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a. TÍTULO
“PLAN DE MARKETING PARA EL HOSTAL TORRES DEL
CANTÓN

YACUAMBI,

CHINCHIPE”

PROVINCIA

DE

ZAMORA
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b. RESUMEN

La planeación estratégica es el proceso administrativo de crear y mantener
un buen acoplamiento entre los objetivos y los recursos de la empresa y el
desarrollo de oportunidades de mercado; propone actividades claramente
delimitadas que ayudan a los empleados a comprender y a trabajar para
alcanzar las metas comunes
En la actual economía mundial global tiene gran importancia concebir el
desarrollo de cualquier negocio desde la óptica de la planificación
estratégica que permita proyectar su desarrollo y prepararse de mejor
manera para el futuro.
Es por ello que el presente trabajo de tesis tiene como objetivo general:
elaborar un “Plan

de Marketing para el Hostal Torres del cantón

Yacuambi Provincia de Zamora Chinchipe”, con el fin de lograr un mejor
posicionamiento dentro del sector hotelero y mejorar su servicio turístico en
la línea de hotelería al que la empresa pertenece.
Dentro de los objetivos estratégicos tenemos: realizar un diagnóstico
situacional del Hostal Torres; realizar un análisis de las fuerzas externas o
macro ambiente

externo; realizar un análisis del

mercado en lo

concerniente al micro ambiente interno en relación a las 4 Ps; diseñar la
propuesta del plan de marketing (redefinir las 4 Ps); y por último elaborar el
presupuesto para el plan de marketing.
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Para la realización del presente trabajo se usaron diferentes métodos
investigativos: el

método descriptivo el que ayudó a describir cual es la

realidad del Hostal Torres pudiendo establecer sus fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas; el método analítico que ayudó a establecer el análisis
interno, externo con sus factores, el Diamante de Porter y el FODA de la
empresa en estudio; otro de los métodos es el inductivo

que sirvió para

formular, analizar e interpretar las encuesta aplicadas a los empleados y
clientes del Hostal; y por último tenemos el método deductivo el mismo que
sirvió para analizar la información base en donde se abordaron conocimientos
generales sobre el marketing.
Entre las técnicas que se utilizaron tenemos: la observación directa que ayudó
a determinar la situación actual del Hostal Torres; la entrevista realizada al
gerente Sr. Walter Torres, las encuestas aplicadas a los 6 empleados y a 376
clientes estás últimas fueron aplicadas en forma aleatoria a las personas que
visitan el hostal hasta completar el número de encuestas.
En los resultados, con los datos obtenidos se realiza un diagnóstico
situacional, el análisis externo y el análisis interno de la empresa en estudio.
Posteriormente se efectuó el análisis y estudio FODA, llegando así a
determinar la matriz de alto impacto que permitió determinar los objetivos
estratégicos, consecutivamente se elabora la propuesta del Plan de
Marketing, de la siguiente manera: Definir la estructura organizacional del
hostal torres, a través de la misión, visión, valores, principios y organigrama
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estructural; realizar un letrero para la fachada del Hostal Torres; implementar
servicios adicionales para los clientes como el internet y televisores en las
habitaciones del Hostal Torres.
Además se propone diseñar un plan publicitario en medios de comunicación
masivos para dar a conocer los servicios que se ofrecen en el Hostal Torres
y promociones para los clientes; realizar un plan de capacitación para los
empleados; y elaborar un plan de motivación e incentivos

para los

empleados del Hostal Torres. Todos estos objetivos estratégicos tienen un
costo de $10.034,53 dólares.
Finalmente se ha podido concluir y recomendar lo más factible para que el
Hostal Torres del cantón Yacuambi, pueda darse a conocer en su mercado
objetivo aumentando su cobertura y de esta forma brindar un servicio eficaz y
eficiente que satisfaga las necesidades de los clientes.
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ABSTRACT
Strategic planning is the administrative process of creating and maintaining a
good link between the objectives and the resources of the company and the
development of market opportunities; proposed clearly defined activities that
help employees understand and work to achieve common goals
In today's global world economy has great importance to conceive any
business development from the standpoint of strategic planning that allows
designing your development and prepare better for the future.
Is why the present thesis work aims general: develop a "Marketing Plan for
the Hostel Torres Canton Yacuambi Provincia de Zamora Chinchipe", to
achieve better positioning within the hospitality industry and improve its
tourist service on the line of hospitality to which the enterprise belongs.
Within the strategic objectives we have: a situational diagnosis of the Hostel
Torres; an analysis of the external forces or macro environment external; an
analysis of the market with regard to the internal ambient mic in relation to
the 4 Ps; design proposal of the marketing plan (redefining the 4 Ps); and
finally the budget for your marketing plan.
Different investigative methods were used for the realization of this work: the
descriptive method which helped describe which is the reality of the Hostel
Torres being able to establish their strengths, opportunities, weaknesses and
threats; the analytical method that helped establish the internal, external
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analysis with their factors, Porter diamond and the SWOT of the company in
study; Another method is the inductive which served to formulate, analyses and
interpret the survey applied to the employees and customers of the hostel; and
finally we have the deductive method which was used to analyze the
information base where dealt with General knowledge about marketing.
Among the techniques that were used are: direct observation that helped to
determine the current situation of the Hostel Torres; an interview to the
Manager Sr. Walter Torres, the surveys applied to 6 employees and 376
customers are latest were applied randomly to people visiting the hostel up to
complete the number of surveys.
In the results, with the data obtained is a situational analysis, the external
analysis and internal analysis of the company in study. Then is carried out
analysis and SWOT study, to determine the high impact matrix which allowed
to determine the strategic objectives, consecutivamente prepares the
proposal of the Marketing Plan, in the following way:Define the organizational
structure of the hostel Torres, on themission, vision, values, principles and
structural chart; make a sign for the front of the Hostel Torres; implement
additional services for clients such as the internet and TVs in the rooms of
the Hostel Torres.
Furthermore it is proposed to design a plan of advertising in media to
publicize the services offered at the Hostel Torres and promotions for clients
perform a training plan for employees; and develop a plan of motivation and
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incentives for employees of the Hostel Torres. All of these strategic
objectives have a cost of $10.034,53.
Finally has been able to conclude and recommend it more feasible to the
Hostel Torres of the Yacuambi canton, to know in your target market to
increase their coverage and thus provide an effective and efficient service that
meets the needs of customers.
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c. INTRODUCCIÓN
En los últimos años muchos países han centrado su atención en la industria
del turismo por su crecimiento y la generación de empleos que está
propiciando. El caso del Ecuador no es la excepción puesto que el turismo
se ubicó como tercera fuente de ingresos entre los rubros de comercio
exterior en el año anterior, y se está proyectando ser la número uno en el
año 2015.
El Ecuador por ser un país que está entre los diecisiete países con mayor
biodiversidad del planeta, debido a que en su territorio se encuentran gran
variedad de regiones naturales, entre ellas, la amazonia donde se ubica la
empresa en estudio en la provincia de Zamora Chinchipe, Cantón Yacuambi.
Esta ventaja que ofrece nuestro país permite albergar turistas nacionales e
internacionales que deseen disfrutar momentos únicos de diversión,
descanso y esparcimiento.
Por estas razones se ha decidido realizar un “Plan de Marketing para el
Hostal Torres del cantón Yacuambi Provincia de Zamora Chinchipe”,
mediante el cual se puede aprovechar una gran oportunidad dada por la
extraordinaria biodiversidad y cultura que ofrece este sector y sus
alrededores, con la finalidad de fidelizar la relación con sus clientes actuales
e incrementar la participación en el mercado de la provincia y el país.
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El Plan de Marketing es de vital importancia en una empresa u organización,
ya que permite definir su misión y visión de largo plazo, también establece
objetivos y formula estrategias para llegar a alcanzar las metas propuestas,
es decir a través de ello prevee las contingencias y cambios que puede
deparar el futuro y se establecen los medios necesarios para afrontarlas.
El presente trabajo de tesis inicia con la introducción en donde se hace una
descripción de cómo está estructurado el presente estudio, posteriormente
se pone a consideración la revisión de literatura estructurada con un marco
referencial que indica sobre los hostales en lo que tiene que ver con un
concepto, características, origen y evolución, importancia, diferencias entre
hostal y hotel; seguidamente se encuentra el marco conceptual con los
contenidos como: que es el marketing, su importancia, el plan de marketing,
su finalidad, sus objetivos, utilidad, elementos, el proceso, la mezcla de
marketing, como implementar el plan de marketing; otros de los temas es el
análisis situacional en donde se abordan temas sobre el macro y micro
entorno; el diamante de Michael Porter; el Análisis FODA.
A continuación se presenta la metodología utilizada, en la que constan los
métodos y técnicas de investigación empleadas. Así mismo en los resultados
se realizó el análisis del medio externo e interno para analizar su entorno
competitivo, para posteriormente efectuar el análisis y estudio FODA,
llegando así a determinar la matriz de alto impacto que permitirá
posteriormente determinar los objetivos estratégicos.
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Luego tenemos la discusión donde se elabora la propuesta del Plan
Estratégico de Marketing, con su respectiva misión, visión y objetivos
estratégicos como producto de este estudio.
También consta de las conclusiones y recomendaciones que son el
resultado del trabajo de tesis, las cuales deberían ser consideradas y
estudiadas por el Gerente del Hostal para el éxito de la propuesta.
Finalmente se presenta la bibliografía, es decir, la selección de los libros e
internet que se utilizó como referentes para la realización del trabajo; para
concluir se ubican en anexos el resumen del anteproyecto, los formatos de
las encuestas y entrevista.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA
MARCO REFERENCIAL
HOSTALES
Definición: Establecimiento público de categoría inferior al hotel, en el que
se hospeda a los huéspedes que pagan por su alojamiento y por la comida y
otros servicios.
Características
Entre las principales características se destacan:
 Algunos hostales ofrecen habitaciones privadas, las cuales suelen ser
simples. Pero normalmente son para dos o más personas.
 Los dormitorios varían de tamaño, pero en general van desde cuatro
camas hasta veinte por habitación. La gran mayoría de ellas tienen
camas cuchetas, simples o matrimoniales.
 Algunos hostales poseen habitaciones con baño, lavabo y ducha.
 Otros poseen duchas compartidas, que normalmente

no

se

encuentran muy lejos de la habitación, en el mismo pasillo privado.
 Muchos hostales poseen cocinas propias, donde los huéspedes
pueden cocinar su comida; otros poseen sus propios restaurantes,
cafés o bares.
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ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS HOSTALES
La palabra Hostal se utiliza para denominar aquellos establecimientos que
ofrecen alojamiento en habitaciones con o sin comedor u otros servicios
complementarios, cuentan con un mínimo de habitaciones y reúnen los
requisitos mínimos de las pensiones. Debido a que los Hostales fueron muy
reconocidos a lo largo de la historia y hoy comienza a tener un nuevo auge,
lo que viene a contribuir con el desarrollo del país vale mencionar ciertos
conceptos de Hostales.
a. “Tipo de alojamiento turístico desaparecido en la mayoría de las
comunidades autóctonas, que designan a una pensión sin estrellas, su
símbolo son las letras HS.
b. Es un lugar que ofrece hospedaje económico al rededor del mundo en
un ambiente de agradable convivencia.
c. Casa donde se da alojamiento y comida por dinero”.1
IMPORTANCIA DE LOS HOSTALES
Generan una alternativa para que las personas que gustan visitar lugares,
con ellos puedan gozar de un momento acogedor en un ambiente natural,
permitiéndoles hospedarse en un lugar cómodo tanto estructuralmente como
monetario.
Es una fuente de empleo e ingreso en los lugares donde se encuentran
establecido esto genera un mayor desarrollo dentro del territorio, permitiendo

1

http://es.wikipedia.org/wiki/Hostal
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explotar su cultura y área geográfica, generando una mayor afluencia de
visitantes al lugar y a la vez permite dar a conocer los atractivos del lugar. 2
DIFERENCIA ENTRE HOSTAL Y HOTEL
Hoy en día hay muchos tipos de hostales y cada uno con características
diferentes. Algunos asemejan a hoteles, otros en cambio son una cosa
completamente diferente.
Existen 10 Diferencias entre Hostal y Hoteles:
1. La principal diferencia radica en que los hoteles solo ofrecen
habitaciones privadas, mientras que en los hostales las habitaciones van
desde las privadas hasta las compartidas de 2 y hasta 20 personas en una
misma habitación que normalmente son para viajeros que van de paso una
sola noche.
Gráfico N° 1

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=literas

2. En la mayoría de países, ciudades donde hay hostales, estos han
desaparecido legalmente y muchos de ellos pasaron a convertirse en hoteles
y los que no en pensiones, aunque la mayoría aún conserva el nombre o
letrero de hostal y es reconocible por las iniciales HS
2

http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/documentos/TE/647.95-H558p/647.95-H558p-Capitulo%20I.pdf
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Gráfico N° 2

.

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=hoteles

3. Los hoteles, sobre todo los enfocados en el turismo, organizan
excursiones o visitas guiadas para conocer la ciudad, los hostales solo
organizan el comedor y áreas comunes para convivir y rara vez se piensa en
salir en grupo a menos que te hagas amigo de otros hospedados.
Gráfico N° 3

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=reuniones

4. Muchos hoteles tienen bar propio o antros y muchos servicios extras,
mientras que los hostales son puramente un lugar para llegar a descansar y
comer en su mayoría.
Gráfico N° 4

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=bar
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5. Los hoteles ofrecen servicios por separado, como lavandería,
cochera, cajas fuertes, y ese tipo de cosas. En cambio en los hostales se
comparten lavadoras y por lo regular se utilizan ese tipo de servicios para
interactuar con la gente como en una comunidad.
Gráfico N° 5

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=cochera

6. Los hoteles están enfocados a brindar una atmósfera de comodidad y
de privacidad, en cambio los hostales tratan de hacer convivir a la gente
creando una atmósfera de convivencia y de comunidad.
Gráfico N° 6

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=comodidad

7. En los hostales hay un comedor para todos los habitantes y todos se
sientan casi en la misma mesa, mientras que en los hoteles al menos ahora
en casi todos de 3 estrellas para arriba hay uno o más restaurantes o
servicio de comida al cuarto.
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Gráfico N° 7

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=restaurant

8. El ambiente en los hoteles y en los hostales es muy diferente, en los
hostales las áreas comunes casi son inexistentes en muchos casos o muy
pequeñas, mientras que en los hoteles soy áreas abundantes y grandes con
grandes pasillos y mucho más agradables.
Gráfico N° 8

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=áreassociales

9. Los dormitorios en los hostales podrían ser grandes o pequeños, para
solo mujeres, solo hombres y mixtos siempre compartida con personas que
no se conocen (todavía), baño o sin baño, aunque también se podrían
ofrecer habitaciones privadas, eso en cuanto a los hostales. Mientras que en
los hoteles las habitaciones pueden ser pequeñas o grandes pero
independientes y compartirlas solo si quieres y comúnmente con familiares o
pareja.
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Gráfico N° 9

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=dormitorios

10. Los hostales estaban obligados a ofrecer servicio de comida, los
primeros hoteles no lo ofrecían, hasta hace relativamente poco que ya se
manejan hoteles turísticos es que ya lo ofrecen, de ahí nació el rango de
hoteles de 1 a 5 estrellas. 3
Gráfico N° 9

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=comida

3

http://www.taringa.net/posts/turismo/14595581/10-diferencias-entre-Hoteles-y-Hostales.html
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MARCO CONCEPTUAL
MARKETING
Definición: Según Philip Kotler (considerado por algunos padres del
marketing) es «el proceso social y administrativo por el que los grupos e
individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y
servicios». También se le ha definido como el arte o ciencia de satisfacer las
necesidades de los clientes y obtener ganancias al mismo tiempo. Es en
realidad una subsidencia o área de estudio de la ciencia de Administración.
El marketing es también el conjunto de actividades destinadas a lograr con
beneficio la satisfacción del consumidor mediante un producto o servicio
dirigido a un mercado con poder adquisitivo, y dispuesto a pagar el precio
establecido4.
IMPORTANCIA DEL MARKETING
El marketing en los últimos tiempos se ha convertido en la principal disciplina
que todo profesional de la administración y empresario inversionista debe
conocer, por las siguientes razones.5
Hoy damos mucha importancia al marketing, y vemos como en la actual
crisis, uno de los departamentos más importantes de la empresa y donde
ven reducidos su presupuesto, ese es el departamento de marketing.
El departamento de marketing es clave, ya que en su fin, es el timón de la
empresa. De ahí su importancia.
4
5

