
 

  

I 

 

            

 

 

 

 

 

        TÍTULO: 
 

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

HOSTERÍA PLAYA VERDE DEL CANTÓN 

YANZATZA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE” 

 

 
           AUTORA: 

 

               Wilma Yolanda Guaillas Medina 

      DIRECTOR: 
 

                Ing. Edison Vinicio Espinosa MAE.            

                                       
 
 

 
LOJA – ECUADOR 

2014 
 

Modalidad de estudios a distancia 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

TESIS PREVIA A LA 

OBTENCION DEL TITULO DE 

INGENIERA COMERCIAL 

 



 

  

II 

 

 

  



 

  

III 

 

 

  



 

  

IV 

 

 

 



 

  

V 

 

 

Agradecimiento 
 

 

Mi gratitud a la Universidad Nacional de Loja, Modalidad de 

Estudios a Distancia, Carrera Administración de Empresa, por 

brindarme la oportunidad de ser protagonista de un cambio social a 

través de una verdadera preparación académica.  

 

Así mismo, agradezco a mi familia por su apoyo incondicional, 

a los docentes de la Carrera Administración de Empresas, de manera 

especial al Ing. Edison Vinicio Espinosa Bailón, Director de la 

presente tesis, mi gratitud ferviente por su asesoramiento, quien con 

absoluto conocimiento y profesionalismo, oriento y guio la elaboración 

de todo mi trabajo investigativo. 

 

LA AUTORA 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

VI 

 

Dedicatoria 
 

El presente trabajo de investigación lo dedico a mi hermosa 

familia.  

 

De manera especial a mi querida Madresita Rosa Medina quien 

ha sido siempre mi gran apoyo, gracias por tu amor y paciencia, por 

esperar y luchar junto a mí para conseguir mí sueño tan anhelado.  

 

A mi padre que a la distancia ha sido mi apoyo y siempre ha 

estado pendiente de mis logros, triunfos y derrotas, y de mi formación 

personal y profesional.  

 

De todo corazón también este trabajo lo dedico a mis 

hermanos, quienes con su apoyo y cariño han sido y serán los que me 

den la fuerza para seguir adelante.  

 

Wilma Yolanda Guaillas Medina 

 

 

  

 



1 
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b. RESUMEN  

 

Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para la Hostería Playa Verde 

del cantón Yanzatza, provincia de Zamora Chinchipe, fue el objetivo 

principal planteado para el desarrollo del presente trabajo y los objetivos 

específicos fueron enfocados de la siguiente manera: Realizar un 

diagnóstico, para definir la situación actual de la empresa. Determinar los 

factores externos de la empresa. Determinar los factores internos. 

Realizar un análisis de los factores claves internos y externos para 

determinar el FODA. Formular objetivos y alternativas estratégicas. 

 

Para lograr estos objetivos fue necesario recurrir a diferentes métodos de 

investigación científica entre ellos tenemos al método, histórico, 

deductivo,  inductivo, estadístico, descriptivo y analítico; también se 

recurrió al uso de técnicas de investigación como la bibliográfica, la 

observación, la entrevista y la encuesta.  

 

Dentro de los resultados: Como fase preliminar del desarrollo de la 

presente investigación se realizó un análisis de los factores externos de la 

Hostería Playa Verde; para ello, se analizaron los factores económico, 

político, social y tecnológico del medio, así como también se realizó un 

análisis de la cinco fuerzas de PORTER y su incidencia directa e indirecta 

en el normal desenvolvimiento de la empresa, de esta manera se logró 
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identificar las principales oportunidades y amenazas de esta organización. 

El resultado ponderado del análisis de los factores externos permitió 

determinar que la Hostería Playa Verde, cuenta con un predominio de 

amenazas, ya que así lo confirma el resultado ponderado de la aplicación 

de la matriz de evaluación de factores externos M.E.F.E., cuyo resultado 

arroja un valor de 2.48. 

 

En segunda instancia se realizó un análisis general interno de la situación 

actual de la empresa, a través de la información obtenida de las 

encuestas y de entrevista realizada a los principales integrantes de la 

organización, donde se conocieron sus principales fortalezas y 

debilidades.  El resultado ponderado del análisis de los factores internos 

permitió determinar que la Hostería Playa Verde, cuenta con un 

predominio claramente definido de debilidades, ya que así lo confirma el 

resultado ponderado de la aplicación de la matriz de evaluación de 

factores externos M.E.F.I, cuyo resultado arroja un valor de 2.44. 

 

Seguidamente se realizó la matriz FODA, y la de Alto Impacto, donde se 

establecieron las estrategias FO, FA, DO, DA.  En la discusión 

encontramos los objetivos estratégicos propuestos para la empresa, los 

cuales llegaron a constituirse en la base sólida sobre la cual se cimento el 

desarrollo del plan estratégico de marketing, a continuación su 

descripción:  
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- Incrementar la cartera de clientes fortaleciendo los convenios con 

empresas por medio de la implementación de promociones. Para el 

cumplimiento del este objetivo se requiere una inversión de 

$1500,00. 

- Incrementar segmento de mercado por medio de convenios con 

agencias de viajes a nivel nacional promoviendo paquetes 

promocionales. Para el cumplimiento del este objetivo se requiere 

una inversión de $ 600,00. 

- Brindar un mejor servicio a través de capacitaciones a los 

empleados de la Hostería Playa Verde con el apoyo de Ministerio 

de Turismo. Para el cumplimiento del este objetivo se requiere una 

inversión de $ 160,00. 

- Hacer conocer los servicios que ofrece la Hostería Playa Verde a 

través de publicidad para captar un mayor  número de clientes. 

Para el cumplimiento del este objetivo se requiere una inversión de 

$6.220,00. 

 

El resultado presupuestario para el cumplimiento sistémico de los 

objetivos del presente plan estratégico suma un total de $ 7.130,00. 

 

En la parte complementaria del presente trabajo, se presenta una serie de 

conclusiones y recomendaciones, las cuales se constituyen en un extracto 

debidamente sintetizado de la presente investigación. 
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ABSTRACT 

 

Develop a Strategic Marketing Plan for the Hostry Playa Verde Canton 

Yanzatza province of Zamora Chinchipe, was the main objective set for 

the development of this work and the specific objectives were focused as 

follows: Conduct an assessment to define the situation current company. 

Determine the external factors of the company. Determine the internal 

factors. An analysis of internal and external key factors to determine the 

SWOT. Formulate objectives and strategic alternatives. 

 

To achieve these objectives it was necessary to use different methods of 

scientific research among them are the method, historical, deductive, 

inductive, statistical, descriptive and analytical; also resorted to the use of 

research techniques in literature, observation, interview and survey. 

 

Among the results: As a preliminary stage in the development of this 

research an analysis of external factors Hostry Playa Verde was 

performed; for this, the economic, political, social and technological 

environmental factors were analyzed, and an analysis of the five forces of 

Porter and their direct and indirect impact on the normal development of 

the company, so also performed was identified the main opportunities and 

threats of the organization. 
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The weighted result of the analysis of external factors allowed determining 

the Hostry Playa Verde, has a prevalence of threats, and that this is 

confirmed by the weighted result of the implementation of the assessment 

matrix MEFE external factors, the result yields a value 2.48. 

 

Secondly an internal general analysis of the current situation of the 

company was made through information obtained from surveys and 

interview with key members of the organization where its main strengths 

and weaknesses they met. 

 

The weighted result of the analysis of the internal factors that determine 

allowed the Hostry Playa Verde has a clearly defined dominance 

weaknesses, and that this is confirmed by the weighted result of the 

implementation of the assessment matrix MEFI external factors, the result 

shows a value of 2.44. 

 

Following the SWOT matrix was performed, and the High Impact, where 

FO, FA, DO, DA strategies were established. 

 

In the discussion we find the proposed strategic objectives for the 

company, which came to constitute the solid foundation on which the 

development of the strategic marketing plan cement then their description: 
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- Increase customer base by strengthening partnerships with 

companies through the implementation of promotions. In pursuit of 

this objective an investment of $ 1,500.00 is required. 

- Increase market segment through agreements with travel agencies 

promoting nationwide promotional packages. In pursuit of this 

objective an investment of $ 600.00 is required. 

- Provide better service through training to employees at Hostry 

Playa Verde is supported by Ministry of Tourism. In pursuit of this 

objective an investment of $ 160.00 is required. 

- Ask about the services offered by the Hostry Playa Verde through 

advertising to attract more customers. In pursuit of this objective an 

investment of $ 6220.00 USD is required. 

 

The outturn for the systemic implementation of the objectives of this 

strategic plan has a total of $ 7,130.00. 

 

A number of conclusions and recommendations presented in the 

complementary part of this work, which constitute an extract properly 

synthesized in the present investigation. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

Un plan  estratégico de marketing es un documento donde se detalla lo 

que se espera conseguir con ese proyecto, lo que costará, el tiempo y los 

recursos a utilizar para su consecución, y un análisis detallado de todos 

los pasos que han de darse para alcanzar los fines propuestos. 

 

Entendiendo esta definición he propuesto realizar un: “PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA HOSTERÍA PLAYA VERDE 

DEL CANTÓN YANZATZA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE”. 

 

El cual inicia con el resumen, en donde se especifica los aspectos más 

relevantes a los que se llegó con la investigación, así mismo se realizó 

una introducción en la que consta el contenido de la tesis. En la 

Revisión de Literatura, se especifica y conceptualiza cada uno de los 

pasos que conlleva  un plan estratégico de marketing; dentro de 

Materiales y Métodos, se realizó una descripción de los métodos y 

técnicas que se utilizaron para recopilar la información. 

 

En los resultados se presenta, el diagnostico situacional de la Hostería 

Playa Verde, así como también un análisis profundo interno y externo 

donde se identifican las principales fortalezas, debilidades, oportunidades 

y amenazas, identificando las matrices Matriz de Evaluación de los 
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Factores Externos (MEFE) y Matriz de Evaluación de los Factores 

Internos (MEFI). También aquí encontramos la Matriz FODA, y la de Alto 

Impacto, que es el resultado de los cruces FO (Fortalezas Vs. 

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

Oportunidades) y DA (Debilidades Vs. Amenazas). 

 

En la discusión se presenta los cuatro objetivos estratégicos propuestos 

para la empresa:  

- Incrementar la cartera de clientes fortaleciendo los convenios con 

empresas por medio de la implementación de promociones. 

- Incrementar segmento de mercado por medio de convenios con 

agencias de viajes a nivel nacional promoviendo paquetes 

promocionales. 

- Brindar un mejor servicio a través de capacitaciones a los 

empleados de la Hostería Playa Verde con el apoyo de Ministerio 

de Turismo. 

- Hacer conocer los servicios que ofrece la Hostería Playa Verde a 

través de publicidad para captar un mayor  número de clientes. 

 

Finalmente, se determinaron las conclusiones y recomendaciones a las 

que se llegó en base a los resultados obtenidos. Conjuntamente se 

presenta la bibliografía utilizada y los anexos respectivos que 

complementan el trabajo, esperando que este sea un aporte sustancial 

para la Hostería Playa Verde. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

MARCO TEORICO REFERENCIAL  

 

Turismo  

 

El turismo consiste en los viajes y estancias que realizan personas en 

lugares distintos a su entorno habitual, por un período superior a un día e 

inferior a un año, por ocio, negocios u otros motivos.1  

 

Alojamiento 

 

Alojamiento es la acción y efecto de alojar o alojarse (hospedar, 

aposentar, colocar una cosa dentro de otra). El uso más frecuente del 

término está vinculado al lugar donde las personas pernoctan o acampan, 

generalmente en medio de un viaje o durante las vacaciones. 

 

Tipos de Alojamiento en el Ecuador 

 

 Albergue: Establecimiento público, especialmente para jóvenes 

viajeros; comodidades mínimas, tarifas accesibles.  

                                                   
1
 Según la Organización Mundial del Turismo 
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 Camping: Área para acampar o estacionar remolques, servicios 

mínimos.  

 Condominios: Equipamiento completo.  

 Estancias de Turismo: Establecimientos agropecuarios donde 

generalmente el alojamiento es secundario.  

 Habitaciones Privadas: Alquiler de camas en casas privadas.  

 Casas de Huéspedes: Establecimiento público, funciona como 

hotel pequeño y económico (sólo alojamiento y poca calidad).  

 Posadas: Establecimiento público, primordialmente alimentos y 

bebidas y el alojamiento son secundario.  

 Balnearios o Clínicas de Recuperación: servicios y tratamientos 

médicos más las comodidades de un hotel.  

 Pensiones: Establecimientos públicos, pocos servicios y comida 

sólo para huéspedes.  

 Hotel Garni: El hotel es un edificio equipado y planificado para 

albergar a las personas de manera temporal. 

 Moteles: Establecimiento público, ofrece habitación, baño y 

estacionamiento, se encuentran generalmente cerca de las rutas.  

 Botel: Hotel sobre plataforma flotante.  

 Rotel: Hotel sobre ruedas  

 Hostal: Establecimiento público, son unidades constituidas por 

habitaciones para alojarse y pueden dar alimentos y bebidas y 

otros servicios.  
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 Hostería: Establecimiento de categoría inferior al hotel que ofrece 

alojamiento y comida. 

 Residencia Vacacional: Casa que se alquilan en zonas 

vacacionales por semana, quincena, mes, etc.  

 Cruceros: Barcos que brindan servicios iguales a un hotel mientras 

realiza paseos en el mar 

  

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

 

Plan Estratégico de Marketing 

 

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

estructurada se definen los objetivos comerciales a conseguir en un 

periodo de tiempo determinado y se detallan las estrategias y acciones 

que se van a  cometer para alcanzarlos en el plazo previsto.2 

 

En otras palabras el plan estratégico de marketing proporciona una visión 

clara del objetivo final y de lo que se quiere conseguir en el camino hacia 

la meta, a la vez informa con detalle de la situación y posicionamiento en 

los que nos encontramos, marcándonos las etapas que se han de cubrir 

para su consecución. 

 

                                                   
2
 ORDÓÑEZ, Ronald. “Marketing Estratégico”. 2007. Pág. 6. ppt.   
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Objetivos  

 
 

3Los objetivos de la planificación estratégica son los siguientes:  

 

- Familiarizar a los participantes con los problemas implícitos en las 

decisiones de marketing a las que se enfrentan organizaciones 

multi producto y multi-mercado. 

- Desarrollar habilidades para analizar mercados y ventajas 

competitivas.  

- Proveer de un contexto, a través de la revisión de casos, en el que 

los participantes pueden discutir sobre la implementación de 

diferentes decisiones estratégicas de marketing. 

 

Importancia del Plan Estratégico de Marketing 

 

Sea cual sea el tamaño de una empresa, la planeación estratégica de 

marketing es fundamental para el éxito de ésta, debido a las siguientes 

razones: 

 

 Propicia el desarrollo de la empresa. 

 Maximiza el aprovechamiento de los recursos y tiempo. 

                                                   
3
 CASTILLO. María Fernanda. Pensamiento Estratégico: Una perspectiva para los 

ejecutivos. Pág. 45   
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 Sirve de base para las funciones administrativas de planeación, 

organización, dirección y control, para organizar los recursos, para 

coordinar tareas o actividades, para controlar y evaluar resultados 

(al permitir comparar los resultados obtenidos con los planificados). 

 Reduce la incertidumbre y minimiza los riesgos, al analizar la 

situación actual, y los posibles sucesos futuros. 

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

competencia. 

 

Etapas del Plan Estratégico de Marketing 

 

Grafico N°1 

 
 
Fuente: José María Sainz de Vicuña Ancín. Director general de SDV Consultores y 
profesor de las universidades de Deusto, Navarra, Mondragón y País Vasco. 
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El plan estratégico de marketing está conformado por tres fases 

importantes:  

 

Primera fase: Análisis y Diagnóstico de la Situación 

 

Análisis de la Situación Externa 

 

El análisis de la situación externa comprende todos los factores que 

pueden afectar directa o indirectamente a la organización de alguna 

manera perceptible.4 

 

Tiene como objetivo identificar y prever los cambios del entorno que se 

producen en términos de su realidad actual y comportamiento futuro, esos 

cambios deben ser identificados en virtud de los efectos que puedan 

producir sobre la empresa, pudiendo ser favorables (oportunidades) o 

adversos (amenazas).  

 

El proceso para determinar esas oportunidades o amenazas se puede 

realizar de la siguiente manera: 

 

a. Estableciendo los principales hechos o eventos del ambiente que tiene 

o podrían tener alguna relación con la empresa. Estos pueden ser: 

                                                   
4
JEAN, Paul, Gerencia y Planeación Estratégica, Sallenave, Bogotá, 2005.   
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- De carácter económico 

- De carácter político 

- De carácter social 

- De carácter tecnológico 

 

Las cinco fuerzas de Porter 

 

“A partir de un estudio amplio de una gran cantidad de empresas, Michael 

Porter llegó a la conclusión de que el potencial de ganancias de una 

industria está determinado en gran medida por la intensidad de la 

rivalidad competitiva dentro de esa industria.”5 

 

A su vez la rivalidad puede explicarse en términos de cinco fuerzas: 

 

- Poder de negociación de los Compradores o Clientes: Si en un 

sector de la economía entran nuevas empresas, la competencia 

aumentará, logrando que los precios de los productos de la misma 

clase disminuyan; también, ocasionará un aumento en los costos 

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

deberá realizar gastos adicionales. 

- Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores: El 

poder de negociación se refiere a una amenaza impuesta sobre la 

                                                   
5
 CASTILLO. María Fernanda. Pensamiento Estratégico: Una perspectiva para los 

ejecutivos. Pág. 45   
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industria por parte de los proveedores, a causa del poder que éstos 

disponen ya sea por su grado de concentración, por la 

especificidad de los insumos que proveen, por el impacto de estos 

insumos en el costo de la industria, etc. 

- Amenaza de nuevos competidores entrantes: Este punto se 

refiere a las barreras de entrada de nuevos 

productos/competidores. Cuanto más fácil sea entrar mayor será la 

amenaza, o sea que si se trata de montar un pequeño negocio será 

muy fácil la entrada de nuevos competidores. 

- Amenaza de productos sustitutos: Como en el caso citado en la 

primera fuerza, las patentes farmacéuticas o tecnológicas muy 

difíciles de copiar, permiten fijar los precios en solitario y suponen 

normalmente alta rentabilidad. Por otro lado, mercados en los que 

existen muchos productos iguales o similares, suponen por lo 

general baja rentabilidad.  

- Rivalidad entre los competidores: Más que una fuerza, la 

rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado de las 

cuatro anteriores. La rivalidad define la rentabilidad de un sector: 

cuanto menos competido se encuentre un sector, normalmente 

será más rentable y viceversa. 

 

b. Determinando cuáles de esos factores podrían tener influencia sobre 

la organización en términos de facilitar o restringir el logro de objetivos, 
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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. 

 

Oportunidades: Las oportunidades son aquellos factores, positivos, que 

se generan en el entorno y que, una vez identificados, pueden ser 

aprovechados. Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que 

contribuyen en el desarrollo son: 

¿Qué circunstancias mejoran la situación de la empresa? 

¿Qué tendencias del mercado pueden favorecernos? 

¿Existe una coyuntura en la economía del país? 

¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado? 

¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están presentando? 

¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están 

presentando? 

 

Amenazas: Las amenazas son situaciones negativas, externas al 

programa o proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado 

al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder 

sortearlas. 
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Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

¿Qué obstáculos se enfrentan a la empresa? 

¿Qué están haciendo los competidores? 

¿Se tienen problemas de recursos de capital? 

¿Puede alguna de las amenazas impedir totalmente la actividad de la 

empresa? 

 

Análisis de la situación interna 

 

Si con el análisis de la situación externa lo que se trata es de ayudar a 

descubrir las oportunidades y amenazas que presenta el entorno y el 

mercado en el que nos desenvolvemos, este segundo tipo de análisis de 

situación ayuda a detectar las fortalezas y debilidades de la empresa. Las 

fortalezas y debilidades tienen que ver con todos los sistemas internos de 

la organización, tales como recursos humanos, tecnología, recursos, 

gestión, etc.6 

 

Fortalezas: Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y 

positivos que diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

                                                   
6
BECERRA MARSANO, Ana María. Planeamiento estratégico para micro y pequeñas 

empresas. Lima: Universidad del Pacífico, Centro de Investigación, 2008. 
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¿Qué consistencia tiene la empresa?, ¿Qué ventajas hay en la empresa?, 

¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra?, ¿A qué recursos de 

bajo coste o de manera única se tiene acceso?, ¿Qué percibe la gente del 

mercado como una fortaleza? 

¿Qué elementos facilitan obtener una venta? 

 

Debilidades: Las debilidades se refieren, por el contrario, a todos 

aquellos elementos, recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya 

tiene y que constituyen barreras para lograr la buena marcha de la 

organización.  

 

También se pueden clasificar: aspectos del servicio que se brinda, 

aspectos financieros, aspectos de mercado, aspectos organizacionales, 

aspectos de control. 

 

Las debilidades son problemas internos, que, una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

¿Qué se puede evitar? 

¿Que se debería mejorar? 

¿Qué desventajas hay en la empresa? 

¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad? 

¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto? 
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Diagnóstico de la situación: 

 

El diagnóstico de la situación supone una síntesis del análisis previo, en el 

que se identifican las oportunidades y amenazas que presenta el entorno 

(que, por tanto, no son controlables), así como las fortalezas y debilidades 

con las que cuenta nuestra empresa (necesariamente controlables). 

 

Matriz FODA (que recoge las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades) es la herramienta más utilizada en la etapa de diagnóstico 

de un plan de márketing, 7 

 

El nombre lo adquiere de sus iniciales: 

 Debilidades  (puntos débiles de la empresa). 

 Amenazas  (aspectos externos fuera de la empresa que pueden 

afectarla negativamente). 

 Fortalezas  (puntos fuertes de la empresa). 

 Oportunidades  (aspectos externos que pueden resultar positivos). 

 

La metodología FODA intenta integrar en un mismo análisis los aspectos 

externos e internos que influye positiva o negativamente en la empresa, 

una de las ventajas del sistema FODA es que ayuda y facilita la 

formulación de objetivos y estrategias de futuro de la empresa, 

                                                   
7
FRANCÉS, Antonio. Planificación estratégica para empresas. 



22 

 

 

 

 

simplificado así el proceso general de planificación y sirve de unión entre 

las diferentes fases del proceso de planeación estratégica. El análisis 

FODA ayuda a determinar si la empresa está capacitada para 

desempañarse en su medio, mientras más competitiva en comparación 

con sus competidores esté, mayores probabilidades de éxito tiene, esta 

simple noción de competencia conlleva a consecuencias poderosas para 

el desarrollo de una estrategia efectiva.  

 

¿Cómo realizar el análisis FODA?:  

 

Los pasos que deben seguirse son los siguientes: 

 

 Elaboración de la hoja FODA de trabajo: Como base en el 

análisis interno, la auditoría del entorno y el Perfil competitivo 

deben hacerse una agrupación de los factores claves de cada uno 

de estos análisis. Para ello se puede utilizar una hoja de trabajo 

que permita esta clasificación. 

Grafico N°2 

 
Fuente: Hugo Esteban Glagovsky. Licenciatura en Sistemas de Información de las 
Organizaciones Facultad de Cs. Económicas, Universidad de Buenos Aires Buenos Aires, 
Argentina 
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En el análisis FODA deben incluirse factores claves relacionados 

con la empresa, la competencia, los recursos financieros, la 

infraestructura, el recurso humano, las tendencias políticas, 

sociales, económicas, tecnológicas y variables de competitividad. 

Al elaborar este cuadro de trabajo no debe dejarse por fuera del 

análisis ningún elemento clave. 

 

 Selección de factores claves de éxito (Matriz de impacto): Una 

vez llenada la hoja de trabajo, debe hacerse una selección de los 

factores claves de éxito que servirán de base para el análisis 

FODA. Hay que escoger solamente aquellos que sean 

fundamentales para el éxito o fracaso de la institución; para ello, 

debe utilizarse el análisis de impacto, este consiste en definir cuál 

es el impacto de cada fortaleza, debilidad, oportunidad o amenaza 

en la institución. Y por lo tanto convertirla en factor clave del éxito.  

 

La matriz FODA, es una herramienta importante de estrategias que 

conducen al desarrollo de cuatro tipos:  

 

 Estrategia FO.- Cuando una organización afronta debilidades 

importantes, trata de vencerlas y convertirlas en fortalezas. Cuando 

se ven enfrentada a amenazas graves luchara por evitarlas y 

concentrarse más en las oportunidades. 
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 Estrategia FA.- Se basa en la utilización de las fortalezas de una 

organización para evitar o reducir el impacto de amenazas 

externas. 

 Estrategia DO.- Tiene como objetivo la mejora de las debilidades 

internas, valiéndose de las oportunidades externas. 

 Estrategia DA.- Tienen como objeto derrotar las debilidades 

internas y eludir las amenazas. Se intenta minimizar debilidades y 

amenazas, mediante estrategias de carácter defensivo, pues un 

gran número de amenazas externas y debilidades internas pueden 

llegar a la organización, a una posición muy inestable. 

 

Matriz de alto Impacto: Indica cuál es la posición actual y cuál es la 

tendencia de futuro. Todas las acciones que se emprendan a partir de la 

elaboración de una matriz, debe perseguir el mantenimiento de nuestra 

posición y la potenciación de nuestros puntos fuertes, así como la 

corrección de nuestros puntos débiles. 

Grafico N°3 
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Segunda fase: decisiones estratégicas de márketing 

 

Objetivos de márketing 

 

Aunque generalmente se considera que la misión esencial de un plan de 

marketing es la de mostrarnos cómo alcanzar los objetivos deseados, un 

aspecto incluso más importante es la definición de los mismos, esto es, 

decidir cuáles son más atractivos y factibles para la empresa.  

La redacción de los objetivos debe guiarse a su vez por una serie de  

consideraciones:  

 

 La redacción de un objetivo debe comenzar por un verbo de acción 

o  consecución, proponer un solo resultado clave y fijar un plazo de  

consecución.  

 Debe ser realista y, por lo tanto, coherente con los recursos de la 

empresa.  

 Será también consecuente con las políticas y prácticas de la 

empresa.  

 Aunque deben ser alcanzables, es importante que también sean 

ambiciosos, para poder saber lo que la empresa puede dar de sí.  

 Han de ser registrados y comunicados por escrito a todos los 

responsables y secciones implicadas en su consecución.  

 Deben ser fácilmente comprensibles por todos.  
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Estrategias de márketing 

 

El término estrategia hace referencia a un conjunto consciente, racional y 

coherente de decisiones sobre acciones a emprender y sobre recursos a 

utilizar, que permite  alcanzar los objetivos finales de la empresa u 

organización, teniendo en cuenta las decisiones que, en el mismo campo, 

toma o puede tomar la competencia y considerando también las 

variaciones externas tecnológicas, económicas y sociales. Así, la 

estrategia de marketing define las pautas a seguir para situarse 

ventajosamente frente a la competencia, aprovechando las oportunidades 

del mercado al tiempo que se consiguen los objetivos de marketing 

previamente fijados. 

 

Al igual que ocurre con los objetivos, la estrategia de marketing ha de ser 

coherente con la estrategia corporativa de la empresa. Asimismo, se debe 

concretar tanto la estrategia de cartera (a qué mercados nos vamos a 

dirigir y con qué productos), como las estrategias de segmentación y 

posicionamiento (a qué segmentos de esos mercados elegidos y cómo 

nos vamos a posicionar en ellos) y la estrategia funcional (el marketing 

mix). 
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Tercera fase: decisiones operativas de márketing 

 

La definición y ejecución de los planes de acción es la fase más dinámica 

del plan de marketing. Una estrategia, para ser efectiva, debe traducirse 

en acciones concretas a realizar en los plazos previstos, asimismo, es 

importante asignar los recursos humanos, materiales y financieros, 

evaluar los costes previstos y, de modo especial, priorizar los planes en 

función de su urgencia. 

 

En esta etapa se trata de decidir las acciones que concretan la estrategia 

de marketing, para ser consecuente con las estrategias elegidas, habrá 

que elaborar los planes de acción para la consecución de los objetivos 

propuestos en el plazo establecido. 

 

Para realizar un plan de acción se debe definir lo siguiente: 

 

Objetivos estratégicos: Son declaraciones que describen la naturaleza, 

el alcance, el estilo, los ideales y sueños de una organización para el 

mediano y largo plazo, en conjunto configuran una definición operativa de 

la visión y cuyo logro nos permite saber si la hemos alcanzado.8 

 

                                                   
8
 Ambrosio, Vicente: Plan de marketing paso a paso, Pearson Educación de Colombia, 

Ltda., 2000. 
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Cada objetivo estratégico debe responder las siguientes preguntas: ¿qué 

se quiere lograr?, ¿cuándo se debe lograr?, ¿cómo se sabrá si se ha 

logrado? 

 

Toda organización, una vez que ha establecido y tiene clara su Misión y 

Visión, debe definir sus OBJETIVOS ESTRATÉGICOS O DE LARGO 

PLAZO, es decir, aquellos enunciados que orientan el camino hacia un fin 

concreto en un futuro a varios años. 

 

Meta: Las Metas proporcionan un sentido de dirección, sin una meta, los 

individuos al igual que las empresas o departamentos tienden a la 

confusión, reaccionan ante los cambios del entorno sin un sentido claro 

de lo que en realidad quieren alcanzar.  

 

Al establecer metas, la gente y las organizaciones refuerzan su 

motivación y encuentran una fuente de inspiración que los ayuda a 

rebasar los inevitables obstáculos que encuentran. 

 

Estrategias: Es el proceso a través del cual una organización formula 

objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos. Es también el 

medio, la vía, es el cómo para la obtención de los objetivos de la 

organización. 
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Actividades: Conjunto de las acciones y tareas a las que algo o alguien 

se dedica; conjunto de las acciones que conforman un campo 

determinado o van encaminadas a alcanzar un fin específico.9 

 

Tácticas: Las tácticas definen las acciones particulares que cada parte 

realiza en la ejecución de su estrategia. Mientras que la estrategia marca 

la línea general de actuación, las tácticas son las acciones en las que se 

concreta dicha estrategia.  

 

La táctica contesta a la pregunta de cómo llevamos a cabo nuestros 

planes e ideas. Calcular con exactitud cada movimiento, encontrar 

maniobras, combinaciones o recursos para mejorar nuestra posición es 

competencia de la táctica.10 

 

Políticas: Las políticas son guías para orientar la acción; son 

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

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

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

al logro de los objetivos y facilitan la implementación de las estrategias.11 

 

Presupuesto: Los presupuestos son programas en los que se les 

asignan cifras a las actividades; implican una estimación de capital, de los 

                                                   
9
 Sainz de Vicuña Ancín, José M.: El plan de marketing en la práctica, ESIC, 2006. 

10
 VV.AA.: Máster en Marketing, Ediciones Deusto, 2004. 

11
 Santesmases, Miguel: Marketing, conceptos y estrategias, Pirámide, 2004. 
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costos, de los ingresos, y de las unidades o productos requeridos para 

lograr los objetivos.  

Los presupuestos son un elemento indispensable al planear, ya que a 

través de ellos se proyectan en forma cuantificada, los elementos que 

necesita la empresa para cumplir con sus objetivos.  

 

Sus principales finalidades consisten en determinar la mejor forma de 

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

actividades de la organización en términos financieros. 

 

Responsables: Los responsables son aquellos departamentos o 

personas sobres los cuales recae la responsabilidad de que se cumplan 

los objetivos planteados.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
12

 Inhiesta, Lorenzo: Máster en marketing, Gestión 2000, 2005. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES  

 

Los materiales que se utilizaron para la elaboración y presentación del 

presente trabajo investigativo “PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 

PARA LA HOSTERIA PLAYA VERDE DEL CANTON YANZATZA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”, fueron los siguientes:  

 

- Material bibliográfico. 

- Material de oficina. 

- Equipo de Computación. 

- Materiales de demostración y exposición. 

- Material de soporte y apoyo logístico. 

 

MÉTODOS  

 

- Método Histórico: Este método permitió tener acceso a 

información relevante acerca de los inicios y la creación de la 

Hostería Playa Verde, de su desarrollo y crecimiento empresarial a 

través de los últimos años. 

- Método Deductivo: Este método se lo utilizó en la revisión de 

teorías, conceptos y acontecimientos generales acerca de plan 
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estratégico de marketing y su importancia, para luego de un 

análisis profundo tener una idea clara de su aplicación dentro de la 

hostería Playa Verde. 

- Método Inductivo: Permitió conocer la situación por la que 

atraviesa la Hostería abordando sus aspectos relevantes en el 

diagnostico situacional, como resultado del establecimiento de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

- Método Estadístico: Ayudó a la tabulación y análisis de la 

información obtenida en la investigación de campo, la misma que 

fue presentada en cuadros y gráficos estadísticos. 

- Método Descriptivo: Sirvió para definir la misión y visión de la 

Hostería Playa Verde, así como también realizar el diagnóstico 

situacional y delimitar cada una de las estrategias que se llevaran a 

cabo en la empresa. 

- Método Analítico: Permitió estudiar los problemas que se 

encuentren en la empresa, asimismo determinar los efectos que 

produce cada uno de ellos, con el fin de establecer las estrategias 

y objetivos más idóneos para cada caso. 

 

TECNICAS  

 

- Técnica Bibliográfica.- Esta técnica permitió la recolección de 

información referente a plan estratégico de marketing, la misma que se 
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obtuvo de libros, revistas, folletos, internet, etc., representa un soporte 

significativo a este trabajo, en la revisión de literatura. 

- Observación: Esta técnica se la utilizó para determinar a primera vista 

la situación actual de la hostería, permitiendo conocer su organización 

y funcionamiento, para luego de ello a través de la adecuada 

utilización de la información obtenida proceder al registro de los datos 

en la elaboración de las conclusiones. 

