de programas y planes operativos que están 

completamente unidos con la planificación estratégica. 

 

Una de las características más útiles e importantes del Marketing 

consiste en poder planificar con bastante garantía de éxito el futuro 

de nuestra empresa, basándonos para ello en las respuestas que 

ofrezcamos a las demandas del mercado, el entorno en que nos 

posesionamos cambia y evoluciona constantemente, el éxito de 

nuestra empresa dependerá, en gran parte de nuestra capacidad de 

adaptación y de anticipación a estos cambios.  

 

Debemos ser capaces de comprender en qué medida y de qué 

forma los cambios futuros que experimentará nuestro entorno 

afectarán a la empresa y de establecer las estrategias más 

adecuadas para aprovecharlas al máximo en nuestro beneficio. 

 

El Marketing estratégico nos sirve para que la empresa pueda 

aprovechar todas las oportunidades que le ofrece el entorno, 

superando las amenazas del mismo, haciendo frente a los retos 

constantes que se le presentan. 

 

La empresa debe tomar decisiones en el presente, pero teniendo en 

consideración cómo podría afectarse su futuro por la incidencia de 

nuestras acciones, observando los cambios que surjan en el entorno 

y aprovechando al máximo los recursos internos de que dispone y 
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que constituyen una ventaja competitiva clave, con respecto a la 

competencia. 

 

La Planificación Estratégica del Marketing tiene por finalidad producir 

cambios profundos en los mercados de la organización y en la 

cultura interna.4 

 

Marketing: 

 

La amplitud del concepto de marketing hace que no resulte fácil una 

única definición que abarque todo su significado. No obstante, una 

definición que engloba la verdadera intencionalidad del marketing es 

la elaborada por P. Drucker (autor austriaco relacionado con la 

literatura con el “management” o gestión): “el marketing es el 

conjunto de actividades necesarias para convertir el poder de 

compra en demanda efectiva de bienes y servicios”. 

 

Profundizando un poco más, el marketing también se define como la 

técnica mediante la cual las empresas satisfacen las necesidades, 

los deseos y las expectativas de los consumidores, suministrándoles 

los productos y - o servicios que necesitan, respondiendo, de esta 

forma, a la demanda del mercado y obteniendo un beneficio y 

rentabilidad para la empresa. 

 

                                                           
4
 http://www.slideshare.net/Skyroyal/planeacin-estratgica-13243176 
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Importancia del Marketing 

 

El marketing está presente en todas las acciones sociales y 

económicas de nuestra cultura. Su importancia se hace evidente 

cuando apreciamos que  las personas, aun sin saberlo, usan leyes 

de marketing en muchos actos cotidianos.  

 

Sin darse cuenta están desarrollando las acciones que están 

destinadas a promover toda relación de intercambio que se 

establece cuando alguien quiere obtener un beneficio. ¿Puede existir 

una organización si no logra vender su producto? Esta pregunta es 

válida tanto para las organizaciones lucrativas como no lucrativas.  

 

En este caso, el marketing guiará todas las acciones estratégicas y 

operativas para que las organizaciones sean competitivas en la 

satisfacción de sus mercados.  

 

Pero la utilidad del marketing va más allá de las empresas y así 

encontramos que las comunidades autonómicas o las provincias 

también usan el marketing para competir entre ellas.5 

 

Variables de la mezcla del marketing 

La mezcla o mix de marketing se ha convertido en un tema bien 

memorizado por todos aquellos que han tomado un curso básico; sin 

                                                           
5
 Mc CARTHY; JEROME; PERREAULT, Marketing: Planeación Estratégica de la Teoría 

a la Practica, Madrid, McGraw-Hill/ Irwin, 1998 
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embargo, se puede afirmar que muy pocos han logrado comprender 

su verdadera utilidad.  

 

Posiblemente, esto sea el resultado del proceso de aprendizaje 

centrados de manera independiente en cada uno de los 

componentes o elementos de la mezcla, en lugar de concebirlo 

como un conjunto integral y coordinado.  

 

Originalmente, Neil Borden introdujo a comienzos de la década 

cincuenta el concepto de la mezcla del marketing, conformada por 

un conjunto de variables. A finales de la misma década, Jerome 

McCarthy compiló la propuesta de Borden en cuatro variables 

fundamentales: product, price, place, promotion.  

 

En la actualidad, a los componentes de la mezcla de marketing se 

les identifica como las cuatro Pes que al ser traducidas al español se 

reconocen como: Producto, Precio, Distribución, Comunicación. El 

principio de la mezcla consiste en descomponer el marketing en sus 

partes constitutivas, y en disponerlas en áreas manejables para 

tomar decisiones estratégicas.  

 

La mezcla se define como el conjunto de herramientas o variables 

controlables del marketing que, combinadas, aportan a la 
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satisfacción de necesidades y a la consecución del objetivo en el 

mercado meta.6 

 

Producto: 

 

Es el conjunto de atributos físicos, propiedades y beneficios reunidos 

en una forma identificable, y ofrecido al mercado para su uso, 

consumo o comercialización. 

 

Plaza o Canales de distribución: 

Conjunto de empresas e individuos que adquieren la propiedad o 

participan en la transferencia de un bien o un servicio a medida que 

este se desplaza del productor al consumidor o usuario industrial. 

 

La longitud del canal depende de la organización que se produzca a 

su interno; es decir el número de niveles de intermediarios que 

participan en la distribución. 

 

De esta manera se pueden establecer los siguientes canales: 

 

Canal 1: Canal de comercialización directa. No existen 

intermediarios. 

 

                                                           
6 Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), Amadeus Association, Società 

Consortile “Ass.forSeo”, Second Chance Association, South Carelia Polytechnic, 
Fundatia Pentru Mestesuguri / Crafts Foundation Romania, Pag. 6 
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Canal 2: Con un solo nivel de intermediarios, normalmente suele ser 

minorista.  

 

Canal 3: Con dos niveles de intermediarios. 

 

Figura 1 

Canales de distribución 

 
Fuente: http://markt21.wordpress.com 

 

Precio: El valor al que el consumidor está dispuesto a adquirir el 

bien o servicio. 

 

Promoción: Se refiere a generar los canales más amplios e 

impactantes de comunicación con el mercado objetivo, para 

estimular la venta. 

 

Proceso De La Planeación Estratégica 

 

La planeación estratégica es un proceso que involucra varias etapas 

entre las cuales se encuentran: 
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Diagnóstico estratégico: 

 

Se refiere al análisis de la situación actual de la compañía tanto 

internamente como frente a su entorno. Es responder a las 

preguntas:  

¿Dónde estábamos?, ¿Dónde estamos hoy? 

 

Para ello, es indispensable obtener y procesar información sobre el 

entorno con el fin de identificar allí oportunidades y amenazas, así 

como sobre las condiciones, fortalezas y debilidades internas de la 

organización.  

 

Además es necesario analizar la competencia y los proveedores de 

la empresa, lo cual se lo puede realizar aplicando el modelo de las 

cinco fuerzas de Porter. Con ello y el análisis de oportunidades y 

amenazas ha de conducir al análisis DOFA, el cual permitirá a la 

organización definir estrategias para aprovechar sus fortalezas, 

revisar y prevenir el efecto de sus debilidades, anticiparse y 

prepararse para aprovechar las oportunidades y prevenir 

oportunamente el efecto de las amenazas.7 

 

Modelo de las Cinco fuerzas de Porter: 

Esta metodología desarrollada por Michael Porter estudia las 

técnicas del análisis de la industria o sector industrial, definido “como 

                                                           
7
 Hitt, Ireland, Hoskisson. Administración estratégica. Ed, CENGAGE.2008. 
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el grupo de empresas que producen productos que son sustitutos 

cercanos entre sí”, con el fin de hacer una evaluación de los 

aspectos que componen el entorno del negocio, desde un punto de 

vista estratégico. Esta metodología permite conocer el sector 

industrial teniendo en cuenta varios factores como: el número de 

proveedores y clientes, la frontera geográfica del mercado, el efecto 

de los costos en las economías de escala, los canales de 

distribución para tener acceso a los clientes, el índice de crecimiento 

del mercado y los cambios tecnológicos. Estos factores nos lleva a 

determinar el grado de intensidad de las variables competitivas 

representadas en precio, calidad del producto, servicio, innovación; 

ya que, en algunas industrias el factor del dominio puede ser el 

precio mientras que en otras el énfasis competitivo se puede centrar 

en la calidad, el servicio al cliente o en la integración o cooperación 

de proveedores y clientes.8 

 

El análisis del sector industrial nos permite lograr una caracterización 

económica dominante en la industria, determinar cuáles son las 

fuerzas competitivas operantes en ella y que tan poderosas son, 

identificar los impulsores de cambio y sus posibles impactos, 

conocer la posición competitiva de las empresas, establecer los 

factores claves de éxito en la industria e identificar la rivalidad de la 

competencia y establecer que tan atractiva es la industria en 

                                                           
8
 http://coyunturaeconomica.com/marketing/cinco-fuerzas-competitivas-de-michael-

porter 
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términos de rendimientos. Estas herramientas nos llevan a 

determinar si la industria representa una buena opción o no.  

 

Teniendo en cuenta que la presión competitiva en las industrias es 

diferente, el modelo de Porter nos permite el empleo de un marco de 

referencia común para medirla.  

 

Este modelo incluye elementos de competencia, como el ingreso 

potencial de nuevos competidores, la rivalidad entre los 

competidores, la amenaza de productos sustitutos, el poder de 

negociación de los proveedores y el de los compradores o clientes. 

Todas y cada una de estas fuerzas configuran un marco de 

elementos que inciden en el comportamiento, como en el resultado 

de la empresa y a su vez en los desarrollos estratégicos. 

 

El ingreso potencial de nuevos competidores: 

 

Hace referencia al deseo que tiene una empresa de ingresar al 

mercado con el fin de obtener una participación en él. Este ingreso 

depende de una serie de barreras creadas por los competidores 

existentes determinado si el mercado es o no atractivo. 

 

La intensidad de la rivalidad entre los competidores actuales: 

Esta fuerza consiste en alcanzar una posición de privilegio y la 

preferencia del cliente entre las empresas rivales. “La rivalidad 
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competitiva se intensifica cuando los actos de un competidor son un 

reto para una empresa o cuando esta reconoce una oportunidad 

para mejorar su posición en el mercado” 

 

La presión de productos sustitutos: 

 

En un sector el sustituto del bien o servicio puede imponer un límite 

a los precios de estos bienes; esto genera que muchas empresas 

enfrenten una estrecha competencia con otras debido a que sus 

productos son buenos sustitutos. La disponibilidad de sustitutos 

genera que el cliente este continuamente comparando calidad, 

precio y desempeño esperado frente a los costos cambiantes. 

Cuando el competidor logra diferenciar un bien o servicio en las 

dimensiones que los clientes valoran puede disminuir el atractivo del 

sustituto. 

 

El poder de negociación que ejercen los proveedores: 

 

El poder de negociación de los proveedores en una industria puede 

ser fuerte o débil dependiendo de las condiciones del mercado en la 

industria del proveedor y la importancia del producto que ofrece. Los 

proveedores tienen un poder en el mercado cuando los artículos 

ofrecidos escasean y los clientes generan una gran demanda por 

obtenerlos, llevando a los clientes a una postura de negociación más 

débil, siempre que no existan buenos sustitutos y que el costo de 
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cambio sea elevado. El poder de negociación del proveedor 

disminuye cuando los bienes y servicios ofrecidos son comunes y 

existen sustitutos. 

 

El poder de negociación que ejercen los clientes o 

compradores: 

 

Los clientes que componen el sector industrial pueden inclinar la 

balanza de negociación a su favor cuando existen en el mercado 

productos sustitutos, exigen calidad, un servicio superior y precios 

bajos, lo que conduce a que los proveedores compitan entre ellos 

por esas exigencias. 

 

Análisis FODA 

El Análisis FODA, también conocido como Matriz ó Análisis “DOFA”, 

o en inglés SWOT, es una metodología de estudio de la situación 

competitiva de una empresa en su mercado (situación externa) y de 

las características internas (situación interna) de la misma, a efectos 

de determinar los siguientes factores:9 

 

Fortalezas: 

Se denominan fortalezas o “puntos fuertes” aquellas características 

propias de la empresa que le facilitan o favorecen el logro de los 

objetivos. 

                                                           
9
 http://www.buenastareas.com/ensayos/Trabajo-De-Foda/2641331.html 
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Oportunidades: 

 

Se denominan oportunidades aquellas situaciones que se  presentan 

en el entorno de la empresa y que podrían favorecer el logro de los 

objetivos. 

 

Debilidades: 

 

Se denominan debilidades o “puntos débiles” aquellas 

características propias de la empresa que constituyen obstáculos 

internos al logro de los objetivos.  

 

Amenazas: 

 

Se denominan amenazas aquellas situaciones que se presentan en 

el entorno de las empresas y que podrían afectar negativamente las 

posibilidades de logro de los objetivos. 

 

Análisis Externo 

 

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

fuera de ese entorno que le rodea; así que el análisis externo 
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permite fijar las oportunidades y amenazas que el contexto puede 

presentarle a una organización. 10 

 

El proceso para determinarlos se puede realizar de la siguiente 

manera: 

 

Estableciendo los principales hechos o eventos del ambiente que 

tiene o podrían tener alguna relación con la organización. Estos 

pueden ser de carácter Político, Legal, Social, Tecnológico. 

 

Realizar un análisis de los competidores y los proveedores de la 

empresa; para ello se puede aplicar el modelo de las cinco fuerzas 

de Porter, el cual se lo explico anteriormente. 

 

Determinando cuáles de esos factores podrían tener influencia sobre 

la organización en términos de facilitar o restringir el logro de 

objetivos. Es decir, hay circunstancias o hechos presentes en el 

ambiente que a veces representan una buena OPORTUNIDAD que 

la organización podría aprovechar, ya sea para desarrollarse aún 

más o para resolver un problema.  

 

También puede haber situaciones que más bien representen 

AMENAZAS para la organización y que puedan hacer más graves 

sus problemas. 

                                                           
10

 http://www.slideshare.net/EddB/empresa-analisis-externo?qid=89d2fcd0-77cc-4828-
a619-bcc8fa2afb6a&v=qf1&b=&from_search=1 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

(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. La elaboración de una Matriz EFE consta 

de cinco pasos: 

 

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

identificados en el proceso de la auditoria 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. 

 

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 adecuados se pueden 
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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. La suma de todos los pesos asignados a los factores 

debe sumar 1.0. 

 

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. 

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 minimizando los posibles efectos negativos de las 
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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. 

 

La tabla siguiente presenta un ejemplo de una matriz EFE. Nótese 

que el factor más importante que afecta a esta industria es el 

siguiente: "los consumidores están más dispuestos a comprar 

empaques biodegradables", como lo señala el peso de 0.14. La 

empresa de este ejemplo está siguiendo estrategias que capitalizan 

muy bien esta oportunidad, como lo señala la calificación de 4. El 

total ponderado de 2.64 indica que esta empresa está justo por 

encima de la medía en su esfuerzo por seguir estrategias que 

capitalicen las oportunidades externas y eviten las amenazas. Cabe 

señalar que entender a fondo los factores que se usan en la matriz 

EFE es, de hecho, más importante que asignarles los pesos y las 

calificaciones.11 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 http://planeacionestrategica.blogspot.es/1243897868/ 
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Factores determinantes del Éxito Peso 
Califica

ción 
Peso 

Ponderado 

Oportunidades       

1. El tratado de libre comercio entre 
Estados Unidos y Canadá está 
fomentando el crecimiento 

.08 3 .24 

2. Los valores de capital son saludables .06 2 .12 

3. El ingreso disponible está creciendo 
3% al año 

.11 1 .11 

4. Los consumidores están más 
dispuestos a pagar por empaques 
biodegradables 

.14 4 .56 

5  El software nuevo puede acortar el 
ciclo de vida del producto 

.09 4 .36 

Amenazas       

1  Los mercados japoneses están 
cerrados para muchos  productos de 
Estados Unidos 

.10 2 .20 

2. La comunidad europea ha impuesto 
tarifas nuevas 

.12 4 .48 

3. La república de Rusia no es 
políticamente estable 

.07 3 .21 

4. El apoyo federal y estatal para las 
empresas está disminuyendo 

.13 2 .26 

5. Las tasas de desempleo están 
subiendo 

.10 1 .10 

Total 1.00   2.64 

Nota: (1) Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las 
Estrategias de la empresa responden a cada factor, donde 4 = la 
respuesta es superior, 3 = la respuesta está por arriba de la medía, 2 = la 
respuesta es la medía y 1 = la respuesta es mala. (2) El total ponderado 
de 2.64 está por arriba de la medía de 2.50. 
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La clave de la Matriz de Evaluación de los Factores Externos, 

consiste en que el valor del peso ponderado total de las 

oportunidades sea mayor al peso ponderado total de las amenazas. 

En este caso el peso ponderado total de las oportunidades es de 

1.70 y de las amenazas es 0.60, lo cual establece que el medio 

ambiente es favorable a la organización. 

 

Análisis Interno 

 

Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis 

DAFO corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen 

respecto a la disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, 

calidad de producto, estructura interna y de mercado, percepción de 

los consumidores, entre otros con que cuenta el ente.  

 

Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse 

diferentes técnicas que permitan identificar dentro de la organización 

qué atributos le permiten generar una ventaja competitiva sobre el 

resto de sus competidores.12 

 

Matriz de evaluación de los factores internos (EFI) 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la 

administración estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este 

                                                           
12

 http://www.slideshare.net/jpph007/analisis-interno-29507031?qid=f0c673fd-99fa-
4b39-91ca-5a0906897f15&v=default&b=&from_search=1 
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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. Es bastante 

más importante entender a fondo los factores incluidos que las cifras 

reales.13 

 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 dela organización 

deben llevar los pesos más altos. El total de todos los pesos debe de 

sumar1.0. 

                                                           
13

 Hitt, Ireland, Hoskisson. Administración estratégica. Ed, CENGAGE.2008. 
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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. 

 

Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo tiempo una 

debilidad, el factor debe ser incluido dos veces en la matriz EFI y a 

cada uno se le debe asignar tanto un peso como una calificación.  
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  Factores críticos para el éxito Peso Califica
ción 

Total 
ponderado 

Fuerzas       

1.Razón presente que subió a 2.52 .06 4 .24 

2.Margen de utilidad subió a 6.94 .16 4 .64 

3.La moral de los empleados es alta .18 4 .72 

4.Sistema nuevo de informática .08 3 .24 

5.La participación del mercado ha 
subido a 24% 

.12 3 .36 

Debilidades    

1.demandas legales sin resolver .05 2 .10 

2. Capacidad de la planta ha bajado a 
74% 

.15 2 .30 

3. Falta de sistema para la 
administración estratégica 

.06 1 .08 

4. El gasto para I y D ha subido el 31% .08 1 .08 

5. Los incentivos para distribuidores no 
han sido eficaces 

.06 1 .06 

Total 1.00  2.80 

 

Lo relevante es comparar el peso ponderado total de las fortalezas 

contra el de las debilidades, determinando si las fuerzas internas de 

la organización son favorables o desfavorables, o si el medio interno 

de la misma es favorable o no. En el caso que nos ocupa, las 

fuerzas internas son favorables a la organización con un peso 

ponderado total de 1.85 contra 0.80 de las debilidades. 
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Confección de la matriz DAFO 

De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las 

potencialidades, las cuales señalan las líneas de acción más 

prometedoras para la organización. 

 

Las limitaciones, determinadas por una combinación de debilidades 

y amenazas, colocan una seria advertencia, mientras que los riesgos  

(combinación de fortalezas y amenazas) y los desafíos (combinación 

de debilidades y oportunidades), determinados por su 

correspondiente combinación de factores, exigirán una cuidadosa 

consideración a la hora de marcar el rumbo que la organización 

deberá asumir hacia el futuro deseable.14 

 

Direccionamiento Estratégico: 

 

Las organizaciones para crecer, generar utilidades y permanecer en 

el mercado deben tener muy claro hacia dónde van, es decir haber 

definido su direccionamiento estratégico. 