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
Hamermesh G. Richard. Planeación Estratégica, editorial LIMUSA SA. De CV.México
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El marketing dentro de una empresa está por dos razones:
1. Ofrecer momentos positivos de la verdad.
2. Generar prescripción del producto.
En otras palabras, el cliente/ consumidor debe estar satisfecho. Desde el
punto de vista del marketing, el cliente es quién paga el bien/servicio y el
consumidor, es quien lo consume. El marketing se dirige a ambos.
En cuanto a la descripción, esto es esencial. Un buen producto, no se vende,
porque sea el mejor, sino se vende porque posee una buena descripción. El
boca – boca, o las redes sociales son las mejores armas de prescripción.
El marketing está ahí para generar una actitud hacia el mercado para
conseguir unos posibles comportamientos de compra que se resumen en la
prueba, sigue y vuelve. El marketing se hace para que la gente compre
bienes y servicios, no para el simple hecho de que se conozcan. El
marketing no crea necesidades, las satisface.6
MEZCLA DE MARKETING
Cuatro variables componen la mezcla de marketing: producto, precio, plaza y
promoción. Estas variables están interrelacionadas y conforman el paquete
total que determinará su grado de éxito en materia de marketing. A
continuación se describen:
Producto/ Servicio: Un producto/ servicio se diseña con el fin de satisfacer
necesidades de consumo/ uso. La estrategia de producto incluye decisiones

6

BURGWAL Gerrit y Cuellar Juan; Planeación Estratégica y Operativa, Editorial Ayala. Edición 1999
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sobre los usos, cualidades, características, nombre de la marca, estilo,
empaque, garantías, diseño y opciones.
Precio: Además de ser el monto que se les cobra a los clientes por el
producto/servicio, el precio implica políticas gerenciales sobre descuentos,
rebajas y condiciones de crédito, plazos de pago, pagos por transporte, etc.
Plaza: Colocar su producto/servicio, implica suministrarlo en el lugar
adecuado, en el momento oportuno. Las estrategias de distribución exigen
tomar decisiones sobre asuntos como: territorio, niveles de inventario
Promoción: La promoción consiste en informar y persuadir a su mercado
objetivo,

del

valor

de

su

producto.

Las

principales

herramientas

promocionales son: la publicidad, la venta personal, la información
interesada o publicita y la promoción de ventas. La decisión sobre los
medios a utilizar también es una parte importante de la promoción.
PLAN DE MARKETING
El plan de marketing es un documento escrito en el que, de una forma
sistemática y estructurada, y previos los correspondientes análisis y
estudios, se definen los objetivos a conseguir en un periodo de tiempo
determinado, así como se detallan los programas y medios de acción que
son precisos para alcanzar los objetivos enunciados en el plazo previsto.7

7

ARNOLDO C. Max. Estrategia empresarial, Librería “EL ATENEO” Editorial Buenos Aires – Argentina.
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FINALIDAD DEL PLAN DE MARKETING
Podemos establecer como sus finalidades principales las siguientes:
 La descripción del entorno de la empresa: Permite conocer el
mercado, los competidores, las condiciones económicas, la situación
tecnológica, la demanda prevista, la legislación vigente que pueda
tener importancia para las actividades de la empresa, en definitiva
todo lo que rodea a la empresa.
 El control de la gestión: Prevé los posibles cambios y planifica las
acciones necesarias para afrontarlos y poder así llegar a los objetivos
planteados y deseados. Permite ver con claridad la diferencia entre lo
planificado y la realidad.
 La realización de los objetivos: Todos los implicados en el proyecto
han de conocer sus responsabilidades y como estas llevan a la
consecución de los objetivos planteados en la estrategia.
 La capacitación de recursos: Aunque no es lo deseable ni lo ideal,
es un hecho que muchas de las empresas usan el plan de marketing
únicamente para conseguir apoyos y recursos económicos en la
mayoría de las ocasiones.
 La organización y la temporalidad: En cualquier proyecto es
fundamental el factor tiempo, casi siempre existe una fecha de
terminación que debe ser respetada. Es por ello importante,
programar las actividades de manera que puedan aprovecharse todas

22

las circunstancias previsibles para llevar a cabo el plan dentro de los
plazos fijados. Por otra parte se logra que cada uno sepa que ha de
hacer dentro del plan y cuando.
 El análisis de los problemas y oportunidades futuras: El análisis
detallado de lo que se quiere hacer mostrará problemas en los que no
se había pensado al principio. Esto permite buscar soluciones previas
a la aparición de los problemas. Así mismo permite descubrir
oportunidades que se hayan escapado en un análisis previo.8
OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING
Antes de determinar los objetivos de la empresa, ésta debe haber definido el
segmento de mercado al que quiere dirigirse, para no desperdiciar los
recursos de que dispone:
Un objetivo es un resultado a conseguir en un tiempo determinado.
Normalmente aparecen dos tipos de objetivos:
 Financieros: están relacionados con la actividad económica de la
empresa, tales como obtener la rentabilidad concreta o no tener
pérdidas.
 Marketing: los que están relacionados con el Precio, Producto,
Distribución y Comunicación.

8

EQUIPO VERTICE. Marketing Promocional Orientado al Comercio. Finalidad del Marketing. España:
Publicaciones Vértice. S.L. P15
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Estos objetivos deben ser realistas, alcanzables y bajo ningún concepto
deben ser rígidos ni inflexibles, a fin de adaptarse al dinamismo del entorno.9
UTILIDAD DEL PLAN DE MARKETING
Un plan de marketing debidamente preparado produce mucho con una
cantidad relativamente pequeña de esfuerzo concentrado. Entre las
utilidades figuran las siguientes:
 Sirve de mapa.
 Es útil para el control de la gestión y la puesta en práctica de la
estrategia.
 Informa a los nuevos participantes de su papel en la realización del
plan y el logro de los objetivos.
 Permite obtener recursos para la realización del plan.
 Estimula la reflexión y el mejor empleo de los recursos limitados.
 Ayuda a la hora de organizar y asignar responsabilidades y tareas y
definir los plazos.
 Sirve para darse cuenta de los problemas, las oportunidades y las
amenazas futuras.10
ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MARKETING
Objetivos: Un objetivo es un hecho que no depende directamente de la
compañía, y que está formado por la ecuación: cantidad a alcanzar más
9

GARCÍA A. y BORIA, S. (2005) Los Nuevos Emprendedores Creación De Empresas En El Siglo XXI.
España: Ediciones de la Universidad de Barcelona. EBC. P.47
10
COHEN, W. (2008). El Plan de Marketing. Utilidad del Plan de Marketing. 2da. Ed. España : Deusto
P10
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plazo para conseguirlo. El verbo asociado a un objetivo es siempre
conseguir.11
Objetivo Empresarial: Se puede definir un objetivo como un "resultado que
se desea lograr" (Byars, 1984) o como "los fines hacia los cuales se dirige el
comportamiento de una organización" (Duncan, 1975; Glueck, 198O), "como
una medida de eficiencia del proceso de conversión de recursos" (Ansoff,
1976).
El objetivo empresarial depende del logro de los objetivos de cada una de
las áreas de la empresa. La actividad de la empresa se puede agrupar en
cuatro áreas principales, sin que esto signifique que son las únicas y que
para todos los negocios serán siempre las mismas. Además su importancia
para cada empresa será diferente dependiendo de la actividad y de su
tamaño. Estas actividades son:
 Mercadeo
 Producción
 Recursos Humanos
 Finanzas
El objetivo de la actividad de mercadeo es asegurar la demanda del producto
a través de la satisfacción de los clientes y consumidores más allá de sus
expectativas. Los atributos de satisfacción de los clientes y consumidores se
relacionan con aspectos tales como: precio, calidad, desempeño de los
productos, servicio, etc. Además, se deben lograr otros objetivos
11

http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx
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complementarios o metas tales como participación en el mercado, canales
de distribución, extensión de la línea de productos, etc.12
Estrategias: Denotan casi siempre un programa general de acción y un
despliegue de esfuerzos y recursos para alcanzar objetivos amplios. Se
definen como el resultado del proceso a decidir sobre los objetivos de la
organización, sobre los cambios en éstos, sobre los recursos usados para
alcanzarlos y sobre las políticas que han de regular la adquisición, el uso y la
disposición de estos recursos.
Táctica: Una táctica debe corresponder, siempre, a una estrategia superior
a ella, que, a su vez, debe haber sido fijada en función de un objetivo
establecido con anterioridad.13
Política: Una política es una conducta que marca la compañía, y que sirve
para describir su actitud, continuada en el tiempo, a la hora de enfrentarse a
situaciones de diversa índole. El verbo asociado a una política es siempre
establecer.14
Actividad: Detallan la forma exacta en que debe desarrollarse una actividad;
y son guías de acción más que de pensamiento.
Son aquellos planes formulados dentro de las políticas establecidas, cuya
finalidad es la de señalar la secuencia cronológica más eficiente, destinada

12

BARAJAS, A. (2008) Finanzas para no Financistas. Colombia. 4ta. Ed. Editorial Javeriana. P132
MAPCAL, S.A. (1996). Tácticas Aplicadas al Marketing .España: Díaz de Santos. P 7
14
http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx
13
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a obtener los mejores resultados en cada función concreta realizada dentro
de una empresa o grupo social.15
Presupuesto: La elaboración del presupuesto debe ser lo más detallado
posible. Se debe saber cuánto va costar el Plan de Marketing y que va
aportar desde el punto de vista económico. De ahí la necesidad de concluir
con la cuenta de explotación. De este modo la cuenta de resultados reflejará
las ventas previstas y todos los gastos para llegar a un beneficio bruto
previsto que será el que indique la viabilidad del proyecto en cuestión.
Responsables: La responsabilidad es una virtud que se la puede observar
en nosotros mismos o en otras personas. Se dice que una persona es
responsable cuando una persona es consciente de sus actos, por cuanto se
dice que todo plan, proyecto o actividad requiere un responsable que utilice
todos los medios o métodos necesarios para llegar al cumplimiento de lo
planificado.
Metas: Establecen la intención total y a largo plazo de la administración,
preparan el estado futuro deseado que la organización quiere alcanzar, por
lo que constituyen principios generales que deben ser seguidos por los
miembros de la organización, proporcionan una lógica o razón fundamental
para la existencia de la organización. 16

15
16

http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/procesoadministrativo/default2.as
http://pinnova.upc.es/Innova/Pagines/altres/5eConcurs/Materials/plan%20de%20marketing.pdf
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PROCESO DEL PLAN DE MARKETING
ANALISIS DE LA SITUACIÓN
El análisis de la situación es una parte extensa e importante del plan de
marketing. A partir del análisis de la situación se formula la estrategia más
adecuada para conseguir las metas y los objetivos. Para analizar la situación
hay que analizar el entorno en el que nos encontramos.17
MACRO ENTORNO
Las fuerzas que confluyen en el macro entorno, aunque ocupan una posición
más alejada del ámbito de influencia de la empresa, son muy importantes,
debido a que obligan y condicionan a la empresa de vanguardia a
replantearse su gestión de actuación, sometiéndola a las posibles
transformaciones y circunstancias económicas, competitivas, socioculturales
y tecnológicas que acaecen en su entorno. De hecho, el estudio de su
evolución muestra a muchas empresas las vías para rentabilizar las
oportunidades y reducir al máximo el riesgo por amenazas que se
presenten.
Podemos citar las fuerzas que de una u otra forma pueden afectar
positivamente o negativamente. Son los factores económicos, sociales,
políticos,

culturales,

ecológicos,

los

consumidores

y

proveedores

principalmente. 18

17

COHEN, W. (2008). Análisis de la Situación y Exploración del Entorno en El plan de Marketing. 2ra.
Ed. España: Deusto. p33.
18
AGUEDA, E. y Otros (2008). El Marketing y su Entorno en Principios de Marketing. 3ra. Ed. España:
ESIC. ps58 y 59.
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Gráfico N° 11

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?imgurl= monografias.com

MICRO ENTORNO
El micro entorno de Marketing lo conforman las fuerzas que influyen de
manera directa e inmediata en la gestión de la empresa y en la organización
de las relaciones de intercambio con el objetivo de satisfacer las
necesidades del mercado. Para ello es preciso, conocer los puntos fuertes y
débiles de la organización y, posteriormente, analizar las relaciones con
proveedores e intermediarios con el fin de satisfacer el mercado objetivo.19
Gráfico N° 12

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=microentorno
19

AGUEDA, E. y Otros (2008).Marketing y su Entorno en Principios de Marketing. 3ra.Ed.España.P75.
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DIAMANTE DE MICHAEL PORTER
Gráfico N° 13

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=diamantedeporter

Michael Porter plantea un modelo para determinar las consecuencias de la
rentabilidad de un mercado a largo plazo, por medio de la evaluación de sus
objetivos y recursos frente a cinco fuerzas que rigen la competitividad.
Desarrolla el modelo del diamante de competitividad que relaciona las cuatro
fuentes de ventajas competitivas que se derivan de la ubicación de las
empresas, sectores y sus interrelaciones. 20
LAS CINCO FUERZAS DE PORTER: El poder colectivo de las cinco
fuerzas, determina la capacidad de beneficio de un sector. El fin de la
estrategia de una empresa es encontrar un posicionamiento contra estas
fuerzas o cambiarlas a su favor. Éstas se describen a continuación:

20

DAVID, F. (2003). Conceptos de Administración Estratégica: Análisis Competitivo El Modelo 5
Fuerzas de Porter. 3ra. Ed. México. Pearson Education Inc. p98.
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1. Amenaza De Entrada De Nuevos Competidores: 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.
2. Poder de Negociación de los Proveedores o Vendedores: El “poder de
negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria por parte
de los proveedores, a causa del poder que éstos disponen ya sea por su
grado de concentración, por la especificidad de los insumos que proveen,
por el impacto de estos insumos en el costo de la industria, etc.
La capacidad de negociar con los proveedores, se considera generalmente
alta por ejemplo en cadenas de supermercados, que pueden optar por una
gran cantidad de proveedores, en su mayoría indiferenciados.
3. Amenaza de Productos Sustitutos: Los productos sustitutos limitan las
posibilidades de un sector, debido a que generan un techo a los precios de
venta que el sector pueda fijar. Los productos sustitutos que requieren mayor
atención desde el punto de vista estratégico son los que manifiesten una
tendencia favorable en la relación calidad-precio o los que son fabricados
por sectores que obtiene beneficios mayores al sector en cuestión.
4. 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
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desea mantener su nivel en el mercado deberá realizar gastos adicionales.
Esta amenaza depende de:


Concentración de compradores



Grado de dependencia de los canales de distribución.



Posibilidad de negociación, especialmente en costos fijos.



Volumen comprador,



Costos o facilidades del cliente (economía), etc.

5. Rivalidad entre los competidores: Más que una fuerza, la rivalidad entre
los competidores viene a ser el resultado de las cuatro anteriores. La
rivalidad define la rentabilidad de un sector: cuanto menos competido se
encuentre un sector, normalmente será más rentable y viceversa. Porter
identificó seis barreras de entradas que podrían usarse para crearle a la
organización una ventaja competitiva:
1. Economías de escala.
2. Diferenciación del producto.
3. Inversiones de capital.
4. Desventaja en costos independientemente de la escala.
5. Acceso a los canales de distribución.
6. Política gubernamental. 21

21

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas
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ANÁLIS F.O.D.A.
Gráfico N° 14

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=análisisFODA

El Análisis DAFO, también conocido como Matriz ó Análisis DOFA, FODA, o
en inglés SWOT, es una metodología de estudio de la situación de una
empresa o un proyecto, analizando sus características internas (Debilidades
y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una
matriz cuadrada.
Es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una
organización, empresa o proyecto, y planificar una estrategia de futuro.
Durante la etapa de planificación estratégica y a partir del análisis DOFA se
debe poder contestar cada una de las siguientes preguntas:


¿Cómo se puede explotar cada fortaleza?



¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad?



¿Cómo se puede detener cada debilidad?



¿Cómo se puede defender de cada amenaza?
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Fortalezas: todas aquellas actividades que realiza con un alto grado de
eficiencia.
Debilidades: Todas aquellas actividades que realiza con bajo grado de
eficiencia.
Amenazas:

todos

aquellos

del

medio

ambiente

externo

que

de

representarse, complicarían o evitarían el logro de los objetivos.
Oportunidades: todos aquellos eventos del medio ambiente externo que de
presentarse, facilitarían el logro de los objetivos.
La matriz FODA: Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias.22
Gráfico N° 14

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=estrategiasFODA

La estrategia FO: Se basa en el uso de fortalezas internas de la
organización con el propósito de aprovechas las oportunidades externas.
Este tipo de estrategia es el más recomendado. La organización podría partir

22

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO
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de sus fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades positivas,
aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de sus bienes y servicios.
La estrategia FA: Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas
del entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se
deba afrontar las amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a
veces puede resultar más problemático para la institución.
La estrategia DA: Tiene como propósito disminuir las debilidades y
neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo.
Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la organización
se encuentra en una posición altamente amenazada y posee muchas
debilidades, aquí la estrategia va dirigida a la sobrevivencia. En este caso,
se puede llegar incluso al cierre de la institución o a un cambio estructural y
de misión.
La estrategia DO: Tiene la finalidad mejorar las debilidades internas,
aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el
entorno le brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por
sus debilidades, podría decir invertir recursos para desarrollar el área
deficiente y así poder aprovechar la oportunidad.23
COMO IMPLEMENTAR EL PLAN DE MARKETING
* Controlar La Ejecución: El plan de acción materializa el programa de
marketing que usted ha diseñado con bastante antelación. Sin embargo, es
la empresa quien tiene que asegurarse de que el plan se ejecute. Establezca
23

http://www.joseacontreras.net/direstr/cap13d.htm
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un sistema de control para verificar si el plan de marketing se está
desarrollando de acuerdo con el cronograma.
La planeación y la puesta en práctica de un sistema de control ponen a
prueba a los empleados que realizan cada función de marketing. El
establecimiento de controles garantiza el progreso de su plan de marketing;
los controles se concentran en el trabajo, no en las personas que lo realizan.
Si se aplican de manera apropiada, proveen claridad, dirección y
sentimientos de logro. Así mismo, ponen a prueba su propia capacidad de
conducir a sus empleados hacia el logro de cada meta. Si usted tiene un
negocio unipersonal, su sistema de control pondrá a prueba su autodisciplina
y su determinación.
* Establecer Un Cronograma: Planee su sistema de control con base en
las fechas límite del plan de marketing. En el plan de acción, identifique las
fechas en las que revisará y completará las tareas asignadas. Mediante
cualquier técnica que le funcione, anote esas fechas límite en su calendario
diario, en donde las vea fácilmente. También las puede marcar en un cuadro
del proyecto con todas las de la ley, fechando cada tarea de cada actividad y
de cada estrategia. Este cuadro les recordará a todos los miembros del
equipo las fechas límite que están por cumplirse.
Sea cual fuere su sistema, recuerde que debe mantenerlo sencillo. Los
cuadros muy elaborados y los informes complejos de los empleados no
generan nuevos negocios y más bien desvían la energía de la verdadera
tarea del marketing.
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Los controles funcionan mejor cuando se utiliza una cantidad – una fecha o
cifra – como meta para el plan de acción.
Con una meta cuantitativa, se aclaran las expectativas de todos. Sin ella,
nadie sabe a ciencia cierta si se tuvo éxito. Sin duda, algunas fechas y cifras
cambiarán a medida que progresa la ejecución, pero el hecho de contar con
ellas desde el comienzo hace que se actúe sobre el proyecto. Y cuando se
alcanza cada meta cuantitativa, aumenta la confianza y el entusiasmo.
* Cumplir El Cronograma: Hay dos factores que ejercen un gran impacto
en el cumplimiento de estrategias a tiempo. Una es tener un cronograma
realista para cada estrategia independiente. Sin asignar demasiado tiempo o
energía a cada proyecto, planee fechas límite más conservadoras de lo que
considera necesario. Una demora después de una planeación prolongada y
cuidadosa podría parecerle frustrante al empresario agresivo, optimista y
orientado a los resultados. Reconozca, sin embargo que las fechas límite
poco realistas pueden desmoralizar. 24

24

CYR, D. y GRAY, D (2004). Qué es el Marketing en Marketing en la Pequeña y Mediana empresa.
Colombia. GRUPO NORMA. Pág. 3,4, 229 y 230.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS
MATERIALES
Útiles de oficina:


Hojas



Libros



Carpetas



Impresiones

Equipos Informáticos:


Computador



Impresora



Internet y flash.

MÉTODOS
Para el desarrollo de la presente tesis se han considerado algunos aspectos
relevantes del medio, los mismos que permitieron poner en práctica los
conocimientos y por ende fortalecer el proceso del plan de marketing,
mediante la aplicación de diferentes métodos tales como:
 Método Descriptivo: Es aquel que se utiliza para recoger, organizar,
resumir, presentar, analizar, generalizar los resultados de las investigaciones
para dar una idea clara de una determinada situación. Este método nos
permitió describir cual es la realidad en sí del Hostal Torres del cantón
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Yacuambi pudiendo establecer cuáles son sus fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas.
 Método Analítico: Es aquel que se utiliza para recoger, organizar,
resumir, presentar, analizar, generalizar los resultados de las investigaciones
para dar una idea clara de una determinada situación. Este método nos
sirvió para analizar la empresa en sus ambientes interno y externo con sus
factores y de esta manera construir la Matriz Diamante de Porter y Matriz
FODA del Hostal Torres.
 Método Inductivo: Este método consistió en un proceso analítico
sintético que permitió el estudio de los hechos o fenómenos particulares para
llegar a un descubrimiento de un principio o ley general. Este método sirvió
para formular, analizar e interpretar las encuestas realizadas a los
empleados y clientes de la empresa en estudio, las mismas que arrojaron
información útil y veras para así poder ejecutar el plan

de marketing

propuesto para el Hostal Torres del Cantón Yacuambi Provincia de Zamora
Chinchipe; cuya implementación es de mucha importancia ya que le ayudará
para el posicionamiento en el mercado e incrementando de esta manera la
rentabilidad.
 Método Deductivo: Es aquel que parte de datos generales aceptados
como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Este método
nos permitió analizar la información base en donde se abordaron
conocimientos generales sobre el marketing y su importancia.
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También se

utilizó

algunas técnicas de investigación, como es la

observación directa, la entrevista y la encuesta, las mismas que permitieron
llegar a obtener información necesaria y real para el desarrollo de la
presente tesis y llegar a las propuestas de los objetivos estratégicos que
debe realizar el Hostal Torres para un mejor posicionamiento en el mercado.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
TÉCNICAS
Las técnicas más adecuadas para el desarrollo de la presente tesis fueron
las siguientes:
 Técnica de la Observación Directa: Es una técnica que consiste en
observar atentamente el fenómeno tomar información y registrarla para su
posterior análisis, en si es un elemento fundamental de todo proceso
investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número
de datos. La observación directa nos ayudó a determinar a primera vista la
situación actual del Hostal Torres, ayudando a conocer su organización y
funcionamiento y así relacionarnos directamente con el objeto de estudio.
 Técnica de la Entrevista: Es una de las técnicas más importantes para la
recolección de información de campo mediante el mecanismo

de la

intervención verbal entre el investigador y las instituciones involucradas en
el proyecto que comprenden la competencia
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Esta técnica nos ayudó a obtener información personal del Sr. Walter Torres
Gerente-propietario del

Hostal Torres la que sirvió

para determinar la

situación en la que se encuentra, para lo cual se utilizó un cuestionario de
preguntas previamente elaborado para obtener

la información requerida

necesaria para detectar las limitaciones que tiene el hostal.
 Técnica de la Encuesta: Una encuesta es un estudio observacional en el
que el investigador busca recaudar datos por medio de un cuestionario
previamente diseñado, dirigidas a una muestra representativa o al conjunto
total de la población estadística en estudio. Las encuestas se aplicaron al
personal (6 empleados) que trabaja en el Hostal, así como también a una
muestra de 376 clientes.
Cuadro N° 1
EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSTAL TORRES 2014
PUESTOS

CANTIDAD

TÉCNICA

Gerente

1

Entrevista

Asesor-Jurídico

1

Encuesta

Recepcionista-Contadora

1

Encuesta

Camarero

1

Encuesta

Chef

1

Encuesta

Mesero

1

Encuesta

Guardia

1

Encuesta

Fuente: Entrevista a Gerente-Propietario.
Elaboración: La Autora.
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POBLACIÓN Y MUESTRA
De acuerdo a la información suministrada por la base de datos del Hostal
Torres para el año 2010 es de 5.213 clientes y para el año 2011 es de 7.000
clientes. Mediante la aplicación de la fórmula tenemos una tasa de
crecimiento de 34,27%.
En donde:

P1= Población actual.
P0 = Población del año pasado.

Tasa De Crecimiento
TC = (P1/P0) - 1* 100
TC = (7.000/5213) - 1* 100
TC = 34,27%
Proyección de la Población
Para el año 2014 mediante la proyección de la población con una tasa de
crecimiento de 34,27% el total de clientes del Hostal Torres del cantón
Yacuambi es de 16.944. Para lo cual se aplicará la siguiente fórmula:

PX  Pb1  i 

n

En donde:
Px= Población Proyectada.
Pb= Población Actual.
i= T/100 Tasa de Crecimiento.
n= Número de Años.
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MUESTRA
Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula
matemática:
FÓRMULA:

n

Z 2  N  PQ
e 2  N  1  Z 2  P  Q

SIMBOLOGÍA:
n = TAMAÑO DE LA MUESTRA.
N = TAMAÑO DE LA POBLACION DE
ESTUDIO.
Z = NIVEL DE CONFIANZA (1,96).
P = PROBABILIDAD DE ÉXITO (50%)
Q = PROBABILIDAD DE FRACASO
(50%)
e = ERROR EXPERIMENTAL (5%)
N-1 = FACTOR DE CORRECCION.

APLICACIÓN DE LA FÓRMULA:

Muestreo
La aplicación de las encuestas se realizó a través del muestreo aleatorio a
los clientes que visitan el hostal; hasta completar el número de encuestas
según la muestra obtenida.
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Distribución Muestral
Según datos proporcionados por la administración del Hostal Torres, la
procedencia de los turistas es: ecuatorianos en un 60% y extranjeros (de
diversos países) en un 40%; con esta información se procedió a realizar la
distribución muestral según sigue:
Cuadro N° 2
DISTRIBUCIÓN MUESTAL
PROCEDENCIA DE LOS
NÚMERO DE ENCUESTAS
PROPORCIÓN
CLIENTES
APLICAR
Ecuatorianos
60%
Extranjeros
40%
TOTAL
100%

A
226
150
376

Fuente: Hostal Torres.
Elaboración: La Autora.

Con los datos obtenidos de la aplicación de la entrevista y encuesta se
procedió a tabular mediante técnicas matemáticas y estadísticas; todos
estos datos permitieron determinar la situación en la que se encuentra la
empresa, y a la vez ayudó a formular propuestas, las que le permitirán a la
misma mejorar el servicio y por ende alcanzar mayores utilidades.
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f. RESULTADOS
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
En el diagnóstico situacional se realiza el análisis del Hostal Torres, el cual
comprende tanto el análisis interno como el análisis externo, permitiendo
conocer la situación actual en la que se encuentra el Hostal.
ANÁLISIS EXTERNO
 FACTORES

En la actualidad la mayoría de las empresas se ven influenciadas por
diversos factores que afectan no solo a las organizaciones sino a la sociedad
en general. Es por esta razón que se analizarán los factores PEST, para el
desarrollo del macro entorno para el Hostal Torres.
 FACTOR POLÍTICO - LEGAL
En el ámbito legal, se puede mencionar que nuestro país dentro del sector
turístico cuenta con la “Ley de Turismo” que rigen el desarrollo y la
regulación del turismo; las potestades del Estado y las obligaciones

y

derechos de los prestadores y de los usuarios.
También se menciona la participación de los gobiernos provincial y cantonal
para impulsar y apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la
descentralización.
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En cuanto se refiere a las actuales políticas de gobierno implementadas para
fomentar la conservación permanente de los recursos naturales, proteger el
ecosistema, la iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina,
montubia o afro ecuatoriana, con su cultura, tradiciones y preservando su
identidad; representando esto un aporte importante para el sector turístico.
Así mismo se evidencia una notable estabilidad política en el Estado
Ecuatoriano debido a diversos factores, entre ellos, el afianzamiento de las
relaciones internacionales del Ecuador con varios países del resto del
mundo como política de Estado implementada por el Gobierno Nacional
liderado por el Econ. Rafael Correa Delgado durante todo su mandato, pues
se ha constituido en la carta de invitación para que durante todas las épocas
del año ingrese a nuestro país un alto número de turistas extranjeros,
quienes, atraídos entre otras cosas por la estabilidad política del país y sus
innumerables lugares turísticos.
En si se destaca un gran apoyo por parte del marco legal ecuatoriano al
turismo, todo ello con el fin de proteger al turista y fomentar la conciencia
turística y promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto
con otros organismos del sector público y con el sector privado, lo que
constituye una oportunidad de alto impacto para el Hostal Torres del cantón
Yacuambi. 25

25

http://www.turismo.gob.ec/
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 FACTOR ECONÓMICO
El sector turístico es uno de los sectores económicos que mayormente
contribuye al crecimiento del Producto Interno Bruto del país. El turismo es
una actividad bastante dinámica. Según cifras del Ministerio de Turismo, la
actividad ha crecido a un 12% en el último año, superando de largo a la
tendencia general en el mundo que lo ha hecho en aproximadamente 4%.
Incluso, según la misma entidad, este año se registraron picos importantes
de crecimiento, llegando incluso al 20% a inicios de año. Por ello, los
inversionistas del sector hotelero consideran que la previsión del Central
para este año, que estima un crecimiento de la actividad del 2,7%, es baja. 26
Actualmente se están realizando campañas de promoción a nivel nacional,
con la finalidad de atraer a un mayor número de turistas que visiten el país,
por tanto generen un mayor número de ingresos. Según el Ministro de
Turismo Vinicio Alvarado anunció una inversión de $ 600 millones para los
próximos 4 años.
Así mismo el jefe de Estado Econ. Rafael Correa en su informe semanal de
labores, indicó que la inflación de Ecuador en el 2014 será del 3,2 %. La
inflación es un factor económico que a medida que aumentan los precios
más rápidamente que los ingresos personales, disminuye la capacidad
adquisitiva de los clientes, por lo que se debe tener muy en cuenta este
factor incontrolable.