- Entrevista: La entrevista fue aplicada al gerente de la Hostería Playa 

Verde, con la finalidad de obtener información importante acerca del  

servicio que presta a sus clientes, para luego de una análisis profundo 

establecer las principales  fortalezas y debilidades. 

- Encuesta: Se aplicaron dos tipos de encuestas, una a los 12 

empleados que tiene la hostería Playa Verde, y otra a una muestra de 

clientes fijos y eventuales que llegan a la hostería. 

 

Tamaño de la muestra  

 

Los sujetos de estudio de acuerdo a la naturaleza de la actividad 

económica que desarrolla la hostería, está constituido por los siguientes 

grupos: 
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Cuadro N°1 

Sujetos de estudio Numero 

Clientes fijos de la hostería Playa Verde registrados en el año 
2013. (Información proporcionada por la Gerente de la hostería) 

1.538 

Clientes eventuales: Turistas que visitaron el cantón Yanzatza 
en el año 2013 (Encuesta de Coyuntura Turística Hotelera 
difundida por el Instituto Nacional de Estadística INE). 

18.265 

Total 19.803 

Una vez establecida la población en estudio, se procedió a determinar la 

muestra, cuya metodología de cálculo se presenta a continuación. 

 

Fórmula de la muestra 

 

 

 

 

Dónde: 
 

n=    Tamaño de la muestra. 

N =   Población 18.803 

Z =   Nivel de confianza. 95%  (1.96) 

P =   Probabilidad de que el evento ocurra. 50%  (0.5) 

Q =   Probabilidad de que el evento no ocurra. 50% (0.5) 

E =   Error permitido. 5% (0.05) 

N-1= Factor de correlación finita. 

 

 

 

 

      

 

Se aplicaron 376 encuestas a clientes fijos y eventuales de la hostería 

Playa Verde del cantón Yanzatza de la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

       
         

48,376
50.050.096.105.0118.803

50.050.096.1803.18
22

2




n



35 

 

 

 

 

f. RESULTADOS  

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL  

 

Reseña Histórica 

 

El espíritu visionario y emprendedor de la Sra. Rosa Plasencia, inspirada 

por el espectacular paisaje de Pitá, hizo que hace doce años, decida 

adquirir una propiedad al norte del cantón Yanzatza de la provincia de 

Zamora Chinchipe, con el objeto de brindar un lugar donde propios y 

extraños puedan descansar y disfrutar de la naturaleza que ofrece este 

mágico lugar.  

 

La hostería Playa Verde se encuentra a una hora y media de la ciudad de 

Loja y vente minutos de la ciudad de Zamora, 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.  

 

Para su entretenimiento y recreación cuenta con 120 hectáreas de áreas 

verdes donde el visitante puede disfrutar de la paz y tranquilidad que sólo 

la naturaleza le puede ofrecer, cuenta con juegos infantiles, comidas 

nacionales e internacionales y distracción a orillas de las aguas cristalinas 

de la quebrada Pitá. 
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Los servicios que ofrece son: 

 

- Servicio de Hospedaje: La hostería Playa Verde cuenta con 25 

habitaciones entre simples, dobles y suits ejecutivas, muy bien 

equipadas para la comodidad de quien la visita.  

- Servicio de Restaurant: Ofrece una gran variedad de exquisitos 

platos y bebidas nacionales y extranjeros, que son un placer para el 

paladar del visitante. 

- Juegos infantiles: Para los más pequeños la hostería ofrece juegos, 

donde ellos puedan distraerse y disfrutar al aire libre. 

- Servicio de piscina: cuenta con dos amplias piscina donde el turista 

puede disfrutar.   

- Pesca deportiva: Esta actividad la pueden realizar orillas de las 

aguas cristalinas de la quebrada Pitá. 

 

Macro y Micro localización de la hostería Playa Verde  

 

Macro – Localización.- El lugar donde está ubicada la empresa es:  

 

País: Ecuador 

Región: Sureste  

Provincia: Zamora Chinchipe  

Cantón: Yanzatza 
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Grafico N°4 

 

 

Micro-localización.- La Hostería Playa Verde se encuentra localizada en 

el barrio Pitá al norte de la ciudad de Yantzaza.  

 

Grafico N°5 
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Recursos Humanos (Nómina de empleados de la Hostería Playa 

Verde). 

 

Cuadro N° 2 

Personal de la hostería 

Denominación del puesto Número de empleados 

Gerente  1 

Secretaria – Contadora  1 

Camareros  3 

Encargado de Lavandería  1 

Chef  1 

Ayudante de cocina  2 

Meseros  3 

Conserje – Guardián  1 
Fuente: Gerente Hostería Playa Verde  
Elaboración: La Autora  

 

En total la Hostería Playa Verde tiene 12 empleados, sin contar a la 

gerente de la empresa. 

 

Organización Administrativa  

 

La Hostería Playa Verde se encuentra organizada bajo cuatro niveles 

jerárquicos: 

 

 Nivel Ejecutivo: Representa la primera autoridad de la empresa y lo 

constituye la gerente-propietaria, este nivel toma decisiones, sobre las 

políticas generales y sobre las actividades básicas, ejerciendo la 

autoridad para su fiel cumplimiento. 
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 Nivel Asesor: La Hostería cuenta con un Asesor Jurídico, quien 

asesora a la gerente en materia legal sobre aspectos relacionados a la 

empresa. Este nivel es temporal, se lo contratara específicamente 

cuando se requiere de este servicio. 

 

 Nivel Auxiliar: Este nivel lo integra la secretaria / contadora, la cual 

ayuda al gerente es sus actividades diarias, y se encargara de la 

contabilidad de la empresa. También este nivel lo integra el conserje -

guardián, quien se encarga de custodiar y mantener limpias las 

instalaciones de la empresa. 

 

 Nivel Operativo: Está conformado por los departamentos: servicio de 

alojamiento y servicio de alimentos y bebidas.  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA HOSTERÍA  

PLAYA VERDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

   

  
 
 
 
Simbología:  
 

          NIVEL EJECUTIVO 
 
          NIVEL ASESOR 

 
          NIVEL AUXILIAR 
 

          NIVEL OPERATIVO 
 

 

 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GERENTE GENERAL 

ASESOR JURÍDICO 
SECRETARIA - 
CONTADORA 

DEPARTAMENTO 
SERVICIOS DE 

ALOJAMIENTO  

DEPARTAMENTO 
SERVICIO DE 
ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 

CONSERJE - 
GUARDIÁN 
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ANÁLISIS EXTERNO. 

 

- FACTOR ECONÓMICO  

 

La capacidad de compra y de gasto de las familias es determinante para 

el consumo de productos y servicios turísticos. En este sentido, variables 

como la el Producto Interno bruto, desempleo, e inflación, y la situación 

actual del turismo en el país, determinan el poder adquisitivo, a 

continuación se analizan cada uno: 

 

Producto Interno Bruto  

 

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

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

 

Este indicador determina el tamaño de la economía en términos de 

producción, además permite medir el desenvolvimiento de la actividad 

económica, representa el valor de los bienes y servicios de uso final 

generados por los agentes económicos durante un período determinado y 

también mide los objetivos alcanzados por el país.13 

 

                                                   
13

 C. Cobb, T. Halstead y J. Rowe, The Atlantic Monthly, Octubre 1995 
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El Producto Interno Bruto (PIB) en el Ecuador registró un crecimiento en 

el 2013 de 4,5%, respecto del obtenido el 2012.14 

 

El resultado del crecimiento se explica mayoritariamente por el 

desempeño del sector no petrolero, que registró un crecimiento anual de 

4,9%, llegando a representar el 85,4% del total del PIB 2013. De su parte, 

el valor agregado petrolero tuvo un crecimiento anual de 1,4%. La tasa de 

crecimiento anual del PIB superó la previsión de 4,05% establecida para 

ese año. Asimismo, las actividades que presentaron una mayor 

contribución al crecimiento de la economía fueron comercio, transporte, 

construcción, petróleo y minas, y la agricultura. 

 

Según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES), Ecuador ocupó el tercer puesto en crecimiento del 

Producto Interno Bruto (PIB) real entre los países de América Latina y el 

Caribe, en el 2012.  

 

Desempleo  

 

Según el Gobierno Nacional en su enlace ciudadano 357, indica Ecuador 

tiene la tasa de desempleo más baja de América Latina con el 4,12% en 

el 2013. 

                                                   
14

 Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la 
siguiente dirección: http://www.elcomercio.com.ec/negocios/Economia-ecuatoriana-
crecio-4-5-PIB-petroleo-Alexa_0_1123687655.html. 
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La pobreza nacional total en Diciembre del 2013 se ubicó en 25,55%, 1,76 

puntos porcentuales menos que lo registrado en Diciembre del 2012 

cuando alcanzó 27,31%.15 

 

El desempleo urbano se ubicó en 4,6% en marzo de 2013 frente al 4,9% 

del mismo mes del año anterior. Por otro lado el subempleo en el área 

urbana llegó a 44,7% y la ocupación plena a 48,6% en comparación a 

43,5% y 50,2% respectivamente de marzo del 2012. 

 

El coeficiente de GINI, índice que mide la desigualdad de los ingresos 

entre la población, en un intervalo de 0 a 1 (el 0 corresponde a la perfecta 

igualdad),  actualmente se sitúa en 0,46 en zonas urbanas.  

 

En septiembre 2013, la línea de pobreza se ubicó en 2,57 dólares per 

cápita diarios. Los individuos cuyo ingreso per cápita es menor a la línea 

de pobreza son considerados pobres. 

 

Inflación  

 

Se entiende por inflación el "incremento sostenido en el nivel de precios", 

es decir, que la mayoría de los precios de los bienes y servicios 

disponibles en la economía empiezan a crecer en forma simultánea. 

                                                   
15 Según la última Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo (ENEMDU) del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
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La tasa de inflación en el 2013 es de 2,70%, menor que la del año 2012, 

lo que significa que ha bajado 2,41%. Esto representa una enorme 

oportunidad para el país por la estabilidad económica existente en los 

últimos años. 

 

Desarrollo del Turismo en el Ecuador  

 

El arribo de turistas extranjeros a Ecuador creció en un 7,42% 

durante  2013, al registrar  1‟366.269  arribos. En 2012, en cambio, 

llegaron al país 1‟271.901 visitantes superando así el crecimiento mundial 

que de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo es del 4%.16 

 

Según la página web elciudadano.com, Colombia, por tercer año 

consecutivo, sigue liderando el grupo de países emisores de turistas para 

Ecuador, con 344.363 personas, seguido por Estados Unidos, con 

250.785; Perú, con 150.805; y Venezuela, con 102.317. De España 

llegaron 65.245, de Argentina, 49.575; de Chile, 40.945; de Alemania, 

28.486; de Canadá, 28.257; de Cuba, 24.606; de Gran Bretaña,  23.479; 

de México, 21.289; de Francia, 120.326; y de Brasil, 119.445 visitantes. El 

grupo de países cuyos arribos son de cinco dígitos está conformado por 

Italia, con 14.733 visitantes;  Haití, 14.165; Holanda, 13.930; Australia, 

12.039; Panamá, 11.869; y Suiza, con 10.437 arribos. 

                                                   
16

 El Telégrafo  
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Los puntos de llegada más significativos fueron las jefaturas provinciales 

de Migración, ubicadas en Pichincha, con 632.933; Guayas, con 321.508; 

seguidos por los pasos de frontera terrestre de Carchi, con 210.663; y El 

Oro, con 158.104; Loja, 11.574; y otras jefaturas, con 31.517. 

 

Este crecimiento, según elciudadano.com, es una evidencia de la 

aplicación de estrategias de promoción por el Ministerio de Turismo, lo 

que permitió que 2013 finalice con al menos una veintena de premios y 

reconocimientos mundiales, destacándose el que recibió Ecuador como 

„World‟s Leading Green Destination 2013‟ (Destino Verde Líder del Mundo 

2013), otorgado por World Travel Awards  Worldwide Edition en Doha, 

Qatar. 

 

El posicionamiento del país como destino turístico internacional también 

ha sido  reconocido por importantes medios de comunicación, como la 

cadena de noticias CNN y el periódico The New York Times.  

 

El primero incluyó a Ecuador como uno de los 10 mejores destinos para 

conocer en 2014, junto con Brasil, Panamá, Myanmar, el lago Myvatan, 

en Islandia; Nueva Zelandia, las playas de Nosara en la península de 

Nicoya (Costa Rica), Japón y San Sebastián (España); el segundo 

declaró que Ecuador es uno de los 52 principales destinos para 2014 y lo 

posicionó como el primero de América Latina y séptimo más importante 
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del mundo. CNN destaca la inauguración del nuevo aeropuerto de 

Tababela, así como el Tren Crucero, que igualmente fue reconocido en 

2013 con el premio Wider World Project, o mejor producto turístico fuera 

de Europa, por el gremio de escritores ingleses British Guild of Travel. 

 

Mientras que el New York Times resalta la impresionante biodiversidad y 

una renovada vía férrea en el país. “Ecuador es famoso por ser el hogar 

de las Galápagos, las islas queridas de la costa que cuentan con una 

fauna alucinante, pero Ecuador continental tampoco se queda atrás”, 

menciona el rotativo en la descripción que hace de uno de los lugares 

más turísticos del país. 

 

Según la página web del Ministerio de Turismo (turismo.gob.ec), The New 

York Times ubica a Ecuador por delante de otros destinos de clase 

mundial como la lujosa Dubái en el desierto árabe, el turismo religioso de  

Ciudad del Vaticano en el corazón de Roma, Indonesia, los históricos 

parajes de  India, las prístinas costas de Tailandia, los Alpes suizos, la 

legendaria Atenas, los gigantes montañosos de Nepal y hasta la aurora 

boreal del círculo polar ártico, entre otros lugares.  

 

El ingreso de divisas por concepto de turismo registrado en la Balanza de 

pagos (viaje y trasporte de pasajeros) asciende a 1.251,3 millones de 
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dólares durante el año 2013, lo que representa el 21% en comparación 

con el 2012.17 

 

Oportunidad  

 

La situación económica por la que atraviesa actualmente el Ecuador  se 

constituye en una OPORTUNIDAD para la Hostería Playa Verde, debido a 

que los ecuatorianos cuentan con fuentes de ingresos fijas, lo que les 

permite cubrir los gastos básicos y adicionales, y puedan invertir en 

diversión y turismo.  

 

Así mismo al existir en el país un buen desarrollo turístico, permite a la 

empresa maximizar sus ingresos económicos y seguir creciendo en el 

mercado.  

 

- Factor Político  

 

La fauna, flora, cultura, gastronomía y otros atractivos de las playas de la 

Costa ecuatoriana, de las montañas de la Sierra, de la selva del Oriente y 

de las islas del Archipiélago Galápagos son los encantos que ofrece 

Ecuador a los turistas internos y externos. 

 

                                                   
17

 Banco Central del Ecuador  
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Por eso el actual gobierno a través de su política del Buen Vivir, está 

empeñado en impulsar el desarrollo económico del sector turístico con la 

finalidad de aprovechar sustentablemente la biodiversidad que posee el 

país, muestra de ello es la puesta en marcha de Plan Nacional de 

Competitividad Turística, Programas como: Consolida Turismo, El 

Pequeño Turista, Programa Nacional de Capacitación Turística, entre 

otros.18 

 

Las propuestas tienen como objetivo lograr que los productos turísticos 

cuenten con mayor calidad, mejores precios y una diferenciación 

importante respecto de los productos de la competencia, con el fin de 

posicionar al Ecuador en el mercado turístico mundial.  

 

En los esfuerzos que el Ecuador impulsa para mejorar el turismo se ha 

brindado especial atención en la Región Amazónica, ya que es la zona 

que mayor diversidad de flora y fauna ofrece al turista.  

 

Paralelamente se está atendiendo la problemática de la falta de 

coordinación en los programas de capacitación, a través de Programa 

Nacional de Capacitación Turística impulsado por el Ministerio de 

Turismo, con el cual se busca fortalecer al sector turístico a través de la 

                                                   
18

 Ministerio de Turismo 
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transparencia de conocimientos técnicos, y el desarrollo de habilidades y 

destrezas. 

 

Oportunidad 

 

Los programas de desarrollo turístico que se están implementando en el 

Ecuador, se presentan con una gran oportunidad para la hostería Playa 

Verde, ya que atraen un gran número de turistas nacionales y extranjeros, 

los cuales pueden hacer uso de los servicios que ofrece la empresa, y de 

esta manera fomentar su crecimiento.  

 

- Factor Social  

 

Ecuador dispone de un conjunto de factores básicos que atraen a propios 

y extraños, y que ayudan a mejor la situación económica del país, los 

cuales se detallan a continuación: 

 

- La enorme biodiversidad del país que lo ha llevado a ser conocido 

como uno de los países “megadiversos” en el mundo. 

- El tamaño del país permite visitar varios atractivos en un mismo viaje. 