 

El direccionamiento estratégico lo integran: los principios 

corporativos, la visión y la misión de la organización. 

 

 

 

                                                           
14

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Trabajo-De-Foda/2641331.html 
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Los principios corporativos 

 

Los principios corporativos son el conjunto de valores, creencias, 

normas, que regulan la vida de una organización. Ellos definen 

aspectos que son importantes para la organización y que deben ser 

compartidos por todos.  

 

Por tanto constituyen la norma de vida corporativa y el soporte de la 

cultura organizacional. 

 

Los principios de una corporación no son parte ni de la visión, como 

tampoco de la misión. En cambio, son el soporte de la visión y 

misión. En otras palabras, cuando definimos la visión y la misión de 

la empresa, éstas deben enmarcarse dentro de los principios de la 

compañía y no pueden ser contrarias.  

 

Como normas que regulan un comportamiento, los principios 

corporativos son el marco de referencia sobre el cual debe definirse 

el direccionamiento estratégico de la empresa.15 

 

La visión: 

La declaración de la visión reúne las aspiraciones de lo que una 

organización quiere llegar a ser en el futuro, o cómo se ve en el 

futuro. Éste enunciado está descrito en tiempo presente.  

                                                           
15

 Administración Estratégica Conceptos y Casos, Thompson Arthur y Strickland A. J. III, 
11va. Edición, Editorial Mc Graw Hill, 2001, Pág. 4. 
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La visión solo podrá darse mientras se tenga una comprensión clara 

del lugar que ocupa hoy la organización, y de ahí proponer las metas 

que quiere lograr. Así mismo debe servir de motivación a la 

organización para seguir adelante. 

 

La misión: 

 

La visión de la empresa trata de resumir la razón de existir de la 

empresa, ello requiere que se analice de una forma muy concreta 

por qué y para qué debe ejercer la empresa su actividad o 

actividades. La misión debe servir como punto de partida para 

después marcar los objetivos a alcanzar, pero siempre debe 

considerar que la empresa debe sobrevivir y crecer en el mercado 

que desarrolle su actividad. La manera de explicar la misión de la 

empresa puede variar según la cultura y organización que exista y 

también de las personas responsables de materializarla. La misión 

es el paso previo a la fijación de los objetivos, normalmente es el 

Director General y el equipo de directivos quien la diseña. 

 

Formulación Estratégica: 

 

Las opciones estratégicas, deberán convertirse en planes de acción 

concretos, con definición de responsables. Para ello, es 

indispensable proyectar en el tiempo cada uno de los proyectos 

estratégicos, definir los objetivos y las estrategias de cada área 
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funcional dentro de éstos proyectos, así como diseñar planes de 

acción concretos.  

 

Los proyectos estratégicos y los planes de acción deben reflejarse 

en el presupuesto estratégico, el cual en definitiva es el verdadero 

PLAN ESTRATÉGICO. El presupuesto estratégico debe ejecutarse 

dentro de las normas de la compañía. Además, se deberá 

monitorear y auditar la ejecución del plan como parte importante del 

proceso de planeación estratégica.16 

 

EL SERVICIO HOTELERO: 

 

Existen muchas definiciones distintas de lo que es el servicio 

hotelero, ya que va desde un servicio personal hasta un servicio de 

producto. El servicio hotelero es una actividad esencialmente 

intangible, ligada en su prestación a un soporte físico, que se ofrece 

para satisfacer las necesidades de alojamiento de los turistas y 

demás tipos de viajeros.17 

 

Establecimientos de alojamiento: 

Son todos aquellos establecimientos que prestan servicios de 

hospedaje a personas nacionales y extranjeras de manera habitual, 

                                                           
16

 Fundamentos de Marketing, Stanton, Etzel y Walker, 13a Edición, Editorial McGraw Hill, 2004, 
Pág. 668 
17

 DE PABLO REDONDO, R., Las nuevas tecnologías aplicadas al turismo, Editorial Universitaria 

Ramón Areces, Madrid, 2004. 

http://www.monografias.com/trabajos11/memoram/memoram.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/historia-madrid/historia-madrid.shtml
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bajo una tarifa establecida y en las modalidades de acuerdo a su 

clasificación: 

 

Clasificación de los Establecimientos de Alojamiento: 

 

Los establecimientos de alojamientos se clasifican de acuerdo a 

ciertos parámetros entre los cuales tenemos: 

 

Ubicación y condiciones socio económicas del lugar en que se 

encuentra el establecimiento; tipo de construcción, calidad y estado 

de la misma, así como los de sus equipos, facilidades de servicio y 

aspectos funcionales; calidad de los servicios que presten; amplitud, 

comodidad, facilidades y servicios de las habitaciones y servicios 

complementarios. 

 

Para efectos de esta clasificación se entiende por habitaciones 

completas, a aquellas que tienen baño privado; e incompletas a 

aquellas que poseen baño fuera de la habitación o uno para cierto 

número de habitaciones. 

 

Los servicios complementarios son aquellos diferentes a los de 

alojamiento, alimentos y bebidas, que faciliten la estadía de una 

persona en un establecimiento y que den valor agregado al local 

comparativamente con otros.18 

                                                           
18 EL ALCÁZAR MARTÍNEZ, B., Los canales de distribución en el sector turístico, Escuela superior de Gestión 

Comercial y Marketing, Madrid, 2002. 

http://www.monografias.com/trabajos36/canales-distribucion/canales-distribucion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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De aquí que la clasificación de los establecimientos de alojamiento 

se da de la siguiente manera: Hoteles, Apart –Hotel, Hostales, 

Hosterías, Albergues, Alojamientos residenciales. 

 

Hosterías: 

 

Son aquellos establecimientos de entre 8 y 50 plazas, que ofrecen al 

viajero el servicio de alojamiento en habitaciones con baño privado, 

desayuno y servicio de mucama. Es decir, ofrece los mismos 

servicios que un hotel, sólo que suele ser más exclusivo que estos 

últimos, debido a su menor cantidad de plazas.  

 

Para este tipo de alojamiento también se realiza una categorización, 

entre 1 y 5 estrellas, que será dada en función de sus características 

generales y servicios adicionales.19 

 

Categorización de las hosterías:  

 

Las hosterías están normalmente, clasificados en categorías según 

el grado de confort y el nivel de servicios que ofrecen. 

 

Contando con los servicios básicos y especializados y en atención a 

la infraestructura, la ocupación del local, el número de habitaciones, 

                                                                                                                                                    
 
19

 http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/fme/2b.htm 
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el personal de servicio, el uso de más de dos idiomas, por parte del 

personal, se clasifican en hoteles de cinco a una estrella. Los demás 

establecimientos de alojamiento se clasifican de tres a una estrella.  

 

Cinco estrellas:  

Deben encontrarse en edificios que destaquen por sus condiciones 

de lujo y confort; las instalaciones generales del establecimiento, así 

como las particulares de las habitaciones, serán de óptima calidad y 

reunirán los adelantos más modernos de la técnica hotelera. 

 

Cuatro estrellas:  

Deberán estar ubicados en edificios construidos con materiales de 

primera calidad que ofrezcan condiciones de alto confort y distinción; 

las instalaciones generales y de las habitaciones serán de excelente 

calidad. 

 

Tres estrellas:  

Se instalarán en edificios que, sin ser lujosos, ofrezcan buenas 

condiciones de confort y sus instalaciones serán de primera calidad. 

 

Dos estrellas:  

Ofrecerán a sus clientes, tanto por sus locales e instalaciones como 

por su mobiliario y equipo, las condiciones necesarias de calidad y 

confort. 
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Una estrella:  

Dispondrán de locales, mobiliario y equipos sencillos pero cuidados, 

ofreciendo un mínimo de comodidad. 

 

Es obligatorio en todos los establecimientos hoteleros exhibir junto a 

la entrada principal una placa normalizada en la que figure el 

distintivo correspondiente al grupo y categoría.  

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES UTILIZADOS 

Recursos Materiales: 

 Computador portátil. 

 Computador de mesa. 

 Impresora. 

 Cámara. 

 Tinta de Impresora. 

 Resma de papel tamaño A4. 

 Perfiles. 

 Resaltador. 

 Esferográficos. 

Recursos Técnicos 

  Internet. 

 Biblioteca. 
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 Revistas. 

 Libros. 

 Copias. 

 Transporte. 

Equipos de Oficina 

 Calculadora. 

 Grapadora. 

 Flash memory. 

 Perforadora. 

 

METODOS 

 

Para la elaboración del presente Trabajo Investigativo se usó como 

herramienta los siguientes métodos: 

 

a) Método inductivo- deductivo: 

 

Es el que va de lo particular a lo general. Es decir, aquel que, partiendo de 

casos particulares, permite llegar a conclusiones generales. 20 Y el 

Deductivo es aquel que parte de datos generales aceptados como válidos 

                                                           
20

 ZORRILLA, Santiago; TORRES, Miguel. Guía para elaborar la Tesis. 2da. 

Edición. Editorial Mc. Graw Hill. México. 1997. Pg. 33 
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y que, por medio del razonamiento lógico, pueden deducirse varias 

suposiciones.21 

 

Aplicamos estos métodos en el momento que observamos las Debilidades, 

y las características que tiene la Hostería El Arenal; permitiendo realizar el 

estudio de cada una de ellas y facilitando la formulación de estrategias 

para la puesta en marcha del Plan de Marketing de la Hostería El Arenal. 

 

b) Método analítico – sintético 

Separa las partes de un todo para poder estudiarlas, mientras que el otro 

método es la reunión de las partes o elementos para analizar naturaleza y 

comportamiento, con el propósito de identificar las características del 

fenómeno observado.22 

 

Se utilizó estos métodos se aplicaron en el Estudio de Mercado, ya que se 

realizó encuestas a los clientes fijos de la Hostería y a su vez se sintetizo 

los resultados con la finalidad de obtener las características de las 

necesidades que requiere la hostería para cumplir sus metas. 

 

 

 

                                                           
21

 ZORRILLA, Santiago; TORRES, Miguel. Guía para elaborar la Tesis. 2da. Edición. Editorial Mc. 

Graw Hill. México. 1997. Pg. 35 

22
 MUÑOZ RAZO, Carlos. Como elaborar y asesorar una investigación de Tesis. 1ra. edición. Editorial 

Pearson Prentice Hall. México. 1998. Pg. 194 XXVI 
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TÉCNICAS  

A través de las técnicas e instrumentos se obtuvo la información necesaria 

y real para el desarrollo de la investigación. Para lo cual se aplicó las 

siguientes: 

 

TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA:  

Me permitió conocer de una manera puntual el lugar donde se llevó a cabo 

la investigación y se verifico  la Estructura Orgánica Funcional actual.  

 

TÉCNICA DE LA ENTREVISTA:  

Mediante esta técnica se logró obtener información verbal, la cual se aplicó 

al Gerente de la empresa de la Hostería “El Arenal”,  de las cuales se 

obtuvo  información útil y veraz para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo. 

 

TÉCNICA DE LA ENCUESTA:  

Las encuestas se aplicó a los 376 clientes de la Hostería el Arenal de la 

provincia, lo que constituye la muestra con cual se realizó nuestro estudio 

de investigación y a los/as 27 empleados/as con la finalidad de conocer su 

opinión acerca de la Hostería. 

La obtención del tamaño de la muestra fue mediante la siguiente fórmula: 

 



P á g i n a  | 48 

 

 

  
 

     
 

Expresión en donde: 

n: Tamaño de la Muestra 

N = Universo en Estudio (Datos tomados de la  Empresa): 960 clientes 

fijos, y 5326 turistas (Cámara de Turismo de Zamora) dándonos una 

población total de 6286  

2

E : Margen de error (5%) 

  
 

     
 

n= 6286 

      1+(0.5)2 6286 

n= 6286 

      1+15.72 

n= 6286 

      16.72 

n= 376 
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f. RESULTADOS 

ANTECEDENTES: 

HOSTERÍA EL ARENAL. 

 

La Hostería El Arenal fue fundada en 1998 convirtiéndose en la 

pionera de Zamora  con el fin de brindar servicios de hospedaje, 

recreación y restaurant a los turistas internos y externos en el cual 

se muestra lo mejor de la Amazonía Ecuatoriana. Se encuentra a 1 

hora de la ciudad de Loja, entre el callejón interandino y el Oriente 

Ecuatoriano en el Kilómetro 12, vía Zamora-Yantzaza en el Barrio 

Quebrada de Cumbaratza perteneciente a la parroquia Cumbaratza 

cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, a 910 metros de 

altura sobre el nivel del mar, lo cual explica la calidez de su clima 

que oscila entre los 20 y 22 grados de temperatura. 

 

El Arenal cuenta con 120 hectáreas de áreas verdes donde puede 

disfrutar de la paz y tranquilidad que sólo la naturaleza le puede 

ofrecer. Un detalle es el Mirador, en donde se puede observar con 

claridad la Cordillera Oriental de los Andes y el macizo de la 

Cordillera del Cóndor. Su Gerente Propietario para iniciar la actividad 

empresarial invirtió cincuenta mil dólares de su patrimonio fruto de 

otras actividades es iniciativas comerciales y para ponerlo en 

marcha solicito un crédito al Banco del Austro por un monto de 
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veinte mil dólares los cuales hasta la presente fecha han sido 

cancelados en su totalidad.  

 

La Hostería el Arenal ha recibido reconocimientos “Al Apoyo 

Turístico de Zamora” entregada por CAPTUR Zamora, y por el 

Municipio de esta provincia. 

 

Se cuenta con salas de reuniones para negocios o eventos 

especiales; además, un salón de conferencias equipado con todos 

los requerimientos necesarios. 

 

VISION 

Ser la mejor Hostería que cuente con la mejor infraestructura, 

belleza escénica, aventura, descanso y confort. Para brindarle a 

nuestros visitantes la comodidad y el relax que nos diferencian. 

 

MISIÓN 

Estar capacitados para detectar, analizar y resolver todo problema 

que se presente con eficiencia y eficacia para dar a nuestros 

visitantes el mejor relax con el fin de cultivar una buena relación 

llegando al objetivo de tener un cliente frecuente y/o fiel.  
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Giro del Negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la hostería El Arenal los servicios turísticos comienzan hace 8 

años y se las han ingeniado muy bien para hacer de este lugar un 

punto paradisiaco, mezclan sutilmente el entorno natural que la 

rodea con la comodidad y el detalle de distinción que usted se 

merece. La empresa cuenta con un promedio mensual de ochenta 

(80) clientes fijos. Sus clientes usuarios de servicio son personas 

que realizan turismo desde las diferentes ciudades y provincias del 

Ecuador, de un estrato social medio, además otros que son 

residentes del sector. 

 

El principal detalle a tener en cuenta a la hora de planear sus 

vacaciones es el hospedaje, de su comodidad y las bondades que 

ofrezcan depende las gratas sensaciones que puedan generar en 
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dicha estadía y si de aventura y belleza paisajística se refiere, 

Hostería El Arenal se ha convertido en el principal referente de la 

Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

La primera impresión que se lleva al estar ahí es de relax y 

tranquilidad, no es difícil imaginar estar en el edén celestial. Cuenta 

con grandes espacios verdes destinados para hacer largas 

caminatas o si lo prefiere los paseos a caballo le permitirán apreciar 

de mejor manera la riqueza verde que existe en la zona. Aquí se 

respira un aire de tranquilidad indescriptible, su entorno natural le da 

un toque único visualmente hablando. 

 

El mundo exterior queda relegado y los problemas huyen de nuestra 

mente al estar en sus instalaciones, hospedarse en el Arenal es 

encontrar el equilibrio perfecto entre hombre y naturaleza, su fusión 

con las bondades que la modernidad nos ofrece como el 

hidromasaje, la piscina con tobogán, el sauna y el turco, aran de su 

visita algo más que un bello recuerdo, permitirá que su cuerpo 

descubra nuevas sensaciones y se sienta aislado del mundo 

terrenal. 
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Deportes 

 

Si de aumentar la adrenalina se trata este es el lugar perfecto, aquí 

podrá sentir la adrenalina al 100% deslizándose a gran velocidad por 

el cable libre o “tarabita”, consiste en el deslizamiento de una 

persona desde la montaña por medio de un cable de acero, claro 

que la seguridad es lo primero y de ello están conscientes sus 

principales, por lo que cuentan con todas las normas de seguridad 

requeridas para este deporte. 

 

Aventura: el concepto de este término varia de una persona a otra, 

pero aquí tiene un significado único, sus instalaciones están 

adecuadas con todas las comodidades e infraestructura para que el 

turista goce de diversas maneras toda la belleza natural existente; 

los paseos en: moto-taxi para city tour, motos de aventura, moto 

carro, cuadrones y cabalgatas permiten disfrutar al máximo cada 

minuto de su estadía, creando una nueva perspectiva de este 

término. 

 

MACROLOCALIZACIÓN 

La empresa se encuentra ubicada en la República del Ecuador, 

Provincia de Zamora Chinchipe, Cantón Zamora, Parroquia 

Cumbaratza. 
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ZAMORA 

 

MICROLOCALIZACIÓN: 

La empresa se encuentra ubicada en la Troncal Amazónica vía Zamora-

Centinela de El Cóndor, kilómetro 15. 

  MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LA HOSTERÍA EL ARENAL 
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ESTRUCTURA ACTUAL DE LA EMPRESA 

Esto esencialmente se representa en forma gráfica, su organización 

y estructura de la empresa, mostrando las interrelaciones, funciones, 

niveles jerárquicos y autoridad. Así mismo el organigrama 

representa la estructura planificada y sintetizada con el objetivo de 

alcanzar los fines empresariales lo cual es una oportunidad de 

trascender de la empresa; en tanto que la cadena de mandos y 

subordinaciones constituyen el orden jerárquico que tiene la 

empresa en sus diferentes niveles, ofreciendo una visión de conjunto 

en su estructura de la empresa y señalando cada uno de los 

sectores en que está dividida y nos indica el lugar que cada uno de 

ellos ocupa en el escalafón de mandos y subordinaciones.  

 

A continuación se describen los organigramas de la Hostería “El 

Arenal” se presenta el organigrama estructural con sus respectivos  

niveles jerárquicos, los diferentes departamentos y secciones que lo 

conforman. También se presente el organigrama funcional con las 

principales funciones en cada departamento o sección.  
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GRÁFICO 1 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA HOSTERÍA   

“EL ARENAL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hostería 
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GRÁFICO2 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA HOSTERÍA EL ARENAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Brinda Atención al cliente, controla 

presupuestos, supervisa el 

mercado, realiza la recepción de 

pagos y emite facturas. 

 

GERENTE 

Planifica, organiza, dirige y controla 

las actividades de la empresa. 

SECRETARIA 

Maneja  el archivo, correspondencia, y 

hace de telefonista 

ASESOR JURÍDICO 

Asesora sobre los 

aspectos legales de la 

hostería 

DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD 

Organiza, diseña y 

mantiene el sistema 

contable y de recaudación 

en la empresa. 

CONTADORA 

Lleva el control  de los registros 

contables de la empresa  

 

VENDEDOR 

Atender a clientes 
para venta de 

servicios 

BODEGUERO 

Lleva los inventarios 

Diarios. De ingreso y egreso 

de  productos. 

DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS ADICIONALES 

Realiza las actividades 

inherentes a los servicios 

adicionales, hotel, restaurant, 

piscina y turco y sauna 

OBREROS 

Chef, Ayudantes de cocina, 

Meseros, camareros, 

mantenimiento.  