26

http://www.elcomercio.ec/negocios/PIB-Ecuador-construccion-agriculturaturismo_0_964703584.html
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El INEC a través de su página web muestra también que el sector hoteles y
servicios ha generado un sinnúmero de puestos de trabajo a nivel nacional y
particularmente en la Región Sur Zona 7, lo que refleja un importante apoyo
en la generación de empleo tanto de la provincia de Zamora como del país.
Finalmente se concluye que el turismo ya sea nacional o extranjero es una
rama muy importante en nuestros días, que genera cada vez grandes
beneficios monetarios hacia la economía de una nación. Por lo tanto se debe
seguir impulsando el turismo en general, lo cual ayudará en cierta forma a
recuperar la economía nacional y por ende de la provincia.
 FACTOR SOCIAL
El Gobierno ecuatoriano en su afán de erradicar la pobreza extrema del país
antes del 2017 se ha planteado diferentes estrategias, es así que se ha
reunido en un evento paralelo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La responsable de la Secretaría Técnica para la Erradicación de la Pobreza,
Ana María Larrea, participó en un evento titulado "Detectando desigualdades
como una herramienta efectiva de planeamiento para erradicar la pobreza y
la exclusión social" en el que presentó el Atlas de las desigualdades
socioeconómicas del Ecuador.
Crear servicios sociales de calidad, robustecer programas de provisión de
agua y sanidad, proteger de forma integral el ciclo de vida de las personas y
fortalecer las capacidades de la población, son parte de las acciones que
llevará adelante la estrategia, sostuvo Larrea.
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Asimismo, la funcionaria dijo que el programa pretende alcanzar la inclusión
económica

y

la

incorporación

social

de

los

sectores

sociales

tradicionalmente marginados, así como propiciar la participación ciudadana y
la organización social; sacar de la informalidad laboral a millones de
ecuatorianos que trabajan de forma precaria y sin cobertura social. "Nuestra
apuesta es el turismo. Creemos que existe un potencial real para crear
puestos de trabajo en este sector".
La funcionaria ecuatoriana explicó que a la par de erradicar la pobreza, el
Gobierno quiere "cambiar la matriz productiva del país, para dejar de ser
exportadores de materias primas a ser generadores de valor agregado, algo
que se logra a través de inversiones en conocimiento".27
En cuanto se refiere a la migración constituye una oportunidad para el
sector turístico. Según datos publicados por la Agencia de Noticias Andes
actualmente los trabajadores migrantes ecuatorianos en Estados Unidos
participan en un proyecto de promoción del país para el turismo que fue
presentado en el distrito Queens, en Nueva York, donde habitan unos
300.000 ecuatorianos.
El proyecto Mi Lindo Ecuador (la frase pertenece a la melodía De dónde
vengo, del jazzista residente en Estados Unidos Álex Alvear) propone que
los migrantes realicen varias activaciones mediante las redes sociales y a
medida de su éxito acumulen millas y tours en Ecuador, con la nueva
27

http://www.eluniverso.com/noticias/2014/03/07/nota/2307441/ecuador-presenta-ante-onu-proyectoerradicar-pobreza-extrema
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conexión Guayaquil-Nueva York de la aerolínea TAME, informó el Ministro
de Turismo Vinicio Alvarado.
Los migrantes, vistos como promotores del país, rompen el esquema que los
vincula al desastre económico que motivó el éxodo de casi dos millones de
personas y aprovecha el hecho, ampliamente difundido en Ecuador, de que
los migrantes están influidos por la nostalgia de su terruño. 28
 FACTOR TECNOLÓGICO
Actualmente en nuestro país se está desarrollando programas que permitan
el acceso a tecnologías, es así que al momento se cuenta con el Plan de
Desarrollo Social e Inclusivo de tecnologías en Ecuador que tiene como
finalidad facilitar el acceso a las nuevas tecnologías y dotar de conectividad,
pues es una prioridad para los países en desarrollo ya que recientes
estudios señalan que esto mejora el entorno socioeconómico y las
posibilidades de desarrollo.
El Ministerio de Turismo a través del Ministerio de Industrias y Productividad
y la Asociación Ecuatoriana de Software -Aesoft-, promueven el desarrollo
del software nacional como estrategia para dinamizar y potenciar
tecnológicamente el turismo nacional, a través de aplicaciones tecnológicas
que beneficiarán al sector turístico del país.

28

http://www.andes.info.ec/es/noticias/mi-lindo-ecuador-migrantes-estados-unidos-visibilizadospromotores-pais-anoran.html
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El turismo es uno de los sectores estratégicos para el desarrollo y aplicación
de nuevas tecnologías. Es así que en nuestro país se creara nuevas
aplicaciones con el objetivo de fortalecer el turismo e innovar los servicios a
los visitantes extranjeros para que tengan toda la información a fin de que
realicen un viaje seguro hacia nuestro país.
Al momento están en desarrollo algo más de 300 aplicaciones que servirán
para el turismo nacional; varios empresarios y representantes del sector
turístico, ya empiezan a utilizar cada vez más este tipo de software
(programas computacionales), producido y desarrollado en el Ecuador.
El uso de estos sistemas electrónicos favorece a la creación de
emprendimientos de servicios que pueden ser exportables con lo cual se
aporta al cambio de la Matriz Productiva y por ende la industria turística que
mejorará la cadena productiva (hoteles, transportes, restaurantes, agencias
de viajes, etc.), con lo que se logrará mayor crecimiento y calidad en la
prestación de los servicios.
Todo ello generará un sinnúmero de

beneficios al turismo, entre los

principales tenemos: la reducción de costos, el incremento de las ventas, la
mejora de la productividad, el aumento de las oportunidades de negocio, así
como la generación de empleo. 29

29

http://www.turismo.gob.ec/aplicaciones-tecnologicas-se-implementaran-en-el-turismo-ecuatoriano/
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 FACTOR TURÍSTICO
"Ecuador es un país maravilloso", lo dijo el Ministro de Turismo, y el
mercado está reaccionando ante ello; la prueba se visibiliza en los premios
que ha obtenido el país suramericano, famoso en el mundo por albergar -en
un pequeño territorio de 256.370 kilómetros- diferentes climas en la costa de
húmedo a seco, Amazonía, bosque nublado, páramo andino, picos nevados
y las islas Galápagos.
Apenas con algo de promoción internacional, Quito salió con el llamado
“Oscar del Turismo”, en julio, al vencer a ciudades como México, Buenos
Aires o Rio de Janeiro, cuando obtuvo el oro en World Travel Award, como
destino líder de la región. 30
Ecuador se proyecta como destino turístico internacional para el 2014 a nivel
nacional e internacional se iniciará la campaña de promoción turística “All
you need is Ecuador” o „Todo lo que necesitas es Ecuador‟ con el fin de
atraer visitantes. Entre enero y noviembre de 2013 ingresaron al país 1 229
470 turistas extranjeros, un 6,5% más que el mismo período de 2012.
La más grande mega diversidad del planeta tiene su hogar en Ecuador, el
centro del Mundo. Con un clima privilegiado y los más impresionantes
paisajes, la esencia de América Latina se fusiona para crear un destino
inolvidable y único. Islas, Selvas, Andes y Mares, 4 mundos esperan por ti.

30

http://www.andes.info.ec/es/noticias/mi-lindo-ecuador-migrantes-estados-unidos-visibilizadospromotores-pais-anoran.html
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 ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER
El presente análisis comprende un estudio de: los nuevos competidores del
Hostal Torres, sus actuales clientes, los proveedores con quienes trabaja
conjuntamente, los servicios sustitutos y la rivalidad entre los competidores
existentes; estudio que se lo realizó utilizando la matriz “Diamante de Porter”
como se detalla a continuación:
MATRIZ DIAMANTE DE PORTER DEL “HOSTAL TORRES”
GRÁFICO N° 15

FUENTE: Observación Directa y Documentos de la Gerencia.
ELABORACIÓN: La Autora.
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1. AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES.
GRÁFICO N° 16

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=hostales

En base a la información recopilada por la empresa en estudio la misma que
pertenece a la categoría de Hostal o Residencia por lo que puedo señalar
que la competencia directa es el “Hostal Jacqueline” y el “Hostal Míster
Junior”.
Para la implementación de un hostal existen algunas barreras de entrada,
pues la incursión de nuevos competidores en el área hotelera es compleja
por los siguientes factores: los inversionistas deben contar con un capital de
trabajo elevado, difícil acceso a créditos por parte de las entidades
financieras para incursionar en este tipo de negocios y falta de conocimiento
del comportamiento del mercado.
La lealtad de la marca conocido también como diferenciación de productos
trata sobre la lealtad del cliente hacia nuestra empresa, buscando que
siempre exista fidelidad para que no opten por cambiar por otras empresas
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hoteleras siendo esta una barrera de entrada, ya que fuerza a los posibles
competidores a invertir fuertes capitales para constituir una imagen.
Otro factor importante a tener en cuenta es la experiencia que requiere este
tipo de negocios para entrar a competir. Cabe indicar que el Hostal Torres
cuenta una agenda de clientes estables que le permite mantenerse en el
mercado debido a su calidad de servicio e instalaciones ayudándole a
mantener una imagen positiva ante los ojos del cliente y así darse a conocer
en las diferentes ciudades del país; esto sin duda son factores que hacen
que las barreras de entrada para nuevos competidores sean altas, lo cual
significa que es difícil implementar empresas similares en el mercado local.
2. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES.
GRÁFICO N° 17

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=clientes hostales

Los clientes poseen un poder de negociación muy importante, el mismo que
puede influir a reducir

los precios exigiendo de esta manera mayores

servicios y facilidades de pago, en cuanto al Hostal Torres puedo mencionar
que es un hostal que está posicionado en el mercado Yacuambense.
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Los actuales clientes consideran que la atención que les brindan en el Hostal
es buena, puesto que cuenta con adecuadas y modernas instalaciones; lo
que le permite ofrecer comodidad y confort a sus clientes.
El Hostal Torres tiene como clientes a todo público, entre ellos, turistas
locales, provinciales, nacionales e inclusive extranjeros de toda edad.
3. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES.
En el cantón Yacuambi existen dos hostales el “Hostal Jacqueline” y el
“Hostal Míster Junior”, dando lugar a la rivalidad entre cada uno de ellos ya
que estos buscan atraer clientela utilizando las herramientas del marketing
con la finalidad de mejorar sus ingresos, sus servicios, instalaciones y ganar
posicionamiento en el mercado.
En la actualidad los precios de hospedaje son variados debido a la presencia
de hostales que brindan un servicio diverso acorde a las posibilidades
económicas de cada uno de los clientes.
En el cantón Yacuambi no hay una empresa líder en el servicio de hospedaje
generando una competencia desleal ya que cada uno busca superarse y
generar nuevos servicios para complacer las necesidades del cliente.
En la actualidad los hostales existentes en la localidad cuentan con un
inmueble propio que permite que los costos no sean tal elevados, es por eso
que algunos optan por bajar los costos para poder competir.
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4. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES.
Entre los proveedores

que tiene el “Hostal Torres” encontramos los

siguientes: en cuanto alimentación y aseo realiza las compras en Mercamax
de la ciudad de Loja y en el mercado de Yacuambi, en lo que tiene que ver
con cobijas en el centro comercial Todo para el Hogar

de Blanca

Villavicencio que se encuentra ubicado en Zamora y en Todo Hogar

lo

relacionado a electrodomésticos que se encuentra en la ciudad de Loja.
Como vemos, no hay ningún proveedor que tenga un producto diferenciado
de los de la competencia. Antiguamente, Telefónica tenía un gran poder, ya
que era la única compañía que ofrecía servicios de telecomunicaciones, pero
ahora, tiene competencia, por ello su poder como proveedor disminuyó.
Podemos llegar a la conclusión de que el poder negociador de los
proveedores es bajo.
5. LA AMENAZA DE PRODUCTOS O SERVICIOS SUSTITUTOS.
En la actualidad la utilización de muchos servicios sustitutos se da más por
tener un precio cómodo en su estadía y estar al alcance del bolsillo, que
para los usuarios es muy beneficioso optar por esta clase de servicios.
Tomando en cuenta el precio del servicio en cuanto al hospedaje que ofrece
este Hostal es relativamente barato en comparación al precio normal de las
hosterías y casas residenciales.
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Algunas casas residenciales,

hostales llevan una gran ventaja frente a

hoteles ya que se han concentrado en el mercado prestando el mismo tipo
de servicios que los hoteles, estas ofrecen una comodidad tranquila,
confortable para el usuario y a un precio justo.
A pesar de que a una mínima parte de los turistas no les importa el alto
precio del hospedaje, sino más bien un lugar que brinde una buena atención
al cliente y que preste o tenga más servicios como: habitaciones amobladas
confortables con su respectivo mini bar, restaurante – bar – cafetería, salón
de conferencias, ascensor, TV Cable – Fax, Internet ( fax impresora,
copiadora, discado directo de la habitación Loca Nacional e Internacional,
alfombrado, agua caliente, baño privado, terraza entre otros; y la visita o
Tour de lugares turísticos dentro y fuera de la provincia.
Dentro del “Hostal Torres” se encuentran como servicios sustitutos son las
casas residenciales que prestan similares servicios como son
señores: Luis Godoy, Patricio Gómez y Judith Silva.

de los
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 MATRIZ FACTORES EXTERNOS - EFE
DESARROLLO DE LA MATRIZ:
Paso1: En primer lugar se identificó las OPORTUNIDADES y AMENAZAS
del “Hostal Torres”.
OPORTUNIDADES:
1. Ley de Turismo que regula la actividad turística en nuestro país.
2. Migrantes como promotores del turismo en otros países.
3. Estabilidad política en el país.
4. Campañas de promoción de turismo a nivel nacional.
5. Generación de empleo.
6. Tecnología de punta para el sector turístico.
AMENAZAS:
1. Menor capacidad adquisitiva.
2. Existencia de servicios sustitutos.
3. Posicionamiento de los servicios sustitutos.
4. Existencia de rivalidad entre competidores.
5. Existencia de pobreza extrema en sectores vulnerables.
6. Difícil acceso a créditos por parte de las entidades financieras.
Paso 2: Luego se asignó una ponderación a cada factor, los valores oscilan
entre 0.01 a 0.99 cuyo resultado totales 1 (uno) de estas ponderaciones.
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Paso 3: Posteriormente se estableció una calificación de 1 a 4 a los factores
de la siguiente manera: oportunidad mayor 4, oportunidad menor 3,
amenaza menor 2 y amenaza mayor 1.
Paso 4: Luego se multiplicó cada ponderación por la calificación de cada
factor, determinando como respuesta el resultado ponderado.
Paso 5: Y para finalizar se realiza la sumatoria de los resultados ponderados
nos da un valor el cual se lo interpreta de la siguiente manera: si el resultado
es mayor de 2.5 hay predominio de las oportunidades sobre las amenazas
es decir; si es menor de 2.5 indica que existe predominio de las amenazas
sobre las oportunidades, y si es igual la empresa se mantiene estable.
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CUADRO N° 3
MATRIZ FACTORES EXTERNOS – EFE
FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO

FUENTE

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

TOTAL
PONDERACIÓN

OPORTUNIDADES
1. Ley de Turismo que regula la actividad turística en nuestro
Factor político
país.
2. Migrantes como promotores del turismo en otros países.
Factor social

0,09

4

0,36

0,12

4

0,48

3.

Estabilidad política en el país.

Factor político

0,10

3

0,30

4.

Campañas de promoción de turismo a nivel nacional.

Factor económico

0,14

4

0,56

5.

Generación de empleo.

Factor social

0,09

3

0,27

6.

Tecnología de punta para el sector turístico.

Factor Tecnológico

0,08

3

0,24

0,09

2

0,18

0,04

1

0,04

0,06

2

0,12

0,06

1

0,06

0,08

1

0,08

0,05

2

0,10

AMENAZAS
1.

Menor capacidad adquisitiva.

2.

Existencia de servicios sustitutos.

3.

Posicionamiento de los servicios sustitutos.

4.

Existencia de rivalidad entre competidores.

5. Existencia de pobreza extrema en sectores vulnerables.
6. Difícil acceso a créditos por parte de las entidades
financieras.
TOTAL
FUENTE: Análisis Externo.
ELABORACIÓN: La Autora.

Factor económico
Matriz Diamante de
Porter
Matriz Diamante de
Porter
Matriz Diamante de
Porter
Factor social
Matriz Diamante de
Porter

1,00

2,79
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ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS - EFE
Una vez asignada la ponderación para cada uno de los factores externos
que influyen en el “Hostal Torres”, se obtuvo los siguientes resultados, como
podemos darnos cuenta en el cuatro anterior se detalla que la suma de los
totales ponderados entre las oportunidades y amenazas nos da un valor de
2,79 puntos, lo que significa que existe un predominio de las oportunidades
sobre

las

amenazas,

es decir,

tiene muchas oportunidades para

desenvolverse de mejor forma dentro de su entorno externo y por lo tanto
debe aprovechar las oportunidades con mayores expectativas que existen
en el mercado para fortalecer su crecimiento; pues le resultan positivos y
favorables para
competitivas.

el

“Hostal

Torres”,

permitiéndole

obtener

ventajas

62

ANALISIS INTERNO
 HISTORIA DE LA EMPRESA
GRÁFICO N° 18

Fuente: “Hostal Torres”.