- Al Ecuador se lo ha denominado pluricultural porque en él, se puede 

encontrar una gran variedad de culturas en sus tres regiones que aún 

se las mantiene como: Quichua del Oriente, Huaorani, Achuar, Shuar, 
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Cofán, Siona-Secoya, Shiwiar y Záparo están en la Amazonia. En los 

Andes, están los Quichuas de la Sierra con sus coloridos pueblos 

como los Cañaris o Saraguros. La Costa, en cambio, alberga a los 

AWA, Chachis, Cayapas, Tsáchilas y Huancavilcas. Y, en las urbes, 

viven principalmente mestizos, blancos y afroecuatorianos.19 

- La regularidad del clima, que permite la visitación ininterrumpida 

durante todo el año, por su ideal ubicación con respecto a la línea 

equinoccial. 

 

Oportunidad 

 

La importancia que se le ha dado al desarrollo social es una oportunidad 

para la hostería Playa Verde, ya que la dinamización de la economía hace 

que aumente el sector turístico. 

 

- Factor tecnológico  

 

A nivel global y regional la capacidad tecnológica de Ecuador, se ubica en 

los puestos más bajos (108 entre 138 países según el Foro Económico 

Mundial FEM), esto a pesar del evidente incremento del uso de internet 

3.3% entre el 2010 y 2012 y de la telefonía celular 10.2% en el mismo 

periodo.20 

                                                   
19

 Ministerio de Cultura y Patrimonio 
20

 Instituto Nacional Estadísticas y Censos INEC 
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Cabe recalcar que el presidente Rafael Correa creo el Ministerio 

Coordinador del Talento Humano, cartera que tiene entre sus ejes el 

impulso de la ciencia y la tecnología.  

Ecuador está creciendo tecnológicamente esto ayuda a mejorar el 

crecimiento económico y reducir costos en las diferentes ramas 

productivas, de servicios, administrativas, etc.  

 

Oportunidad  

 

La utilización de la suficiente tecnología ayuda a realizar las actividades 

de una mejor manera y más eficientemente en la Hostería Playa Verde, 

pues está utiliza sus recursos tecnológicos básicos que tiene y están 

acorde con su quehacer diario, pero es importante continuar mejorando y 

utilizando tecnología para satisfacer aún más las necesidades del cliente, 

pero sobre todo para darla a conocer a nivel mundial. 

 

Análisis de las cinco fuerzas de Porter  

 

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

desarrollada por el profesor e investigador Michael Porter, que permite 

analizar una industria o sector, a través de la identificación y análisis de 

cinco fuerzas.21 

 

                                                   
21

 Sharp, Byron; Dawes, John (1996), "Is Differentiation Optional? A Critique of Porter's 
Generic Strategy Typology," in Management, Marketing and the Competitive Process, 
Peter Earl, Ed. London: Edward Elgar. 
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- Poder de negociación con los proveedores  

 

La Hostería Playa Verde adquiere a una distribuidora de la localidad 

productos que diariamente son utilizados al interior, sean estos, 

alimentos, artículos de aseo personal, útiles de limpieza, útiles de oficina y 

de escritorio, etc.  

 

Pero también adquiere a las pequeñas tiendas del sector, por lo que corre 

el riego de que en algún momento determinado, la distribuidora no quiera 

proveer de artículos a la empresa o quiera subir los precios. 

 

Amenaza: Al existir la dependencia a un solo proveedor se convertiría en 

una amenaza porque corre el riesgo de que en algún momento no le 

quiera proveer de los diferentes artículos que necesita la empresa para 

cumplir con sus actividades diarias.  

 

- Rivalidad entre competidores existentes  

 

La competencia hace que los empresarios busquen nuevas medidas para 

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

mejora la calidad de los servicios para mantener y acaparar más clientes. 
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Amenaza: Entre las empresas que prestan servicios similares a los de la 

Hostería Playa Verde en la ciudad de Yanzatza están: Hostería Tierra 

Dorada y el Complejo Municipal.  

 

Estas empresas compiten en precios y servicios es por eso que la 

hostería debe plantear estrategias que le permitan ser más competitiva, 

ofrecer un servicio diferenciado, pero sobre todo que le permitan 

mantener la fidelidad de sus clientes. Concluyendo se puede decir que  

existe una gran rivalidad entre los competidores por lo tanto se presenta 

como una amenaza para la Hostería Playa Verde. 

 

- Poder de negociación con los clientes  

 

Los turistas son muy metódicos en el momento de seleccionar su estadía, 

teniendo en cuenta que no todos comparten los mismos gustos ni 

necesidades por lo que obviamente se busca muchas características 

como, un lugar que cubra sus necesidades de seguridad, buen servicio, 

comodidad, alternativas de diversión, servicio personalizado, entre otros.  

 

El poder de negociación con los clientes es bueno, ya que los precios y 

los servicios que presta son competitivos, además no existe dependencia 

de los canales de distribución, y existe una ventaja diferencial (sus 
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habitaciones y áreas de recreación tienen muy buena aceptación por 

parte del turista). 

 

Amenaza: A pesar de todos estos puntos a su favor de la Hostería Playa 

puede verse afectada como cualquier otra empresa por la sensibilidad del 

comprador al precio, ubicación, servicios, etc.  

 

Todo esto se convierte en una amenaza, ya que existe una sensibilidad 

por parte del cliente a adquirir los servicios a otra empresa por los 

factores antes mencionados.  

 

- Amenaza de nuevos Competidores 

 

El impulso por parte del Gobierno al sector turístico por medio del apoyo a 

proyectos turísticos ponen en una situación de riesgo a la empresa, por 

cuánto existe una alta probabilidad de la entrada de nuevos competidores, 

quienes por el incremento del número de visitas para conocer las reservas 

que posee la Amazonía ven una oportunidad para efectuar una atractiva 

inversión. Sin embargo las barrera de entrada son altas, ya que los 

requisitos de capital son el mayor impedimento, a la vez las barrera de 

salida, por el mismo hecho, también son altas. Por otro lado la 

diferenciación del servicio es siempre una posible ventaja competitiva en 

el sector. 
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Amenaza: Al incrementarse el número de turistas, la hostería puede 

verse amenazada por la creación de nuevas empresas que presten los 

mismos y mejores servicios a precios competitivos. 

 

- Amenaza de productos y/o servicios sustitutos 

 

Los productos o servicios sustitutivos limitan las posibilidades de las 

empresas que compiten en el mismo sector, reduciendo por ejemplo la 

capacidad de fijación de precios. 

 

Amenaza: En el presente caso los servicios sustitutos hacen referencia a 

aquellos hoteles, complejos turísticos, hostales, entre otros que puedan 

ofrecer al cliente servicios similares a un menor precio, siendo necesario 

para la Hostería Playa Verde, marcar una ventaja competitiva y mostrar al 

mercado esta diferenciación en el servicio. El hecho de la creación de 

sustitos para la se convierte en una amenaza para empresa, ya que la 

demanda de sus servicios podría decaer exhaustivamente. 
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Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) 

 

Cuadro N°3 

Factores Externos Referencia Peso Calificación 
Total 

Ponderado 

Oportunidades: 

1. Incremento del poder adquisitivo 
de los ecuatorianos evidenciado 
en el crecimiento del PIB. 

Factor 
económico 

0,09 4 0,36 

2. Fuentes de trabajo fijas permiten 
a los ecuatorianos contar con 
ingresos que pueden ser 
invertidos en diversión y turismo 

Factor 
económico 

0,09 4 0,36 

3. Programas de desarrollo turístico 
que se están implementando en 
el Ecuador 

Factor político  0,08 4 0,32 

4. El desarrollo social dinamiza la 
economía del país y permite el 
progreso del sector turístico 

Factor social  0,08 3 0,24 

5. La buena capacidad tecnológica 
ayuda a la empresa a mejorar 
sus servicios y a ser más 
competitiva. 

Factor 
tecnológico   

0,08 3 0,24 

Amenazas: 

1. La empresa depende en alto 
grado de su proveedor.  

PORTER 0,14 2 0,28 

2. Rivalidad entre competidores en 
precios y servicios. 

PORTER 0,12 2 0,24 

3. Libertad del cliente para elegir 
otra empresa con similares 
características a la hostería. 

PORTER 0,12 2 0,24 

4. Al incrementarse el número de 
turistas, la hostería puede verse 
amenazada por la creación de 
nuevas empresas que presten 
los mismos y mejores servicios a 
precios competitivos. 

PORTER 0,10 1 0,10 

5. Los sustitutos pueden entrar al 
mercado a precios más bajos.  

PORTER 0,10 1 0,10 

TOTAL  1 
 

2,48 
Fuente: Análisis Externo 
Elaborado por: La autora 
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Análisis: Establecida la ponderación a cada uno de los factores externos 

(oportunidades – amenazas) que influyen en la Hostería Playa Verde; los 

mismos que fueron objeto de calificación según criterio personal; se 

obtuvo el resultado ponderado con un peso cuantitativo de 2,48 lo que 

nos indica que la organización se encuentra por debajo del valor 

equilibrado de 2.50; lo que significa que tiene problemas en el campo 

externo, ya que sus amenazas prevalecen sobre sus oportunidades. 

 

SUSTENTACIÓN 

 

La matriz MEFE, identifica los factores externos que pueden llegar a ser 

muy determinantes e influyentes, en la prestación del servicio que brinda 

la Hostería Playa Verde. 

 

Desarrollo de la matriz 

 

1. Se indican las oportunidades y amenazas de la Hoatería Playa Verde. 

 

Oportunidades: Las oportunidades son aquellas situaciones externas, 

positivas que se generan en el en el entorno y que, una vez identificadas, 

pueden ser aprovechadas. 

 

A través de la realización del análisis externo se logró identificar un sin 

número de oportunidades para la empresa las cuales son: 
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1. Incremento del poder adquisitivo de los ecuatorianos evidenciado 

en el crecimiento del PIB. 

2. Fuentes de trabajo fijas permiten a los ecuatorianos contar con 

ingresos que pueden ser invertidos en diversión y turismo 

3. Programas de desarrollo turístico que se están implementando en 

el Ecuador 

4. El desarrollo social dinamiza la economía del país y permite el 

progreso del sector turístico 

5. La buena capacidad tecnológica ayuda a la empresa a mejorar sus 

servicios y a ser más competitiva. 

 

Las anteriores oportunidades antes detalladas fueron el resultado del 

análisis externo aplicado a la empresa cuyo resultado se lo resume en: 

 

Oportunidad 1: Factor económico 

Oportunidad 2: Factor económico 

Oportunidad 3: Factor político 

Oportunidad 4: Factor social 

Oportunidad 5: Factor tecnológico 

 

Amenazas: Estas son las situaciones negativas externas al programa o 

proyecto que pueden atentar contra éste, por lo que es necesario diseñar 

una estrategia adecuada para poder sostenerla. 
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A través de la realización del análisis externo se logró identificar un 

sinnúmero de amenazas para la empresa las cuales son: 

 

1. La empresa depende en alto grado de su proveedor.  

2. Rivalidad entre competidores en precios y servicios. 

3. Libertad del cliente para elegir otra empresa con similares 

características a la hostería. 

4. Al incrementarse el número de turistas, la hostería puede verse 

amenazada por la creación de nuevas empresas que presten 

los mismos y mejores servicios a precios competitivos. 

5. Los sustitutos pueden entrar al mercado a precios más bajos. 

 

Las anteriores amenazas antes detalladas fueron el resultado del análisis 

externo aplicado a la empresa cuyo resultado se lo resume en: 

Amenaza 1: PORTER 

Amenaza 2: PORTER 

Amenaza 3: PORTER 

Amenaza 4: PORTER 

Amenaza 5: PORTER 

 

2. Se asigna una ponderación a cada factor, los valores oscilan 0.01 – 

0.09 cuyo resultado es 1 (uno), de estas ponderaciones. 
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3. Asignamos una ponderación de 1 a 4 a los factores de la siguiente 

manera: 

 

CUADRO N°4 

Factor de Valoración y Ponderación 

Factor  Valoración  

Oportunidad mayor  

Oportunidad menor  

Amenaza menor 

Amenaza mayor 

4 

3 

2 

1 

Elaboración: La Autora 
 

4. Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada 

factor, determinando como respuesta el resultado ponderado. 

5. La sumatoria de los resultados ponderados, da un valor mayor de 2.5 

cuando hay predominio de las oportunidades sobre las amenazas y no 

tiene problemas externos, si es menor a 2.5 indica que existe 

predomino de las amenazas sobre las oportunidades y tiene 

problemas externos; si es igual a 2.5, en la empresa hay estabilidad o 

equilibrio. 

 
Nota: Los valores asignados en las calificaciones de los factores externos son 

en base a criterio personal, estan basados en lo experimentado en la 
investigación, a través del analisis de los factores externos y la observación 
directa. 
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ANÁLISIS INTERNO 

 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LA GERENTE DE 

LA HOSTERÍA PLAYA VERDE 

 

1. ¿Desde cuándo presta sus servicios la Hostería Playa Verde? 

La hostería lleva en el mercado aproximadamente 12 años, fue creada 

con el fin de satisfacer las necesidades de hospedaje de los turistas y 

personas propias de la provincia. 

 

2. ¿La Hostería Playa Verde, posee misión, visión, y objetivos 

claramente definidos? 

Misión: Brindar un servicio de calidad y calidez a todos los clientes de la 

hostería Playa Verde. 

Visión: Ser una de las mejores empresas de hospedaje a nivel de la 

provincia de Zamora Chinchipe. 

Objetivos: No han sido planteados en la empresa. 

 

3. ¿Quiénes son sus principales clientes?  

Los clientes de la empresa son los turistas que vienen de todas partes del 

país y del mundo, pero también la hostería cuenta con clientes fijos que 

llegan cada semana y disfrutan de los servicios, aunque también se ha 

hecho convenios con empresas locales y de la provincial de Loja. 
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4. ¿Cuáles son los servicios que ofrece la Hostería Playa Verde? 

 

Los servicios de la Hostería son:   

- Servicio de Hospedaje 

- Servicio de Restaurant 

- Juegos infantiles 

- Servicio de piscina  

- Pesca deportiva 

 

5. ¿Cómo considera usted que es el servicio que ofrece a sus 

clientes? 

El servicio que se ofrece es de excelente calidad, al cliente se le da un 

trato personalizado, de manera que se encuentre satisfecho con lo que 

demande. 

 

6. ¿El personal que forma parte de su empresa conoce la misión, 

visión, y objetivos? 

La verdad que ellos desconocen estos temas, no se les ha indicado en 

ningún momento. 

 

7. ¿Capacita al personal de la empresa, cada que tiempo de ser 

afirmativa?  

No se ha capacitado al personal de la empresa. 
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8. ¿Cuáles son las promociones que ofrece la Hostería Playa 

Verde a sus clientes?  

 

Actualmente no se ofrece promociones al público en general, solo en caso 

de convenios se ofrecen ciertos descuentos. 

 

9. La tecnología que utiliza actualmente es: 

  

La tecnología que se utiliza en la hostería es de calidad media ya que 

hace falta una pequeña actualización de los sistemas informáticos que se 

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

mayor servicio a nuestros distinguidos clientes. 

 

10. ¿Cuenta con un registro de clientes actuales?  

 

Nosotros contamos con un registro actual y permanente de nuestros 

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

clientes volvieran a hospedarse en la Hostería y así facilitar su registro. 

 

11. ¿Cuál es la cobertura de mercado que tiene la Hostería? 

La cobertura que tiene la Hostería es al mercado nacional e internacional, 

ya que los últimos acuden a la ciudad de Yanzatza por turismo y algunos 

por trabajo. 



64 

 

 

 

 

12. ¿Qué estrategias se utilizan para dar a conocer los servicios 

que presta la Hostería Playa Verde? 

  

No hemos planificado el uso de estrategias para este fin. 

 

13. ¿Realiza publicidad en algún medio de comunicación para dar 

a conocer los servicios que ofrece la Hostería Playa Verde? 

 

Actualmente no se realiza publicidad en ningún medio de comunicación, 

solo se tiene una cuenta en una red social (Facebook), para dar a conocer 

la empresa. 

 

14. ¿Cómo considera el rendimiento del equipo de trabajo de su 

empresa? 

 

Lo considero bueno, los trabajadores realizan sus actividades 

eficientemente en la empresa.  

 

15. ¿Motiva usted a sus empleados? 

 

A los empleados siempre se le agradece con palabras de estima, por las 

actividades realizas en la empresa.  
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16. ¿Considera necesario la elaboración de un Plan Estratégico de 

Marketing para la Hostería Playa Verde? 

 

Si, ya que nos interesa mejorar cada día y seguir expandiéndome en el 

mercado turístico.  

 

Análisis de la entrevista aplicada a la Gerente de la Hostería Playa 

Verde Sra. Rosa Plasencia. 

 

- La gerente-propietaria lleva doce años dirigiendo la Hostería, esto le 

da experiencia y conocimiento de las actividades cotidianas que se 

llevan a cabo en la entidad. 

- La Hostería cuenta con misión y visión elementos importantes que 

guían el rumbo de la entidad; sin embrago no disponen de objetivos 

que ayuden a lograr la visón propuesta. 

- La Hostería Playa Verde dispone de una excelente cartera de clientes, 

esto es positivo por cuánto brinda seguridad a la entidad. 

- La empresa cuenta con una variedad de servicios, donde la gerente 

considera que son de calidad. 