 

CHOFER  

Traslado de clientes, 

traslados de funcionarios 

para realizar actividades, y 

traslado de productos para el 

Arenal.  
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ANÁLISIS DEL NIVEL OPERATIVO 

La Hostería el Arenal cuenta con los siguientes departamentos operativos, 

en los cuales se distribuye el personal operativo para la funcionalidad de 

esta empresa a continuación se detalla: 

 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

 

Brinda Atención al cliente, controla presupuestos, supervisa el mercado, 

realiza la recepción de pagos y emite facturas; en este se encuentra bajo 

su dependencia: 

 

 VENDEDOR: Atiende a los clientes para venta de servicios 

 CHOFER: Traslado de clientes, traslados de funcionarios para realizar 

actividades, y traslado de productos adquiridos a los proveedores para 

el Arenal.  

 BODEGUERO: Lleva los inventarios Diarios de ingreso y egreso de  

productos. 

 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADICIONALES 

Realiza las actividades inherentes a los servicios adicionales, para el 

servicio y mantenimiento del: hotel, restaurant, piscina, turco, sauna y 

áreas deportivas. 
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 OBREROS: Chef, Ayudantes de cocina, Meseros, camareros, 

mantenimiento.  

 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

Organiza, diseña y mantiene el sistema contable y de recaudación en la 

empresa, pago de planillas de salarios, pago de impuestos. 

 

 CONTADORA: Lleva el control  de los registros contables de la 

empresa.  

 

COMUNICACIÓN INTERNA: La comunicación en la empresa es en forma 

horizontal, oral; los empleados al momento de ocasionarse alguna 

novedad en alguna área  proceden a comunicar al responsable del servicio 

lo cual es una fortaleza, porque se mantiene el orden jerárquico de 

acuerdo al Organigrama de la Hostería El Arenal. 

 

TÉCNICAS DE INFORMACIÓN: No se aplica ninguna técnica de 

información por lo que es improvisada, no objetiva; generando malestar 

entre sus integrantes lo cual es una amenaza ya que la información se 

puede desvirtuar causando molestias entre los miembros. 

 

CALIDAD DEL SERVICIO: Los integrantes hacen sus esfuerzos 

realizando iniciativa individual haciendo de esta forma que el servicio sea 

con calidad. 
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TALENTO HUMANO. 

 

 NÚMERO DE TRABAJADORES: La Hostería El Arenal cuenta con 

27 distribuidos de la siguiente manera: 

 VENDEDORES: 4 

 CHOFER: 1.  

 BODEGUEROS: 2. 

 CONTADORA: 1. 

 OBREROS:  

Chef: 1 

Ayudantes de Cocina: 4 

Meseros: 6 

Camareros: 6  

Mantenimiento: 2  

 

 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL: el personal no recibe 

capacitaciones, por lo que ellos se auto capacitan, los cual es una 

debilidad ya que la Hostería El Arenal no cuenta con personal 

capacitado.  

 

 ASENSOS DE PERSONAL: no se producen ascensos, por lo que 

el personal no es atraído a superarse porque no hay este tipo de 

incentivos para mejorar su situación laboral y económica  

 MOTIVACIÓN AL PERSONAL: no se realiza ningún tipo de 

motivación para el personal.  
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RECURSOS FINANCIEROS. 

 

La Hostería El Arenal, cuenta con su capital propio para el financiamiento 

de sus operaciones semanales, y actualmente se está gestionando un 

crédito bancario para las mejoras que necesita este lugar turístico, cabe 

mencionar que el departamento contable para llevar la contabilidad, lo 

realiza manualmente con apoyo en hojas de cálculo de Excel. 

   

Todas sus ventas son al contado, se realizan cumplidamente los pagos a 

empleados y se está al día en las obligaciones tributarias mensuales.  

 

Las ventas han mejorado con respecto al año anterior, ya que tendríamos 

afluencia de turistas. De igual manera no se realiza un presupuesto anual, 

sin embargo se considera que los ingresos son relativamente bien 

administrados.  

 

La falta de un sistema contable, de la elaboración de un presupuesto y 

muchos factores financieros constituyen una debilidad de alto riegos. 

 

RECURSOS MATERIALES. 

 

 Infraestructura: La Hostería El Arenal cuenta con una infraestructura 

moderna, distribuida en las 120 hectáreas de las cuales en cuatro 
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están contempladas los ambientes físicos para el Alojamiento, piscina 

con el tobogán, sauna, turco, hidromasaje y restaurant. Dos hectáreas 

se encuentran distribuidas para realizar diferentes deportes como 

Vólibol, indor, tarabita y cuenta con cinco piscinas ecológicas rapa 

realizar pesca deportiva. Cinco están establecidas para realizar 

caminatas y recorridos con acémilas y motos para disfrutar de los 

paisajes que brinda la amazonia. Las ciento diez y nueve restantes el 

Gerente Propietario las tiene para extender su negocio en un futuro; La 

infraestructura con la que cuenta la Hostería es una Fortaleza para esta 

empresa.            

 Vehículos: cuenta con un vehículo tipo Bus con capacidad de 20 

personas y 3 moto-cuadron, para el uso de los clientes, lo que 

representa una fortaleza para la Hostería en lo que respecta a 

movilidad de los clientes tanto interna como externa. 

    

 Equipos de Oficina: cuenta con tres equipos de computación 

completa y un portátil distribuidos: dos en contabilidad, una en 

Servicio de atención al cliente y la portátil es para las salas de 

sesiones con un infocus para la proyección de datos en caso de 

requerir los clientes; lo cual es una fortaleza para la empresa. 
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MEZCLA DE MERCADO 

 

PRODUCTO 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO QUE PRESTA LA HOSTERÍA “EL 

ARENAL” 

 

INTANGIBILIDAD:  

 

Es un servicio intangible debido a que la hostería EL ARENAL presta 

servicios de alojamiento, restaurante y prácticas de deportes extremos; por 

lo que es una fortaleza ya que sus servicios no tienen a caducarse o 

deteriorarse. 

  

INSEPARABILIDAD:  

 

El personal con el que cuenta la hostería EL ARENAL realiza 

eficientemente todas sus funciones, las mismas que se basan en las 

necesidades y requerimientos del cliente, sin embargo al momento de 

presentarse una emergencia no sabrían cómo actuar por lo que es una 

debilidad por no contar con manual de procedimientos para actuar de 

acuerdo al evento que se presente. 
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 VARIABILIDAD: 

 

No exista variabilidad en el servicio, es decir que todo el personal genera el 

mismo nivel de servicio, desempeño y satisfacción para los clientes. 

 

INTERACCIÓN CLIENTE-PROVEEDOR:  

 

El Gerente de la Hostería “EL ARENAL” supervisa el desenvolvimiento de 

los visitantes en cada una de las actividades recreacionales que ofrece la 

hostería, lo cual es una fortaleza de mediano riesgo.   

 

PRECIO. 

 

MÉTODO APLICADO POR LA HOSTERÍA EL ARENAL 

 

Utiliza el método de la demanda, es decir que fija su precio de acuerdo al 

mercado, ya que miden el comportamiento del consumidor, y el cliente 

percibe el conjunto de servicios en base a la calidad que se brinde del 

mismo. 

 

La empresa no utiliza ningún método pero al momento de la investigación 

se informó que solo se rigen por el mercado, al aplicar el precio por 
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demanda le estamos ofreciendo a los clientes  de la hostería un precio fijo, 

que se vea afectado por los descuentos que se manejen pero con los 

valores agregados al hospedaje que brindamos el precio equivale y será 

percibidos por los potenciales cliente como justo frente a los beneficios 

extras que la hostería le puede ofrecer. 

 

LA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD:  

 

La HOSTERÍA El Arenal promociona sus servicios a traves de Internet y 

Revistas con trascendencia internacional no cuenta con un Plan de 

Marqueting por lo que es una debilidad para la empresa. 

 

PLAZA:  

 

La HOSTERÍA el Arenal se encuentra estrategicamente bien ubicada, a 

mas de su accesibilidad hace que cubra los servicios de los visitantes que 

realizan turismo por la ruta Loja – Yantzaza y Gualaquiza – Zamora, 

tornandose como fortaleza para la empresa.  
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ANÁLISIS DEL MERCADO 

MERCADO 

 

El Ecuador al igual que los demás países de la región andina, está 

totalmente expuesto a la competencia internacional, debido al 

proceso de apertura y desregulación comercial, esto por un lado 

tiene beneficios importantes como el crecimiento de las 

exportaciones de productos primarios, pero las importaciones de 

bienes de capital y de productos con alto contenido de mano de obra 

lo hacen a un ritmo mayor, volviéndose crecientemente negativo el 

saldo en la balanza comercial.  

 

El crecimiento actual en el mercado turístico en la Provincia de 

Zamora Chinchipe en especial en los cantones de Zamora, 

Yantzaza, Centinela de El Cóndor, El Pangui y Nangaritza, se debe 

de tomar en cuenta en los diferentes cambios paradigmáticos que 

presenta el entorno; por lo que, se debe aplicar  planes de marketing 

bien desarrollados para llegar a los futuros y actuales clientes de los 

servicios. 

 

Existen varias Hosterías en nuestra provincia las cuales deben 

apuntar a crecer a corto plazo, mediano y largo plazo, mediante 

productos de calidad y la mantención relaciones a largo plazo con 

los clientes, buscando su fidelidad. 



P á g i n a  | 67 

 

 

ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO 

 

En el Análisis Externo abarcará el estudio de factores económicos, 

políticos, culturales – educativos, tecnológicos, ecológicos, 

seguridad, social e  internacional. Este análisis se lo realiza con la 

finalidad de identificar las oportunidades y amenazas presentes y 

futuras que puede tener la HOSTERÍA EL ARENAL dentro del 

mercado del turismo.  

 

FACTOR POLÍTICO 

 

En el escenario político analizaremos:  

 El Gobierno  

 La Asamblea  

 Poder Judicial  

 

EL GOBIERNO 

 

La actuación del gobierno del Presidente Econ. Rafael Correa, por la 

toma de decisiones apresuradas, ha sido confusa para la ciudadanía 

ecuatoriana, no tardó en comprometerse a crear una secretaría 

nacional, con rango ministerial, dedicada a la población ecuatoriana 
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emigrante; a afrontar de forma decidida uno de los principales lastres 

de la economía del país, la deuda externa, que debería ser 

renegociada para que su pago no actuara en detrimento de los 

objetivos sociales, prioritarios en su programa político; y, en relación 

con lo anterior, a diseñar una política económica tendente a procurar 

que Ecuador  eludiera la subordinación y la dependencia derivadas 

de los créditos de organismos internacionales. Todos los puntos de 

esta declaración de intenciones se alineaban con su ideología de un 

humanista cristiano de izquierdas, y proyecto político, decididamente 

crítico con el neoliberalismo y propugnador de una revolución 

ciudadana que pusiera fin a la partidocracia, la explotación, la 

injusticia y la pobreza. Para ello, promueve una radical 

transformación del país a partir de cambios revolucionarios en cinco 

ámbitos:  

 

Constitucional, convocando una Asamblea Nacional Constituyente; 

Ético, erradicando la corrupción; Económico y productivo; 

provocando con ello la recuperación de la dignidad y soberanía 

nacionales y el aliento de la integración latinoamericana. Para 

alcanzar estos objetivos, tendría que hacer frente durante su 

mandato a la dificultad que supondría la composición del nuevo 

Congreso.  Pero de todos estos objetivos en el que se encuentra 

más alineado es en el de la salud, y en el último objetivo se 

encuentra desatinado, ya que permitió que grupos revolucionarios de 

Colombia ingresaran a nuestro país, provocando enfrentamientos 
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con el país vecino, haciendo respetar la soberanía de nuestro país 

con insultos y amenazas, rompiendo lazos de hermandad después 

del enfrentamiento que se dio en nuestro territorio entre el ejército 

colombiano y la guerrilla de ese país.23  

 

ANÁLISIS PERSONAL: 

 

EFECTO GENERAL: El que el gobierno se preocupe por mejorar la 

salud y la educación de los ecuatorianos es positivo para el 

mejoramiento de nuestro país; pero sin embargo la inestabilidad 

política, los conflictos con Colombia son una amenaza de alto 

impacto para nuestro país ya que se crea la incertidumbre e 

inseguridad social sobre todo para las fronteras de Ecuador. 

 

EFECTO ESPECÍFICO: El enfrentarse con el país vecino de 

Colombia, es una amenaza para la HOSTERÍA EL ARENAL, de 

mediano impacto ya que crea un ambiente hostil y de rencores entre 

los dos países, lo cual el turismo se vería afectado al igual las 

relaciones comercial  que muchos de los intercambios  realizan entre 

estos dos países, convirtiéndose en una amenaza de mediano 

impacto. 

                                                           
23

http://www.ieep.org.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1725&catid=
31:desarrollo-economico&Itemid=101 
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ASAMBLEA CONSTITUCIONAL  

 

Al subir al mandato Rafael Correa, llamo a una consulta popular con 

la finalidad de instalar una asamblea constituyente de plenos 

poderes, se eligieron asambleístas de  diferentes partidos políticos, 

la asamblea se instaló con el propósito de reformar la constitución 

del estado, pero la asamblea no cumplió  con su papel principal, se 

analizan los temas referentes al proceso de reformas; las cuales  

actualmente se tratan en la Asamblea Constitucional.  

 

En este momento es importante para el país el tratamiento de temas 

como las leyes de Equidad Financiera y de Transito, pero es más 

importante definir el tipo de Estado en el que vamos a vivir. Es muy 

importante que la asamblea retome la senda fundamental de crear 

un nuevo marco para el Estado ecuatoriano, ya que esta tiene 

plenos poderes pero estos deben centrarse en las cosas realmente 

importantes. En sí la asamblea aprueba leyes a conveniencia del 

gobierno central, favoreciendo como siempre a los gobernantes de 

turno sin pensar en el pueblo, en las necesidades y pobrezas que 

vive nuestro país, es necesario para el País, las reformas que se 

impulsan dentro de la asamblea pero más importante es que se mire 

cómo combatir la corrupción política de nuestro país.24 

 

                                                           
24

 http://www.hoy.com.ec/tag/935/asamblea-nacional/ 
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ANÁLISIS PERSONAL: 

 

EFECTO GENERAL: La asamblea no toma decisiones acertadas 

que se encaminen a mejorar el nivel de vida de los ecuatorianos, 

simplemente se limita a crear leyes a conveniencia del presidente de 

la República, esto es una amenaza para el país, ya que la 

incertidumbre si se aprueba las leyes elaboradas por la asamblea, y 

que sucederá, está latente en la ciudadanía , la inestabilidad política 

que vive nuestro país agrava más la situación económica, menos 

trabajo, con un porcentaje cada vez más alto de inflación , son 

desventajas para el pueblo lo que hacen que el nivel de impacto sea 

alto.  

 

EFECTO ESPECÍFICO: La inestabilidad política es una amenaza 

para la HOSTERÍA EL ARENAL, la imagen de nuestro país ante el 

mundo es de un país que vive en conflictos políticos, por lo cual no 

es alentador invertir en un país inestable tanto económico como 

político, esto afecta al turismo siendo así una amenaza de alto 

impacto, el movimiento económico de un país depende de la 

confianza y seguridad que refleje ante el mundo, y Ecuador no 

brinda esa confianza.  

 

 



P á g i n a  | 72 

 

 

PODER JUDICIAL  

 

El poder judicial del estado está dado por la corte superior de justicia 

ecuatoriana, como el máximo poder judicial, su naturaleza está dada 

por el desempeño de sus funciones en dos Ámbitos muy 

importantes: El ser defensor de la propia constitución y protector de 

los derechos fundamentales de los ciudadanos como objeto 

prioritario del Estado. Cada provincia tiene sus juzgados y tribunales 

que están para hacer cumplir las leyes y para castigarlas a quien las 

infrinjan. 25 

 

Al poder judicial se lo ha mirado como un poder corrupto que no se 

lo ha manejado adecuadamente y conscientemente, sino más bien 

ha estado al mando de los poderes políticos de turno, que no se 

apega a la ley de hacer cumplir lo correcto sino a la ley de quién da 

más, es por esto que con el pasar del tiempo se ha perdido la 

credibilidad y la  confianza en el poder judicial, la política ha sido el 

principal incitador a que exista corrupción en este poder, en donde 

prima la ley del más fuerte, dejando de brindar confianza y 

seguridad.  

 

 

                                                           
25

 http://www.eruditos.net/meDÍAwiki/index.php?title=Poder_Judicial_del_Ecuador 
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ANÁLISIS PERSONAL: 

 

EFECTO GENERAL: Al existir desconfianza en el cumplimiento de 

las leyes dentro del poder judicial, ha provocado que en muchos 

sectores de nuestro país se tome la ley por sus propias manos, esto 

lleva al caos a una guerra interna, que lo único que hace es afectar 

más la imagen de   nuestro país, siendo así una amenaza de alto 

impacto, el que no se cumplan las leyes a cabalidad con la debida 

rectitud y profesionalismo es una desventaja para todos quienes 

formamos parte del Ecuador en el cual la ética y la moral se las 

compra con dinero al momento de determinar la inocencia o 

culpabilidad de una persona.  

 

EFECTO ESPECÍFICO: La falta de ética en los jueces de nuestro 

país es una amenaza de alto impacto para el sector económico, por 

lo cual afecta al turismo, ya que existe  la inseguridad dentro de 

nuestro país y no se dan las garantías debidas para hacer respetar 

los derechos de las personas, por lo que es una amenaza de 

mediano riesgo para la HOSTERÍA EL ARENAL, que no se cumplan 

a cabalidad las leyes, poniendo así al turismo en riesgo de no ser 

visitado por turistas extranjeros.  
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FACTORES ECONÓMICOS  

 

El factor económico tiene como fin identificar las reacciones del 

consumidor y el mercadólogo al estado de la economía.  

 

Las personas por sí solas no componen un mercado, necesitan tener 

dinero para gastar y estar dispuestas a hacerlo. Por consiguiente el 

factor económico es una fuerza importante que afecta a las 

actividades de marketing de cualquier organización.  

 

Se necesita conocer en qué etapa de ciclo económico se encuentra 

la economía de un país, por la gran repercusión que afecta a las 

empresas, ya que se tomará en cuenta que la economía tradicional 

pasa a través de etapas como: prosperidad, recesión, depresión y 

recuperación. Cabe mencionar que al disminuir el desempleo y 

aumentar el ingreso, las compañías expanden sus esfuerzos de 

marketing para mejorar las ventas y las utilidades.  

 

PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB)  

Concepto económico que refleja el valor total de la producción de 

bienes y servicios de un país en un determinado periodo (por lo 
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general un año, aunque a veces se considera el trimestre), con 

independencia de la propiedad de los activos productivos. 26 

CUADRO 1 

Producto Interno Bruto (PIB) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PIB 
Petrolero en 
millones de 
dólares 
(nominal) 

 
 

46.802,00 

 
 

51.007,80 

 
 

61.762,60 

 
 

62.519,70 

 
 

69.554,80 

 
 

79.779,80 

 
 

87.494,70 

 
 

93.577,20 

Porcentaje 
de la Tasa 
de 
Crecimiento 
real del PIB 
Petrolero 

 
 
 

4,7 

 
 
 

-7,1 

 
 
 

0,7 

 
 
 

0,4 

 
 
 

-2,3 

 
 
 

3,6 

 
 
 

-0,2 

 
 
 

1,7 

PIB No 
Petrolero en 
millones de 
dólares 
(nominal) 

 
 

5.819,40 

 
 

6.751,30 

 
 

9.773,20 

 
 

5.894,50 

 
 

8.126,10 

 
 

10.140,60 

 
 

10.633,40 

 
 

10.907,40 

Porcentaje 
de la Tasa 
de 
Crecimiento 
real del PIB 
No 
Petrolero 

 
 
 

4,6 

 
 
 

3,6 

 
 
 
7 

 
 
 

1,8 

 
 
 

4,6 

 
 
 

8,2 

 
 
 

5,7 

 
 
 

3,6 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

GRÁFICO 3 

Producto Interno Bruto (PIB) (DOLARES) 

 

                                                           
26

 http://www.bce.fin.ec/ 

4
6

.8
0

2
,0

0
 

5
1

.0
0

7
,8

0
 

6
1

.7
6

2
,6

0
 

6
2

.5
1

9
,7

0
 

6
9

.5
5

4
,8

0
 

7
9

.7
7

9
,8

0
 

8
7

.4
9

4
,7

0
 

9
3

.5
7

7
,2

0
 

5
.8

1
9

,4
0

 

6
.7

5
1

,3
0

 

9
.7

7
3

,2
0 

5
.8

9
4

,5
0

 

8
.1

2
6

,1
0 

1
0

.1
4

0
,6

0
 

1
0

.6
3

3
,4

0
 

1
0

.9
0

7
,4

0 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PIB Petrolero en millones de dólares
(nominal)



P á g i n a  | 76 

 

 

GRÁFICO 4 

Producto Interno Bruto (PIB) (PORCENTAJE) 

 

El Banco Central del Ecuador prevé que el Producto Interno Bruto 

cerro el año 2013 con un crecimiento del 1.7%, esto es 1.9 puntos 

más que en el 2012. Este crecimiento se sustentó en el crecimiento 

de la producción y exportación petrolera, así como en la 

recuperación de la inversión privada y pública. 