La empresa Hostal Torres, se creó en el año 1992 hace aproximadamente 20
años, con la finalidad de brindar un mejor servicio de hospedaje y alimentación
que brinda el Hostal en el Cantón Yacuambi Provincia de Zamora Chinchipe,
se encuentra ubicada en las calles Zamora entre Miguel Díaz y Nangaritza
cerca del parque central. Su propietario siendo el Sr. Walter Torres
conjuntamente con su esposa e hijos. Como Gerente del Hostal el Sr. Torres
inicia sus actividades con una inversión de $100,000 dólares americanos cuya
finalidad es de satisfacer las necesidades más apremiantes de los clientes
nacionales y/o extranjeros; el servicio que ofrece es de excelente calidad lo
cual ha permitido lograr un posicionamiento en el mercado local. El Hostal
Torres cuenta con 6 empleados distribuidos de la siguiente manera: 1 asesor
jurídico, 1 recepcionista contadora, 1 camarero, 1 mesero, 1 chef y 1 guardia.
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La empresa en estudio en primer orden ofrece los servicios de: hospedaje y
parqueadero privado, restaurante y cafetería, servicio de salón de conferencias
y salón social para cualquier compromiso como: conferencias, matrimonios,
cumpleaños graduaciones, etc.
El Hostal Torres se encuentra ubicado en un sector estratégico del Cantón, y a
pesar de los atractivos turísticos de la ciudad y provincia de Zamora Chinchipe,
sus propietarios no han sabido aprovechar eficientemente las magníficas
oportunidades que la ubicación del Hostal les brinda, a más de contar con
otros recursos que bien aprovechados podrían dar como resultado un
desarrollo turístico empresarial. A esto podemos agregar una serie de servicios
con los que el Hostal no cuenta como son: áreas recreativas, internet,
televisión en las habitaciones, entre otros.
Respecto a las actividades de planificación en la actualidad no cuenta con un
plan de trabajo y los pocos objetivos que se realizan, solo se los tiene en
mente y no por escrito, además tienen una misión y visión pensada, la misma
que es la de crear más servicios al cliente y extender su mercado. En el campo
organizacional, esta empresa ha venido utilizando métodos y técnicas
empíricas de organización y administración y se ha podido determinar entre
otros que el principal problema central es la falta de una visión, misión, valores
corporativos, organigramas y por ende manual de funciones que permita
orientar la existencia y futuro empresarial, también se debe tomar en
consideración la existencia de objetivos poco concretos y mal definidos, la
deficiente aplicación de la publicidad hace evidente el bajo posicionamiento en
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el mercado y una imagen poco innovadora y limitada para los clientes, así
como la falta de capacitación de los directivos y empleados, con la finalidad de
brindar un servicio eficiente a los clientes que visitan el Hostal, la no existencia
de un letrero para identificar el hostal. Frente a lo expuesto y mediante la
observación realizada en la empresa, se ha logrado determinar necesidad
prioritaria de elaborar un plan de marketing el mismo que permita conocer su
medio interno y determinar cuáles son sus fortalezas y debilidades, así como
su medio externo para identificar las oportunidades y amenazas que se
presenten y de esta manera prepararse para enfrentar el futuro empresarial y
garantizar un desarrollo sostenible ofreciendo servicios eficientes y de calidad
al turista local y foráneo.
MACROLOCALIZACION: El “Hostal Torres” se encuentra ubicado en la
Zona 7 específicamente en el cantón Yacuambi, provincia de Zamora
Chinchipe.
GRÁFICO N° 19

Fuente: Municipalidad del cantón Yacuambi.

MICROLOCALIZACIÓN: Hostal Torres se encuentra ubicado en el centro
del Cantón Yacuambi, cerca al parque central, en las calles Zamora entre
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Miguel Díaz y Nangaritza, ya que

es un lugar estratégico y

reúne las

condiciones óptimas para el funcionamiento del mismo
GRÁFICO N° 20

Fuente: Observación Directa.

VENTAJAS DEL HOSTA TORRES
Entre las ventajas del “Hostal Torres” tenemos: fácil localización, habitaciones
de lujo, ambiente agradable, buena atención, higiene, comodidad y rapidez en
el servicio.
BASE LEGAL DE LA EMPRESA
El Hostal Torres, está conformada jurídicamente por una Compañía
Limitadas constituida por 4 personas que responden a las obligaciones
sociales de la empresa hasta por el monto de sus aportaciones individuales
y realizan sus actividades comerciales bajo una razón social denominada
“HOSTAL TORRES”. La duración de esta empresa es por tiempo indefinido,
las aportaciones al inicio fueron con capital propio el valor $100,000 dólares
americanos.
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OBJETIVOS
El Hostal Torres tiene como objetivos los siguientes:
 Prestar un servicio de calidad con eficiencia y eficacia
 Ampliar su participación en el mercado turístico mediante la
satisfacción de las necesidades del hospedaje y confort del usuario.
POLITICAS
El “Hostal Torres” posee las siguientes políticas internas para la prestación
de sus servicios:
 Otorgar descuentos a los clientes especiales y a grupos grandes.
 Realizar promociones en tiempos de temporada alta como regalar
gorras, esferos, camisetas y tours.
 Cumplimiento del horario establecido por el Hostal para servir
adecuadamente al cliente
 Atención administrativa de lunes a domingo de 8h00 a 18h00.
 Estadía las 24 horas.
 Restaurant hasta las 22h00
ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Mediante la entrevista efectuada al Gerente del “Hostal Torres”, se ha podido
determinar que la actividad administrativa y de dirección que se realiza en
dicha empresa presenta algunas falencias que desde su creación no han
podido ser resueltas debido a que o existe una estructura organizacional
técnica y funcional.
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La administración del hostal no cuenta con conocimientos técnicosadministrativos que le faciliten establecer sistemas de gestión y conducción
para prestar servicios eficientes y de calidad. Dentro de la empresa, su
personal no cuenta con un programa de capacitación continua necesaria,
además su trabajo ha sido producto de recomendaciones, no han pasado
por los procesos de reclutamiento y selección de personal adecuados para
desempeñar funciones específicas dentro de la misma, lo cual no garantiza
al hostal, la atención adecuada y eficiente a sus clientes, los mismos que
son la razón de ser de la empresa que garantizan su estabilidad dentro del
mercado competitivo. Al realizar la programación de las actividades, no
poseen

los

conocimientos

adecuados

para

aplicar

procesos

de

administración, basándose únicamente en improvisaciones y en experiencias
adquiridas en el transcurso de la existencia de la empresa.
ANÁLISIS DE LA GESTIÓN FINANCIERA
El Hostal Torres, está dirigido por una recepcionista-contadora, la cual se
encarga de llevar el registro de los documentos mercantiles, el presupuesto,
el balance general y también realiza el pago de impuesto, etc. Además la
gestión de la información y coordinación de los procesos de control de
inventarios, de caja y se encarga del pago de sueldos a los empleados, así
mismo y como complemento de sus actividades diarias realiza también las
actividades de recepcionista, no habiendo dificultad en ello ya que el trabajo
es reducido, salvo en los casos de feriados o eventos sociales que demanda
de mayores esfuerzos.
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 MARKETING MIX EN LA EMPRESA “HOSTAL TORRES”
PRODUCTO / SERVICIO
El Hostal Torres, cuenta con una infraestructura física moderna que permite al
usuario acceder a los diferentes servicios que en ella se ofrecen, como se
detalla a continuación:
 Hospedaje cuenta con 15 habitaciones con baño privado, agua caliente,
habitación matrimonial, habitaciones dobles, triples y cuádruples.
 Restaurante y Cafetería para huéspedes y para todo público en general
en donde se sirven platos a la carta y el menú diario que ofrece el
hostal. Todos los valores de alojamiento incluyen desayuno continental,
incluido impuestos.
 Lavandería (lavadoras) y planchado.
 Parqueadero privado para sus clientes las 24 horas.
 Salón

social

para

cualquier

compromiso

como:

conferencias,

matrimonios, cumpleaños graduaciones, etc.
 Teléfono en la recepción del hostal.
GRÁFICO N° 21
 Hospedaje



GRÁFICO N° 22
Restaurant y Cafetería



Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=hospedaje

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=restaurant
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GRÁFICO N° 23
Lavado y Planchado



GRÁFICO N° 24
Parqueadero Privado




Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=lavandería

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=parqueadero

GRÁFICO N° 25
 Salón Social







Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=lsalón social

GRÁFICO N° 26
Teléfono en Recepción

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=recepcion

PRECIO
Los precios de los servicios que ofrece el “Hostal Torres”, se establecen
dependiendo el servicio que utilicen, así tenemos:
 Hospedaje su costo

por habitación matrimonial es de $15 dólares,

mientras que las habitaciones dobles, triples y cuádruples cuestan $8
dólares por persona.
 Restaurant y cafetería el valor de un desayuno es de $3,00, almuerzo
$5,00 y cena $4,00 y dependiente del plato a la carta varían sus costos.
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 El pago de la habitación no tiene un horario establecido, porque puede
permanecer las 24 horas o 6 horas mínimo, pero siempre deben
cancelar como nuevo día a partir de las 13h00.
 El salón social se alquila a través de un contrato de servicios el mismo
que tiene un valor aproximado de $200,00 dólares.
PLAZA
El “Hostal Torres” ofrece el servicio al mercado a través del canal de
comercialización directo ya que requiere un contacto personal; lo ideal es
que el mensaje llegue al cliente sin ninguna interferencia como se muestra a
continuación.
HOSTAL

CLIENTE

LA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
El “Hostal Torres” cuenta con una publicidad deficiente lo que hace evidente
el bajo posicionamiento del hostal en el mercado y una imagen poco
innovadora y limitada para los clientes. Entre las promociones que se realiza
tenemos: descuentos a los clientes especiales y a grupos grandes,
promociones en tiempos de temporada alta como regalar gorras, esferos,
camisetas y tours.
Los clientes que ha visitado las instalaciones lo han hecho motivados por
comentarios de otras personas, que destacan la belleza natural de Yacuambi
y tranquilidad del entorno natural y sus costos accesible en el hostal. Su
creatividad para ofrecer el servicio se ha visto limitado a comunicados.
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ANÁLISIS DEL MERCADO
 DIAGNÓSTICO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES
DEL “HOSTAL TORRES ” DEL CANTÓN YACUAMBI PROVINCIA
DE ZAMORA CHINCHCIPE CON RESPECTO DEL SERVICIO
1. ¿Cuál es su ingreso económico mensual?

DETALLE
$301 a $400
$401 a $500
$501 a $600
$601 a $700
más de $701
TOTAL

CUADRO N° 4
INGRESO ECONÓMICO
FRECUENCIA
22
44
76
100
134
376

PORCENTAJE
6%
12%
20%
27%
36%
100%

FUENTE: Encuestas aplicadas a los clientes del “Hostal Torres”.
ELABORACIÓN: La Autora.

GRÁFICO N° 27

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En lo que respecta a los ingresos
económicos que tienen los clientes del “Hotal Torres” manifestaron el 6%
que su ingreso es de $301 a $400, mientras que el 12% indicaron que sus
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ingresos son de $401 a $500; mientras que el 20% indicaron que es de
$501 a $600; el 27% expresan que es de $601 a $700 y el 36% indicaron
que sus ingresos económicos son más de $701 dólares.
2. ¿Qué criterios tiene usted acerca de los servicios que ofrece el
Hostal Torres?

DETALLE
Excelentes
Muy buenos
Buenos
Malos
TOTAL

CUADRO N° 5
CRITERIOS DEL SERVICIO
FRECUENCIA
179
102
41
54
376

PORCENTAJE
48%
27%
11%
14%
100%

FUENTE: Encuestas aplicadas a los clientes del “Hostal Torres”.
ELABORACIÓN: La Autora.

GRÁFICO N° 28

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del total de clientes encuestados del
Hostal Torres manifestaron el 48% que los servicios que ofrece

son

excelentes debido a que todo esta en regla, el 27% indicaron que son muy
buenos puesto que son los servicios inmediatos; mientras el 11% y 14% que
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corresponden a buenos y malos respectivamente indicaron que falta
atención por parte los empleados.
3. ¿Cree que el personal debe ser capacitado con cursos sobre
atención al cliente?

DETALLE
Si
No
TOTAL

CUADRO N° 6
CAPACITACIÓN A LOS EMPLEADOS
FRECUENCIA
PORCENTAJE
329
88%
47
13%
376
100%

FUENTE: Encuestas aplicadas a los clientes del “Hostal Torres”.
ELABORACIÓN: La Autora.

GRÁFICO N° 29

ANALISIS E INTERPRETACION: Al respecto los clientes del Hostal Torres
manifestaron en un 88% que si se debería capacitar al personal en cuanto
atención al cliente puesto que en algunas ocasiones el personal esta de mal
humor, no dan explicaciones cuando se solicita; mientras que el 12%
indicaron que no puesto que son educados y demuestran buena atención.
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4. ¿Cómo se informó sobre la existencia del Hostal Torres?

DETALLE
Radio
Prensa
Amistades
Internet
TOTAL

CUADRO N° 7
CONOCIMIENTO DEL HOSTAL
FRECUENCIA
0
0
376
0
376

PORCENTAJE
0%
0%
100%
0%
100%

FUENTE: Encuestas aplicadas a los clientes del “Hostal Torres”.
ELABORACIÓN: La Autora.

GRÁFICO N° 30

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a esta interrogante los
clientes del Hostal Torres indicaron que el único medio en el cual se
enteraron sobre la existencia de la empresa es a través de amistades y
amigos, esto representa el 100%.
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5. ¿De los siguientes servicios que ofrece el hostal cual utiliza con
mayor frecuencia?

DETALLE
Hospedaje
Alimentación
Parqueadero
Salón Social
Planchado y lavado

CUADRO N° 8
UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
FRECUENCIA
376
214
115
89
198

PORCENTAJE
100%
57%
31%
24%
53%

FUENTE: Encuestas aplicadas a los clientes del “Hostal Torres”.
ELABORACIÓN: La Autora.

GRÁFICO N° 31

ANALISIS E INTERPRETACION: De acuerdo a esta interrogante los
clientes del Hostal Torres manifestaron que el 100% utilizan el servicio de
hospedaje; el 57% de alimentación; el 31% parqueadero; el 24% el salón
social para eventos; y el 53% el planchado y lavado de ropa.
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6. ¿Qué servicios cree que se deberían incrementar o mejorar en el
Hostal?
CUADRO N° 9
SERVICIOS A INCREMENTAR
DETALLE
FRECUENCIA
Internet
376
Televisores en las habitaciones
376

PORCENTAJE
100%
100%

FUENTE: Encuestas aplicadas a los clientes del “Hostal Torres”.
ELABORACIÓN: La Autora.

GRÁFICO N° 32

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Respecto a esta pregunta el 100% de los
clientes encuestados del Hostal Torres indicaron que los servicios que se
debería implementar son el Internet y televisores en las habitaciones puesto
que solo existe uno en el hall del hostal.
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7. ¿Ha sido beneficiado de promociones

por parte del Hostal

Torres? Indique.

DETALLE
Si
No
TOTAL

CUADRO N° 10
PROMOCIONES
FRECUENCIA
194
182
376

PORCENTAJE
52%
48%
100%

FUENTE: Encuestas aplicadas a los clientes del “Hostal Torres”.
ELABORACIÓN: La Autora.

GRÁFICO N° 33

ANALISIS E INTERPRETACION: En lo que tiene que ver con las
promociones por parte del Hostal Torres indicaron el 52% que si les brinda la
empresa promociones como decuentos que realiza a los clientes fieles y en
festejos de cantonización, mientras que el 48% indicaron que no consideran
que sea promociones los descuentos que deberian darse otras.
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8. ¿La ubicación del Hostal es la adecuada? Por qué

DETALLE
Si
No
TOTAL

CUADRO N° 11
UBICACIÓN ADECUADA
FRECUENCIA
300
76
376

PORCENTAJE
80%
20%
100%

FUENTE: Encuestas aplicadas a los clientes del “Hostal Torres”.
ELABORACIÓN: La Autora.