- El personal de la empresa no conoce la misión y visión, por lo tanto no 

se siente comprometidos con el cumplimiento de las mismas. 

- No brinda capacitación a sus empleados, lo cual no permite mejorar la 

calidad del servicio, considerando que en la prestación de servicios el 



66 

 

 

 

 

personal juega un papel trascendental en la imagen que reflejan al 

cliente. 

- No se brinda promociones a sus clientes, esto favorece a la 

competencia ya que no aplica estrategias de marketing que le 

permitan captar más clientes de forma efectiva. 

- La Hostería sólo se promociona a través de una red social limitándose 

a un cierto grupo de usuarios, sin considerar que los turistas tanto 

nacionales como extranjeros son el grupo que mayoritariamente hace 

uso de sus servicios. 

- La tecnología que posee es de calidad media. 

- El rendimiento del equipo de trabajo es bueno en cuanto a la 

prestación de servicio, pero es necesario seguir manteniéndolo así 

para acaparar más mercado. 

- En la hostería no se motiva al personal, por lo que el personal cumple 

con sus funciones pero realmente no se siente parte de la empresa. 

- La Gerente, considera importante la elaboración del Plan estratégico 

de Marketing, ya que desea disponer de estrategias que le permitan 

darse a conocer de manera eficaz en el mercado de turismo. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DE 

LA HOSTERÍA PLAYA VERDE  

 

1. ¿Qué puesto ocupa usted dentro de la hostería Playa Verde? 

 

Cuadro N° 5 

Nómina de empleados  

Número de empleados Denominación del puesto 

1 Secretaria – Contadora  

3 Camareros  

1 Encargado de Lavandería  

1 Chef  

2 Ayudante de cocina  

3 Meseros  

1 Conserje – Guardián  
Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: La Autora  

 

Análisis e interpretación 

 

Actualmente la Hostería Playa Verde cuenta con 12 personas encargadas 

de su funcionamiento, cada una está a cargo de tareas específicas 

destinadas a satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

Debido a que la actividad principal de la hostería es la prestación de 

servicios de alojamiento, se puede observar que la mayor parte del 

personal es de tipo operativo, esto permite al cliente prestarle un servicio 

de calidad, procurando una estadía placentera y sentando una imagen 

positiva frente a él, para así garantizar su fidelidad.  
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2. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa? 

Cuadro N° 6 

Tiempo que labora en la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Menos de un año  8 66,67 

1 a 2 años  2 16,67 

3 a 4 años 1 8,33 

Más de 4 años 1 8,33 

Total  12 100,00 
Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: La Autora  

 

Grafica N°6 

 

  

Análisis e interpretación: Del total de personas encuestadas, el 66,67% 

labora en la empresa menos de un año, el 16,67% trabaja entre 1 y 2 

años, el 8,33% labora entre 3 y 4 años, mientras que el otro 8,33% trabaja 

más de 4 años en la hostería.  

 

Las cifras demuestran que más del 50% de los empleados de la Hostería 

Playa Verde no tienen una estabilidad laboral, por cuanto llevan laborando 

menos de un año, esto es negativo para la entidad ya que el personal no 

se siente parte de la institución y por ende no colabora para su progreso. 
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3. ¿Conoce usted la misión, visión y objetivos institucionales de 

la Hostería Playa Verde? 

 

Cuadro N° 7 

Conoce la misión y visón  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 12 100 

Total  12 100 
Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: La Autora  

 

Grafica N°7 

 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a los resultados se pudo conocer 

que el 100% de las personas encuestadas no conocen la misión y visión 

de la Hostería Playa Verde. Estos datos demuestran la falta de difusión de 

la misión y visión, que según declaraciones de la Sra. Gerente si se han 

formulado, mientras que los objetivos no se han formulado, siendo 

necesario determinar los objetivos institucionales y la difusión de los 

elementos que guían el rumbo de la Hostería. 
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4. ¿El ambiente laboral que se da dentro de la empresa le 

permiten a Usted desempeñarse adecuadamente? 

 

Cuadro N°8 

El ambiente laboral es el adecuado  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 10 83,33 

No 2 16,67 

Total 12 100,00 
Fuente: Encuesta Directa 
Elaborado por: La autora 

 

Grafica N°8 

 

 

Análisis e interpretación: Con respecto a esta pregunta se pudo 

conocer que el 83,33% de las personas encuestas están conformes con el 

ambiente laboral que les ofrece la empresa, mientras que el 16,57% 

restante no lo está. 
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5. ¿Para iniciar su desempeño, la empresa cumplió con procesos 

de adaptación a su puesto de trabajo?  

 

Cuadro N° 9 

Adaptación al puesto de trabajo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 12 100 

Total  12 100 
Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: La Autora  

 

Grafica N°9 

 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de las personas encuestadas 

manifiestan que al iniciar sus actividades en la empresa no han recibido 

ningún tipo de adaptación. El no cumplir con ciertos procesos en el 

ingreso de nuevo personal dificulta la adaptación al puesto, provocando 

que esta lleve más tiempo de lo usual. 
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6. ¿Recibe capacitaciones por parte de la Hostería Playa Verde?  

Cuadro N° 10 

Ha sido capacitado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 12 100 

Total  12 100 
Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: La Autora  

 

Grafica N°10 

 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de los empleados afirman que no 

reciben capacitación por parte de la Hostería Playa Verde. Considerando 

que la capacitación al personal es un elemento trascendental para que la 

Hostería progrese constantemente, se concluye que este es un factor que 

incide negativamente en los resultados que espera alcanzar la gerente-

propietaria, siendo necesario planificar de forma urgente capacitaciones 

que brinden a los empleados conocimientos relevantes que 

posteriormente serán aplicados en su trabajo, beneficiando a la imagen 

que el usuario llevará de la entidad. 
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7. ¿Se siente a gusto en su puesto de trabajo? 

Cuadro N° 11 

Está bien en su puesto de trabajo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 9 75 

No 3 25 

Total  12 100 

Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: La Autora  

 

 Grafica N°11  

 

 

Análisis e Interpretación: El 75% de los empleados están a gusto con su 

puesto de trabajo, solo el 25% no lo está. Como muestran las cifras la 

mayor parte de los empleados se encuentran integrados con su trabajo, 

ello beneficia a la hostería ya que realizan su trabajo satisfactoriamente; 

sin embargo existe un pequeño porcentaje que no están a gusto, siendo 

necesario analizar las causas para atender los motivos por los cuales 

tienen esta percepción, procurando cambiar esta opinión para que exista 

una satisfacción total de todo el personal. 
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8. ¿Si no se siente a gusto con su puesto de trabajo, señale el 

motivo?  

Cuadro N° 12 

Porque no se diente a gusto en su puesto de trabajo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

No está de acuerdo con la remuneración 0 0,00 

Ambiente de Trabajo inadecuado 0 0,00 

Excesiva carga de trabajo 2 66,67 

Horario extenso 1 33,33 

Total  3 100,00 
Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: La Autora  

 

Grafica N°12 

 

Análisis e Interpretación: El 66,67% de los empleados no están a gusto 

con su puesto de trabajo, manifiestan que la causa principal es la 

excesiva carga de trabajo, y el 33,33% es por el extenso horario que debe 

prestar sus servicios. Como se evidencia en la gráfica la mayor parte de 

los empleados que no están conformes con su carga de trabajo son los 

camareros, por cuanto se debe analizar la forma de reducir el trabajo 

procurando mantener a los empleados satisfechos. 
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9. ¿Qué recomendaciones usted daría a los directivos de la 

Hostería Playa Verde para que mejoren el servicio? 

Cuadro N° 13 
Recomendaciones para mejorar el servicio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mejorar la publicidad  4 33,33 

Flexibilidad en la estancia de los clientes  1 8,33 

Brindar promociones  6 50,00 

Ninguna  1 8,33 

Total  12 100,00 

Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: La Autora  

 

Grafica N°13 

 

Análisis e Interpretación: El 50% de los empleados opinan que para 

mejorar los servicios de la hostería es necesario implementar 

promociones; el 33,33% señalan que se debe mejorar la publicidad; el 

7,33% consideran que se debe ser más flexibles en la estancia de los 

clientes y el 7,14 afirman que no se debe realizar nada. De acuerdo a las 

opiniones recogidas es notoria la inclinación por la opción de brindar 

promociones, por lo tanto es necesario considerar esta opción en el Plan 

a proponer. 
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10. ¿Cree Usted, que la Hostería Playa Verde, necesita la 

implementación de estrategias de publicidad?  

 
Cuadro N° 14 

Es necesario implementar estrategias de publicidad   

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 12 100 

No 0 0 

Total  12 100 

Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: La Autora  

 

 Grafica N°14 

 

 
Análisis e Interpretación: El 100% de los empleados considera que se 

deben implementar nuevas estrategias de publicidad, esto con la finalidad 

de captar mayor número de clientes. Para toda organización es 

indispensable darse a conocer a través de publicidad, con el fin de 

garantizar su permanencia en el mercado, por lo tanto de acuerdo a la 

opinión de sus empleados es necesaria la implementación de estrategias 

que permitan mantener la imagen de la Hostería en la mente del turista. 
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS CLIENTES 

FIJOS Y EVENTUALES DE LA HOSTERÍA PLAYA VERDE  

 

1. Genero  

 

Cuadro N° 15 
Genero  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino  199 52,93 

Femenino 177 47,07 

Total  376 100,00 

Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: La Autora  

 

 Grafica N°15 

 

 
Análisis e Interpretación: De un total de 376 personas encuestadas, el 

52,93% pertenecen al sexo masculino, y el 47,07% pertenecen al sexo 

femenino. Cifras que revelan de la muestra tomada, un ligero predominio 

de los hombres sobre las mujeres. 
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2. Edad  

 

Cuadro N° 16 
Edad  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 a 30 años 204 54,26 

31 a 60 años  171 45,48 

Más de 60 años 1 0,27 

Total 376 100,00 

Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: La Autora  

 

 Grafica N°16 

 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a los resultados se pudo conocer 

que el 54,26% de las personas encuestadas tienen edad entre 1 y 30 

años, el 45,48% oscila entre  31 y 60 años, mientras que el 0,27% 

restante tiene más de 60 años de edad.   
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3. ¿Cuáles son sus ingresos económicos? 

 
Cuadro N° 17 

Ingresos económicos  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 a 300 dólares 8 2,13 

301 a 600 dólares 344 91,49 

601 a 900 dólares 19 5,05 

Más de 900 dólares 5 1,33 

Total 376 100,00 

Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: La Autora  

 

 Grafica N°17 

 

 

Análisis e Interpretación: Del total de personas encuestadas, el 91,49% 

tiene ingresos económicos entre 301 y 600 dólares, el 5,05% posee 

ingresos entre 601 y 900 dólares, el 2,13% ostenta ingresos entre 1 y 300 

dólares, mientras que el 1,33% restante posee ingresos mayores a 900 

dólares.  
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4. ¿Por qué motivo visita la ciudad de Yanzatza?  

 

 

Cuadro N° 18 
Motivos porque visita Yanzatza 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Vacaciones  212 56,28 

Negocios  81 21,47 

Visita a familiares o amigos 76 20,16 

Otros  8 2,09 

Total 376 100,00 

Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: La Autora  

 

 Grafica N°18 

 

 

Análisis e Interpretación: El 56,28% de las personas encuestadas 

visitan la ciudad de Yanzatza, por vacaciones; el 21,47% por negocios; el 

20,16 viajan por visitar a sus familiares o amigos. Existe una notoria 

afluencia de turistas a la ciudad por vacaciones, estas temporadas altas 

deben ser aprovechadas por la Hostería Playa Verde ofreciendo 

promociones a fin de atraer a los clientes. 
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5. ¿Con que frecuencia visita la ciudad de Yanzatza? 

 

Cuadro N° 19 
Frecuencia de visitas  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mensual 28 7,33 

Trimestral 64 17,01 

Semestral  115 30,63 

Anual  169 45,03 

Total 376 100,00 

Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: La Autora  

 

 Grafica N°19 

 

 

Análisis e Interpretación: El 45,03% de las personas encuestadas 

visitan la ciudad de Yanzatza una vez al año; el 30,63% va cada seis 

meses; el 17,01% cada tres meses y el 7,33% cada mes. Los datos 

demuestran que un mayor porcentaje de visitantes llegan a Yanzatza una 

vez al año, por lo tanto es necesario dejar una buena imagen en el cliente 

para incentivar su regreso. 
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6. ¿Qué clase de alojamiento prefiere utilizar UD en su estadía, 

en la ciudad de Yanzatza?  

 

Cuadro N° 20 
Tipo de alojamiento que prefiere 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Centro de alojamiento 294 78 

Familiares o amigos  82 22 

Total 376 100 

Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: La Autora  

 

 Grafica N°20 

 

 

Análisis e Interpretación: El 78% de las personas que visitan Yanzatza, 

se alojan en centro de alojamiento, el 22% se alojan ya sea donde su 

familia o amigos. Se evidencia que existe un alto porcentaje de 

preferencia por los centros de alojamiento, esto representa una 

oportunidad para la Hostería Playa Verde ya que existe una alta demanda 

del servicio por parte de turistas. 
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7. ¿Cuánto paga usted por persona por el servicio de alojamiento 

en la ciudad de Yanzatza? 

 

Cuadro N° 21 
Precio que paga  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 15 usd 122 32,45 

De 16 a 30 usd 138 36,70 

De 31 a 45 usd 70 18,66 

Más de 45 usd 46 12,31 

Total 376 100,12 
Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: La Autora  

 

 Grafica N°21 

 

 

Análisis e Interpretación: El 36,70% de las personas que hacen uso del 

servicio de alojamiento en la ciudad de Yanzatza cancela entre los $16,00 

y $30,00 dólares; el 32,45% paga entre $1,00 a $20,00 dólares; el 18,66% 

paga entre 31 y 45 dólares; finalmente el 12,31% paga más de 45 

dólares. 

Estos datos demuestran que el promedio de los precios van desde $16 a 

$30 dólares, precios que son iguales a los montos que cobra la hostería 

Playa Verde, por lo tanto esta empresa está siendo competitiva en cuanto 

a precios. 
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8. ¿Ha hecho uso de los servicios que presta la Hostería Playa 

Verde de la ciudad de Yanzatza? 

 

Cuadro N° 22 
Conoce la hostería Playa Verde 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 137 46,64 

No 157 53,36 

Total 294 100,00 

Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: La Autora  

 

 Grafica N°22 

 

 

Análisis e Interpretación: El 53,36% de las personas encuestadas que 

utilizan centros de alojamiento no han hecho uso de los servicios que 

presta la Hostería Playa Verde; el 46,64% si ha visitado la entidad en 

estudio. 

Estos datos demuestran que aún existe un alto número de visitantes que 

no han visitado la hostería. 
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9. ¿Cuál fue el medio por el que se enteró usted de la Hostería 
Playa Verde?  
 

Cuadro N° 23 
Medio por el que se enteró de la existencia de la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Televisión  0 0,00 

Radio  0 0,00 

Prensa escrita  0 0,00 

Internet  64 46,72 

Familiares o amigos  73 53,28 

Otro  0 0,00 

Total 137 100,00 
Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: La Autora  

 

 Grafica N°23 

 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a los resultados se pudo conocer 

que el 53,28% conoció sobre la empresa por medio de un familiar o 

amigo, mientras que el 46,72% lo hice por medio del internet. Como se 

puede observar la Hostería no realiza publicidad en ningún medio de 

comunicación, cabe destacar que existe un alto porcentaje que se maneja 

con referencia, siendo una fortaleza que tiene la hostería, por lo tanto se 

requiere reforzar su imagen ante la población.  
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10. ¿Ha recibido promociones en la Hostería Playa Verde? 

 

Cuadro N° 24 
Ha recibido promociones  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 137 100 

Total 137 100 

Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: La Autora  

 

 Grafica N°24 

 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de las personas que se han alojado 

en la Hostería Playa Verde manifestaron que no ha recibido ningún tipo 

de promoción. Esto puede ser perjudicial para la hostería por cuánto el 

cliente se siente atraído por las promociones que ofrece la competencia, 

quitándole mercado y por ende afectando a los ingresos que percibe la 

entidad. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Si No

0 

100 



87 

 

 

 

 

11. ¿Cómo califica usted el servicio recibido por parte de la Hostería 

Playa Verde? 

Cuadro N° 25 
El servicio recibido es  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 60 44,00 

Muy Bueno 65 47,20 

Bueno 11 8,00 

Regular 1 0,80 

Malo 0 0,00 

Total 137 100,00 
Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: La Autora  

 

 Grafica N°25 

 

 

Análisis e Interpretación: El 44% de las personas que se han 

hospedado en la Hostería Playa Verde manifiestan que el servicio recibido 

es excelente; el 47,20% opinan que es muy buena; el 0,8% señala que es 

buena y solo el 0,80% opina que es regular. Los resultados obtenidos 

demuestran una fortaleza que tiene la hostería, ya que de la imagen que 

se lleva el cliente depende su retorno, así como una buena referencia que 

atraerá a más clientes. 
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12. ¿Cuáles son los motivos por los que prefiere hospedarse en la 

Hostería Playa Verde?  