 

ANÁLISIS PERSONAL: 

EFECTO GENERAL: El incremento del PIB, es una oportunidad de alto 

impacto para la economía del país, ya que existe mayor movimiento 

económico, mayor consumo por lo tanto generará mayor trabajo e ingresos 

para los ecuatorianos, siendo así un avance del comercio y la industria 

muy importante para la economía del país.  
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EFECTO ESPECÌFICO: Tomado en cuenta que el turismo es un aporte 

económico para el país, al existir un incremento en el PIB, para la 

HOSTERÌA EL ARENAL, es una oportunidad de alto impacto, ya que al 

existir mayor movimiento económico también existe mayor movimiento 

turístico, porque parte de los ingresos que perciben las personas, son 

destinados al turismo, aportando así al mejoramiento económico del país.  

 

BALANZA DE PAGOS  

 

La balanza comercial es aquella que está compuesta por los productos que 

el Ecuador exporta hacia los diferentes países, así como también 

productos que importa para poder satisfacer una demanda interna que las 

firmas nacionales no logran satisfacer. 27 

CUADRO 2 

BALANZA DE PAGOS 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Balanza 
Petroleras, 
proyección 

 
5.163,60 

 
5.750,20 

 
8.362,80 

 
4.626,30 

 
5.630,40 

 
7.858,30 

 
8.350,70 

 
8.027,60 

Balanza 
Petrolera 
en % del 
PIB 

 
 

11,00% 

 
 

11,30% 

 
 

13,50% 

 
 

7,40% 

 
 

8,10% 

 
 

9,90% 

 
 

9,50% 

 
 

8,60% 

Balanza 
No 
petroleras, 
proyección 

 
 

-3.714,90 

 
 

-4.336,00 

 
 

-7.281,70 

 
 

-4.860,20 

 
 

-7.609,10 

 
 

-8.687,80 

 
 

-8.791,30 

 
 

-9.111,50 

Balanza 
No 
Petrolera 
en % del 
PIB 

 
 

-7,90% 

 
 

-8,50% 

 
 

-11,80% 

 
 

-7,80% 

 
 

-10,90% 

 
 

-10,90% 

 
 

-10,00% 

 
 

-9,70% 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

                                                           
27

 http://www.bce.fin.ec/ 
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GRÁFICO 5 

BALANZA DE PAGOS 

 

La balanza comercial para el 2013 alcanzó una baja  comercial de 

9.7%, pero presenta una disminución de  423 millones de dólares 

con respecto al 2012. Este deterioro de la Balanza comercial se 

debe a que las importaciones, crecieron más rápido que las 

exportaciones. La balanza comercial petrolera presentó un saldo 

positivo de 8027 millones de dólares en el 2013, en tanto que la 

balanza no petrolera fue negativa en 9111 millones de dólares. 

  

La balanza comercial con Estados Unidos, Europa, el Mercado 

Común Centroamericano y Oceanía es positiva, en cambio con la 

ALADI, la Comunidad Andina, Asia, África y resto de América es 

negativa.  
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ANÁLISIS PERSONAL: 

 

EFECTO GENERAL: A pesar de que la balanza comercial petrolera 

presenta un saldo positivo, tenemos que analizar que la balanza de 

pagos no petrolera en negativa, siendo esto una amenaza de medio 

impacto para la economía del Ecuador, y demostrándonos el bajo 

nivel de producción en nuestro país, es decir que únicamente 

exporta productos de origen primario, y por la falta de avances 

tecnológicos nos vemos incapacitados de producir y exportar 

mercadería industrializada como lo hacen los países en desarrollo. 

Es así que el bajo nivel de exportaciones provoca una balanza 

comercial negativa siendo una desventaja para los empresarios de 

nuestro país.  

 

EFECTO ESPECÍFICO: Siendo la balanza de pagos una variable 

muy importante en el movimiento económico del país, para la 

HOSTERÍA EL ARENAL, es un indicador de que no ingresan las 

suficientes divisas al país, para la HOSTERÍA EL ARENAL, el saber 

que no ingresan las suficientes divisas al país a pesar de no exportar 

sus servicios, esta variables una amenaza de medio impacto, ya que 

esta nos indica el movimiento económico de un país. 
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TASAS DE INTERES  

La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Al 

igual que el precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la 

tasa baja y cuando hay escasez sube. Existen dos tipos de tasas de 

interés:  

 

TASA PASIVA  

La tasa pasiva o de captación, es la que pagan los intermediarios 

financieros a los oferentes de recursos por el dinero captado.  

 

TASA ACTIVA  

La tasa activa o de colocación, es la que reciben los intermediarios 

financieros de los demandantes por los préstamos otorgados y 

siempre es mayor, porque la diferencia con la tasa de captación es 

la que permite al intermediario financiero cubrir los costos 

administrativos, dejando además una utilidad. 28 

 

CUADRO 3 

TASAS DE INTERES 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tasa de Interés 
Activa Básica 
promedio anual 

8,85% 10,09% 9,77% 9,20% 9,03% 8,35% 8,17% 8,17% 

Tasa de Interés 
Pasiva Básica 
promedio anual 

4,35% 5,33% 5,53% 5,40% 4,57% 4,56% 4,53% 4,53% 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

 

                                                           
28

 http://www.bce.fin.ec/ 
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GRÁFICO 6 

TASAS DE INTERES 

 

ANÁLISIS PERSONAL: 

EFECTO GENERAL: Desde la crisis bancaria y la dolarización del 

año 2000 los cuenta ahorristas dejaron de confiar en los bancos, la 

tasa pasiva tuvo una baja considerable mientras que la activa subió, 

por lo cual los niveles de ahorro bajaron.  

 

Tomado en cuenta que algunas de las empresas funcionan con 

capital propio y otras con créditos, los bancos ofrecen al cliente 

diversos tipos de créditos por lo cual varía el porcentaje de interés y 

el tiempo a pagar. A pesar de tener una tasa activa alta se puede ver 

que en la actualidad el micro crédito a tenido una muy buena 

demanda, sobre todo en las familias de escasos recursos, por lo cual 

han accedido a este tipo de créditos fácilmente para iniciar o mejorar 
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sus negocios ayudando así a incrementar su economía gracias a los 

micro créditos.  

 

Las tasas de interés son una amenaza para obtener un crédito a 

largo plazo ya que el precio de dinero resultaría muy costoso, por lo 

cual es una amenaza de medio impacto.  

 

EFECTO ESPECÍFICO: Para la HOSTERÍA EL ARENAL, una tasa 

de interés alta es una amenaza de medio impacto, ya que para 

mejoramientos se tendrá que acudir a créditos. La diferencia entre la 

tasa activa y la pasiva se llama margen de intermediación.  

 

INFLACIÓN  

 

La inflación es la elevación general de precios sin que haya un 

correspondiente incremento en salarios lo que resulta en un menor 

poder de compra.  El fenómeno de la inflación se define como un 

aumento persistente y sostenido del nivel general de precios a través 

del tiempo.29 

 

 

                                                           
29

 http://www.bce.fin.ec/ 
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CUADRO 4 

INFLACION 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Inflación (promedio 
del período ) 

3,30% 2,28% 8,39% 5,20% 3,55% 4,47% 5,11% 2,73% 

Inflación (fin de 
período) 

2,87% 3,32% 8,83% 4,31% 3,33% 5,41% 4,16% 2,70% 

Índice de Precios 
al Productor 
(anual) 

2,14% 10,10% 8,28% 1,42% 6,67% 3,10% 2,12% 2,76% 

 FUENTE: Banco Central del Ecuador 

GRÁFICO 7 

INFLACION 

 

La inflación al consumidor en enero de 2013 fue 2.73% el más bajo 

registrado en el cuadro comparativo anteriormente expuesto, según 

el Banco Central del  Ecuador. Y en términos anuales la inflación 

cerró en 2.70%. Los productos de mayor incidencia en la inflación 

fueron: alimentos y bebidas no alcohólicas; bebidas alcohólicas y 

tabacos; restaurantes y hoteles; prendas de vestir y calzados. 

La inflación al productor en diciembre de 2012 fue 2.12%. Los 

productos que contribuyeron al incremento mensual del índice de 
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precios al productor de diciembre fueron productos de la agricultura, 

la silvicultura y la pesca. La inflación anualizada al mes de diciembre 

fue 2.76%.  

 

ANÁLISIS PERSONAL: 

 

EFECTO GENERAL: Suben los precios, pero no los sueldos, es 

decir los ecuatorianos no han podido costear la canasta básica con 

su sueldo ya que llega a más de 628.27 dólares y existen muchas 

personas que su nivel de ingreso ni siquiera llega a 10 dólares 

diarios, por lo cual para ellas es imposible subsistir.  

 

La vida se torna más cara, los ingresos ya no alcanzan para el 

sustento Diario, el nivel de pobreza aumenta considerablemente, 

siendo esto una amenaza para la productividad del país en un nivel 

de impacto muy alto, precios caros imposible de estabilizar ya que 

en la actualidad se tiene un promedio aproximado de un 40% en el 

incremento de los productos básicos.  

 

EFECTO ESPECÍFICO: La economía del país se ha visto afectada 

en niveles muy elevados por el alza de precios por lo cual es una 

amenaza de alto impacto para el turismo, siendo así un impedimento 
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en que los ecuatorianos puedan invertir su dinero en visitas 

turísticas.  

 

Para la HOSTERÍA EL ARENAL el incremento desmedido de precios 

es una amenaza de alto impacto, ya que se vería obligado a subir 

los precios de los servicios que se prestan  

 

FACTOR SOCIAL 

 

“En nuestro país no existe una política social, que involucre mejoras 

en los aspectos más importantes de una nación que tiene que ver 

con la falta de fuentes de trabajo, y con el aporte de la población 

económicamente activa, que exista un mayor desarrollo económico 

del país, que de alguna manera disminuya notablemente el 

desempleo y subempleo existente; en cuanto a la desocupación 

abierta y el subempleo alcanzaron al 51% de la PEA, lo que 

determina que la pobreza se constituya en un fenómeno estructural 

del país” 

Los principales problemas sociales que afectan la situación de salud, 

incluyen los altos niveles de pobreza y el aumento significativo de la 

indigencia. Se observa un incremento de la pobreza y la extrema 

pobreza en la segunda mitad de la década de los 90 (del 39% en 

1995 al 52% en 1999) debido principalmente al fenómeno 
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hidrometeoro lógico “El Niño” ocurrido en 1998, a la crisis bancaria 

de 1999 y a la crisis financiera mundial. 

 

La pobreza en el Ecuador en el 2010 supera a la de 1999, que fue 

del 36%, pero es menor que cuando se produjo el feriado bancario, 

cuyo índice se situó sobre el 55%. Hoy día, el 38% de los 

ecuatorianos (4,9 millones de habitantes, de los 13 millones) vive en 

situación de pobreza, de los cuales el 12% (1,56 millones) sufre 

extrema pobreza. 

 

Esto no se asocia a transformaciones estructurales dirigidas a 

generar empleo y a reducir la desigualdad sino más bien a un 

incremento en la inversión petrolera y a las remesas de los 

emigrantes. 

 

Los niveles de pobreza entre los indígenas y afros ecuatorianos, así 

como entre los habitantes del campo son mucho mayores al 

promedio nacional (68%, 43% y 62%, respectivamente). Por otro 

lado, los restantes grupos étnicos tienen niveles de pobreza 

inferiores a la medía nacional. 
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En el año 2008 e inicios del 2009 la situación social del Ecuador no 

ha mejorado ya que sigue teniendo los mismos problemas de 

periodos anteriores como son: la migración, pobreza, indigencia, 

insalubridad, falta de vivienda, desempleo, desatención médica, 

delincuencia y educación deficiente, lo que ha permitido que un 

mayor número de ecuatorianos caigan en los más altos niveles de 

pobreza.30 

 

ANÁLISIS PERSONAL: 

EFECTO GENERAL: El que el gobierno se preocupe por mejorar la 

parte social de los ecuatorianos es positivo para el mejoramiento de 

nuestro país; pero sin embargo la inestabilidad de los empleos, la 

delincuencia son una amenaza de alto impacto para nuestro país ya 

que se crea la incertidumbre e inseguridad social. 

 

EFECTO ESPECÍFICO: La haber desempleo en nuestra Provincia 

los cuales no generan ingresos económicos para los turistas internos 

y los Turistas externos al saber que nuestro país no ofrece seguridad 

en sus vías, lugares públicos y turísticos, es una amenaza para la 

HOSTERÍA EL ARENAL, de mediano impacto ya que crea un 

ambiente de inseguridad poco atractivo para los turistas internos y 

externos. 

                                                           
30

 http://www.clavesocial.com/aspectos-sociales-en-el-ecuador.html 
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ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

Según Michael E. Porter existan cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de 

algún segmento de éste. La idea central es que la empresa debe 

evaluar sus objetivos y recursos frente a estas cinco fuerzas. 

 

Aplicada a nuestra empresa Hostería El Arenal, obtenemos lo 

siguiente: 

 

1. Amenazas de entrada de nuevos competidores. 

 

La competitividad en el sector turístico se define como la capacidad 

de las empresas turísticas de atraer visitantes extranjeros o 

nacionales, de tal forma que en el destino realicen un gasto que 

sirva para compensar los costes de desarrollo de esa actividad, así 

como para remunerar los capitales invertidos por encima de su coste 

de oportunidad. 

 

ANÁLISIS PERSONAL: 

En la Provincia de Zamora Chinchipe por ser parte del Oriente 

Ecuatoriano con su mayor atractivo para los turistas como es la flora, 
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fauna paisajes hermosos, cada vez se crean nuevas empresas se 

servicios turísticos por lo que no existe ningún grado de dificultad si 

se cumple con el marco jurídico establecido para cada tipo de 

negocio. 

 

Esto demuestra en la práctica que en el Cantón Zamora existen 

cada vez más empresas dedicadas a brindar servicios a los Turistas 

en lo que respecta a alimentación, alojamiento, piscinas, sauna 

turco, pesca deportiva y otros, siendo esta una amenaza de alto 

impacto para la empresa. 

 

2. Poder de negociación de los clientes. 

 

Los clientes solo pueden conseguir algo si están concentrados, es 

decir, uno solo no va conseguir nada, ahora un conjunto de 

compradores pueden hacer cambiar las estrategias de un proveedor. 

 

Cuando los productos que un proveedor están estandarizados hay 

más rivalidad entre los proveedores ya que los clientes pueden 

escoger el sitio donde calidad de los servicios y precio sea mejor. En 

el sector turístico pasa cuanto más estandarizadas tenga los 

servicios más rivalidad hay entre ellos. Los clientes en este sector, 
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es decir, los turistas, pueden cambiar de hotel o restaurant si les dan 

mejor precio pero probablemente con menos calidad. 

 

ANÁLISIS PERSONAL: 

 

La Hostería “El Arenal” oferta servicios de excelente calidad, con 

precios accesibles, agilidad y rapidez en la entrega de los mismos. 

Además, un punto a favor de la Hostería El Arenal es que su 

accesibilidad es fácil y los paisajes que lo rodean son atractivos para 

el turista. La empresa cuenta en la actualidad cuenta con un buen 

número de clientes, los mismos que se encuentran distribuidas en 

las parroquias de las Provincia de Zamora Chinchipe, Loja, Cuenca y 

Turistas Extranjeros; convirtiéndose de esta manera en una 

oportunidad para la empresa. 

 

3. La rivalidad entre los competidores. 

 

En el sector del turismo la rivalidad interna entre los proveedores. 

Intenta cada uno poner el precio más bajo para atraer a nuevos 

turistas, y así conseguir más beneficios. Introducen nuevos servicios 

o bienes que llamen la atención a los turistas, así también 

obtendrían más beneficios. Para que los turistas se enteren de estas 

cosas tienen que invertir los proveedores en publicidad y así dar a 
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conocer sus nuevos sistemas y los precios. Cada proveedor lo hace 

y así el turista enterado gracias a la publicidad, escoge cual es el 

que le conviene. En los actuales momentos la empresa tiene una 

competencia de cinco empresas locales, las mismas que se detallan 

a continuación: 

CUADRO NRO. 5 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

EMPRESA DIRECCION REPRESENTANT

E LEGAL 

HOSTERÍA CASTILLO 
REAL 

Cumbaratza, Troncal 
Amazónica, vía a los 
tanques de Agua.  

Ing. Jhoana Castillo 

HOSTERÍA SENDA 
AVENTURA 

La Quebrada de 
Cumbaratza, Troncal 
Amazónica.  

Sr. Carlos Apolo 
Samaniego 

HOSTERÍA CARPIO 
REYES 

Zamora, Barrio El 
Mirador, vía a las 
Palmas 

Sr. José Carpio 

HOSTERÍA IÑIGUEZ Zamora, Barrio Timbara 
vía a las cascadas 

Ing. Marco Iñiguez  

Complejo Recreación 
Bombuscaro 

Zamora, Barrio el 
Bombuscaro 

Ing. Héctor Apolo  
Alcalde del GAD de 
Zamora 

 

ANÁLISIS PERSONAL: 

Estas empresas de Servicios Turísticos, son de reciente creación no 

brindan todos los servicios que da la Hostería El Arenal. Una 

empresa será más difícil competir en un mercado, especialmente 

con los segmentos en donde los competidores están muy bien 

posicionados; sean estos muy numerosos, o sus costos fijos sean 

altos, pues constantemente estarán enfrentando guerras de precios, 
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campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos 

servicios. 

La rivalidad entre los competidores en el mercado de servicios 

turísticos existe especialmente entre la Hostería El Arenal y Hostería 

Catillo Real, ya que esta última ha tenido recientemente bastante 

acogida, y se ha posicionado en el mercado convirtiéndose en una 

amenaza de alto impacto. 

 

La Hostería El Arenal, brinda un valor agregado en sus clientes 

entregando un servicio de buena calidad; resaltando que sus 

servicios están integrados en un mismo sector cerca de la naturaleza 

y cercano a la capital de Provincia Zamora. 

 

4. Poder de negociación de los proveedores. 

 

El poder negociador de los proveedores depende de la cantidad de 

proveedores que existan en el sector. En este caso en el Cantón 

Zamora hay mucha cantidad de empresas que se dedican a los 

requerimientos del sector turístico ya que es una de las bases de 

nuestra economía. 

El turismo deja un buen porcentaje de réditos económicos en 

Ecuador, sobre todo en la zona Oriental. Por eso hay mucha 

cantidad de proveedores, los cuales necesitan aumentar su 
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capacidad negociadora para conseguir la mejor calidad, al mejor 

precio y así conseguir la atracción de más empresas que brinden 

servicios turísticos. 