GRÁFICO N° 34

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En lo relacinado a esta interrogante el
80% indica que si se encuentra el Hostal Torres en un lugar estratégico
puesto que esta en el centro del cantón Yacuambi cerca al parque central,
mientras que el 20% indican que no estan de acuerdo en el lugar que se
encuentra ya que existe mucho ruido por encontrarse en el centro.
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9. ¿Cómo considera el precio de los servicios que ofrece el hostal?
CUADRO N° 12

DETALLE
Económicos
Elevados
TOTAL

PRECIO DE LOS SERVICIOS
FRECUENCIA
292
84
376

PORCENTAJE
78%
22%
100%

FUENTE: Encuestas aplicadas a los clientes del “Hostal Torres”.
ELABORACIÓN: La Autora.

GRÁFICO N° 35

ANALISIS E INTERPRETACION: En lo que respecta a esta interrogante
sobre los precios que ofrece el Hostal Torres son económicos en un 78% y
el 22% indicaron que son elevados.
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10. ¿Cree usted que le hace falta un letrero para identificarlo al
Hostal?

DETALLE
Si
No
TOTAL

CUADRO N° 13
LETRERO PARA EL HOSTAL
FRECUENCIA
289
87
376

PORCENTAJE
77%
23%
100%

FUENTE: Encuestas aplicadas a los clientes del “Hostal Torres”.
ELABORACIÓN: La Autora.

GRÁFICO N° 36

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En lo que respecta a esta interrogante el
77% manifestaron que si necesita de un letrero el Hostal Torres, mientras
que el 23% indican que no hace falta porque ya lo conocen
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 DIAGNÓSTICO

DE

LA

ENCUESTA

APLICADA

A

LOS

EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSTAL TORRES DEL
CANTON YACUAMBI PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
1. ¿Indique el puesto o cargo que desempeña dentro del Hostal
Torres?

DETALLE
Asesor Jurídico
Recepcionista-Contadora
Camarero
Chef
Mesero
Guardia
TOTAL

CUADRO N° 14
CARGO EN LA EMPRESA
FRECUENCIA
1
1
1
1
1
1
6

FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados del “Hostal Torres”.
ELABORACIÓN: La Autora.

GRÁFICO N° 37

PORCENTAJE
17%
17%
17%
17%
17%
17%
100%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a esta interrogante podemos
evidenciar que existen 6 empleados que laboran en el Hostal Torres, entre
ellos tenemos: un asesor jurídico, una recepcionista-contadora, un camarero,
un chef, un mesero y un guardia esto representa el 100%.
2. ¿Qué actividades realiza en su puesto de trabajo en el Hostal
Torres?
Respecto a esta pregunta cada uno de los empleados que laboran en el
Hostal Torres respondió que realizan las siguientes actividades:
Asesor Jurídico: Aconsejar e informar sobre todo asunto que tenga relación
con la materia de la empresa; representar judicial y extrajudicialmente a la
empresa; participar en todo proceso contractual; las demás que le competen
de acuerdo a la ley.
Recepcionista-contadora: Atender las reservas que se produzcan,
formalizar el hospedaje, recibir y atender a los clientes, con educación,
cortesía, simpatía, etc., atender y tratar de solucionar las quejas que los
clientes puedan presentar, receptar llamadas telefónicas así como mensajes
de los clientes, informar a los clientes de todas las actividades que puedan
realizar dentro o fuera del hostal, cobro de facturas a los clientes, de acuerdo
a los servicios prestados, establecer buenas relaciones con el público en
general, recibir, clasificar y distribuir la correspondencia, informes y folletos,
firmar los comprobantes de recibo y archivarlos, tomar notas de reuniones y
redactar oficios, organizar y mantener los archivos de documentos y cartas
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en los lugares correspondientes, ejecutar otras tareas conexas a las ya
descritas, según el criterio del administrador, llevar la agenda del gerente,
llevar correctamente los libros contables de la empresa., mantener un
adecuado sistema contable, elaborar presupuestos y

plan de cuentas,

elaborar los roles de pago para los empleados de la empresa.
CAMARERO: Limpieza de habitaciones, Limpieza de plantas, escaleras,
lavado y planchado de ropa de clientes, bloqueo y desbloqueo de
habitaciones, cambio de ropa de habitaciones, información de habitaciones
averiadas.
CHEF: Preparación de alimentos, elaboración de platos fríos y calientes al a
carta, preparación de buffet, preparación de comida para el personal,
elaboración de garnish para banquetes especiales, supervisión calificación
de las materias primas utilizadas para la preparación de alimentos.
MESERO: Su Principal función es estar en contacto directo con los
consumidores se encarga de llevarlos a la mesa, tomar los pedidos y servir
las bebidas, Levantar las copas o vasos sucios, vajilla, etc. y limpiar
rápidamente la mesa para brindar un servicio ágil y oportuno, Poseer
cualidades como: ser amistoso, cortés, servicial sincero, agradable, honesto
y mantener una imagen impecable ara el agrado del consumidor.
GUARDIA: Revisar que los clientes no pierdan sus pertenencias, controlar el
parqueadero, controlar que no se susciten desorden, ni escándalos.
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3. ¿Conoce usted sobre la misión y visión con que cuenta el Hostal
Torres del cantón Yacuambi provincia de Zamora Chinchipe? Si
su respuesta es positiva. Indíquelos.

DETALLE
Si
No
TOTAL

CUADRO N° 15
MISIÓN Y VISIÓN
FRECUENCIA
0
6
6

PORCENTAJE
0%
100%
100%

FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados del “Hostal Torres”.
ELABORACIÓN: La Autora.

GRÁFICO N° 38

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Al respecto podemos darnos cuenta que
los empleados en su totalidad no conocen sobre la existencia de la misión y
visión que tiene el Hostal Torres del cantón Yacuambi provincia de Zamora
Chinchipe esto representa el 100% de los encuestados. Lo que significa que
hace falta tener la misión y visión para establecer quienes son y a dónde
quiere llegar el hostal.
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4. ¿Conoce usted si

el Hostal Torres cuenta con valores,

principios, objetivos y políticas? Si su respuesta es positiva,
indíquelos.
CUADRO N° 16
VALORES, PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y POLÍTICAS
DETALLE
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Si
0
0%
No
6
100%
TOTAL
6
100%
FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados del “Hostal Torres”.
ELABORACIÓN: La Autora.

GRÁFICO N° 39

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a esta interrogante el 100%
que corresponde a los 6 empleados que trabajan en el Hostal Torres
indicaron que no tienen conocimiento sobre los valores, principios, objetivos
y políticas que cuenta la empresa.
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5. ¿El Hostal Torres le ha hecho conocer sobre la existencia del
organigrama estructural y el manual de funciones?

CUADRO N° 17
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y MANUAL DE FUNCIONES
DETALLE
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Si
0
0%
No
6
100%
TOTAL
6
100%
FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados del “Hostal Torres”.
ELABORACIÓN: La Autora.

GRÁFICO N° 40

ANALISIS

E

INTERPRETACION:

Al

respecto

los

seis empleados

encuestados que representan el 100% manifestaron que no conocen de la
existencia del organigrama estructural y manual de funciones; que sería
bueno tenerlos, puesto que definiría las funciones que cada empleado
debería realizar dentro del Hostal Torres y también ayudaría a determinar a
qué nivel jerárquico corresponde cada puesto de trabajo.
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6. ¿El gerente del Hostal Torres les brinda capacitación? Indique en
que temas.

DETALLE
Si
No
TOTAL

CUADRO N° 18
BRINDAN CAPACITACIÓN
FRECUENCIA
3
3
6

PORCENTAJE
50%
50%
100%

FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados del “Hostal Torres”.
ELABORACIÓN: La Autora.

GRÁFICO N° 41

ANALISIS E INTERPRETACION: Del total de empleados encuestados el
50% si han recibido capacitación, como por ejemplo el chef y mesero han
recibido cursos sobre Gastronomía, el guardia en lo que tiene que ver a
seguridad que siempre están capacitándose; mientras que el 50% restante
como es la recepcionista-contadora, el camarero y el asesor jurídico no han
recibido ningún curso por parte del hostal.
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7. ¿En qué temas le gustaría que el Hostal Torres les brinde
capacitación?

DETALLE
Atención al Cliente
Otros
TOTAL

CUADRO N° 19
CAPACITACIÓN QUE LES GUSTARÍA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
6
100%
0
0%
6
100%

FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados del “Hostal Torres”.
ELABORACIÓN: La Autora.

GRÁFICO N° 42

ANALISIS E INTERPRETACION: Al respecto a esta interrogante los 6
empleados que representan el 100% de los encuestados indicaron en su
totalidad que el curso que les gustaría que les brinde la empresa es sobre
atención al cliente y este debe dárselo por lo menos dos veces al año, para
de esa manera siempre estar capacitados y motivados para atender al
público en general.
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8. ¿El gerente del Hostal Torres les brinda motivación e incentivos
para el buen desenvolvimiento en sus actividades? Indíquelas.

DETALLE
Si
No
TOTAL

CUADRO N° 20
MOTIVACIÓN E INCENTIVOS
FRECUENCIA
0
6
6

PORCENTAJE
0%
100%
100%

FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados del “Hostal Torres”.
ELABORACIÓN: La Autora.

GRÁFICO N° 43

ANALISIS E INTERPRETACION: En lo que respecta a esta interrogante los
6 empleados que representan el 100% de los encuestaron indicaron que no
reciben motivaciones e incentivos por parte de la gerencia, rara vez se les
festeja en fechas especiales como: navideña, año nuevo, entre otros.
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9. ¿ Realiza el Hostal Torres publicidad para dar a conocer sobre
los servicios que ofrece?

DETALLE
Si
No
TOTAL

CUADRO N° 21
REALIZA PUBLICIDAD
FRECUENCIA
0
6
6

PORCENTAJE
0%
100%
100%

FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados del “Hostal Torres”.
ELABORACIÓN: La Autora.

GRÁFICO N° 44

ANALISIS E INTERPRETACION: De acuerdo a esta pregunta los 6
empleados que corresponden al 100% de los encuestados indicaron que el
Hostal Torres no realiza ninguna publicidad utilizando ningun medio de
comunicación, que sería bueno realizarlo utilizando las redes sociales
existentes.
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10. ¿Realiza el Hostal Torres promociones para dar mejor imagen de
la empresa?

DETALLE
Si
No
TOTAL

CUADRO N° 22
REALIZA PROMOCIONES
FRECUENCIA
3
3
6

PORCENTAJE
50%
50%
100%

FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados del “Hostal Torres”.
ELABORACIÓN: La Autora.

GRÁFICO N° 45

ANALISIS E INTERPRETACION: Al respecto los 6 empleados que
representan el 100% de los encuestados 3 de ellos que son el asesor
jurídico, el guardía y la recepcionista-contadora indicaron que si realizan
promociones como: son los descuentos que se realizan por ser clientes
fieles esto corresponde al 50%, mientras que el otro

50% que son el

mesero, el chef y el camarero indicaron que desconocen que más seguros
estan que no realizan ninguna promoción el Hostal.
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11. ¿Tiene conocimiento sobre quienes son los proveedores que
tiene el Hostal Torres? Indique.

DETALLE
Si
No
TOTAL

CUADRO N° 23
CONOCIMIENTO DE LOS PROVEEDORES
FRECUENCIA
PORCENTAJE
3
50%
3
50%
6
100%

FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados del “Hostal Torres”.
ELABORACIÓN: La Autora.

GRÁFICO N° 46

ANALISIS E INTERPRETACION: Del total de empleados encuestados el
50% que corresponden al asesor jurídico, la recepcionista-contadora y el
chef si tienen conocimiento sobre los provedores que son: Todo para su
Hogar, Todo Hogar, Mercamax y los mercados de Yacuambi y Zamora
Chinchipe; mientras que el 50% restante como es el mesero, el guardia y el
camarero indicaron desconocer por completo.
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12. ¿ Tiene conocimiento sobre quienes son la competencia para el
Hostal Torres? Indique.

DETALLE
Si
No
TOTAL

CUADRO N° 24
CONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
6
100%
0
0%
6
100%

FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados del “Hostal Torres”.
ELABORACIÓN: La Autora.

GRÁFICO N° 47

ANALISIS E INTERPRETACION: De acuerdo a esta interrogante los 6
empleados que corresponde al 100% de los encuestados manifestaron que
la competencia que tiene el Hostal Torres es: el Hostal Jacqueline, el Hostal
Mister Junior, las Casas Residenciales de los señores: Luis Godoy, Patricio
Gómez y Judtih Silva.
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13. ¿ Que servicios ofrece el Hostal Torres hacia el público en
general?

DETALLE
Hospedaje
Restaurant - Cafetería
Parqueadero
Salón Social
Teléfono

CUADRO N° 25
SERVICIOS QUE OFRECE
FRECUENCIA
6
6
6
6
6

PORCENTAJE
100%
100%
100%
100%
100%

FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados del “Hostal Torres”.
ELABORACIÓN: La Autora.

GRÁFICO N° 48

ANALISIS E INTERPRETACION: En lo que respecta a esta interrogante los
6 empleados que representan el 100% de los encuestados manifestaron
todos que los servicios que ofrece el Hostal al público en general son:
hospedaje, alimentación, restaurant - cafetería, parqueadero, salón social y
teléfono.
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14. ¿Qué servicios considera que hace falta en el Hostal Torres?
CUADRO N° 26
SERVICIOS QUE HACEN FALTA
DETALLE
FRECUENCIA
Internet
Televisores en las habitaciones
Letrero que identifique a la empresa

6
6
6

PORCENTAJE
100%
100%
100%

FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados del “Hostal Torres”.
ELABORACIÓN: La Autora.