Cuadro N° 26 
Motivos para hospedarse en la Hostería  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Precio 29 21 

Ubicación 20 15 

Calidad de servicios 65 47 

Atención al cliente 10 7 

Promociones 0 0 

Otros 13 10 

Total 137 100 
Fuente: Encuesta Directa  
Elaboración: La Autora  

 

 Grafica N°26 

 
 

Análisis e Interpretación: Del total de personas encuestadas, el 47% 

dice que prefiere hospedarse en la Hostería por la calidad de los 

servicios, el 21% lo hace por el precio siendo también este un indicar 

importante, el 15% por la ubicación , ya que la empresa se encuentra 

ubicada al norte de la ciudad de Yanzatza y es de fácil acceso, el 10% se 

inclina por otras opciones indicando que es por la comodidad y seguridad 

que ofrece y el 7% restante lo hace por la atención personalizada que se 

le da al cliente.  
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Cuadro N° 27 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS EFI 

Factores Internos Referencias Peso Calificación 
Total 

Ponderado 

Fortalezas: 

1. Convenios con empresas 
locales y con empresas 
de la provincia de Loja. 

Entrevista Gerente, 
pregunta N°3 

0,12 4 0,48 

2. Calidad de los servicios 
que ofrece la hostería 
Playa Verde 

Encuesta clientes 
pregunta N°11 

Encuesta clientes 
pregunta N°12 

0,10 4 0,40 

3. Variedad de servicios  
Entrevista Gerente, 

pregunta N°4 
0,10 3 0,30 

4. Personal cómodo en su 
puesto de trabajo 

Entrevista Gerente, 
pregunta N°3 

Encuesta 
empleados 

pregunta N°6 

0,09 3 0,27 

5. La tecnología que posee 
le permite cumplir con 
sus actividades 

Entrevista Gerente, 
pregunta N°9 

0,09 3 0,27 

Debilidades:  
   

1. Carecen de objetivos 
institucionales  

Entrevista Gerente 
pregunta N°2 

0,12 2 0,24 

2. No se capacita al 
personal. 

Entrevista Gerente 
pregunta N°7 

Encuesta 
empleados 

pregunta N°6 

0,10 2 0,20 

3. No ofrece promociones a 
los clientes  

 

Entrevista Gerente 
pregunta N°8 

Encuesta 
empleados 

pregunta N°9 
Encuesta clientes 

pregunta N°10 

0,10 1 0,10 

4. No realiza publicidad  

Entrevista Gerente 
pregunta N°13 

Encuesta 
empleados 

pregunta N°10 
Encuesta clientes 

pregunta N°9 

0,09 1 0,09 

5. Falta motivación al 
personal de la empresa. 

Entrevista Gerente 
pregunta N°15 

0,09 1 0,09 

TOTAL  1 
 

2,44 

Fuente: Análisis Interno 
Elaborado por: La autora 
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Análisis: De acuerdo al resultado ponderado obtenido en la evaluación 

de factores internos (fortalezas – debilidades), en el cual sus 

ponderaciones y calificaciones están basados en el estudio y análisis del 

presente trabajo; necesarios para optar por un criterio personal 

sustentado. En este sentido el resultado ponderado es de 2.44 total que 

se encuentra por debajo del valor estándar de 2.50; lo que significa que la 

Hostería Playa Verde en lo referente a su estructura interna mantiene 

problemas, que deberían ser evaluados para su posterior erradicación e 

inmediata solución. 

 

SUSTENTACIÓN 

 

La matriz MEFI, identifica los factores internos que pueden llegar a ser 

muy determinantes e influyentes, en la prestación del servicio que brinda 

la Hostería Playa Verde. 

 

Desarrollo de la matriz 

 

1. Se indican las fortalezas y debilidades de la Hostería Playa Verde. 

 

Fortalezas: Las fortalezas son los elementos internos positivos, a través 

de la realización del análisis interno se logró identificar un sin número de 

fortalezas para la empresa las cuales son: 
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1. Convenios con empresas locales y con empresas de la provincia 

de Loja. 

2. Calidad de los servicios que ofrece la hostería Playa Verde 

3. Variedad de servicios  

4. Personal cómodo en su puesto de trabajo 

5. La tecnología que posee le permite cumplir con sus actividades 

 

Las fortalezas citadas fueron el resultado de la aplicación de las 

encuestas a los clientes, y a los empleados, además de la entrevista al 

gerente de la empresa: 

 

Fortaleza 1: Entrevista Gerente, pregunta N°3 

Fortaleza 2: Encuesta clientes pregunta N°11, Encuesta clientes pregunta 

N°12. 

Fortaleza 3: Entrevista Gerente, pregunta N°4 

Fortaleza 4: Entrevista Gerente, pregunta N°3, Encuesta empleados 

pregunta N°6. 

Fortaleza 5: Entrevista Gerente, pregunta N°9 

 

Debilidades: Son los elementos internos negativos, a través de la 

realización del análisis externo se logró identificar un sin número de 

debilidades para la empresa las cuales son: 

1. Carecen de objetivos institucionales 
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2. No se capacita al personal. 

3. No ofrece promociones a los clientes  

4. No realiza publicidad. 

5. Falta motivación al personal de la empresa. 

 

Las debilidades citadas fueron el resultado de la aplicación de las 

encuestas a los clientes, y a los empleados, además de la entrevista al 

gerente de la empresa: 

 

Debilidad 1: Entrevista Gerente pregunta N°2 

Debilidad 2: Entrevista Gerente pregunta N°7, Encuesta empleados 

pregunta N°6 

Debilidad 3: Entrevista Gerente pregunta N°8, Encuesta empleados 

pregunta N°9, Encuesta clientes pregunta N°10 

Debilidad 4: Entrevista Gerente pregunta N°13, Encuesta empleados 

pregunta N°10, Encuesta clientes pregunta N°9 

Debilidad 5: Entrevista Gerente pregunta N°15 

 

2. Asignamos una ponderación a cada factor, los valores oscilan 0.01 – 

0.09 cuyo resultado es 1 (uno), de estas ponderaciones. 

 

3. Asignamos una ponderación de 1 a 4 a los factores de la siguiente 

manera: 
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CUADRO N°28 

Factor de Valoración y Ponderación 

Factor  Valoración  

Fortaleza mayor  

Fortaleza menor  

Debilidad menor 

Debilidad mayor 

4 

3 

2 

1 

Elaboración: La Autora 

 

4. Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada 

factor, determinando como respuesta el resultado ponderado. 

5. La sumatoria de los resultados ponderados, da un valor mayo de 2.5 

hay predominio de las fortalezas sobre las debilidades y no tiene 

problemas internos, si es menor a 2.5 indica que existe predomino de 

las debiliddaes sobre las fortalezas y tiene problemas internos. 

 
Nota: Los valores asignados en las calificaciones de los factores internos son en 

base a criterio personal, estan basados en lo experimentado en la investigación, 
a través del diagnostico situacional, observación directa, entrevista a la gerente, 
encuesta a los empleados y clientes de la Hostería Playa Verde 
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MATRIZ FODA DE LA HOSTERÍA PLAYA VERDE  
 

 
Cuadro N°39 
Matriz FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Convenios con empresas 
locales y con empresas de la 
provincia de Loja. 

1. Carecen de objetivos institucionales  

2. Calidad de los servicios que 
ofrece la hostería Playa Verde 

2. No se capacita al personal. 

3. Variedad de servicios  
3. No ofrece promociones a los clientes  

 

4. Personal cómodo en su 
puesto de trabajo 

4. No realiza publicidad  

5. La tecnología que posee le 
permite cumplir con sus 
actividades 

5. Falta motivación al personal de la 
empresa. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Incremento del poder 
adquisitivo de los ecuatorianos 
evidenciado en el crecimiento 
del PIB. 

1. La empresa depende en alto grado de 
su proveedor. 

2. Fuentes de trabajo fijas 
permiten a los ecuatorianos 
contar con ingresos que 
pueden ser invertidos en 
diversión y turismo 

2. Rivalidad entre competidores en 
precios y servicios. 

3. Programas de desarrollo 
turístico que se están 
implementando en el Ecuador 

3. Libertad del cliente para elegir otra 
empresa con similares 
características a la hostería. 

4. El desarrollo social dinamiza 
la economía del país y permite 
el progreso del sector turístico 

4. Al incrementarse el número de 
turistas, la hostería puede verse 
amenazada por la creación de 
nuevas empresas que presten los 
mismos y mejores servicios a 
precios competitivos. 

5. La buena capacidad 
tecnológica ayuda a la 
empresa a mejorar sus 
servicios y a ser más 
competitiva. 

5. Los sustitutos pueden entrar al 
mercado a precios más bajos.  
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Cuadro N° 30 
MATRIZ DE ALTO IMPACTO FODA 

 
 
 

FACTORES INTERNOS 
 
 
 
 
 

FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Convenios con empresas locales y con 
empresas de la provincia de Loja. 

2. Calidad de los servicios que ofrece la 
hostería Playa Verde 

3. Variedad de servicios  
4. Personal cómodo en su puesto de trabajo 
5. La tecnología que posee le permite cumplir 

con sus actividades 

1. Carecen de objetivos institucionales  
2. No se capacita al personal. 
3. No ofrece promociones a los clientes  
4. No realiza publicidad  
5. Falta motivación al personal de la empresa. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 

1. Incremento del poder adquisitivo de los ecuatorianos 
evidenciado en el crecimiento del PIB. 

2. Fuentes de trabajo fijas permiten a los ecuatorianos 
contar con ingresos que pueden ser invertidos en 
diversión y turismo 

3. Programas de desarrollo turístico que se están 
implementando en el Ecuador 

4. El desarrollo social dinamiza la economía del país y 
permite el progreso del sector turístico 

5. La buena capacidad tecnológica ayuda a la empresa a 
mejorar sus servicios y a ser más competitiva. 

  
 Fortalecer los convenios con empresas por medio 

de la implementación de promociones.(F1-F2-F3- 
O1-O2-O3)  

 

 
Brindar capacitaciones a los empleados de la Hostería 
Playa Verde con el apoyo de Ministerio de Turismo. 
(D2-O3) 
 

AMENAZAS ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 

1. La empresa depende en alto grado de su proveedor. 
2. Rivalidad entre competidores en precios y servicios. 
3. Libertad del cliente para elegir otra empresa con 

similares características a la hostería. 
4. Al incrementarse el número de turistas, la hostería 

puede verse amenazada por la creación de nuevas 
empresas que presten los mismos y mejores servicios a 
precios competitivos. 

5. Los sustitutos pueden entrar al mercado a precios más 
bajos. 

 
 
 Establecer convenios con agencias de viajes a 

nivel nacional promoviendo paquetes 
promocionales. (F2-F3-A2-A3)  

 

 Publicitar los servicios que presta la Hostería 
Playa Verde con la utilización de los mejores 
medios publicitarios para captar mayor porcentaje 
de clientes. (D4- A2-A3)  
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g. DISCUSIÓN  

 

En el análisis efectuado en la fase de resultados se determinó que la 

entidad si posee una misión y visión, sin embargo esta no se encuentra 

delimitada de forma tal que permita guiar el rumbo de la Hostería, por lo 

tanto en vista de que este elemento es esencial para el desarrollo de la 

entidad se tiene a bien plantear una nueva misión y visión, con el 

propósito de que sirva como referencia a todos sus miembros acerca del 

propósito que tiene la entidad. 

 

Diseño de la misión y visión para la Hostería Playa Verde  

 

Misión  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lograr la satisfacción total de nuestro cliente, 

brindando en su estadía el placer de disfrutar de la 

comodidad, calidez y diversión que Playa Verde 

Hostería ofrece, con los más altos estándares de 

calidad internacional y manteniendo el equilibrio 

responsable entre la sociedad y el medio ambiente. 
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Visión  

 

 

 

 

 

 

Valores  

 

- Honestidad hacia los clientes, los colaboradores y la empresa. 

- Cumplir a cabalidad el trabajo encomendado, con puntualidad y 

excelencia, cuidando cada uno de los procesos para que el resultado 

final sea óptimo.  

- La comunicación permanente entre los miembros del equipo. 

- Respeto a las personas, a las instalaciones y a los recursos de la 

empresa.  

- Cordialidad en la atención al cliente y en el trato entre compañeros. 

 

Valores corporativos  

 

Integridad, cumpliendo con lo que ofrece, siendo consecuente con las 

normas y leyes que rigen el mercado. Contribuyendo al desarrollo 

económico y social generando un equilibrio de su actividad con el medio 

ambiente 

Para el 2020, ser un referente de excelencia en 

hospedaje y esparcimiento en la Provincia de 

Zamora Chinchipe. 
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PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

HOSTERÍA PLAYA VERDE 

 

Introducción 

 

La presente propuesta se elaboró en base al análisis FODA, a través del 

cual se abordaron los factores tanto internos como externos que 

contribuyen a logro de los propósitos de la Hostería Playa Verde, o en su 

defecto los limitan. 

 

El objetivo que se persigue es la obtención de resultados favorables para 

la entidad en estudio a través de propuestas concretas que permitirán el 

aprovechamiento de las oportunidades para enfrentar las amenazas y de 

las fortalezas para minimizar las debilidades. El desarrollo de la propuesta 

contiene objetivos, políticas, tácticas, metas, actividades, responsables y 

presupuesto de los objetivos planteados. La delimitación de los 

parámetros señalados permitirá la puesta en marcha de las estrategias, 

servirá de guía para llegar a la meta deseada. 

 

PLAN OPERATIVO 

 

El plan operativo de la Hostería Playa verde se lo realizará a través de la 

implementación de los objetivos estratégicos que resultaron de la 

combinación FO, FA, DO, DA, los cuales se detallan a continuación: 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 01 

 

INCREMENTAR LA CARTERA DE CLIENTES FORTALECIENDO LOS 

CONVENIOS CON EMPRESAS POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACIÓN 

DE PROMOCIONES. 

 

Estrategias  

 

 Asegurar la continuidad de los convenios que actualmente posee la 

Hostería Playa Verde con empresas locales y con empresas de la 

provincia de Loja. 

 Lograr mayor nivel de ventas. 

 Resaltar los servicios que oferta la Hostería. 

 Incentivar la visita a la Hostería a través de promociones. 

 

Metas 

 

 Mantener el 100% de los actuales convenios que posee la Hostería. 

 Atraer mayor número de clientes y en consecuencia elevar las ventas 

de la Hostería Playa Verde. 

 Aumentar en un 50% el nivel de ventas. 

 Diseñar paquetes promocionales en el plazo de 15 días. 
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 Informar a todas las empresas que mantienen convenio con la 

Hostería acerca de los paquetes promocionales en el plazo máximo 

de 1 mes. 

 

Tácticas 

 

 Diseñar planes promocionales para los clientes fijos de la Hostería 

Playa Verde. 

 Ofrecer promociones a los clientes frecuentes por vía telefónica o mail, 

con el fin de darles a conocer los beneficios que recibirán si se 

hospedan en la Hostería, esto les demostrará que la entidad se 

preocupa por su bienestar. 

 

Actividades 

 

 Diseñar paquetes promocionales en los que se brinden ciertas 

preferencias a los clientes frecuentes de la Hostería. 

 Informar a las empresas que mantienen convenios con la Hostería los 

paquetes promocionales a los que pueden acceder. 

 

Resultados Esperados 

 

 Atraer mayor número de clientes y en consecuencia elevar las ventas 

de la empresa.  
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 Mantener los convenios que actualmente mantiene la Hostería y 

por ende los ingresos que se generan por ese concepto. 

 

Paquetes promocionales de la Hostería 

 

- Descuento del 10% por habitación en temporadas altas como 

carnaval.   

- Si trae 10 personas a la Hostería se le ofrecerá la alimentación gratis 

por un día. 

- Descuentos del 15% a grupos escolares. 

- Si se hospeda más de dos días, tendrá el desayuno gratis el tercer 

día.  

 

Presupuesto  

 

Cuadro N° 31 

Presupuesto del Objetivo Estratégico N° 01 

Detalle  Responsable  Recursos  Tiempo  Cantidad  Precio 
Total  

Informar vía telefónica 
o mail a los clientes 
fijos sobre las 
promociones de la 
Hostería Playa Verde  

Gerente 
Humanos 
Materiales  
Financieros 

El tiempo 
estimado 
para informar 
a los clientes 
es de 1 mes 

$ 150,00 $ 150,00 

Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 32 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 01 

INCREMENTAR LA CARTERA DE CLIENTES FORTALECIENDO LOS CONVENIOS CON EMPRESAS POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
PROMOCIONES. 

ESTRATEGIAS  META TÁCTICA ACTIVIDADES RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESPONSABLE PRESUPUESTO 

 Asegurar la 
continuidad de los 
convenios que 
actualmente posee 
la Hostería Playa 
Verde con 
empresas locales y 
con empresas de la 
provincia de Loja. 

 Lograr mayor nivel 
de ventas. 

 Resaltar los 
servicios que oferta 
la Hostería. 

 Incentivar la visita a 
la Hostería a través 
de promociones. 

 

- Mantener el 100% de los 
actuales convenios que 
posee la Hostería. 