 

ANÁLISIS PERSONAL: 

 

En este punto la Hostería El Arenal tiene proveedores responsables 

ya que entregan oportunamente los materiales y requerimientos que 

necesita la empresa para poder desempeñar bien sus actividades, lo 

que determina que el poder de negociación de los proveedores sea 

una oportunidad para la empresa. 

 

5. Amenazas de productos sustituidos. 

 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos 

sustitutos reales o potenciales. La situación se complica si los  

sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a 

precios más bajos  reduciendo los márgenes de utilidad de la 

corporación y de la industria. 

 

Sin embargo para la Hostería El Arenal no existen otros servicios 

que puedan sustituir a los que ofrece esta empresa, ya que su 
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atención es integral para la satisfacción de los clientes a través de 

los servicios de Hospedaje, restaurant, sauna, turco, piscina, 

Hidromasaje, Deportes, caminatas, salas de sesiones equipadas. 

 

ANÁLISIS PERSONAL: 

 

La Hostería El Arenal día a día se preocupa de mantener el equilibrio 

entre la calidad y la rentabilidad, y de manera continua mejorando la 

calidad del servicio y de sus empleados, para poder contrarrestar a 

la competencia. 

 

Para la empresa en estudio, al no existir empresas que ofrezcan 

servicios integrales en relación al sano esparcimiento, relax 

alimentación y hospedaje se convierte en una alta oportunidad para 

la empresa. 
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CUADRO 6 

MATRIZ FACTORES EXTERNOS- EFE 

  
 
FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO 

Fuente(poner 
de donde 
proviene 
cada 
oportunidad 
o amenaza) 

 
 
POND. 

 
 
CALIFIC. 

 
 

TOTAL 
PONDERADO 

  OPORTUNIDADES         

1 El crecimiento del PIB es una ventaja 
para el país  

 
Pag. 77 

            
0,09  

         
4,00  

         0,36  

2 Poder de  Negociación con los 
clientes 

 
Pag. 90 

            
0,17  

         
4,00  

         0,68  

3 Poder de  Negociación con los 
proveedores 

 
Pag. 93 

            
0,15  

         
3,00  

         0,45  

4 No existen servicios que puedan 
sustituir a los que ofrecen las 

Hosterías 

 
Pag. 94 

            
0,13  

         
3,00  

         0,39  

TOTAL DE OPORTUNIDADES             
0,54 

          1,88 

  AMENAZA         

1 La actuación negativa del Gobierno 
perjudica a nuestro país  

 
Pag. 69 

            
0,05  

         
2,00  

         0,10  

2 La  instalación de los Asambleístas 
que aprueban Leyes a favor de la 

ideología del Presidente de la 
Republica y no del pueblo produce 

inseguridad en el país  

 
Pag. 71 

            
0,04  

         
1,00  

         0,04  

3 La imagen del Poder Judicial está 
deteriorada  

 
Pag. 73 

            
0,04  

         
2,00  

         0,08  

4 La Balanza de Pagos negativa   
Pag. 79 

            
0,05  

         
2,00  

         0,10  

5 La alta tasa Activa de interés   
Pag. 81-82 

            
0,05  

         
1,00  

         0,05  

6 Una alta Inflación en la economía del 
país  

 
Pag. 84-85 

            
0,04  

         
2,00  

         0,08  

7 El alto porcentaje de personas en 
Desempleo  

 
Pag. 87 

            
0,05  

         
2,00  

         0,10  

8 Nuevos Competidores  
Pag. 88-89 

            
0,06  

         
1,00  

         0,06  

9 Rivalidad de Competidores  
Pag. 91-92 

            
0,08  

         
1,00  

         0,08  

TOTAL DE AMENAZAS             
0,46  

           0,69  

TOTAL OPORTUNIDADES Y AMENAZAS             
1,00  

           2,57  

Nota: (1) Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la empresa responden a 
cada factor, donde 4 = la respuesta es superior, 3 = la respuesta está por arriba de la media, 2 = la respuesta 

es la media y 1 = la respuesta es mala. 

FUENTE: Análisis Externo de la Hostería El Arenal  

ELABORACIÓN: La Autora  
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SUSTENTACIÓN.  

 

La matriz de factores externos permite evaluar los factores que se 

han determinado como oportunidades y amenazas, resultado del 

análisis externo de la empresa.  

 

DESARROLLO DE LA MATRIZ  

 

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

resumidos en los siguientes:  

 

PASO 1.  

 

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

seleccionando las oportunidades y amenazas más representativas.  

 

OPORTUNIDADES: 

 

1. EL CRECIMIENTO DEL PIB ES UNA VENTAJA PARA EL PAÍS: 

Tomado en cuenta que el turismo es un aporte económico para el país, 

al existir un incremento en el PIB, para la HOSTERÌA EL ARENAL, es 

una oportunidad de alto impacto, ya que al existir mayor movimiento 

económico también existe mayor movimiento turístico, porque parte de 

los ingresos que perciben las personas, son destinados al turismo, 

aportando así al mejoramiento económico del país.  
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2. PODER DE  NEGOCIACIÓN CON LOS CLIENTES: La Hostería “El 

Arenal” oferta servicios de excelente calidad, con precios accesibles, 

agilidad y rapidez en la entrega de los mismos. Además, un punto a 

favor de la Hostería El Arenal es que su accesibilidad es fácil y los 

paisajes que lo rodean son atractivos para el turista. La empresa 

cuenta en la actualidad cuenta con un buen número de clientes, los 

mismos que se encuentran distribuidas en las parroquias de las 

Provincia de Zamora Chinchipe, Loja, Cuenca y Turistas Extranjeros; 

convirtiéndose de esta manera en una oportunidad para la empresa. 

 

3. PODER DE  NEGOCIACIÓN CON LOS PROVEEDORES: En este 

punto la Hostería El Arenal tiene proveedores responsables ya que 

entregan oportunamente los materiales y requerimientos que necesita 

la empresa para poder desempeñar bien sus actividades, lo que 

determina que el poder de negociación de los proveedores sea una 

oportunidad para la empresa. 

 

4. NO EXISTEN SERVICIOS QUE PUEDAN SUSTITUIR A LOS QUE 

OFRECEN LAS HOSTERÍAS: La Hostería El Arenal día a día se 

preocupa de mantener el equilibrio entre la calidad y la rentabilidad, y 

de manera continua mejorando la calidad del servicio y de sus 

empleados, para poder contrarrestar a la competencia. Para la 

empresa en estudio, al no existir empresas que ofrezcan servicios 

integrales en relación al sano esparcimiento, relax, alimentación y 

hospedaje se convierte en una alta oportunidad para la empresa. 
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AMENAZAS: 

 

1. LA ACTUACIÓN NEGATIVA DEL GOBIERNO PERJUDICA A 

NUESTRO PAÍS: El enfrentarse con el país vecino de Colombia, es 

una amenaza para la HOSTERÍA EL ARENAL, de mediano impacto ya 

que crea un ambiente hostil y de rencores entre los dos países, lo cual 

el turismo se vería afectado al igual las relaciones comercial  que 

muchos de los intercambios  realizan entre estos dos países, 

convirtiéndose en una amenaza de mediano impacto. 

 

2. LA INSTALACIÓN DE LOS ASAMBLEÍSTAS QUE APRUEBAN 

LEYES A FAVOR DE LA IDEOLOGÍA DEL PRESIDENTE DE LA 

REPUBLICA Y NO DEL PUEBLO PRODUCE INSEGURIDAD EN EL 

PAÍS: El enfrentarse con el país vecino de Colombia, es una amenaza 

para la HOSTERÍA EL ARENAL, de mediano impacto ya que crea un 

ambiente hostil y de rencores entre los dos países, lo cual el turismo se 

vería afectado al igual las relaciones comercial  que muchos de los 

intercambios  realizan entre estos dos países, convirtiéndose en una 

amenaza de mediano impacto. 

 

3. LA IMAGEN DEL PODER JUDICIAL ESTÁ DETERIORADA: La falta 

de ética en los jueces de nuestro país es una amenaza de alto impacto 

para el sector económico, por lo cual afecta al turismo, ya que existe la 

inseguridad dentro de nuestro país y no se dan las garantías debidas 

para hacer respetar los derechos de las personas, por lo que es una 

desventaja para la HOSTERÍA EL ARENAL, que no se cumplan a 
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cabalidad las leyes, poniendo así al turismo en riesgo de no ser visitado 

por turistas extranjeros.  

 

4. LA BALANZA DE PAGOS NEGATIVA: Siendo la balanza de pagos 

una variable muy importante en el movimiento económico del país, 

para la HOSTERÍA EL ARENAL, es un indicador de que no ingresan 

las suficientes divisas al país, para la HOSTERÍA EL ARENAL, el saber 

que no ingresan las suficientes divisas al país a pesar de no exportar 

sus servicios, esta variables una amenaza de medio impacto, ya que 

esta nos indica el movimiento económico de un país.  

 

5. LA ALTA TASA ACTIVA DE INTERÉS: Para la HOSTERÍA EL 

ARENAL, una tasa de interés alta es una amenaza de medio impacto, 

ya que para mejoramientos se tendrá que acudir a créditos. La 

diferencia entre la tasa activa y la pasiva se llama margen de 

intermediación.  

 

6. UNA ALTA INFLACIÓN EN LA ECONOMÍA DEL PAÍS: La economía 

del país se ha visto afectada en niveles muy elevados por el alza de 

precios por lo cual es una amenaza de alto impacto para el turismo, 

siendo así un impedimento en que los ecuatorianos puedan invertir su 

dinero en visitas turísticas.  

 

7. EL ALTO PORCENTAJE DE PERSONAS EN DESEMPLEO: La 

haber desempleo en nuestra Provincia los cuales no generan 

ingresos económicos para los turistas internos y los Turistas 
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externos al saber que nuestro país no ofrece seguridad en sus 

vías, lugares públicos y turísticos, es una amenaza para la 

HOSTERÍA EL ARENAL, de mediano impacto ya que crea un 

ambiente de inseguridad poco atractivo para los turistas internos 

y externos. 

 

8. NUEVOS COMPETIDORES: En la Provincia de Zamora 

Chinchipe por ser parte del Oriente Ecuatoriano con su mayor 

atractivo para los turistas como es la flora, fauna paisajes 

hermosos, cada vez se crean nuevas empresas se servicios 

turísticos por lo que no existe ningún grado de dificultad si se 

cumple con el marco jurídico establecido para cada tipo de 

negocio, lo que representa una amenaza de alto riesgo para la 

empresa. 

 

9. RIVALIDAD DE COMPETIDORES: La rivalidad entre los 

competidores en el mercado de servicios turísticos existe 

especialmente entre la Hostería El Arenal y Hostería Catillo Real, 

ya que esta última ha tenido recientemente bastante acogida, y 

se ha posicionado en el mercado convirtiéndose en una amenaza 

de alto impacto. 

 

 

 



P á g i n a  | 101 

 

 

PASO  2 

 

Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó desde el 

valor 0(sin importancia) hasta 1 (muy importante), la suma de estos 

pasos debe ser siempre igual a 1. Para el presente caso, se 

considera que la oportunidad más importante para la hostería es “El 

poder de negociación con los clientes” el cual se le asignado un 

peso de 0.17, así como también “El Poder de negociación con los 

proveedores” el cual se asignado un peso de 0,15.; de igual forma 

se considera que la amenaza más importante son los “La Rivalidad 

de Competidores” en el cual se obtuvo un valor de 0.08.  

 

PASO 3.  

 

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

qué formas son atractivas o no son las oportunidades y que daño 

pueden ejercer las amenazas sobre la empresa, por lo que se 

calificó desde 1(no es importante) a 4 (muy importante).  

 

De igual forma se le asigna una calificación de 4 a la oportunidad “El 

poder de negociación con los clientes”, ya que nos a través de la 

oferta de los servicios de buena calidad más calidez los clientes 

satisfacen sus requerimientos.   
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PASO 4.  

 

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

estos productos van a priorizar el uso de factores externos en la 

matriz FODA.  

 

PASO 5.  

 

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

ser mayor a 4. El valor ponderado promedio es de 2.57.  

  

El valor ponderado total es mayor a 2.5 lo que indica que la empresa 

Hostería  responde bien a las oportunidades y amenazas. 
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ANÁLISIS INTERNO 

Con el objeto de identificar las principales fortalezas y debilidades de la 

Hostería El Arenal, fue necesario aplicar una entrevista al Gerente de la 

Empresa y realizar una encuesta dirigida a clientes y empleados. 

   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA 

APLICADA AL  GERENTE DE LA HOSTERÍA EL ARENAL 

 

1. ¿Cuándo fue creada la Hostería el Arenal? 

 

La Hostería el Arenal  manifestó  que la creación de la misma  fue en el 

año 1999,  y que su objetivo principal ha sido  brindar hospedaje y servicio 

de alimentación así como también ofrecer un sano esparcimiento y 

diversión con sus modernas instalaciones a todos sus clientes. 

 

2. ¿Cuáles son los servicios que presta su Hostería? 

 

La Hostería brinda los servicios de: Alojamiento, Restaurant, Piscina con 

tobogán, turco, sauna, Hidromasaje, canchas de Voleibol, Internet, equipos 

de proyección para reuniones, tarabita y una pista para paseo en caballo y 

moto-cuadron. Somos un canal directo de prestación de servicios sin 

intermediarios.  
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3. ¿Considera usted que la misión y visión de la Hostería se 

enfoca a  la excelencia del buen servicio? 

 

Si nuestra misión y visión se enfoca a la excelencia del buen servicio. 

 

4. ¿Considera usted que un Plan Estratégico de Marketing, es 

necesario en este tipo de negocio? 

 

Si para que la publicidad se maneja en forma más tecnificada. 

 

5. ¿Capacita usted al personal de su Hostería para brindar una 

mejor atención al cliente? 

 

Al momento de realizar la contratación se les capacita en forma general. 

 

6. ¿Tiene conocimiento de lo que es el FODA? 

 

La verdad no. 

 

7. ¿Conoce Ud. En número aproximado cuantos clientes 

habituales maneja la empresa? 

 

Mensualmente contamos con aproximadamente 80 clientes fijos. 
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8. ¿Ud. Cree que Cumbaratza es un lugar turístico?  

 

Si Por qué? Porque es la parroquia más antigua del cantón Zamora, la 

cual se caracteriza por sus hermosos paisajes y las cascadas más bellas 

de nuestra Provincia. 

 

9. ¿Qué medios de publicidad utiliza usted para promocionar la 

Hostería? 

 

Las Redes Sociales a través de Internet y una revista internacional SOHO. 

 

10. ¿La Hostería  el Arenal cuenta con presupuesto para la 

marketing. En caso de ser afirmativo que cantidad anual está 

destinado para la hostería? 

 

Si contamos con un presupuesto para promocionar nuestra Empresa y en 

caso de ser necesario se destinaria para el Plan de Marketing, porque 

actualmente no tenemos un Plan de Marketing. 

 

11. ¿Considera usted que los medios que maneja la hostería son 

competitivos para el mercado?  

 

Sí, porque nos esmeramos día a día por ser mejores. 
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12. ¿Qué mensaje daría usted a los turistas para que visiten la 

Hostería el Arenal? 

 

Que vengan a visitarnos que nuestra Hostería El Arenal tiene ambientes 

confortables, cálidos y aquí se concentra toda la belleza de la naturaleza 

característica principal de la Amazonia.  

 

ANALISIS PERSONAL DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE 

DE LA HOSTERÍA EL ARENAL 

 

De acuerdo a lo expresado por el Gerente, se pudieron distinguir las 

principales fortalezas y debilidades de la empresa, siendo las fortalezas 

superiores a las debilidades, las cuales serán contrastadas con la 

información obtenidas en las encuestas aplicadas a los clientes y 

empleados de la empresa; ya que, el Gerente hace conocer que su gestión 

en la empresa es positiva: 

 

FORTALEZAS 

 Variedad de servicios de sano esparcimiento y diversión. 

 La empresa tiene clara la Visión y Misión. 

 La empresa tiene 80 clientes fijos que utilizan los servicios de la 

Hostería mensualmente. 

 Infraestructura adecuada. 

 Cuenta con tecnología. 
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DEBILIDADES 

 Únicamente capacita al personal cuando ingresan a laboral. 

 No cuenta con un Plan Estratégico de Marketing la empresa. 

 No conoce cuales son las fortalezas de la empresa no las amenazas. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES. 

1.- ¿Por qué medios de comunicación se enteró de la hostería el 
Arenal? 

CUADRO 7 

MEDIOS DE COMUNICACION 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

TV 98 26,06 

Radio 52 13,82 

Prensa 30 8 

Otros 196 52,12 

TOTAL 376 100 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes de la hostería “El Arenal”                                                                                         

Responsable: Viviana Calderón 

GRÁFICO 8 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De la encuesta aplicada a los clientes de la hostería “El Arenal”, 98 que  

representa el 26.06 % manifiesta que se enteran por la TV,  52 que es el 

13.82 % dice que la radio, el 30 que es el 8% manifiesta que por medio de 

la prensa, y 196 que es el 52.12 % nos informa que por otros medio como 

Revista, Internet, etc. 

Mediante las revistas internet y otros medios los turistas llegaron a conocer 

la Hostería el Arenal; La televisión es un medio de difusión a través del 

cual los visitantes se informaron de la existencias de la misma. 
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2.- ¿Considera usted que la ubicación geográfica de la hostería el 

Arenal, es estratégica para el turismo?  

CUADRO 8 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes de la hostería “El Arenal”                                                                                         

Responsable: Viviana Calderón     

 

GRÁFICO 9 

UBICACIÓN GRÁFICA 

 

  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De todos los encuestados el 250 que corresponde al 66% dice que 

la ubicación geográfica de la hostería si es estratégica y el 126 que 

representa el 34% manifiestan que no.  

 

La ubicación de la hostería El Arenal es estratégica para que los 

turistas puedan acceder con mayor facilidad. 

250 

66 

126 

34 

SI

No

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 250 66 

NO 126 34 

TOTAL 376 100 
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3.- ¿Cuál es el objetivo principal que tiene usted como cliente al 
visitar la hostería  el Arenal? 

Cuadro 9 

VISITA A LA HOSTERÍA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Distracción 227 60,37 

Descanso  93 24,73 

Conocer 56 14,9 

TOTAL 376 100 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes de la hostería “El Arenal”                                                                                         

Responsable: Viviana Calderón 

 

GRÁFICO 10 

VISITA A LA HOSTERÍA 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN:  

De los 376 encuestados, 227 que corresponde al 60% manifiesta que 

visitan la hostería por distracción, mientras que 93 que significa el 24% 

dice que para descansar y el 56 que es el 14% manifiesta para conocer la 

provincia de Zamora Chinchipe. 

El principal objetivo de los turistas al visitar la hostería el Arenal es la 

distracción,  el descanso ya que es un lugar propicio para la relajación de 

todos los que visitan esta hostería.  
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4.- Los precios que maneja la Hostería los considera. Usted? 

CUADRO 10 

CONSIDERACIÓN DE LOS SERVICIOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Caro 186 49,48 

Caro 137 36,44 

Regular 38 10,1 

Económico 15 3,98 

TOTAL 376 100 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes de la hostería “El Arenal”                                                                                         
Responsable: Viviana Calderón 

GRÁFICO 11 

CONSIDERACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De los 378 encuetados 137 que representa el 36,44% dan a conocer  

que los precios de la hostería son caros, mientras que 186 que 

representa  el 49,48 % dicen que son muy caro, 38 que es 10.1% el 

precio es regular y 15 que es el 3.98% es económico. 

De acuerdo a los precios que maneja la hostería los visitantes 

mencionan que son muy caros con respecto a centros turísticos 

cercanos. 

186 

49,48 

137 

36,44 38 

10,1 15 
3,98 

Muy caro

CARO

Regular

Economico



P á g i n a  | 112 

 

 

5.-Con qué frecuencia visita usted la Hostería el Arenal? 