GRÁFICO N° 49

ANALISIS E INTERPRETACION: Al respecto de esta interrogante sobre los
servicios que faltan incrementar en el Hostal Torres los 6 empleados que
representan el 100% de los encuestados manifestaron que hace falta:
internet, televisores en las habitaciones y un letrero en la fachada del Hostal
que lo identifique.
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 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA AL SR. WALTER
TORRES

GERENTE

DEL

“HOSTAL

TORRES”

CANTON

YACUAMBI PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
1. ¿Indique cuando empezó a funcionar el Hostal Torres?
Al respecto el señor gerente del “Hostal Torres” manifestó que fue creado en
el año 1992 hace aproximadamente 20 años para brindar

el servicio de

hospedaje y alimentación.
2. ¿En qué lugar se encuentra ubicado el Hostal Torres?
Indicó el gerente de la empresa en estudio que se encuentra ubicado en un
lugar estratégico como es el centro de Yacuambi en las calles Zamora entre
Miguel Díaz y Nangaritza pero que no cuenta con un letrero que lo
identifique al Hostal .
3. ¿Con cuántos socios cuenta el hostal?
Manifestó el Sr. Torres que el hostal cuenta con 4 socios: el como gerente,
su esposa y sus dos hijos.
4. ¿Cuál es la inversión inicial para el funcionamiento del Hostal?
Walter Torres gerente indicó que inicia las actividades con una inversión de
$100,00 dólares cuya finalidad fueron utilizados para la construcción del
hostal y así satisfacer las necesidades y deseos de los clientes.
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5. ¿Con cuántos empleados cuenta actualmente el Hostal Torres?
Respecto a esta interrogante supo manifestar el gerente que cuenta con 6
empleados distribuidos de la siguiente manera: 1 asesor jurídico, 1
recepcionista - contadora, 1 camarero, 1 mesero, 1 chef y 1 guardia.
6. ¿Indique que actividades realiza usted como gerente en el Hostal
Torres?
Entre las actividades que supo manifestar el gerente señor Walter Torres que
cumple en el Hostal Torres son:
 Formular y controlar la implantación de políticas, normas y
procedimientos de los sistemas operativos de prestación de servicios,
su control financiero y administrativo.
 Ejercer la representación jurídica y extrajudicial en la empresa.
 Tramitar órdenes, contratos, cheques y más documentos que el
reglamento autorice, aprobando, autorizando y firmando para lograr
un correcto desenvolvimiento del organismo a su cargo.
 Analizar el mercado local.
 Informar y responder a los socios por los actos que se hagan o dejen
de hacerse en la empresa.
 Contratar al personal necesario para el normal funcionamiento de la
empresa.
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 Mantener la buena imagen de la empresa ante la sociedad.
 Estudiar los contratos y convenios que realice la empresa con otras
organizaciones.
7. ¿Qué servicios ofrece el Hostal Torres a los clientes en general?
Al respecto indicó el gerente que cuenta con los siguientes servicios:
hospedaje, alimentación, parqueadero privado, restaurante – cafetería, salón
social para eventos, teléfono en la recepción, lavandería y planchado.
8. ¿Cuántas habitaciones tiene el hostal Torres?
Manifestó el gerente que cuenta con 15 habitaciones con baño privado, agua
caliente, que son habitaciones simples, dobles, triples y cuadrúples, pero
que los clientes solicitan que se incremente televisores en cada uno, puesto
que existe un solo televisor en el hall del hostal.
9. ¿Cuál es el precio que el cliente paga por las habitaciones y
alimentación del hostal Torres?
En lo que tiene que ver a precios el gerente indicó que el costo de las
habitaciones simples es de $15,00 las habitaciones dobles, triples y
cuadrúples cuestan $8 dólares por persona y que incluye el desayudo
continental. Pero si desean clientes solamente desayuno el costo es de $3,00,
almuerzos $5,00 y cena $4,00 y dependiente del plato a la carta varían sus
costos.
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10. ¿El hostal Torres cuenta con internet para que los clientes,
empleados puedan comunicarse mediante este medio?
Supo indicar el gerente que el Hostal Torres no cuenta con este servicio que
sería bueno realizar las gestiones para poder obtenerlo.
11. ¿El Hostal Torres tiene definida su misión y visión?
Al respecto indico que solo se tiene en mente y no por escrito siendo estas la
de crear más servicios al cliente y extender su mercado.
12. ¿La empresa que usted dirige tiene conformados los objetivos,
políticas, valores y principios?
Según esta pregunta el gerente índico que valores y principios no tiene
definidos, pero que en cuanto a los objetivos y políticas mencionó las
siguientes:
OBJETIVOS: Prestar un servicio de calidad con eficiencia y eficacia y
ampliar su participación en el mercado turístico mediante la satisfacción de
las necesidades del hospedaje y confort del usuario.
POLITICAS: Otorgar descuentos a los clientes especiales y a grupos
grandes; realizar promociones en tiempos de temporada alta como regalar
gorras, esferos, camisetas, tours; cumplimiento del horario establecido por el
Hostal para servir adecuadamente al cliente; atención administrativa de
lunes a domingo de 8h00 a 18h00; estadía las 24 horas, restaurant hasta las
22h00.
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13. ¿El Hostal Torres cuenta con organigrama estructural y el
manual de funciones?
Al respecto el gerente indico que no cuenta ni con organigramas y tampoco
tiene el manual de funciones, que sería bueno implementar esto ya que
ayudaría para el buen funcionamiento del Hostal.
14. ¿El personal que labora en su empresa ha recibido capacitación
y son motivados para el buen desenvolvimiento de sus
actividades?
Supo manifestar el gerente que el personal que labora en el Hostal si recibe
capacitaciones pero muy poco, pero si ha pensado realizar capacitaciones más
seguidas en cuanto al servicio al cliente, sin embargo no lo ha hecho por
cuanto no sabe cómo realizarlo.
En cuanto a la motivación supo indicar que muy poco se les motiva a los
empleados, en algunas ocasiones se les hace festejos en fechas especiales,
navidad, año nuevo, entre otros.
15. ¿Los empleados que laboran en el Hostal tienen establecido las
horas de entrada, salida y como realizan el registro?
El gerente indico que los horarios de entradas y salidas están bien definidos
para cada empleado pero que en cuanto a cómo registran lo realizan
mediante el saludo.
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16. ¿Las relaciones que existen entre todo el personal que labora en
el Hostal Torres como las considera?
Las relaciones que existen entre todo el personal el gerente indico que son
buenas, que existe lealtad de todos quienes conforman el hostal.
17. ¿El Hostal Torres cuenta con base de datos de sus clientes?
Indico que si cuenta con la base de datos registrados en la computadora que
tiene el hostal en la recepción del mismo, es así que se empezó a llevar
este registro desde el año 2.010 contando con 5.213 clientes y el año 2.011
con un total de 7.000 clientes, estos ya sean locales, provinciales,
nacionales y extranjeros.
18. ¿La empresa cuenta con publicidad y promociones para dar a
conocer sus servicios?
Al momento la empresa no cuenta con publicidad ni promociones que tiene
en mente realizar cuñas radiales en una radio de la provincia de Zamora
Chinchipe para dar a conocer al hostal, sus servicios y las promociones que
realizan.
19. ¿Indique a quienes considera competencia para el Hostal Torres?
Según esta pregunta el gerente señor Walter Torres indicó que la única
competencia que existe para el Hostal Torres es el Hostal Jacqueline y el
Hostal Míster Junior.

102

20. ¿Cuáles son los proveedores que tiene el Hostal Torres?
En lo que respecta a esta interrogante manifestó que son muchos los
proveedores, en cuanto alimentación y aseo realiza las compras en
Mercamax de la ciudad de Loja y en el mercado de Yacuambi, en lo que
tiene que ver con cobijas en el centro comercial Todo para el Hogar de
Blanca Villavicencio que se encuentra ubicado en Zamora y en Todo Hogar
lo relacionado a electrodomésticos que se encuentra en la ciudad de Loja.
21. ¿En lo que tiene que ver a los servicios sustitutos a quienes
considera usted para el Hostal Torres?
Según el gerente propietario manifestó que los servicios sustitutos los
considera a las casas residenciales de los señores: Luis Godoy, Patricio
Gómez y Judith Silva.
22. ¿Qué otros servicios desearía implementar para el Hostal
Torres?
El gerente sobre esta interrogante supo manifestar que hace falta
incrementar televisores en las 15 habitaciones, ya que solo existe uno solo
en el hall del hostal.
23. ¿Enumere las fortalezas que tiene el “Hostal Torres”?
Indicó la gerente entre las fortalezas las siguientes:
1. Buenas relaciones entre gerente y empleados.
2. Infraestructura moderna y propia.
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3. Parqueadero privado.
4. Ubicación céntrica.
5. Estabilidad laboral de los empleados.
6. Precios competitivos.
7. Fidelidad de los clientes.
24. ¿Enumere las debilidades con que cuenta el “Hostal Torres”?
Indicó la gerente entre las debilidades las siguientes:
1. Falta de la misión visión y valores empresariales.
2. La empresa no cuenta con organigramas.
3. Falta de publicidad y promociones.
4. No existen televisores en las habitaciones y no cuenta con internet el
hostal.
5. Personal medianamente capacitado, motivado e incentivado.
6. Falta de un letrero que identifique al hostal.
7. Falta de planificación estratégica de marketing.
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 MATRIZ FACTORES INTERNOS - EFI
DESARROLLO DE LA MATRIZ:
La matriz de impacto de valoración de factores internos se realizó de la
siguiente manera:
Paso 1: Se identificó en primer lugar las FORTALEZAS y DEBILIDADES del
Hostal Torres.
FORTALEZAS:
1. Buenas relaciones entre gerente y empleados.
2. Infraestructura moderna y propia.
3. Parqueadero privado.
4. Ubicación céntrica.
5. Estabilidad laboral de los empleados.
6. Precios competitivos.
7. Fidelidad de los clientes.
DEBILIDADES:
1. Falta de la misión visión y valores empresariales.
2. La empresa no cuenta con organigramas.
3. Falta de publicidad y promociones.
4. No existen televisores en las habitaciones y no cuenta con internet el
hostal.
5. Personal medianamente capacitado, motivado e incentivado.
6. Falta de un letrero que identifique al hostal.
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7. Falta de planificación estratégica de marketing.
Paso 2: Luego se asignó una ponderación a cada factor, cuyos valores
oscilan entre 0.01 a 0.99 y sus resultado totales son de 1 (uno).
Paso 3: Posteriormente se asignó una calificación de 1 a 4 a los factores de
la siguiente manera: fortaleza mayor 4, fortaleza menor 3, debilidad menor 2
y debilidad mayor 1.
Paso 4: Seguidamente se multiplicó cada ponderación por la calificación de
cada factor, determinando como respuesta el resultado ponderado.
Paso 5: La sumatoria de los resultados obtenidos se los analizó de acuerdo
a: si el resultado es mayor que 2.5 el hostal no tiene problemas internos, es
decir existe predominio de las fortalezas sobre las debilidades; en cambio sí
es menor a 2.5 el hostal tiene problemas ya que existe predominio de las
debilidades sobre las fortalezas. Y si es igual a 2,5 se mantiene estable el
hostal.
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CUADRO N° 27
MATRIZ FACTORES INTERNOS - EFI
FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO

FUENTE

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

TOTAL
PONDERACIÓN

FORTALEZAS
1. Buenas relaciones entre gerente y empleados.

Entrevista al gerente

0,10

3

0,30

2.

Infraestructura moderna y propia.

Entrevista al gerente

0,09

3

0,27

3.

Parqueadero privado.

Entrevista al gerente

0,09

3

0,27

4.

Ubicación céntrica.

Entrevista al gerente

0,09

4

0,36

5.

Estabilidad laboral de los empleados.

Encuesta a los empleados

0,08

4

0,32

6.

Precios competitivos.

Encuesta a los clientes

0,08

3

0,24

7.

Fidelidad de los clientes.

Encuesta a los clientes

0,08

3

0,24

DEBILIDADES
1.

Falta de la misión visión y valores empresariales.

Encuesta a los empleados

0,08

2

0,16

2.

La empresa no cuenta con organigramas.

Encuesta a los empleados

0,07

1

0,07

3. Falta de publicidad y promociones.
4. No existen televisores en las habitaciones y no cuenta
con internet el hostal.
5. Personal medianamente capacitado, motivado e
incentivado.

Entrevista al gerente

0,06

1

0,06

Encuesta a los empleados

0,05

1

0,05

Encuesta a los empleados

0,05

2

0,10

6.

Falta de un letrero que identifique al hostal.

Entrevista al gerente

0,04

1

0,04

7.

Falta de planificación estratégica de marketing.

Entrevista al gerente

0,04
1,00

1

0,04
2,52

TOTAL
FUENTE: Análisis Interno.
ELABORACIÓN: La Autora.
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ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE FACTORES INTERNOS – EFI
Una vez asignada la ponderación para cada uno de los factores internos que
influyen en el “Hostal Torres”, se obtuvo los siguientes resultados, como
podemos darnos cuenta en el cuadro anterior se detalla que la suma de los
totales ponderados entre las fortalezas y debilidades nos da un valor de 2,52
puntos lo que significa que el hostal se mantiene estable, por consiguiente
el hostal debe desarrollar estrategias que le permita mantenerse en el
mercado, el Hostal Torres debe implementar algunos servicios y aplicar
modernos planes de marketing.
Siendo necesario establecer planes operativos para contrarrestar las
debilidades y así lograr una posición privilegiada frente a la competencia, en
beneficio del “Hostal Torres” del Cantón Yacuambi Provincia de Zamora
Chinchipe.
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 ANÁLISIS FODA DEL “HOSTAL TORRES”
El FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) muestra la
situación real del Hostal Torres hacia donde se quiere llegar, el que ayuda a
la formulación de un plan de marketing, para lo cual se ha necesitado de
información interna y externa de la empresa en estudio. A continuación se
detallan las fortalezas y debilidades internas del Hostal Torres, así como sus
oportunidades y amenazas a lo externos de la empresa en estudio.
CUADRO N° 28
MATRIZ FODA
INTERNAS
FORTALEZAS
DEBILIDADES
1. Buenas relaciones entre gerente y 1. Falta de la misión visión y valores
empleados.
empresariales.
2. Infraestructura moderna y propia. 2. La empresa no cuenta con organigramas.
3. Parqueadero privado.
3. Falta de publicidad y promociones.
4. No existen televisores en las habitaciones
4. Ubicación céntrica.
y no cuenta con internet el hostal.
5. Estabilidad laboral de los
5. Personal medianamente capacitado,
empleados.
motivado e incentivado.
6. Falta de un letrero que identifique al
6. Precios competitivos.
hostal.
7. Falta de planificación estratégica de
7. Fidelidad de los clientes.
marketing.
EXTERNAS
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
1. Ley de Turismo que regula la
1. Menor capacidad adquisitiva.
actividad turística en nuestro país.
2. Migrantes como promotores del
2. Existencia de servicios sustitutos.
turismo en otros países.
3. Posicionamiento de los servicios
3. Estabilidad política en el país.
sustitutos.
4. Campañas de promoción de
4. Existencia de rivalidad entre
turismo a nivel nacional.
competidores.
5. Existencia de pobreza extrema en
5. Generación de empleo.
sectores vulnerables.
6. Tecnología de punta para el sector 6. Difícil acceso a créditos por parte de las
turístico.
entidades financieras.
FUENTE: Matriz EFE y EFI Cuadro N° 26 y 27.
ELABORACION: La Autora.
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COMBINACIÓN DEL ANÁLISIS FODA
 FORTALEZAS – OPORTUNIDADES ( FO)
Para realizar la combinación de fortalezas y oportunidades se utilizan los
aspectos positivos que tiene el Hostal Torres, los recursos disponibles como:
humanos, materiales, económicos y mercadológicos, etc, para

de esa

manera aprovechar las oportunidades que tiene el mercado.
 FORTALEZAS – AMENAZAS (FA)
En lo que respecta a la combinación de las fortalezas y amenazas se
consideraron las ventajas y fortalezas que tiene el Hostal Torres para
aprovechar de la mejor manera, y de esta forma enfrentar los peligros o
situaciones negativas que se pueden presentar en el ambiente externo.
 DEBILIDADES – OPORTUNIDADES (DO)
En la combinación de las debilidades y oportunidades

se rectifican las

falencias, errores y actitudes negativas que tiene el Hostal Torres
aprovechando las ventajas u opiniones que le brinda el mercado.
 DEBILIDADES – AMENAZAS (DA)
En esta combinación de las debilidades y amenazas se tomó en cuenta los
aspectos negativos, tanto en el ambiente interno como externo, para las
soluciones más viables, de acuerdo a las posibilidades y necesidades del
Hostal Torres.
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CUADRO N° 29
MATRIZ DE ALTO IMPACTO
FORTALEZAS

FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

1. Buenas relaciones entre gerente y
empleados.
2. Infraestructura moderna y propia.
3. Parqueadero privado.
4. Ubicación céntrica.
5. Estabilidad laboral de los empleados.
6. Precios competitivos.
7. Fidelidad de los clientes.

OPORTUNIDADES
1. Ley de Turismo que regula la actividad turística en
nuestro país.
2. Migrantes como promotores del turismo en otros países.
3. Estabilidad política en el país.
4. Campañas de promoción de turismo a nivel nacional.
5. Generación de empleo.
6. Tecnología de punta para el sector turístico.

ESTRATEGIAS F.O.



AMENAZAS
1. Menor capacidad adquisitiva.
2. Existencia de servicios sustitutos.
3. Posicionamiento de los servicios sustitutos.
4. Existencia de rivalidad entre competidores.
5. Existencia de pobreza extrema en sectores vulnerables.
6. Difícil acceso a créditos por parte de las entidades
financieras.

FUENTE: Matriz FODA Cuadro N°28.
ELABORACION: La Autora.





DEBILIDADES
1. Falta de la misión visión y valores
empresariales.
2. La empresa no cuenta con organigramas.
3. Falta de publicidad y promociones.
4. No existen televisores en las habitaciones y no
cuenta con internet el hostal.
5. Personal medianamente capacitado, motivado e
incentivado.
6. Falta de un letrero que identifique al hostal.
7. Falta de planificación estratégica de marketing.