- Atraer mayor número de 
clientes y en 
consecuencia elevar las 
ventas de la Hostería 
Playa Verde. 

- Aumentar en un 50% el 
nivel de ventas. 

- Diseñar paquetes 
promocionales en el plazo 
de 15 días. 

- Informar a todas las 
empresas que mantienen 
convenio con la Hostería 
acerca de los paquetes 
promocionales en el plazo 
máximo de 1 mes. 

- Diseñar planes 
promocionales para 
los clientes fijos de la 
Hostería Playa Verde. 

- Ofrecer promociones 
a los clientes 
frecuentes por vía 
telefónica o mail, con 
el fin de darles a 
conocer los 
beneficios que 
recibirán si se 
hospedan en la 
Hostería, esto les 
demostrará que la 
entidad se preocupa 
por su bienestar. 

- Diseñar 
paquetes 
promocional
es en los 
que se 
brinden 
ciertas 
preferencias 
a los 
clientes 
frecuentes 
de la 
Hostería. 

- Informar a 
las 
empresas 
que 
mantienen 
convenios 
con la 
Hostería los 
paquetes 
promocional
es a los que 
pueden 
acceder. 

- Atraer 
mayor 
número de 
clientes y 
en 
consecuen
cia elevar 
las ventas 
de la 
empresa.  

- Mantener 
los 
convenios 
que 
actualment
e 
mantiene 
la Hostería 
y por ende 
los 
ingresos 
que se 
generan 
por ese 
concepto. 

Gerente de la 
empresa. 

El presupuesto 
del objetivo 
asciende a la 
cantidad de 
$150,00 dólares 
los mismos que 
serán 
financiados por 
la propia 
empresa. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 02 

 

INCREMENTAR SEGMENTO DE MERCADO POR MEDIO DE 

CONVENIOS CON AGENCIAS DE VIAJES A NIVEL NACIONAL 

PROMOVIENDO PAQUETES PROMOCIONALES 

 

Estrategias  

 Captar nuevos clientes que se interesen en conocer el Oriente 

Ecuatoriano, especialmente el cantón Yanzatza. 

 Incrementar el posicionamiento de la Hostería Playa Verde en el 

Sector Hotelero de la ciudad de Yanzatza. 

 

Metas 

 

 Incrementar un 50% las ventas 

 Crear paquetes turísticos, de compra en línea para así acaparar el 

mercado en temporadas consideradas altas. 

 

Táctica 

 

 Visitar agencias de viajes de prestigio en las principales ciudades 

del País, con el objeto de informarles sobre la existencia de la 

Hostería  Playa Verde. 
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 Dar a conocer las promociones que ofrece la Hostería Playa Verde 

a las Agencias de Viaje con el fin de que estás ofrezcan a sus 

entre sus clientes la información.  

 

Actividades 

 

 Seleccionar las agencias de viaje que si visitarán. 

 La Gerente será la encargada de visitar las agencias de viaje de 

mayor prestigio en las principales ciudades del país como Quito, 

Guayaquil, Cuenca y Loja.  

 Entregar trípticos donde se dan a conocer las promociones que la 

Hostería ofrece a sus clientes. 

 Cumplir con este objetivo en un plazo de dos meses.  

 

Resultados Esperados 

 

 Captar mayor número de clientes y dar a conocer a los turistas los 

servicios que ofrece la Hostería Playa Verde de la ciudad de 

Yanzatza.  
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Presupuesto 

 

Cuadro N° 33 

Presupuesto del Objetivo Estratégico N° 02 

Detalle  Responsable  Recursos  Cantidad  Precio 
Total  

Seleccionar las agencias 
de viaje que si visitarán 

Gerente 

Humanos 
Equipo de 

computación  
internet 

0 0 

Visitar las agencias de 
viaje de mayor prestigio 
en las principales 
ciudades del país como 
Quito, Guayaquil, 
Cuenca y Loja. (Pasajes, 
alimentación y estadía). 

Gerente 
Humanos 
Materiales  

Financieros  
$ 600,00 $ 600,00 

Entrega de trípticos en 
las agencias de viajes  Gerente 

Humanos 
Materiales  

 
0 0 

Total   $ 600,00 
Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 34 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 02 

INCREMENTAR SEGMENTO DE MERCADO POR MEDIO DE CONVENIOS CON AGENCIAS DE VIAJES A NIVEL NACIONAL PROMOVIENDO PAQUETES 
PROMOCIONALES 

ESTRATEGIAS  META TÁCTICA ACTIVIDADES RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESPONSABLE PRESUPUESTO 

- Captar nuevos 
clientes que se 
interesen en 
conocer el Oriente 
Ecuatoriano, 
especialmente el 
cantón Yanzatza. 

- Incrementar el 
posicionamiento de 
la Hostería Playa 
Verde en el Sector 
Hotelero de la 
ciudad de Yanzatza. 

- Incrementar un 
50% las ventas 

- Crear paquetes 
turísticos, de 
compra en línea 
para así acaparar 
el mercado en 
temporadas 
consideradas altas. 

- Visitar agencias de 
viajes de prestigio 
en las principales 
ciudades del País, 
con el objeto de 
informarles sobre 
la existencia de la 
Hostería  Playa 
Verde. 

- Dar a conocer las 
promociones que 
ofrece la Hostería 
Playa Verde a las 
Agencias de Viaje 
con el fin de que 
estás ofrezcan a 
sus entre sus 
clientes la 
información.  

 

- Seleccionar las 
agencias de viaje 
que si visitarán. 

- La Gerente será la 
encargada de 
visitar las agencias 
de viaje de mayor 
prestigio en las 
principales 
ciudades del país 
como Quito, 
Guayaquil, Cuenca 
y Loja.  

- Entregar trípticos 
donde se dan a 
conocer las 
promociones que 
la Hostería ofrece 
a sus clientes. 

- Cumplir con este 
objetivo en un 
plazo de dos 
meses. 

- Captar mayor 
número de 
clientes y dar 
a conocer a 
los turistas 
los servicios 
que ofrece la 
Hostería 
Playa Verde 
de la ciudad 
de Yanzatza.  

Gerente de la 
empresa. 

El presupuesto 
del objetivo 
asciende a la 
cantidad de 
$600,00 dólares 
los mismos que 
serán 
financiados por 
la propia 
empresa. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 03 
 

BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A TRAVÉS DE CAPACITACIONES A 

LOS EMPLEADOS DE LA HOSTERÍA PLAYA VERDE CON EL APOYO 

DE MINISTERIO DE TURISMO. 

 

Estrategias  

 

 Contar con personal altamente capacitado en la atención al cliente. 

 Mejorar o perfeccionar los conocimientos, habilidades y actitudes 

de los empleados 

 Motivar al personal a través de la capacitación permanente. 

 Atraer mayor número de clientes. 

 

Meta 

 Capacitar al 100% del personal y motivarlo a que presten un 

servicio de calidad y  excelencia. 

 

Táctica 

 

 Lograr la entera satisfacción de los clientes respecto a la atención 

brindada. 

 Solicitar capacitaciones a la Coordinación Zonal 7 de Turismo, 

dentro de su Plan Nacional de Capacitación Turística. 
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Actividades 

 

 Visitar las instalaciones de la Coordinación Zonal 7 de Turismo en 

la ciudad de Loja, con el fin de solicitar la inclusión de los 

empleados de la Hostería Playa Verde en el Plan Nacional de 

Capacitación Turística. 

 Establecer los cronogramas de las capacitaciones para facilitar la 

asistencia de los empleados. 

 Proporcionar al empleado los materiales necesarios para las 

capacitaciones, con el fin de incentivar su aprendizaje. 

 

Resultados Esperados 

 

 Personal altamente capacitado en el área Turística. 

 

Cuadro N° 35 

Presupuesto del Objetivo Estratégico N° 03 

Detalle  Responsable  Recursos  Cantidad  Precio 
Total  

Viaje a la ciudad de Loja para 
hablar con las autoridades de la 
Coordinación Zonal 7 (Pasaje, 
alimentación). 

Gerente Humanos $ 30,00 $ 30,00 

Establecer cronogramas con el 
objeto de capacitar al personal 
en un periodo de un año (gastos 
impresiones, copias, 
imprevistos) 

Gerente 
Humanos 
Materiales  

 
$ 10,00 $ 10,00 

Material empleado en la 
capacitación   

Gerente 
Humanos 
Materiales  

$ 120,00 
(10 X12) 

$ 120,00 

Total   $ 160,00 

Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 36 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 03 

BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A TRAVÉS DE CAPACITACIONES A LOS EMPLEADOS DE LA HOSTERÍA PLAYA VERDE CON EL APOYO DE MINISTERIO 
DE TURISMO. 

ESTRATEGIAS  META TÁCTICA ACTIVIDADES RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESPONSABLE PRESUPUESTO 

- Contar con personal 
altamente 
capacitado en la 
atención al cliente. 

- Mejorar o 
perfeccionar los 
conocimientos, 
habilidades y 
actitudes de los 
empleados. 

- Motivar al personal 
a través de la 
capacitación 
permanente. 

- Atraer mayor 
número de clientes. 

- Capacitar al 100% 
del personal y 
motivarlo a que 
presten un servicio 
de calidad y  
excelencia. 

 

- Lograr la entera 
satisfacción de los 
clientes respecto a 
la atención 
brindada. 

- Solicitar 
capacitaciones a la 
Coordinación 
Zonal 7 de 
Turismo, dentro de 
su Plan Nacional 
de Capacitación 
Turística. 

- Visitar las 
instalaciones de la 
Coordinación Zonal 
7 de Turismo en la 
ciudad de Loja, 
con el fin de 
solicitar la inclusión 
de los empleados 
de la Hostería 
Playa Verde en el 
Plan Nacional de 
Capacitación 
Turística. 

- Establecer los 
cronogramas de 
las capacitaciones 
para facilitar la 
asistencia de los 
empleados. 

- Proporcionar al 
empleado los 
materiales 
necesarios para las 
capacitaciones, 
con el fin de 
incentivar su 
aprendizaje. 

- Personal 
altamente 
capacitado 
en el área 
Turística. 

Gerente de la 
empresa. 

El presupuesto 
del objetivo 
asciende a la 
cantidad de 
$160,00 dólares 
los mismos que 
serán 
financiados por 
la propia 
empresa. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 04 

 

HACER CONOCER LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA HOSTERÍA 

PLAYA VERDE A TRAVÉS DE PUBLICIDAD PARA CAPTAR UN 

MAYOR  NÚMERO DE CLIENTES. 

 

Estrategias  

 

 Enfocar la publicidad al potencial consumidor del servicio. 

 Difundir a nivel nacional los servicios que ofrece la Hostería Playa 

Verde. 

 Fortalecer la imagen institucional de la empresa. 

 Atraer mayor número de clientes. 

 

Meta 

 Incrementar las ventas en un 50% 

 

Tácticas 

 Seleccionar los medios publicitarios que lleguen de manera eficaz al 

turista. 

 Establecer nuevas formas publicitarias que proyecten mejor la imagen 

de la Hostería. 

Actividades 
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 Ubicar 2  Gigantografías en puntos estratégicos de la ciudad, 

donde el turista pueda conocer la existencia de la Hostería.  

 Contratar un espacio en el Diario la Hora para dar a conocer los 

servicios que ofrece la Hostería Playa Verde, por ser el de mayor 

circulación a nivel de la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 Mejorar la cuenta que tiene en el Facebook de manera que los 

clientes puedan informarse sobre los servicios de la empresa. 

 Elaboración de 1000 trípticos para dar a conocer los servicios de la 

empresa.  

 

Resultados Esperados  

- Captar mayor número de clientes y dar a conocer a los turistas los 

servicios que ofrece la Hostería Playa Verde. 

  

Cuadro N° 37 
Presupuesto del Objetivo Estratégico N° 04 

Detalle  Responsable  Recursos  Cantidad  Precio 
Total  

Elaboración y colocación de 
las 2 gigantografias en 
puntos estratégicos  

Gerente 
Humanos 

Financieros  
$ 1060,00 (2) $ 2120,00 

Contratar un espacio en el 
Diario la Hora  

Gerente 
Humanos 

Financieros  
$ 15,00 (240 

anuncios) 
$ 3600,00 

Mejorar la cuenta que tiene 
en el Facebook 

Gerente 
Equipo de 

computación  
internet 

$ 0,00 $0,00 

Elaboración de 1000 trípticos  Gerente 
Humanos 

Financieros 
$ 500,00 

(0,50x1000) 
$ 500,00 

Total   $ 6220,00 

Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 38 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 04 

HACER CONOCER LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA HOSTERÍA PLAYA VERDE A TRAVÉS DE PUBLICIDAD PARA CAPTAR UN MAYOR  NÚMERO DE 
CLIENTES. 

ESTRATEGIAS  META TÁCTICAS ACTIVIDADES RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESPONSABLE PRESUPUESTO 

- Enfocar la 
publicidad al 
potencial 
consumidor del 
servicio. 

- Difundir a nivel 
nacional los 
servicios que ofrece 
la Hostería Playa 
Verde. 

- Fortalecer la imagen 
institucional de la 
empresa. 

- Atraer mayor 
número de clientes. 

- Incrementar 
las ventas 
en un 50% 

 

- Seleccionar los 
medios 
publicitarios 
que lleguen de 
manera eficaz 
al turista. 

- Establecer 
nuevas formas 
publicitarias 
que proyecten 
mejor la 
imagen de la 
Hostería. 

 

- Ubicar 2  Gigantografías en 
puntos estratégicos de la 
ciudad, donde el turista pueda 
conocer la existencia de la 
Hostería.  

- Contratar un espacio en el 
Diario la Hora para dar a 
conocer los servicios que 
ofrece la Hostería Playa 
Verde, por ser el de mayor 
circulación a nivel de la 
Provincia de Zamora 
Chinchipe. 

- Mejorar la cuenta que tiene 
en el Facebook de manera 
que los clientes puedan 
informarse sobre los servicios 
de la empresa. 

- Elaboración de 1000 trípticos 
para dar a conocer los 
servicios de la empresa.  

 

- Captar mayor 
número de 
clientes y dar 
a conocer a 
los turistas 
los servicios 
que ofrece la 
Hostería 
Playa Verde. 

 

Gerente de la 
empresa. 

El presupuesto 
del objetivo 
asciende a la 
cantidad de 
$6220,00 
dólares los 
mismos que 
serán 
financiados por 
la propia 
empresa. 
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PRESUPUESTO GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

ESTRATEGICO DE MARKETING EN LA HOSTERÍA PLAYA VERDE 

DEL CANTÓN YANZATZA 

 

Cuadro Nº 39 

N° OBJETIVOS 
COSTO 

TOTAL 

1 

INCREMENTAR LA CARTERA DE CLIENTES 

FORTALECIENDO LOS CONVENIOS CON EMPRESAS 

POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

PROMOCIONES. 

$ 150,00 

2 

INCREMENTAR SEGMENTO DE MERCADO POR MEDIO 

DE CONVENIOS CON AGENCIAS DE VIAJES A NIVEL 

NACIONAL PROMOVIENDO PAQUETES 

PROMOCIONALES 

$ 600,00 

3 

BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A TRAVÉS DE 

CAPACITACIONES A LOS EMPLEADOS DE LA HOSTERÍA 

PLAYA VERDE CON EL APOYO DE MINISTERIO DE 

TURISMO. 

$ 160,00 

4 

HACER CONOCER LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA 

HOSTERÍA PLAYA VERDE A TRAVÉS DE PUBLICIDAD 

PARA CAPTAR UN MAYOR  NÚMERO DE CLIENTES. 

$ 6.220,00 

Total  $ 7.130,00 

Fuente: Propuesta de objetivos 
Elaboración: La Autora  
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h. CONCLUSIONES  

 

Una vez concluido el presente trabajo se determinaron las siguientes 

conclusiones: 

 

 Actualmente el sector turístico en nuestro país tiene grandes 

proyecciones de crecimiento, lo cual constituye una gran 

oportunidad para la hostería Playa Verde, ya que contará con una 

fuerte demanda en el sector. 

 La Hostería Playa Verde actualmente no cuenta con Plan 

Estratégico de Marketing que permita mejorar la oferta de servicios 

que tiene, aprovechando sus fortalezas y oportunidades con las 

que cuenta, y corregir sus debilidades que fortalezcan la 

implementación de estratégicas que permitan enfrentar sus 

amenazas. 

 El resultado ponderado del análisis de los factores externos 

permitió conocer que la Hostería Playa Verde, cuenta con un 

predominio de amenazas, ya que así lo confirma el resultado 

ponderado de la aplicación de la matriz de evaluación de factores 

externos M.E.F.E., cuyo resultado arroja un valor de 2.48. 

 El resultado ponderado del análisis de los factores internos permitió 

determinar que la Hostería Playa Verde, cuenta con un predominio 

claramente definido de debilidades, ya que así lo confirma el 
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resultado ponderado de la aplicación de la matriz de evaluación de 

factores externos M.E.F.I, cuyo resultado arroja un valor de 2.44. 

 Del cruce de las variables se determinaron 4 objetivos estratégicos, 

los cuales contribuirán a mejorar el posicionamiento de la Hostería 

Playa Verde en el mercado del cantón Yanzatza y de la provincia 

de Zamora Chinchipe. 