CUADRO 11 

FRECUENCIA DE VISITAS A LA HOSTERÍA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una vez por 
semana 

82 21,8 

una vez cada 15 
días 

79 21,01 

Vacaciones 215 57,19 

TOTAL 376 100 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes de la hostería “El Arenal”                                                                                         
Responsable: Viviana Calderón 

 

GRÁFICO 12 

FRECUENCIA DE VISITAS A LA HOSTERÍA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De los 376 encuestados 82 que representa el 21.82% dan a conocer que 

visitan la hostería una vez por semana, mientras que 79 que es el 21.01% 

visitan cada 15 días y 215 que es el 57.19%  dan a conocer que  en otras 

ocasiones. 

La mayoría de turistas que frecuentan la hostería el arenal lo hacen en 

vacaciones para disfrutar de una mejor estadía  
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6.- Con una X califique de acuerdo a su criterio el servicio recibido en 
la Hostería “El Arenal”. 

CUADRO 12 

SERVICIO RECIBIDO POR LA HOSTERÍA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  18 6 

Bueno 246 66 

Regular 103 28 

TOTAL 367 100 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes de la hostería “El Arenal”                                                                                         

Responsable: Viviana Calderón 

GRÁFICO 13 

SERVICIO RECIBIDO POR LA HOSTERÍA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De los 376 encuestados 18 que significa el 6% el servicio que 

reciben en la hostería es excelente, 246 que es el 66% dan a 

conocer que el servicio es bueno, 103 que es el 28% el servicio es 

regular. 

El servicio que brinda la hostería el arenal es bueno, seguido de un 

servicio regular por lo que se debe mejorar la calidad de los servicios 

hacia los clientes. 
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7.- Con una X marque, en que aspectos cree usted que deberíamos 
mejorar 

CUADRO 13 

MEJORAS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Atención al cliente 219 58 

Servicios 102 27 

Comida 20 7 

Variedad 35 8 

Total 376 100 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes de la hostería “El Arenal”                                                                                         

Responsable: Viviana Calderón 

GRÁFICO 14 

MEJORAS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De los 376 encuestados 219 que representa el 58% manifiestan que el 

aspecto que deberían mejorar es la atención al cliente, 102 que equivale al 

27% sugieren en el servicio, 20 que es el 7%  manifiestan en la comida y 

35 que representa el 8%  manifiestan que en la variedad. 

Uno de los aspectos que debe perfeccionar la hostería es la atención al 

cliente ya que sin ellos no podrá marchar bien dicha empresa otro factor 

que requiere mejorar es la incrementación de servicios. 
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8.-Marque con una X, cual es el aspecto que más disfruto de la 

Hostería “El Arenal” 

CUADRO 14 
MEJOR SERVICIO RECIBIDO 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes de la hostería “El Arenal”                                                                                         

Responsable: Viviana Calderón 

GRÁFICO 15 

MEJOR SERVICIO RECIBIDO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De los 376 encuestados  27 que representa el 7.18% manifiestan que el 

aspecto que más han disfrutado es la atención al público, 30 que equivale 

al 8% manifiestan que es el servicio, 257 que es el 68.35% dan a conocer 

que  han disfrutado la comida, y 62 que representa el 16.47% indican 

variedad. Un aspecto importante que más disfrutan los clientes en esta 

Hostería es la gastronomía por lo que hay muchos aspectos que se podría 

mejorar para que el cliente este más a gusto. 
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VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Atención al cliente 27 7,18 

Servicios 30 8 

Comida 257 68,35 

Variedad 62 16,47 

Total 376 100 
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9.- ¿Qué servicios usted cree, que se debería incorporar a la Hostería 
“El Arenal”? 

CUADRO  15 

INCORPORACIÓN DE SERVICIOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bailo terapia 92 24,47 

Discoteca 228 60,64 

SPA 30 7,98 

Pesca 26 6,91 

Total 376 100 

Fuente: encuesta aplicada a los clientes de la hostería “El Arenal”                                                                                         
Responsable: Viviana Calderón 

GRÁFICO 16 

INCORPORACIÓN DE SERVICIOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De los 376 encuestados 92 que representa el 24.47% que los servicios que 

deberían incorporase  en la hostería es bailo terapia, mientras que 228 que 

es el 60.64%  dan a conocer que debería implementarse una discoteca, 30 

que representa el 7.98% siguieren un spa  mientras que  26 que significa el 

6.91%  mencionan que se debería implementar la pesca. Los  servicios 

que deberían incorporarse en la hostería serian la bailo terapia seguido de 

esto los turistas sugieren que sería factible de incorporar una discoteca 

para mejorar su atracción.  
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Resultados encuesta al personal de la empresa: 

 

1. ¿Usted conoce las políticas de la Hostería el arenal? 

Cuadro 16 

CONOCE LA POLÍTICAS DE LA HOSTERÍA 

Políticas  frecuencia Porcentaje 

Si  12 44 

No  15 56 

Total 27 100 
Fuente: Empleados de la Hostería del arenal 

Responsable: Verónica  Calderón  

GRÁFICO 17 

CONOCE LA POLÍTICAS DE LA HOSTERÍA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De las 27 persona encuestadas 12 que significa el 44% manifiestan que si 

conocen las políticas de la hostería, mientras que 15 que es el 56% no las 

conocen.  

De acuerdo a la encuesta los miembros de la empresa no conocen las 

políticas de la Hostería. 
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2.-¿Qué hace usted, cuando se le presenta algún inconveniente en el 
momento de brindar atención al cliente o con su trabajo? 

 

Cuadro 17 

CUANDO SE PRESENTA ALGUN INCONVENIENTE 

Qué hace usted Frecuencia Porcentaje 

Llama a algún compañero de trabajo  14 52 

Busca alguna solución  13 48 

No le presta atención  0 0 

Total  27 100 
Fuente: Empleados de la Hostería del arenal 

Responsable: Verónica  Calderón  

GRÁFICO 18 

CUANDO SE PRESENTA ALGUN INCONVENIENTE 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De los 27 encuestados 14 que equivale al 52% señalan que cuando 

se les presenta algún inconveniente llaman a algún compañero de 

trabajo o al gerente; 13 que es el 48% manifiestan que buscan una  

solución. 

Cundo se le presenta alguna situación emergente llama a sus 

compañeros para que le ayuden y no dejara sin atención al cliente. 
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3. ¿Alguna vez ha recibido capacitación? 

CUADRO 18 

CAPACITACIÓN 

Ha recibido capacitación  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 33 

No 8 30 

Alguna vez 8 30 

Le es indiferente 2 7 

Total  27 100 
Fuente: Empleados de la Hostería del arenal 

Responsable: Verónica  Calderón  

GRÁFICO 19 

CAPACITACIÓN 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De las personas encuestadas 9 que representan el 33%  manifiestan que 

si han recibido capacitación por parte de la empresa, 8 persona que es el 

30% responden que alguna vez; 8 igual a 30%  manifiestan que no han 

recibido capacitación alguna y 2 que representa el 7% manifiestan que le 

es indiferente. Con  respecto a que les brinden capacitación los empleados 

dan a conocer que si reciben asesoría para mejorar su servicio. Existe un 

porcentaje de empleados que no han recibo capacitación por lo que es 

importante de que se brinde capacitación a todo el personal que labora en 

esta hostería. 
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4. ¿Se siente motivado por la empresa? 

 

CUADRO 19 

MOTIVACIÓN 

Se siente motivado FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  4 15 

Ocasionalmente 21 78 

Nunca  2 7 

Total  27 100 
Fuente: Empleados de la Hostería del arenal 

Responsable: Verónica  Calderón  

GRÁFICO 20 

MOTIVACIÓN 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De las personas encuestadas 21 que representa el 78% manifiestan que 

se sienten motivados ocasionalmente; 4 que representa el 15 % 

manifiestan que siempre están motivados por la empresa y 2 que es el 7% 

señalan que nunca. 

La mayor del parte del personal se sienten motivados ocasionalmente por 

lo que es de importancia que se incentiven a los empleados de esta 

hostería  para que así realicen su trabajo de una mejor manera 
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5. ¿Siente que la empresa le ha brindado espacios en los que usted 
puede, opinar y aportar con sus conocimientos? 

Cuadro 20 

APORTACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

Le ha bridado espacios  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 81 

No 5 19 

Total 27 100 

Fuente: Empleados de la Hostería del arenal 

Responsable: Verónica  Calderón  

GRÁFICO 21 

APORTACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De los 27 encuestados 22 que representa el 81% indican que la 

empresa si les ha dado la oportunidad de opinar  y aportar con sus 

conocimientos mientras que 5 que representa el 19% manifiesta que 

no les brindan  estos espacios. 

 

La empresa si permite a los empleados que aporten con ideas u 

opiniones para el mejoramiento de la calidad de la empresa 
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6. ¿Cómo es su relación con sus compañeros de trabajo? 

CUADRO 21 

RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS 

Relación con compañeros  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy buena  21 78 

Buena  6 22 

Mala  0 0 

Muy mala 0 0 

Total 27 100 
Fuente: Empleados de la Hostería del arenal 

Responsable: Verónica  Calderón  

GRÁFICO 22 

RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De los 27 encuestados 21 que equivale al 78% señalan que la 

relación con sus compañeros es muy buena y 6 que representa el 

22% indican que es bueno. 

 

Los empleados de la Hostería el Arenal tienes una relación muy 

buena por lo que esto es muy positivo para el funcionamiento de 

esta hostería 
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7. ¿Usted conoce sus funciones dentro de la empresa? 

CUADRO 22 

FUNCIONES 

Funciones  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 74 

No 7 26 

Total  27 100 
Fuente: Empleados de la Hostería del arenal 

Responsable: Verónica  Calderón  

 

GRÁFICO 23 

FUNCIONES 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De los 27 encuestados 20 que representa el 74% manifiestan que si 

conocen las funciones que tiene que desarrollar dentro de la empresa y 7 

que es el 26% manifiestan que no conocen.  

El personal que labora en esta hostería tiene claro las funciones a ellos  

encomendadas, esto es muy provechoso para el buen desempeño y la 

buena marcha de la hostería.  
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8. ¿Cuáles usted considera que son los aspectos más importantes en 
su trabajo?  

CUADRO 23 

ASPECTOS IMPORTANTES DEL TRABAJO 

Aspectos importantes  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aseo 5 18,5 

Calidad de alimentos 5 18,5 

Presentación de servicios  13 48 

Atención al cliente 4 15 

Total  27 100 
Fuente: Empleados de la Hostería del arenal 

Responsable: Verónica  Calderón  

GRÁFICO 24 

ASPECTOS IMPORTANTES DEL TRABAJO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De las 27 personas encuestadas 13 que equivale al 48% indican que 

los aspectos más importantes en su trabajo es la prestación de 

servicios, 2 porcentajes de 5 que es el 18,5% manifiestan que es el 

aseo y la calidad de los alimentos y 4 que representa el 15% dicen 

ser la atención al cliente. 

Los aspectos más importantes que los empleados de la hostería el 

arenal consideran más importante es la prestación de servicios. 
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9. ¿Cuáles es el motivo por el que recibe más llamados de atención? 

CUADRO 24 

LLAMADOS DE ATENCIÓN 

Llamados de atención  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Presentación personal 5 19 

Falta de planeación  10 37 

Por impuntual 12 44 

Total 27 100 
Fuente: Empleados de la Hostería del arenal 

Responsable: Verónica  Calderón  

GRÁFICO 25 

LLAMADOS DE ATENCIÓN 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

De la población encuestada 12 que significa el 44% manifiestan que 

el motivo por el cual recibe más llamados de atención es por 

impuntualidad; 10 que significa el 37% que le llaman la atención por 

la falta de planeación y 5 que equivale al 19% por la presentación 

personal. 

Los motivos por el cual les llaman la atención a los empleados de la 

hostería son por la impuntualidad y por la falta de planeación, ya que 

la puntualidad y la planificación en una empresa es de mucha 

importancia. 
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ANÁLISIS INTERNO DE LA HOSTERÍA EL ARENAL (EFI) 

CUADRO 25 

MATRIZ FACTORES INTERNOS 

  FACTORES DETERMINANTES DE 
ÉXITO 

Fuente(pone
r de donde 
proviene 

cada 
FORTALEZA 

O 
DEBILIDAD) 

POND. CALI
F. 

TOTAL 
PONDER

ADO 

  FOTALEZAS         

1 Buena relación entre los integrantes de 
la Hostería 

Pag. 122             
0,10  

         
3,00  

         0,30  

2 Canal directo de prestación de 
servicios 

Pag. 103             
0,12  

         
3,00  

         0,36  

3 Estructura propia y adecuada Pag. 61-62             
0,13  

         
4,00  

         0,52  

4 Cuenta con tecnología Pag. 103             
0,09  

         
3,00  

         0,27  

5 Cuenta con recursos económicos para 
promocionar los servicios 

Pag. 105             
0,14  

         
4,00  

         0,56  

TOTAL DE LAS FORTALEZAS          
0,58  

           2,01  

  DEBILIDADES         

1 No se capacita al personal de la 
empresa 

Pag. 119             
0,08  

         
2,00  

         0,16  

2 Impuntualidad del personal al asistir a 
laborar 

Pag. 125             
0,05  

         
2,00  

         0,10  

3 Publicidad ocasional en medios de 
comunicación 

Pag. 105             
0,09  

         
2,00  

         0,18  

4 Lentitud de los servicios Pag. 115             
0,04  

         
2,00  

         0,08  

5 No cuenta con un política de precios  Pag. 111             
0,05  

    

6 No cuentan con un Plan de Marketing Pag. 105             
0,11  

         
1,00  

         0,11  

TOTAL DE LAS DEBILIDADES             
0,42  

           0,63  

TOTAL DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES             
1,00  

           2,64  

Nota: (1) Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la empresa responden a 
cada factor, donde 4 = la respuesta es superior, 3 = la respuesta está por arriba de la media, 2 = la 

respuesta es la media y 1 = la respuesta es mala. 

FUENTE: Análisis Interno de la Hostería El Arenal  

ELABORACIÓN: Verónica Viviana Calderón Revilla 
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SUSTENTACIÓN.  

 

La matriz de factores internos permite evaluar los factores que se 

han determinado como fortalezas y debilidades, resultado del 

análisis interno de la empresa.  

 

DESARROLLO DE LA MATRIZ  

 

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

resumidos en los siguientes:  

 

PASO 1.  

 

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

seleccionando las fortalezas y debilidades más representativas.  

 

OPORTUNIDADES: 

 

1. BUENA RELACIÓN ENTRE LOS INTEGRANTES DE LA HOSTERÍA: En base al 

análisis de la pregunta aplicada a los empleados, se ha podido conocer que 

la mayoría (78%) señalan que la relación con sus compañeros es muy 

buena, por lo que esto es muy positivo para el funcionamiento de 

esta hostería 
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2. CANAL DIRECTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: La 

Hostería el Arenal es una empresa que no cuenta con 

intermediarios lo cual es una fortaleza para la empresa, ya que 

le permite conocer en forma directa las necesidades y 

expectativas de los clientes y no incrementar los precios por 

concepto de comisiones.  

 

3. ESTRUCTURA PROPIA Y ADECUADAS: La Hostería El Arenal 

cuenta con una infraestructura moderna, distribuida en las 120 

hectáreas de las cuales en cuatro están contempladas los 

ambientes físicos para el Alojamiento, piscina con el tobogán, 

sauna, turco, hidromasaje y restaurant. Dos hectáreas se 

encuentran distribuidas para realizar diferentes deportes como 

Vólibol, indor, tarabita y cuenta con cinco piscinas ecológicas 

rapa realizar pesca deportiva. Cinco están establecidas para 

realizar caminatas y recorridos con acémilas y motos para 

disfrutar de los paisajes que brinda la amazonia. Las ciento diez 

y nueve restantes el Gerente Propietario las tiene para extender 

su negocio en un futuro; constituyéndose en una fortaleza para 

la empresa.   

 

4. CUENTA CON TECNOLOGÍA: La Tecnología con la que cuenta 

la Hostería permite que los turistas internos y externos no se 

desconecten totalmente de su vida cotidiana, además cuenta 
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con equipos para proyectar datos en las salas para las 

reuniones. 

   

5. CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA 

PROMOCIONAR LOS SERVICIOS: En la Entrevista realizada al 

Gerente manifestó que existe la disponibilidad económica para 

aplicar un Plan de Marketing en la Hostería. 

 

DEBILIDADES: 

 

1. NO SE CAPACITA AL PERSONAL DE LA EMPRESA: La 

capacitación continua del personal es un aspecto fundamental 

dentro de toda la empresa, sin embargo, de acuerdo a la 

entrevista aplicada al Gerente y la encuesta aplicada a los 

empleados se puede indicar que este es una debilidad para la 

empresa; por lo que puede ser solucionado mediante la 

implementación de una estrategia propuesta en este trabajo. 

 

2. IMPUNTUALIDAD DEL PERSONAL AL ASISTIR A 

LABORAR: La puntualidad comunica por parte de los 

empleados anuncia  cosas positivas al empleador y a sus 

compañeros, demuestra que está dedicado al trabajo, 

interesado en el trabajo y es capaz de manejar la 

responsabilidad; de acuerdo a la encuesta aplicada a los 

empleados se puede evidenciar que reciben más llamados de 
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atención por la impuntualidad a la hora de asistir a laborar al 

trabajo por lo que esta es una debilidad para la empresa. 

 

3. PUBLICIDAD OCACIONAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

Considerando las respuestas proporcionadas, por el Gerente y 

clientes, se puede señalar que la falta de publicidad es una 

debilidad importante de la empresa; ya que, le impide hacer 

conocer los servicios que ofrece en el mercado donde se 

desenvuelve. 

  

4. LENTITUD EN LOS SERVICIOS: La calidad de los servicios no es lo 

que se pone dentro de un servicio, es lo que el cliente obtiene de él y 

por lo que está dispuesto a pagar31. En la encuesta aplicada a los 

clientes, hacen conocer que el servicio es lento, constituyéndose en 

una debilidad para la empresa ya que la Atención al Cliente es muy 

importante para alcanzar las metas de la empresa 

 

5. NO CUENTAN CON UN SISTEMA DE PRECIOS: La empresa no 

utiliza ningún método para fijar precios; por lo que, se rigen por el 

mercado, siendo esta una debilidad de la empresa los cual se hace 

conocer en la encuesta aplicadas a los clientes manifiestan que son 

caros. 

 

6. NO CUENTAN CON UN PLAN DE MARKETING: Su publicidad es 

tradicional no tienen un Plan de marketing que le permita a la empresa 

                                                           
31

 http://www.monografias.com/trabajos11/atecli/atecli.shtml 
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competir, y obtener mejores beneficios económicos, lo cual se hace 

conocer en la entrevista aplicada al Gerente de la empresa; 

constituyéndose en una debilidad para la empresa. 

 

PASO  2 

 

Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó desde el 

valor 0(sin importancia) hasta 1 (muy importante), la suma de estos 

pasos debe ser siempre igual a 1. Para el presente caso, se 

considera que la fortaleza más importante para la hostería es “Tener 

recursos económicos disponibles para implementar un Plan de 

Marketing” el cual se le asignado un peso de 0.14, así como 

también “Contar con una Estructura propia y adecuada” el cual 

se asignado un peso de 0,13 de igual forma se considera que la 

debilidad más importante que “No cuenta con un Plan de 

Marketing” en el cual se obtuvo un valor de 0.11.  

 

PASO 3.  

 

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

qué formas son atractivas o no son las fortalezas y que daño pueden 

ejercer las debilidades sobre la empresa, por lo que se calificó desde 

1(no es importante) a 4 (muy importante).  

 

De igual forma se le asigna una calificación de 4 a la Fortaleza  

“Tener recursos económicos disponibles para implementar un 
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Plan de Marketing”, es importante que la empresa a través de su 

Gerente hace conocer que existe la disponibilidad  de poner en 

marcha un Plan de Marketing para los clientes nacionales y 

extranjeros con la finalidad de hacer conocer los servicios que presta 

la Hostería El Arenal.   

 

PASO 4.  

 

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

estos productos van a priorizar el uso de factores internos en la 

matriz FODA.  

 

PASO 5.  

 

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

ser mayor a 4. El valor ponderado promedio es de 2,64 lo que indica 

que la Hostería El Arenal responde bien a las fortalezas y 

debilidades. 
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MATRIZ FODA 

 

Una vez determinado el entorno en el cual se desarrolla la Hostería la 

Arenal, a continuación se describen los factores internos que influyen 

efectivamente en el logro de los objetivos de la organización, así como las 

debilidades que limitan su desenvolvimiento. Por otro lado se refieren los 

factores externos que representan las amenazas que no puede controlar la 

Hostería y que deben minimizarse, finalmente las oportunidades que 

ofrece el mercado para aprovecharlas en su beneficio. 

 

El análisis FODA es un pilar imprescindible para la formulación del Plan 

Estratégico. Por lo tanto, su correcta utilización requiere contar con la 

información de base necesaria, así como una exhaustiva revisión con 

sentido estratégico de cada una de las variables intervinientes. A 

continuación se detalla las, fortalezas, debilidades, Oportunidades y 

Amenazas de la Hostería El Arenal:  

 

PASO 1 

 

Resumen de factores externos e internos a ser utilizados en la matriz 

FODA. 
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CUADRO 26 

MATRIZ FODA 

 

OPORTUNIDADES AMENAZA 

1. El crecimiento del PIB es una 
ventaja para el país 

2. Poder de  Negociación con los 
clientes 

3. Poder de  Negociación con los 
proveedores 

4. No existen servicios que puedan 
sustituir a los que ofrecen las 
Hosterías 

1. La actuación negativa del 
Gobierno perjudica a nuestro 
país.  

2. La  instalación de los 
Asambleístas que aprueban 
Leyes a favor de la ideología 
del Presidente de la Republica 
y no del pueblo produce 
inseguridad en el país 

3. La imagen del Poder Judicial 
está deteriorada 

4. La Balanza de Pagos negativa 
5. La alta tasa Activa de interés  
6. Una alta Inflación en la 

economía del país 
7. El alto porcentaje de personas 

en 
Desempleo  

8. Nuevos Competidores 
9. Rivalidad de Competidores  

FOTALEZAS DEBILIDADES 

1. Buena relación entre los integrantes 
de la Hostería 

2. Canal directo de prestación de 
servicios 

3. Estructura propia y adecuada 
4. Cuenta con tecnología 
5. Cuenta con recursos económicos 

para promocionar los servicios 

1. No se capacita al personal de 
la empresa 

2. Impuntualidad del personal al 
asistir a laborar 

3. Publicidad ocasional en medios 
de comunicación 

4. Lentitud de los servicios 
5. No cuenta con un sistema de 

precios 
6. No cuentan con un Plan de 

Marketing 

ELABORACIÓN: Verónica Viviana Calderón Revilla 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

Una vez realizada la ponderación de los factores externos e internos 

de la empresa, se procede a realizar la Matriz de Alto Impacto para 

la Hostería El Arenal, con el objeto de puntualizar las estrategias, 

que se implementarán en la propuesta del Plan Estratégico de 

Marketing.    

 

Esta matriz también recolecta y resume los principales resultados de 

los factores externos e internos para ser tomados dentro de los 

objetivos estratégicos a implementar; los mismos que deben estar en 

concordancia con la misión y visión de la Hostería El Arenal. 
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CUADRO 27 
MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

FACTORES INTERNOS 
 
 
 
 
 
 

FACTORES EXTERNOS 

FOTALEZAS DEBILIDADES 

1. Buena relación entre los integrantes de la 
Hostería 

2. Canal directo de prestación de servicios 
3. Estructura propia y adecuada 
4. Cuenta con tecnología 

Cuenta con recursos económicos para 
promocionar los servicios 

1. No se capacita al personal de la 
empresa 

2. Impuntualidad del personal al asistir a 
laborar 

3. Publicidad ocasional en medios de 
comunicación 

4. Lentitud de los servicios 
5. No cuenta con un política  de precios 
6. No cuentan con un Plan de Marketing 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (FA) 

1. El crecimiento del PIB es una ventaja para el país 
2. Poder de  Negociación con los clientes 
3. Poder de  Negociación con los proveedores 
4. No existen servicios que puedan sustituir a los que ofrecen las 

Hosterías 

 Uso de fortalezas para aprovechar las 
Oportunidades  

F4 - O2 
Captar mayor mercado en la Hostería a través de:   

Ofrecer los servicios que presta la Hostería El 
Arenal utilizando los medios de comunicación con 

tecnología 

Vencer Debilidades aprovechando las 
Oportunidades 

D5 - O2 
Aplicar Políticas de descuentos en la venta de 
los servicios que ofrece la Hostería 

AMENAZA ESTRATEGIAS (DO) ESTRATEGIAS (DA) 

1. La actuación negativa del Gobierno perjudica a nuestro país.  
2. La  instalación de los Asambleístas que aprueban Leyes a 

favor de la ideología del Presidente de la Republica y no del 
pueblo produce inseguridad en el país 

3. La imagen del Poder Judicial está deteriorada 
4. La Balanza de Pagos negativa 
5. La alta tasa Activa de interés  
6. Una alta Inflación en la economía del país 
7. El alto porcentaje de personas en Desempleo  
8. Nuevos Competidores 
9. Rivalidad de Competidores 

Usar Fortalezas para evitar Amenazas  

F5 - A8   
Publicitar A La Hostería Por Los Medios De 

Comunicación Más Sintonizados 

Reducir al mínimo las Debilidades y evitar 
las Amenazas  

D1 - A9  
Capacitar al personal de la Empresa para  

ofrecer un buen servicio 
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CUADRO 28 

RESUMEN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

NRO. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 

ESTRATEGÍA 1 

 

Ofrecer los servicios que presta la Hostería El Arenal 

utilizando los medios de comunicación con tecnología  

 

 

ESTRATEGÍA 2 

 

Aplicar Políticas de descuentos en la venta de los 

servicios que ofrece la Hostería El Arenal 

 

 

 

ESTRATEGÍA 3 

 

Publicitar A La Hostería Por Los Medios De 

Comunicación Más Sintonizados  

 

 

ESTRATEGÍA 4 

 

 

Capacitar al personal de la Empresa para ofrecer un 

buen servicio 
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g. DISCUSIÓN 

DESARROLLO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

OBJETIVO NRO. 1: OFRECER LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA 

HOSTERÍA EL ARENAL UTILIZANDO LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN CON TECNOLOGÍA 

 

PROBLEMA: La Hostería El Arenal a pesar de contar con tecnología no 

promociona a través de esta, los servicios con los que cuenta. 

 

ESTRATÉGIAS 

 Crear una base de datos con los números de celulares de los clientes. 

 Elaborar un Spot publicitario para enviar vía msm por celular. 

 Crear en las redes sociales como Facebook, twiter spot publicitarios. 

 Asociar a las redes  los clientes para hacer conocer los servicios de la 

Hostería. 

 

OBJETIVO 

 

Hacer conocer a los clientes los servicios que presta la Hostería El Arenal, 

resaltando que estos se ofrecen con valores agregados como son la 

calidad y calidez 
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POLÍTICAS 

Los Spot publicitarios deben ser de acuerdo a los servicios que brinda la 

Hostería el Arenal 

 

TIEMPO 

Para ejecutar las estrategias de estos objetivos se ha fijado realizarlo en un 

tiempo de 3 Meses los cuales se ejecutaran en los meses de Junio, Julio y 

Agosto los cuales son meses de alta admisión en la Hostería. Se detalla el 

cronograma a continuación: 

CUADRO 29 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL OBJETIVO NRO. 1 

Nro. ACTIVIDADES MESES 

1 2 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración de una base de 
datos con los números de 
celulares de los clientes 

x x x x x x x x x x x x 

2  Contratación de un servicio 
de mensajería celular 

  x                     

3 Elaboración de spot 
publicitario para enviarse 
vía msm de celular 

    x                   

 4 Enviar el spot publicitario a 
los clientes vía msm 

      x x x x x x x x x 

5 Crear en las redes sociales 
como Facebook, twiter spot 
publicitarios. 

      x                 

6 Asociar a las redes  los 
clientes para hacer conocer 
los servicios de la Hostería 

    x x                 
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CUADRO NRO. 30 

PRESUPUESTO DE LA EJECUCION DEL OBJETIVO NRO. 1 

Nro. ACTIVIDADES UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Elaboración de una base de datos 
con los números de celulares de 
los clientes 

1 50 50 

2 Contratación de un servicio de 
mensajería celular 

1 300 300 

3 Elaboración de spot publicitario 
para enviarse vía msm de celular 

1 25 25 

4 Servicio mensual de internet 3 18 54 

5 Imprevistos     71 

TOTAL 500 

  

RESPONSABLE 

El Responsable directo de este objetivo es el Gerente de la Hostería El 

Arenal el cual realizara la contratación del servicio de mensajería e internet 

y elaboración de spot publicitarios, pero el indirecto serán los funcionarios 

que laboran en servicio al cliente porque ahí es donde se registraran los 

números de celulares de los clientes. 

META 

Al finalizar el mes de agosto del año 2014, la Hostería mediante una 

campaña promocional masiva con publicidad agresiva, tendrá mayor 

posicionamiento en el mercado. 
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CUADRO 31 

OBJETIVO NRO. 1: Ofrecer los servicios que presta la Hostería El Arenal utilizando los medios de comunicación con tecnología 

PROBLEMA ESTRATEGÍAS OBJETIVO POLÍTICAS TIEMPO PRESUPUESTO RESPONSABLE META 

La Hostería El 
Arenal a pesar 
de contar con 
tecnología no 
promociona a 
través de esta, 
los servicios 
con los que 

cuenta 

*Crear una base 
de datos con los 

números de 
celulares de los 

clientes                         
* Elaborar un 

Spot publicitario 
para enviar vía 
msm por celular                              
* Crear en las 
redes sociales 

como Facebook, 
twiter spot 

publicitarios      * 
Asociar a las 

redes  los 
clientes para 

hacer conocer los 
servicios de la 

Hostería 

Hacer conocer a 
los clientes los 
servicios que 

presta la Hostería 
El Arenal, 

resaltando que 
estos se ofrecen 

con valores 
agregados como 
son la calidad y 

calidez 

Los Spot 
publicitarios 

deben ser de 
acuerdo a los 
servicios que 

brinda la Hostería 
el Arenal 

3 Meses 500,00 
(quinientos 

dólares) 

Gerente de la 
Empresa, 

Servicio al cliente 

Al finalizar el 
mes de agosto 

del 
año 2014, la 

Hostería 
mediante una 

campaña 
promocional 
masiva con 
publicidad 

agresiva, tendrá 
mayor 

posicionamiento 
en el mercado. 
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OBJETIVO NRO. 2: APLICAR POLÍTICAS DE DESCUENTOS EN LA 

VENTA DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA HOSTERÍA EL ARENAL 

 

PROBLEMA: La Hostería el Arenal no cuenta con una política de precios 

de los servicios que presta y de esta manera no cuenta con políticas de 

descuentos. 

 

ESTRATÉGIA: Establecer fechas especiales durante el año para realizar 

descuentos de los servicios, a continuación se detalla, como va dirigida la 

estrategia: 

CUADRO 32 

DETERMINACIÓN DE FECHAS ESPECIALES DESCUENTOS 

FECHAS 
ESPECIALES 

PORCENTAJE 
DE 

DESCUENTO 
APLICADO AL 

VALOR 
TOTAL DE 

LOS 
SERVICIOS 

DIRIGIDO A 

Mes del amor y la 
amistad 

3% Las parejas que reserven los servicios para 
utilizarlos el 14 de febrero. 

Mes de la Madre 5% Para las madres que sus parientes reserven 
los servicios para utilizarlos el segundo 
domingo del mes de mayo 

Mes de la Padre 5% Para los padres que sus parientes reserven 
los servicios para utilizarlos el segundo 
domingo del mes de mayo 

Mes del Niño No cancelan el 
servicio 

Para los niños que hagan uso de las piscinas 
el 1 de junio 

Navidad 5% Descuento para las familias que contraten el 
banquete de cena navideña 
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OBJETIVO: Hacer que las fechas especiales que festejan los clientes en la 

Hostería El Arenal sean trascendentales y económicos por contar con 

descuentos al momento de realizar el pago de los servicios. 

 

POLÍTICAS: Los Descuentos deben ir de acuerdo a la planificación de la 

Hostería. 

 

TIEMPO: Durante todo el año 

 

PRESUPUESTO: De acuerdo al consumo de los clientes estipulados 

dentro de las fechas de descuento realizado en el año 2013 el cual 

ascendió a $ 4800.00 de los cuales se promedió un 4.5% de descuento en 

todas la fechas resultando como un presupuesto de $ 216.00. 

 

RESPONSABLE: Gerente de la Empresa 

 

META: Premiar a los clientes por sus consumos, convirtiendo esta 

ESTRATEGÍA como un atractivo para la Hostería El Arenal. 
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CUADRO 33 

 

OBJETIVO NRO. 2: Aplicar Políticas de descuentos en la venta de los servicios que ofrece la Hostería El Arenal 

PROBLEMA ESTRATEGÍAS OBJETIVO POLÍTICAS TIEMPO PRESUPUESTO RESPONSABLE META 

La Hostería el 
Arenal no 

cuenta con un 
sistema de 
fijación de 

precios de los 
servicios que 
presta y de 

esta manera no 
cuenta con 
políticas de 
descuentos 

*Establecer 
fechas 

especiales 
durante el año 
para realizar 

descuentos de 
los servicios 

Hacer que las fechas 
especiales que 

festejan los clientes 
en la Hostería El 

Arenal sean 
trascendentales y 
económicas por 

contar con 
descuentos al 

momento de realizar 
el pago de los 

servicios. 

Los Descuentos 
deben ir de 
acuerdo a la 

planificación de 
la Hostería 

Durante 
todo el 

año 

216.00 Gerente de la 
Empresa 

Premiar a los 
clientes por 

sus 
consumos, 
convirtiendo 

esta 
ESTRATEGÍA 

como un 
atractivo para 
la Hostería El 

Arenal. 
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OBJETIVO NRO. 3: PUBLICITAR A LA HOSTERÍA POR LOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN MÁS SINTONIZADOS 

 

PROBLEMA: Una de las debilidades más preponderante que posee la 

Hostería es la falta de publicidad, que le permita crear una nueva imagen y 

haga conocer los beneficios que trae el Utilizar los Servicios de la Hostería 

El Arenal. 

 

ESTRATÉGIAS:  

 Crear una publicidad llamativa que atraiga a los clientes. 

 Diseñar un eslogan y logotipo que permita fácilmente ser retenido en 

la mente de los clientes. 
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OBJETIVO: Realizar programas publicitarios que permitan informar de los 

servicios que presta la Hostería Establecer los medios de comunicación 

necesarios para el lanzamiento de la publicidad. 

 

POLÍTICAS Que el mensaje publicitario sea acorde con el servicio que 

presta la empresa. Difusión de la publicidad en los medios de 

comunicación. 

CUADRO 34 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

MEDIO DE 
COMUNICACION 

NRO. DE 
TRANSMISION DE 

SPOT PUBLICITARIO 
AL DÍA 

ESPACIOS DE 
COBERTURA 

Radio Amazonas, de la 
ciudad de Yantzaza 
FM 92.1 

5 publicaciones del 
spot  al día: 1 en la 
mañana 1 al medio día 
2 en la tarde y 1 en la 
noche 

Cubre las provincias de: 
Zamora Chinchipe, Morocho 
Santiago, Loja y parte del 
Azuay 

Diario La Hora 3 publicaciones por 
mes  

Cubre las Provincias de Loja 
y Zamora Chinchipe 

Canal Católica Los 
Encuentros 

2 publicaciones al di 
una al medio día y 1 en 
la noche en lo que se 
desarrollan los 
noticieros  

Cubre la Provincia de 
Zamora Chinchipe  

 

TIEMPO: La planificación para promocionar los servicios de la Hostería El 

Arenal es durante un año.  
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PRESUPUESTO  

Radios            $   3500.00 

Prensa                  $     800.00 

Televisión        $  1300.00 

TOTAL    $ 5600.00 

 

FINANCIAMIENTO: Una de las fortalezas de la Hostería El Arenal es que 

su Gerente propietario manifestó que  cuenta con capital propio para poder 

ejecutar el presente Plan.  

 

RESPONSABLE: El responsable de ejecutar este objetivo es el Gerente 

de la Hostería El Arenal. 

 

META: Lograr posicionar a la empresa como la pionera es servicios 

turísticos de la Provincia de Zamora Chinchipe. 
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CUADRO 35 

OBJETIVO NRO. 3:PUBLICITAR A LA HOSTERÍA POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MÁS 
SINTONIZADOS 

PROBLEMA ESTRATEGÍAS OBJETIVO POLÍTICAS TIEMPO PRESUPUESTO RESPONSABLE META 

Una de las 
debilidades más 
preponderantes 

que posee la 
Hostería es la 

falta de 
publicidad, que le 

permita crear 
una nueva 

imagen y haga 
conocer los 

beneficios que 
trae el Utilizar los 

Servicios de la 
Hostería El 

Arenal 

Creatividad en 
la publicidad. 

Diseñar 
un eslogan y 
logotipo que 

permita 
fácilmente ser 

retenido en 
la mente de los 

clientes. 

Realizar programas 
publicitarios que 

permitan informar de 
los servicios que 
presta la Hostería 

Establecer los medios 
de comunicación 

necesarios para el 
lanzamiento de la 

publicidad. 
 

Que el mensaje 
publicitario sea 
acorde con el 
servicio que 

presta 
la empresa. 

Difusión de la 
publicidad en 

los 
medios de 

comunicación. 

1 AÑO  Radios   $   3500.00 
Prensa  $     800.00 
Televisión $1300.00 

TOTAL  $      5600.00 
 

FINANCIAMIENTO: 
Capital propio 

Gerente Lograr 
posicionar a 
la empresa 

como la 
pionera es 
servicios 

turísticos de 
la Provincia 
de Zamora 
Chinchipe 



OBJETIVO NRO. 4: CAPACITAR AL PERSONAL DE LA EMPRESA 

PARA OFRECER UN BUEN SERVICIO 

 

PROBLEMA:  

 

Una de las debilidades de la empresa es no capacitar continuamente a su 

Recurso Humano, es un factor muy importante para la Hostería El Arenal 

es capacitar al personal en  Atención al Cliente, lo que debe ser realizado 

para ofrecer un servicio de calidad y Relaciones Humanas. 

 

ESTRATEGÍA: 

 

Establecer un plan de Capacitación dirigido al personal de la Hostería El 

Arenal, en aspectos muy importante como son: la Atención al cliente y 

Relaciones Humanas. 

 

OBJETIVO:  

Capacitar el 100% del personal de la Hostería El Arenal, por lo menos una 

vez al año sobre aspectos muy importantes como son: la Atención al 

cliente y Relaciones Humanas. 
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POLÍTICAS: Lograr que la capacitación para los empleados de la Hostería 

El Arenal conozca sobre la Atención al cliente y relaciones humanas para 

que ofrezcan servicios con calidad y calidez. 

TIEMPO: Para el desarrollo de este objetivo a los empleados se capacitara 

2 veces al año, con el objeto de enriquecer sus conocimientos. 