 El presupuesto del Plan Estratégico diseñado para la Hostería 

Playa Verde asciende a $ 7.130,00 dólares. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

En base a las conclusiones planteadas se recomienda lo siguiente: 

 

 Ejecutar el plan propuesto, a fin de mejorar la situación actual de la 

empresa, ya que está diseñado de tal forma que le permita captar 

mayor número de clientes, lo que le significará a la empresa un 

incremento en sus ventas y en consecuencia en sus ingresos. 

 

 Adoptar la Misión y Visión propuesta, misma que refleja la 

existencia, desarrollo y trascendencia de la empresa. 

 

 Establecer los porcentajes de descuento que se ofrecerá a los 

clientes, los cuales serán fijados de acuerdo a qué cantidad de 

veces hacen uso de los servicios en la hostería. 

 

 Elaborar un plan de capacitación permanente cuyo propósito es 

asegurar una imagen positiva al cliente ya que contribuye al 

desarrollo del personal y potencia sus habilidades. 

 

 Enfocar la publicidad hacia los turistas nacionales y extranjeros, de 

manera que la empresa acapare más mercado. 
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k. ANEXOS  

 

Anexo N°01 

RESUMEN DEL PROYECTO DE TESIS 

 

TEMA:  

 

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA HOSTERÍA PLAYA 

VERDE DEL CANTÓN YANZATZA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE” 

 

PROBLEMÁTICA:  

 

La estratégica es una herramienta administrativa que ayuda a incrementar 

las posibilidades de éxito cuando  se quiere alcanzar algo en situaciones 

de incertidumbre y/o de conflicto (oposición inteligente). 

 

Se basa en la administración  por objetivos y  responde prioritariamente la 

pregunta “qué hacer”. Situaciones como la creación o reestructuración de 

una empresa, l identificación, y evaluación de programas y proyectos, la 

formulación de un plan de desarrollo, la implementación de una política, la 

conquista de un mercado, el posicionamiento  de un producto o servicio, 

la resolución de conflictos, son ejemplos de casos donde la planeación 
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estratégica es especialmente útil. La planeación estratégica debe ser  

entendida como un proceso participativo, que no va resolver todas las 

incertidumbres, peo que permitirá trazar una línea de propósitos para 

actuar consecuencias. 

 

La convicción en torno a que el futuro deseado es posible, permite la 

construcción de una comunidad de intereses entre todos los involucrados 

en el proceso de cambio, lo que resulta ser un requisito básico para 

alcázar las metas propuestas. Debe comprometer a todos los miembros 

de una organización, ya que su legitimidad y grado de adhesión, 

dependerá del nivel de participación con que se implemente. 

 

La planeación estratégica se utiliza cada vez más en el conjunto de 

instituciones del país, sean oficinas de gobierno ONG o empresas, así 

pues, tiene gran importancia conocer la forma como está aplicando este 

instrumento emblemático de la gerencia moderna, a fin de contribuir a su 

mejor y correcta utilización. 

 

Existe la presunción de que muchos planes estratégicos en el ecuador, al 

igual que en otros países, no llegan a aplicarse. En algunos casos, las 

empresas carecen de la actitud, conocimientos y/o herramientas para 

realizar adecuadamente el tránsito de formulación a ejecución. En otro 

casos metas demasiado ambiciosas demuestren la poca practicidad de la 
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estrategia definida, la falta de recursos o de personal idóneo conspiran 

contra la implementación de la estrategia. A veces, las condiciones del 

entorno se modificaron sustancialmente la dolarización por ejemplo 

haciendo caducar súbitamente   planes cuidadosamente elaborados. 

 

A necesidad de implantar  una estructura valida  y personalizada en la 

Hostería Playa Verde que oriente al cliente es relevante, en vista de que 

no se presenta en este momento un servicio eficiente, sin que los 

propietarios y/o empleados se empoderen de la necesidad de satisfacción 

que tiene los usuarios de la Hostería. 

 

 Es así que uno de los problemas cruciales es la ausencia de personal 

calificado que ha dejado un mal enfoque administrativo en esta área, 

influenciando en el estancamiento de esta hostería y frustrando de cierta 

manera su crecimiento y desarrollo en el mercado Hotelero. Esta 

necesidad de mejorar y aplicar una nueva forma de pensar y hacer cosas 

hace posible la realización de este proyecto. 

 

Pero a más de esta problemática descrita de lo que se trata con el 

presente proyecto es el de analizar desde todos los punto de vista esto: 

afianzar la capacitación, orientación de recursos humanos, de consolidar 

los aspectos financieros y administrativos que están muy enfocados hacia 

el comportamiento organizacional haciendo una comparación entre el 
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estilo tradicional de administración y marketing de la hostería Playa Verde 

y el moderno que presta especial atención al comportamiento y 

motivación de las personas en el trabajo. 

 

 Constituyendo un plan de marketing estratégico con una visión a medio y 

largo plazo, la hostería playa verde tendrá un gran oportunidad de hacer 

un examen de conciencia, con el fin de posicionarse como 

establecimiento de calidad y bien diversificado y junto con la colaboración 

de las instituciones de vera acelerado. La clave es competir ofreciendo 

una propuesta de valor y para ello hay que trabajar desde las personas. 

 

Planteamiento del Problema:  

 

La Hostería playa verde de la ciudad de Yanzatza no cuenta con un plan 

de marketing  estratégico que le permita identificar en el entorno 

empresarial razón por la cual se ve limitado en etapas criticas como la 

competitividad.    

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja es la entidad que permite a cada uno de 

sus estudiantes elevar su desarrollo intelectual y social por medio de la 

realización de investigaciones, que sirven como aporte académico para la 
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misma. A través del estudio propuesto, se pretende brindar una 

orientación claramente práctica, que facilite su aplicación a la realidad 

actual, haciendo conocer la importancia estratégica de los planes de 

Marketing con la correspondiente metodología que se aplicará para la 

elaboración de los mismos. 

 

La aplicación de planes estratégicos de marketing coadyuva a fomentar el 

desarrollo empresarial de la ciudad impulsando a los turistas a hacer uso 

de los servicios prestados por la Hostería Playa Verde, lo que incentivará 

a los directivos del mismo que mejoren su calidad y eficiencia, mejorando 

la atención al cliente y por ende mejorar su rentabilidad. Además el 

crecimiento de la Hostería, demandará la contratación de más empleados, 

contribuyendo a generar más plazas de trabajo, siendo los primeros 

beneficiaros los habitantes de la zona. 

 

El presente trabajo investigativo constituye un requisito de graduación 

establecido por la Universidad Nacional de Loja, previo a la obtención del 

Título de Ingeniera Comercial. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Proponer un plan estratégico de márquetin para la hostería playa 

verde, ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe, cantón 
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Yanzatza, que permita ser más competitivos en los mercados 

Hotelero local.  

 

Objetivos específicos 

 

 Realizar un diagnóstico, para definir la situación actual de la 

empresa  

 Determinar los factores externos de la empresa 

 Determinar los factores internos 

 Realizar un análisis de los factores claves internos y externos para 

determinar el FODA 

 Formular objetivos y alternativas estratégicas.  

 

METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del presente proyecto hemos utilizado los siguientes 

métodos: 

 

- Método Histórico: Este método permitirá tener acceso a 

información relevante acerca de los inicios y la creación de la 

Hostería Playa Verde, de su desarrollo y crecimiento empresarial a 

través de los últimos años. 
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- Método Deductivo: Este método se lo utilizará en la revisión de 

teorías, conceptos y acontecimientos generales acerca de plan 

estratégico de marketing y su importancia, para luego de un 

análisis profundo tener una idea clara de su aplicación dentro de la 

hostería Playa Verde. 

 

- Método Inductivo: Permitirá conocer la situación por la que 

atraviesa la Hostería abordando sus aspectos relevantes en el 

diagnostico situacional, como resultado del establecimiento de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

- Método Estadístico: Ayudará a la tabulación y análisis de la 

información obtenida en la investigación de campo, la misma que 

será presentada en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

- Método Descriptivo: Servirá para definir la misión y visión de la 

Hostería Playa Verde, así como también permitirá realizar el 

diagnóstico situacional y delimitar cada una de las estrategias que 

se llevaran a cabo en la empresa. 

 

- Método Analítico: Permitirá estudiar los problemas que se 

encuentren en la empresa, asimismo determinar los efectos que 
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produce cada uno de ellos, con el fin de establecer las estrategias 

y objetivos más idóneos para cada caso. 

 

TECNICAS  

 

- Técnica Bibliográfica.- Esta técnica permitirá recopilar información 

referente a plan estratégico de marketing, de libros, revistas, folletos, 

internet, etc., representa un soporte significativo a este trabajo, en el 

marco teórico. 

 

- Observación: Esta técnica se la utilizará para determinar a primera 

vista la situación actual de la hostería, permitiendo conocer su 

organización y funcionamiento, para luego de ello a través de la 

adecuada utilización de la información obtenida proceder al registro de 

los datos en la elaboración de las conclusiones. 

 

- Entrevista: La entrevista será aplicada a la gerente de la Hostería 

Playa Verde, con la finalidad de obtener información importante acerca 

del  servicio que presta a sus clientes, para luego de una análisis 

profundo establecer las principales  fortalezas y debilidades. 

 

- Encuesta: Se aplicaran dos tipos de encuestas, una a los 12 

empleados que tiene la hostería Playa Verde, y otra a una muestra de 

clientes fijos y eventuales que llegan a la hostería. 
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Tamaño de la muestra  

 

Los sujetos de estudio de acuerdo a la naturaleza de la actividad 

económica que desarrolla la hostería, está constituido por los siguientes 

grupos: 

Sujetos de estudio Numero 

Clientes fijos de la hostería Playa Verde registrados en el año 

2013. (Información proporcionada por la Gerente de la hostería) 
1.538 

Clientes eventuales: Turistas que visitaron el cantón Yanzatza 

en el año 2013 (Encuesta de Coyuntura Turística Hotelera 
difundida por el Instituto Nacional de Estadística INE). 

18.265 

Total 19.803 
 

Una vez establecida la población en estudio, se procedió a determinar la 

muestra, cuya metodología de cálculo se presenta a continuación. 

 

Fórmula de la muestra 

 

 

 

Dónde: 
 

n=    Tamaño de la muestra. 

N =   Población 18.803 

Z =   Nivel de confianza. 95%  (1.96) 

P =   Probabilidad de que el evento ocurra. 50%  (0.5) 

Q =   Probabilidad de que el evento no ocurra. 50% (0.5) 

E =   Error permitido. 5% (0.05) 

N-1= Factor de correlación finita. 
 

 

 

      

 

 

       
         

48,376
50.050.096.105.0118.803

50.050.096.1803.18
22

2




n
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Anexo N°02 

FORMATO DE LA ENTREVISTA APLICADA A LA GERENTE 

 

1. ¿Desde cuándo presta sus servicios la Hostería Playa Verde? 

2. ¿La Hostería Playa Verde, posee misión, visión, y objetivos 

claramente definidos? 

3. ¿Quiénes son sus principales clientes?  

4. ¿Cuáles son los servicios que ofrece la Hostería Playa Verde? 

5. ¿Cómo considera usted que es el servicio que ofrece a sus 

clientes? 

6. ¿El personal que forma parte de su empresa conoce la misión, 

visión, y objetivos? 

7. ¿Capacita al personal de la empresa, cada que tiempo de ser 

afirmativa?  

8. ¿Cuáles son las promociones que ofrece la Hostería Playa Verde a 

sus clientes?  

9. La tecnología que utiliza actualmente es:  

10. ¿Cuenta con un registro de clientes actuales?  

11. ¿Cuál es la cobertura de mercado que tiene la Hostería? 

12. ¿Qué estrategias se utilizan para dar a conocer los servicios que 

presta la Hostería Playa Verde?  

13. ¿Realiza publicidad en algún medio de comunicación para dar a 

conocer los servicios que ofrece la Hostería Playa Verde? 

14. ¿Cómo considera el rendimiento del equipo de trabajo de su 

empresa? 

15. ¿Motiva usted a sus empleados? 

16. ¿Considera necesario la elaboración de un Plan Estratégico de 

Marketing para la Hostería Playa Verde? 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo N°03 

FORMATO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Sr. /Sra.  
 
Las siguientes preguntas permitirán evaluar la calidad del servicio que presta la Hostería 
Playa Verde, con la finalidad de realizar un Plan Estratégico de Marketing que permita 
sistematizar la implantación de estrategias, con el fin de cumplir sus objetivos. Por favor, 
sírvase responder la presente encuesta de manera clara y precisa. 

 

1. ¿Qué puesto ocupa usted dentro de la hostería Playa Verde? 

__________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa? 

Menos de un año  ( ) 

1 a 2 años   ( ) 

3 a 4 años   ( ) 

Más de 4 años ( ) 

3. ¿Conoce usted la misión, visión y objetivos institucionales de 

la Hostería Playa Verde? 

Si ( ) 

No ( ) 

4. ¿El ambiente laboral que se da dentro de la empresa le 

permiten a Usted desempeñarse adecuadamente? 

Si ( ) 

No ( ) 
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5. ¿Para iniciar su desempeño, la empresa cumplió con procesos 

de adaptación a su puesto de trabajo?  

Si ( ) 

No ( ) 

6. ¿Recibe capacitaciones por parte de la Hostería Playa Verde?  

Si ( ) 

No ( ) 

 

7. ¿Se siente a gusto en su puesto de trabajo? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

8. ¿Si no se siente a gusto con su puesto de trabajo, señale el 

motivo?  

No está de acuerdo con la remuneración ( ) 

Ambiente de Trabajo inadecuado  ( ) 

Excesiva carga de trabajo    ( ) 

Horario extenso     ( ) 

 

9. ¿Qué recomendaciones usted daría a los directivos de la 

Hostería Playa Verde para que mejoren el servicio? 

Mejorar la publicidad     ( ) 

Flexibilidad en la estancia de los clientes  ( ) 

Brindar promociones     ( ) 

Ninguna       ( ) 

 

10. ¿Cree Usted, que la Hostería Playa Verde, necesita la 

implementación de estrategias de publicidad?  

Si ( ) 

No ( ) 

Gracias por su colaboración 
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Anexo N°04 

FORMATO DE LA ENCUESTAS APLICADAS A LOS CLIENTES FIJOS 

Y EVENTUALES 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Sr. /Sra.  
 
Las siguientes preguntas permitirán evaluar la calidad del servicio que presta la Hostería 
Playa Verde, con la finalidad de realizar un Plan Estratégico de Marketing que permita 
sistematizar la implantación de estrategias, con el fin de cumplir sus objetivos. Por favor, 
sírvase responder la presente encuesta de manera clara y precisa. 

 

1. Genero  

Masculino___________ 

Femenino___________ 

 

2. Edad  

1 a 30 años  ( ) 

31 a 60 años  ( ) 

Más de 60 años ( ) 

 

3. ¿Cuáles son sus ingresos económicos? 

1 a 300 dólares  ( ) 

301 a 600 dólares  ( ) 

601 a 900 dólares  ( ) 

Más de 900 dólares  ( ) 

 

4. ¿Por qué motivo visita la ciudad de Yanzatza? 
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Vacaciones     ( ) 

Negocios      ( ) 

Visita a familiares o amigos ( ) 

Otros     ( ) Especifique_________ 

5. ¿Con que frecuencia visita la ciudad de Yanzatza? 

Mensual  ( ) 

Trimestral  ( ) 

Semestral   ( ) 

Anual  ( ) 

 

6. ¿Qué clase de alojamiento prefiere utilizar UD en su estadía, 

en la ciudad de Yanzatza?  

Centro de alojamiento ( ) 

Familiares o amigos ( ) 

 

7. ¿Cuánto paga usted por persona por el servicio de alojamiento 

en la ciudad de Yanzatza? 

De 1 a 15 usd ( ) 

De 16 a 30 usd ( ) 

De 31 a 45 usd ( ) 

Más de 45 usd ( ) 

 

8. ¿Ha hecho uso de los servicios que presta la Hostería Playa 

Verde de la ciudad de Yanzatza?  

Si ( ) 

No ( ) 

 

9. ¿Cuál fue el medio por el que se enteró usted de la Hostería 

Playa Verde?  

Televisión    ( )     

Radio     ( ) 
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Prensa escrita   ( ) 

Internet     ( ) 

Familiares o amigos ( )  

Otro    ( ) especifique_______________ 

 

10. ¿Ha recibido promociones en la Hostería Playa Verde? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

11. ¿Cómo califica usted el servicio recibido por parte de la Hostería 

Playa Verde? 

Excelente   ( ) 

Muy Bueno  ( ) 

Bueno   ( ) 

Regular   ( ) 

Malo   ( ) 

 

12. ¿Cuáles son los motivos por los que prefiere hospedarse en la 

Hostería Playa Verde?  

Precio  ( ) 

Ubicación    ( ) 

Calidad de servicios ( ) 

Atención al cliente  ( ) 

Promociones   ( ) 

Otros    ( ) 

 

Gracias por su colaboración 
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