CUADRO 36 
CRONOGRAMA Y RESPONSABLE 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DE LA 

ELABORACIÓN 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

Buscar temas apropiados 
para capacitar al personal 

 

 

Gerente 

 

 

Gerente 

Seleccionar las 
Instituciones Públicas o 
Privadas donde se va a 
realizar la capacitación  

CUADRO 37 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nro. ACTIVIDADES MESES 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Determinar lista de 
Instituciones 
Públicas que 
ofrecen 
capacitaciones 
sobre: Atención al 
cliente y Relaciones 
Humanas  

 
 
 
x 

                                     

2 Elaboración del 
Plan de 
Capacitación del 
Personal 

    
x 

 
x 

                           

3 Inscripción y pago         x                       

4 Ejecución de la 
capacitación del 
Servicio al Cliente 

          
x 

                    

5 Evaluación de la 
capacitación de 
Atención al Cliente 
en la aplicación del 
desarrollo de las 
actividades diarias 
del Empleado 

                     
 
 
x 

        
 
 
x 

 

6 Ejecución de la 
capacitación de 
Relaciones 
Humanas 

                              
x 
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PRESUPUESTO: El presupuesto para el desarrollo de este objetivo de: 

CUADRO 38 

NRO. CONTENIDO 
DEL CURSO 

TIEMPO LUGAR NRO. DE 
PARTIC. 

V/PARTICI
PANTE 

VALOR 
TOTAL 

1 Curso de 
Atención al 
Cliente 

10 días SECAP 27 60,00 1620,00 

2 Curso de 
Relaciones 
Humanas 

10 días SECAP 27 60,00 1620,00 

TOTAL 3240,00 

 

META: 

 

Contar con personal capacitado, con la finalidad de brindar buenos 

servicios.   

 

 

 

 

 

 



CUADRO 39 

OBJETIVO NRO. 4: Capacitar Al Personal De La Empresa Para Ofrecer Un Buen Servicio 

PROBLEMA ESTRATEGÍA
S 

OBJETIVO POLÍTICAS TIEMPO PRESUPUESTO RESPONSABLE META 

Una de las 
debilidades de 
la empresa es 
no capacitar 

continuamente 
a su Recurso 

Humano, en un 
factor muy 

importante para 
la Hostería El 

Arenal es 
capacitar al 
personal en  
Atención al 

Cliente, lo que 
debe ser 

realizado para 
ofrecer un 
servicio de 

calidad. 

Establecer un 
plan de 
Capacitación 
dirigido al 
personal de la 
Hostería El 
Arenal, en 
aspectos muy 
importante 
como son: la 
Atención al 
cliente y 
Relaciones 
Humanas. 

 

Capacitar el 100% 
del personal de la 
Hostería El Arenal, 
por lo menos una 
vez al año sobre 
aspectos muy 
importantes como 
son: la Atención al 
cliente y 
Relaciones 
Humanas. 

 

Lograr que la 
capacitación 

para los 
empleados de la 

Hostería El 
Arenal conozca 

sobre la 
Atención al 

cliente y 
relaciones 

humanas para 
que ofrezcan 
servicios con 

calidad y calidez 

Para el 
desarrollo 
de este 

objetivo a 
los 

empleados 
2 veces al 
año, con el 
objeto de 

enriquecer 
sus 

conocimie
ntos. 

3,240.00 Gerente Contar con 
personal 
capacitado, 
con la 
finalidad de 
brindar 
buenos 
servicios.   

 

 



CUADRO 40 

RESUMEN DE COSTOS POR OBJETIVOS 

NRO. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VALOR 

 

ESTRATEGÍA 1 

 

Ofrecer los servicios que presta la Hostería 

El Arenal utilizando los medios de 

comunicación con tecnología  

 

 

500.00 

 

ESTRATEGÍA 2 

 

Aplicar Políticas de descuentos en la venta 

de los servicios que ofrece la Hostería El 

Arenal 

 

 

 

216.00 

 

ESTRATEGÍA 3 

 

Publicitar A La Hostería Por Los Medios De 

Comunicación Más Sintonizados  

 

 

5600.00 

 

ESTRATEGÍA 4 

 

 

Capacitar Al Personal De La Empresa Para 

Ofrecer Un Buen Servicio 

 

 

 

3240.00 

TOTAL 9556.00 
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h.     CONCLUSIONES  

 

Realizado el presente trabajo de investigación en la Hostería “El 

Arenal”, se concluido de la siguiente manera. 

 

 De los resultados obtenidos en la entrevista realizada gerente 

la Hostería El Arenal y a la encuesta aplicada a los 

empleados no cuenta  con un Plan Estratégico de Marketing. 

 El análisis externo e interno efectuado a la Hostería ayudó a 

determinar las fortalezas y debilidades, mediante un cuadro 

ponderado que ha permitido concluir que la empresa cuenta 

con un gran potencial interno puede ser aprovechado y 

contrarrestar las amenazas con las que se enfrenta la 

empresa en el día a día.  

 La evaluación de los factores internos dio como resultado el 

valor de 2.64 lo que significa que las fortalezas están 

predominantes por las debilidades que posee la empresa. 

 La evaluación de los factores externos dio como resultado el 

valor de 2.57 lo que significa que las Oportunidades son 

totalmente predominantes a las amenazas. 

 Se propuso realizar la publicidad utilizando las bondades que 

ofrece la tecnología  a través de mensajes de textos por 

celular, por un costo de 500.00 dólares. 
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 Se propuso un plan de promociones para de igual manera 

incrementar las ventas, llegando a un costo de $ 216.00 

dólares americanos.  

 Se efectuó un plan de publicidad para mejorar las ventas y 

lograr tener un buen posicionamiento en el mercado, teniendo 

un costo de $ 5,600.00  dólares americanos. 

 Además, para mejorar la Atención al Cliente es necesario que 

capacite al personal por lo que se un Plan de capacitación  

por un valor de 3240.00.   

 El presente Plan de Marketing propuesto para la Hostería, 

contiene  cuatro objetivos estratégicos a implementarse cuyo 

costo total asciende a  $ 9556.00  dólares americanos.   
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i. RECOMENDACIONES 

 

Al término del presente trabajo es pertinente presentar algunas 

recomendaciones que conlleven a fortalecer el accionar dela Hostería. 

 

 Se recomienda al Gerente  de la empresa, acoger las propuestas 

expuestas en el presente tema de investigación que permita un mejor 

crecimiento de Hostería y así aumentar su rentabilidad. 

 Se recomienda llevar a cabo la reorganización Técnico- Administrativa, 

mejorando así una adecuada  organización y cumplimiento de las 

actividades por parte del Gerente y personal de la empresa.  

 Se recomienda una campaña de publicidad y promociones a través de 

los medios de comunicación, con la finalidad de hacer conocer la 

imagen de la hostería y así tener una cobertura en el  mercado por 

ende captar nuevos clientes.  
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k)      ANEXOS 

 

ANEXO Nº  1 

FICHA RESUMEN: 

 

a) TEMA: 
 

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA HOSTERÍA “EL 

ARENAL”, DE LA PARROQUIA DE CUMBARATZA, PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE.” 

 

PROBLEMA: 

 

En el mundo globalizado con mercados tan competitivos como los 

que enfrentamos, las empresas se ven obligadas a buscar mayor 

eficiencia y eficacia en sus procesos productivos empresariales. El 

proceso empresarial es fundamental en la demanda de sus 

productos y/o servicios para establecer planes estratégicos de 

ventas y operación de la empresa. 

Los flujos de capitales han afectado a la estabilidad del crecimiento 

en América Latina y el Caribe. Las autoridades han tenido que 

enfrentar problemas para conciliar las variaciones de liquidez y las 

políticas de estabilización real, las empresas deben estar siempre 

orientadas hacia la búsqueda de normas con innovación, creatividad, 

desarrollo que  las conlleven a ser más competitivas frente a las 

demás y estar dispuestos para asumir los nuevos cambios 

globalizantes que presenta el entorno.  
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El Ecuador al igual que los demás países de la región andina, está 

totalmente expuesto a la competencia internacional, debido al 

proceso de apertura y desregulación comercial, esto por un lado 

tiene beneficios importantes como el crecimiento de las 

exportaciones de productos primarios, pero las importaciones de 

bienes de capital y de productos con alto contenido de mano de obra 

lo hacen a un ritmo mayor, volviéndose crecientemente negativo el 

saldo en la balanza comercial.  

 

El crecimiento actual en el mercado turístico en la Provincia de 

Zamora Chinchipe en especial en los cantones de Zamora, Centinela 

de El Cóndor, El Pangui, Nangaritza, deben de tomar en cuenta los 

diferentes cambios paradigmáticos que presenta el entorno, por lo 

que se debe aplicar un planes de marketing bien desarrollados para 

llegar a los futuros y actuales clientes de los servicios. 

 

Existen varias Hosterías en nuestra provincia las cuales deben 

apuntar crecer a corto plazo, mediano y largo plazo, mediante 

productos de calidad y la mantención relaciones a largo plazo con 

los clientes, buscando su fidelidad. Por lo que al crear un producto 

nuevo, se buscará desarrollarse en el mercado turístico que haya 

mayor competencia en el sector. Para ejecutar esas Estrategias 

debe considerar las etapas del proceso del marketing, como son la 

investigación de mercados, análisis del mercado, presupuestos 
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comerciales, mezcla de marketing (producto, precio, promoción y 

distribución), ejecución, control y evaluación.   

En la actualidad, en la Hostería “El Arenal” de la parroquia de 

Cumbaratza, no tiene como cultura utilizar una técnica de marketing, 

por cuanto, la mayoría de empresas han surgido de una manera 

empírica.  

 

Por lo que es necesario que se aplique en la Hostería “El Arenal” de 

la parroquia de Cumbaratza, un Plan Estratégico de Marketing que le 

permita de esta manera satisfacer las necesidades y deseos de los 

clientes; una segmentación que le permita conocer cuáles serían los 

posibles clientes potenciales, una planeación estratégica de 

marketing  que le permita aplicar técnicas de gestión que conlleven a 

la consecución de los objetivos planteados,  los objetivos 

estratégicos que determinen nuevas formas de competir en el 

mercado local logrando una ventaja competitiva y de esa forma 

lograr un mayor posicionamiento.  

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto es necesario delimitar el 

problema mediante el cual estará basada la presente investigación: 

“La no aplicación de un adecuado plan estratégico de marketing, por 

la empresa Hostería “El Arenal” de la parroquia de Cumbaratza, ha 

originado poco crecimiento de la empresa. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La idea de investigación, nace como parte de la formación-

profesional, investigación-desarrollo y de vinculación con la 

colectividad de la Universidad Nacional de Loja, que pretende 

contribuir al desarrollo socioeconómico de la Zona 7 Sur del 

Ecuador; en este contexto se propone el desarrollo del proyecto 

titulado: “Plan Estratégico de Marketing para la Hostería “El Arenal”, 

de la parroquia de Cumbaratza, provincia de Zamora Chinchipe.”, 

justificándose por las siguientes razones: 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

El presente trabajo tiene un carácter formativo; es decir, pretende la 

realización de un Plan Estratégico de Marketing para la Hostería el 

Arenal, sobre la base de elaboración de un estudio de marketing que 

contengan nuevos resultados; utilizando los conocimientos 

adquiridos en la formación profesional durante la carrera de 

estudios, aplicados a la realidad social, para el fortalecimiento 

Institucional, que contribuyan al desarrollo empresarial en la Troncal 

Amazónica de la Zona 7 Sur y sociedad en general.    
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JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

Con la elaboración y ejecución del proyecto permitirá la aplicación 

mediante el presente estudio del “PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING PARA LA HOSTERÍA “EL ARENAL” DE LA 

PARROQUIA DE CUMBARATZA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE”, e incentivar el desarrollo empresarial, con la finalidad 

de dinamizar la comercialización de los productos y servicios, para la 

Hostería “El Arenal”, creando fuentes de empleo en beneficio de la 

población y los inversionistas  que conforman la empresa objeto de 

estudio. 

 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

El trabajo de investigación, pretende investigar sobre el estudio de la 

aplicación de un “PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

HOSTERÍA “EL ARENAL”, DE LA PARROQUIA DE CUMBARATZA, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, que permita llevar la 

empresa al desarrollo armónico en las distintas actividades de las 

áreas funcionales de la misma. Es importante recalcar el aporte que 

brindará el desarrollo de este  trabajo que ayudará a obtener mayor 

rentabilidad, a través de la adecuada planificación de marketing, 

logrando de esta manera desarrollar económicamente el sector 

turístico de la zona. 
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OBJETIVOS 

 

General 

 

Diseñar un Plan Estratégico de Marketing para la Hostería “EL 

ARENAL”, de la parroquia de Cumbaratza. 

 

Específicos 

 

 Realizar un análisis interno y externo con la finalidad de 

conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

de la empresa mediante el uso del FODA. 

 

 Desarrollar un Diagnóstico situacional del entorno en que se 

desenvuelve la Hostería. 

 

 Puntualizar técnicas y elementos adecuados para definir 

Estrategias de mercado para la empresa. 

 

 Proponer los Objetivos Estratégicos y el Plan de Acción a 

ejecutar para la empresa en estudio 
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MÉTODOLOGÍA 

 

La Metodología que se utilizará para alcanzar los objetivos 

propuestos en el presente proyecto, está basada en métodos, 

técnicas, procedimientos, a través de recopilación, análisis e 

interpretación de información; además permitirá desarrollar una 

planificación detallada en cada una de sus partes. 

 

Las características del presente proyecto, permite utilizar los 

métodos de investigación: científico, descriptivo, matemático-

analítico, inductivo y deductivo de esta manera se desarrollar la  

planificación de las actividades en cada una de sus etapas que 

garanticen además el logro de los objetivos establecidos y proponer 

alternativas para la elaboración del plan estratégico de marketing 

para la Hostería el Arenal de la ciudad de Cumbaratza. 

 

EL MÉTODO CIENTÍFICO: será la base de la búsqueda del conocimiento 

y del cual se desglosa todos los métodos conocidos, siendo estos un 

conjunto de procedimientos para el desarrollo de la de la investigación. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Mediante este método se describirá cual es la 

realidad en sí de la empresa “Hostería El Arenal” para establecer cuáles 

son sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 
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MÉTODO  MATEMÁTICO – ANALÍTICO: El método analítico ayudara a la 

extracción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y 

examinarlas por separado es decir en la tabulación de los datos obtenidos 

de la entrevista y encuestas que se aplicara en la investigación.  

 

MÉTODO INDUCTIVO Y DEDUCTIVO: Este método se presenta 

como un conjunto de afirmaciones generales y que luego se deduje 

las conclusiones por consecuencias de las características 

particulares para empresa según su situación actual.  

 

TÉCNICAS  

 

Es necesario aplicar técnicas e instrumentos con los cuales se obtendrá  

información necesaria y real para el desarrollo de la investigación. Para lo 

cual se aplicará las siguientes: 

 

TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA: Esta técnica permitirá 

conocer de una manera puntual el lugar donde se llevara a cabo la 

investigación y verificara la Estructura Orgánica Funcional actual.  

TÉCNICA DE LA ENTREVISTA: Permitirá obtener información verbal, se 

acudirá a realizar una entrevista al Gerente de la empresa y a los 

empleados de la misma,  quienes brindaran información útil y verás para el 

desarrollo del presente trabajo investigativo. 
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TÉCNICA DE LA ENCUESTA: Las encuestas serán aplicadas a los 

clientes de los lugares turísticos de la provincia (5326), dato obtenido 

de la Cámara de Turismo de Zamora, lo que constituye la muestra 

con cual realizamos nuestro estudio de investigación.  

La obtención del tamaño de la muestra fue mediante la siguiente 

fórmula: 

  
 

     
 

Expresión en donde: 

n: Tamaño de la Muestra 

N = Universo en Estudio (Datos tomados de la  Empresa): 960 clientes 

fijos, y 5326 turistas (Cámara de Turismo de Zamora) 

2

E : Margen de error (5%) 

  
 

     
 

n= 5326 

      1+(0.5)2 5326 

n= 5326 

      1+13.32 

n= 5326 

      14.32 

n= 371.92 

n= 372  
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ANEXO Nº  2.- ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTAS AL GERENTE 

1. ¿Cuándo fue creada la Hostería el Arenal? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuál es el objetivo principal de la Hostería el Arenal? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

3. ¿Cuáles son los servicios que presta su Hostería? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

4. ¿Considera usted que la misión y visión de la Hostería se enfoca a  

la excelencia del buen servicio? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

 

 



P á g i n a  | 170 

 

 

5. Considera usted que un Plan Estratégico de Marketing, es 

necesario en este tipo de negocio? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

6. ¿Capacita usted al personal de su Hostería para brindar una mejor 

atención al cliente? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

7. ¿Tiene conocimiento de lo que es el FODA? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………….. 

8. ¿Conoce Ud. En número aproximado cuantos clientes habituales 

maneja la empresa? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………. 

9. Ud. Cree que Cumbaratza es un lugar turístico  

Si  

No  

Por qué? 

10. Que medios de publicidad utiliza usted para promocionar la 

Hostería? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………… 
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11. La Hostería  el Arenal cuenta con presupuesto para la marketing. 

En caso de ser afirmativo que cantidad anual está destinado para la 

hostería? 

 

12. Considera usted que los medios que maneja la hostería son 

competitivos para el mercado?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

13. Que mensaje daría usted a los turistas para que visiten la Hostería 

el Arenal? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………… 
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ANEXO NRO. 3.- ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE LA 
HOSTERÍA EL ARENAL 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Solicito me colabore llenando la presente encuesta con la finalidad de 

obtener información importante sobre la Hostería El Arenal, para 

desarrollar un Proyecto de investigación, Gracias. 

 

1.- ¿Por qué medios de comunicación se enteró de la hostería el Arenal?  

............................................................................................................ 

2.- ¿Considera usted que la ubicación geográfica de la hostería el Arenal, 

es estratégica para el turismo?  

............................................................................................................ 

3.- ¿Cuál es el objetivo principal que tiene usted como cliente al visitar la 

hostería  el Arenal? 

............................................................................................................ 

4.- Los precios que maneja la Hostería los considera. Usted? 

............................................................................................................ 

5.-Con qué frecuencia visita usted la Hostería el Arenal? 

............................................................................................................ 
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6.- Con una X califique de acuerdo a su criterio el servicio recibido en la 

Hostería “El Arenal”. 

Excelente   Bueno  Regular 

7.- Con una X marque, en que aspectos cree usted que deberíamos 

mejorar 

Atención al cliente 

Servicios 

Comida 

Variedad 

8.-Marque con una X, cual es el aspecto que más disfruto de la Hostería 

“El Arenal” 

Atención al cliente 

Servicios 

Comida 

Variedad 

9.- ¿Qué servicios usted cree, que se debería incorporar a la Hostería “El 

Arenal”? 

............................................................................................................ 
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ANEXO NRO. 4.- ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DE LA 
HOSTERÍA EL ARENAL 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Solicito me colabore llenando la presente encuesta con la finalidad de 

obtener información importante sobre la Hostería El Arenal, para 

desarrollar un Proyecto de investigación, Gracias. 

 

1. ¿Usted conoce las políticas de la Hostería el arenal? 

............................................................................................................ 

2.- ¿Qué hace usted, cuando se le presenta algún inconveniente en el 

momento de brindar atención al cliente o con su trabajo? 

............................................................................................................ 

3. ¿Alguna vez ha recibido capacitación? 

............................................................................................................ 

4. ¿Se siente motivado por la empresa? 

............................................................................................................ 

5. ¿Siente que la empresa le ha brindado espacios en los que usted 

puede, opinar y aportar con sus conocimientos? 

............................................................................................................ 
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6. ¿Cómo es su relación con sus compañeros de trabajo? 

............................................................................................................ 

7. ¿Usted conoce sus funciones dentro de la empresa? 

............................................................................................................ 

1. ¿Cuáles usted considera que son los aspectos más importantes en su 

trabajo?  

 

Aseo  

Calidad de alimentos  

Presentación de servicios  

Atención al cliente 

 

9. ¿Cuáles es el motivo por el que recibe más llamados de atención?  

 

Presentación personal  

Falta de planeación  

Por impuntual 
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ANEXO NRO. 5.- PUBLICIDAD Y LOGO PARA LA HOSTERÍA EL 

ARENAL 
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