ESTRATEGIAS D.O.

Mantener buenas relaciones entre
gerente y empleados.
Realizar campañas de promoción de
turismo a nivel nacional, a través de
agencias de viajes.

 Establecer la misión, visión, valores,
principios y organigrama estructural.
 Elaborar planes publicitarios.
 Elaborar planes de promoción para los
clientes.

ESTRATEGIAS F.A.
Mantener la fidelidad de los
clientes.
Contar con precios competitivos
para
hacer
frente
a
la
competencia.
Realizar un letrero para la fachada
del Hostal Torres.

ESTRATEGIAS D.A.
 Implementar servicios adicionales para
los clientes como el internet y
televisiones en las habitaciones.
 Realizar un plan de motivación e
incentivos para los empleados.
 Diseñar un plan de capacitación para
los empleados.
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Después de haber elaborado la matriz de alto impacto se procedió a realizar la
combinación FO, FA, DO, DA obteniendo como resultados los siguientes
objetivos estratégicos:
RESUMEN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

 Mantener buenas relaciones entre gerente y empleados.
 Realizar campañas de promoción de turismo a nivel nacional, a través de
agencias de viajes.
 Mantener la fidelidad de los clientes.
 Contar con precios competitivos para hacer frente a la competencia.
 Realizar un letrero para la fachada del Hostal Torres.
 Establecer la misión, visión, valores, principios y organigrama estructural.
 Elaborar planes publicitarios.
 Elaborar planes de promoción para los clientes.
 Implementar servicios adicionales para los clientes como el internet y
televisiones en las habitaciones.
 Elaborar un plan de motivación e incentivos para los empleados.
 Realizar un plan de capacitación para los empleados.
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g. DISCUSIÓN
PROPUESTA DE PLAN DE MARKETING PARA EL “HOSTAL TORRES”
Después de haberse planteado los objetivos estratégicos, se analizaron cada
uno de ellos, para seleccionar los que se consideren óptimos para alcanzar el
posicionamiento del Hostal Torres del Cantón Yacuambi, los mismos que serán
desarrollados a continuación.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

N°


Definir la estructura organizacional del Hostal Torres, a
través de la misión, visión, valores, principios y organigrama
estructural.

OBJETIVO
N°2



Realizar un letrero para la fachada del Hostal Torres.

OBJETIVO
N°3



Implementar servicios adicionales para los clientes como el
internet y televisores en las habitaciones del Hostal Torres.



Diseñar un plan publicitario en medios de comunicación
masivos para dar a conocer los servicios que ofrece el
Hostal Torres y promociones para los clientes.

OBJETIVO
N°5



Realizar un plan de capacitación para los empleados del
Hostal Torres.

OBJETIVO
N°6



Elaborar un plan de motivación e incentivos para los
empleados del Hostal Torres.

OBJETIVO
N°1

OBJETIVO
N°4

FUENTE: MATRIZ DE ALTO IMPACTO.
ELABORACION: La Autora.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
DEFINIR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL HOSTAL TORRES, A
TRAVÉS DE LA MISIÓN, VISIÓN, VALORES, PRINCIPIOS Y
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL.
ESTRATEGIA

TÁCTICA

- Elaborar la misión, visión,
valores, principios y
organigrama; ubicarlos en
una estafeta en el hostal
para que los clientes
conozcan.

Diseñar la
estructura
organizativa
para el Hostal
Torres (misión,
visión, valores,
principios y
organigrama
estructural.

- Realizar un documento
para ser entregado al
personal del hostal que
contenga la estructura
organizacional (misión,
visión, valores, principios y
organigrama estructural).

POLÍTICA

FINANCIAMIENTO

- Dar a conocer a los
clientes la misión,
visión, valores,
principios y
organigrama del
Hostal.
- Entregar a los
empleados estos
documentos para
mejorar su
desempeño.

El costo del
cumplimiento de
este objetivo es de
$545,53.

RESPONSABLE

META

GERENTE:
Sr. Walter Torres.

Se prevee que para el próximo año todos los
clientes y el personal conozcan la estructura
organizativa del Hostal Torres.

FUENTE: Investigación Directa.
ELABORACIÓN: La Autora.

DESARROLLO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
ESTRATEGIA:
Se diseñará la respectiva misión, visión, valores, principios y

organigrama

estructural; es de vital importancia que las empresas cuenten con una
estructura organizativa, pues de ello depende en gran parte su crecimiento y
rentabilidad.
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El diseño de una estructura organizacional ayuda a la alta gerencia a identificar
el talento que necesita ser añadido a la empresa; además la planificación de la
estructura asegura que haya suficientes recursos humanos dentro de la
empresa para lograr las metas establecidas en la empresa.
TÁCTICA:
Se elaborará la misión, visión, valores, principios y organigrama; y se los
ubicará en una estafeta en el hostal para que los clientes y empleados
conozcan. Cabe indicar que se contratará los servicios de un profesional para
su respectiva elaboración.
También se realizará un documento para ser entregado al personal del hostal
que contenga la estructura organizacional (misión, visión, valores, principios y
organigrama estructural).
POLÍTICA:
Como políticas se ha establecido las siguientes:
 Dar a conocer a los clientes y empleados la misión, visión, valores,
principios y organigrama del Hostal.
 Entregar a los empleados el respectivo documento, con el afán de
mejorar su desempeño en el Hostal.
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FINANCIAMIENTO:
El costo del cumplimiento de este objetivo es de $545,53, como se detalla a
continuación:
PRESUPUESTO
DETALLE
1 Profesional para que realice la misión, visión, valores,
principios y organigrama
1 Estafeta
2 Impresiones de la misión, visión, valores, principios y
organigrama para la estafeta
6 Folletos de la estructura organizacional (misión, visión,
valores y organigrama) que será entregado a los
empleados
TOTAL

V.U.

COSTO
TOTAL

$ 350,00

$ 400,00

$ 35,50

$ 35,53

$ 25,00

$ 50,00

$ 10,00

$ 60,00
$ 545,53

FUENTE: Ing. Alexandra Criollo y “Gráficas NARVÁEZ”.
ELABORACIÓN: La Autora.

RESPONSABLE:
El encargado de realizar esta actividad es el Gerente Sr. Walter Torres.
META:
Se prevee con este objetivo que para el próximo año todos los clientes y el
personal conozcan la estructura organizativa del Hostal Torres, su importancia
radica en que ésta nos ayuda a definir qué se debe hacer y quién debe hacerlo.
Así mismo permitirá una mejor integración y coordinación de todos los
integrantes de una empresa.
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MODELO DE LA MISIÓN PROPUESTA PARA EL “HOSTAL TORRES”
 Determinación De La Misión
Para la elaboración de la misión del “HOSTAL TORRES”, damos respuesta a
las siguientes preguntas:

¿Quiénes somos?

HOSTAL TORRES es una empresa que brinda
alojamiento y alimentación

¿Qué buscamos?

Empresa creada para fomentar el desarrollo
turístico

¿Qué hacer?

Ofreciendo servicios de eficiencia, eficacia,
colaboración y productividad del recurso
humano

¿Por qué lo hacemos?

Para satisfacer las necesidades y la demanda
existente

¿Para quienes trabajamos?

Para todo público, local, provincial, nacional y
extranjero

MISIÓN: “Hostal Torres es una empresa creada de alojamiento y alimentación
en el Cantón Yacuambi

que ofrece servicios de calidad a través de la

eficiencia, eficacia, colaboración y productividad del recurso humano con que
cuenta, y de esta manera satisfacer las necesidades y demandas existente en
el sector con clientes locales, provinciales, nacionales y extranjeros.
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MODELO DE LA MISIÓN PROPUESTA PARA EL “HOSTAL TORRES”
 Determinación De La Visión
Para elaborar la visión del Hostal Torres, damos respuesta a las siguientes
preguntas:

¿Qué somos o qué queremos ser?

¿Qué necesidades se va a
satisfacer?

Personas o grupos beneficiarios

Servicio a ofrecer

¿Cómo se va a ofrecer el servicio?

Hostal Torres, empresa que brinda hospedaje y
alimentación para el 2017 ser líder en el mercado

Necesidades de hospedaje y alimentación

Público en general, local, provincial, nacional y
extranjero

Hospedaje, restaurant, parqueadero, internet,
televisión, teléfono, local social.

Ofreciendo servicios innovadores y de calidad.

VISIÓN: “HOSTAL TORRES” para el 2017 será una empresa competitiva, líder
en el servicio de Hospedaje, teniendo como reto el posesionarse en la mente de
los clientes, logrando mayor cuota de participación en el mercado, alcanzando
mayores ingresos, prestigio y reconocimiento, ofreciendo servicios de calidad a
los clientes con respecto a alojamiento, alimentos, bebidas y servicios
adicionales.
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VALORES Y PRINCIPIOS DEL “HOSTAL TORRES”
La importancia de implantar y de aplicar valores dentro del Hostal Torres y
como estos condiciona el comportamiento de la organización, debido a que
determinan la manera de pensar y actuar del personal, por tal motivo a
continuación se pone a consideración los valores y principios:
VALORES EMPRESARIALES PARA EL “HOSTAL TORRES”
VALOR

HONESTIDAD

RESPONSABILIDAD

REPRESENTACIÓN

SIGNIFICADO
Sinceridad en las actividades que
se realicen actuando de manera
justa, equitativa y participativa.

Se debe cumplir a cabalidad con
lo planificado sintiéndose parte
activa para el desarrollo de las
actividades.

RESPETO

Actuar de manera justa y amable
sin ningún tipo de discriminación
ya sea por raza, sexo, generando
un buen ambiente laboral.

COMPROMISO

Llegar a un acuerdo en conjunto
que les permita sentirse parte de
la empresa y de esta manera dar
cumplimiento a lo planificado.
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PRINCIPIOS EMPRESARIALES PARA EL “HOSTAL TORRES”
PRINCIPIO

REPRESENTACIÓN

SIGNIFICADO

COMPAÑERISMO Y
COOPERACIÓN

Ayudar a que las demás
personas que están por
debajo de nosotros se
superen, que sientan que
tienen un respaldo y
alguien en quien confiar.

ÉTICA PROFESIONAL

Llevar
a
cabo
las
actividades
con
una
conducta intachable, y un
trato honesto para con los
clientes.

TRABAJO EN EQUIPO

Realizar
todas
las
actividades en conjunto
para
lograr
buenos
resultados que vayan en
beneficio propio y de los
demás
intercambiando
ideas
y
brindando
mayores oportunidades.

BUEN SERVICIO

Brindar
una
buena
atención al cliente que se
sienta cómodo y logre
satisfacer
sus
necesidades ya que el
cliente es primero.
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ORGANIGRAMAS ESTRUCTURAL DEL “HOSTAL TORRES”

GERENCIA

Nivel Ejecutivo

Nivel Asesor

ASESORÍA
Nivel Auxiliar
RECEPCIÓNCONTABILIDAD

GUARDIANÍA

Nivel Operativo

SERVICIO DE
HOSPEDAJE

SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN

CAMARERO
CHEF

Fuente: Investigación Directa.
Elaboración: La Autora.

MESERO
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
REALIZAR UN LETRERO PARA LA FACHADA DEL “HOSTAL TORRES”.
ESTRATEGIA

- Diseñar un letrero
con el logotipo del
Hostal Torres.
- Pedir cotizaciones
a varias firmas
comerciales para
seleccionar la mejor
opción.

TÁCTICA

- Adquirir el letrero con
el logotipo y ubicarlo en
la fachada del Hostal
Torres del cantón
Yacuambi provincia de
Zamora Chinchipe.

POLÍTICA

FINANCIAMIENTO

- Mejorar la
presentación e imagen
empresarial.
- Realizar anualmente
un sondeo, para
conocer el
posicionamiento del
Hostal.

El costo del
cumplimiento de
este objetivo es de
$700,00.

RESPONSABLE

META

GERENTE:
Sr. Walter Torres.

Mejorar la imagen del “Hostal Torres”,
logrando que los clientes puedan identificar
con facilidad al Hostal.

FUENTE: Investigación Directa.
ELABORACIÓN: La Autora.

DESARROLLO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
ESTRATEGIA:
Diseñar un letrero con el logotipo del Hostal Torres, para de esta manera los
clientes puedan identificar fácilmente al hostal. Luego se pedirá cotizaciones a
las diferentes firmas comerciales de la ciudad de Loja para seleccionar la mejor
opción.
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TÁCTICA:
Una vez seleccionada la mejor opción para que realice el letrero, se contratará
sus servicios y finalmente se adquirirá el letrero con el logotipo para ubicarlo en
la fachada del Hostal Torres del Cantón Yacuambi Provincia de Zamora
Chinchipe.
POLÍTICA:
Como políticas se ha establecido las siguientes:
 Mejorar la presentación e imagen empresarial del “Hostal Torres”.
 Realizar anualmente un sondeo, para conocer el posicionamiento del
Hostal.
FINANCIAMIENTO:
El costo del cumplimiento de este objetivo es de $700,00, como se detalla a
continuación:
PRESUPUESTO
DETALLE
1 Letrero
TOTAL
FUENTE: “Diseño TR3S”.
ELABORACIÓN: La Autora.

V.U.

COSTO
TOTAL

$ 700,00

$ 700,00
$ 700,00
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RESPONSABLE:
El encargado de realizar esta actividad es el Gerente Sr. Walter Torres.
META:
Como meta para este objetivo tenemos mejorar la imagen del “Hostal Torres”,
logrando de esta manera que los clientes puedan identificar con facilidad al
Hostal.
MODELO DEL LETRERO PARA EL “HOSTAL TORRES”

124

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3
IMPLEMENTAR SERVICIOS ADICIONALES PARA LOS CLIENTES COMO
EL INTERNET Y TELEVISORES EN LAS HABITACIONES DEL “HOSTAL
TORRES”.
ESTRATEGIA

TÁCTICA

- Pedir cotizaciones a
varias firmas
comerciales para
seleccionar la mejor
opción en lo que
respecta a los
televisores.

- Comprar los
televisores para las
habitaciones del hostal
de 22 pulgadas.

- Realizar las
gestiones
correspondientes en
CNT para el
incremento del
servicio de internet en
el Hostal.

- Contratar el servicio
de internet en las
oficinas de CNT el
mismo que será
ubicada en la sala de
espera de la recepción
con zona wifi para
todo el hotel.

POLÍTICA

FINANCIAMIENTO

- Mejorar la
presentación e imagen
empresarial para que
los clientes se sientan
satisfechos de los
servicios que brinda el
Hostal.
- Realizar anualmente
un estudio de
mercado, para
conocer los gustos y
preferencias de los
clientes.

El costo del
cumplimiento de
este objetivo es de
$4.358,00.

RESPONSABLE

META

GERENTE:
Sr. Walter Torres.

Mejorar el servicio de hospedaje que brinda
el “Hostal Torres” y así lograr satisfacer las
necesidades de los clientes.

FUENTE: Investigación Directa.
ELABORACIÓN: La Autora.

DESARROLLO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 3
ESTRATEGIA:
Como estrategia se pedirá cotizaciones a varias firmas comerciales para
seleccionar la mejor para realizar la adquisición de los televisores. En lo que
respecta al internet se hará las gestiones correspondientes en CNT para el
incremento del servicio de internet en el Hostal.
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TÁCTICA:
Se comprará los televisores para las habitaciones del hostal de 22 pulgadas
marca Panasonic. También se contratará el servicio de internet en las oficinas
de CNT el mismo que será ubicado en la sala de espera de la recepción con
zona wifi para todo el hotel.
POLÍTICA:
Como políticas se ha establecido las siguientes:
 Mejorar la presentación e imagen empresarial para que los clientes se
sientan satisfechos de los servicios que brinda el Hostal.
 Realizar anualmente un estudio de mercado, para conocer los gustos y
preferencias de los clientes.
FINANCIAMIENTO:
El costo del cumplimiento de este objetivo es de $4.358,00, como se detalla:
PRESUPUESTO
DETALLE

V.U.

15 Televisores (22 pulgadas, marca Panasonic)
1 Router para el internet
1 Plan de internet
TOTAL

$ 250,00

FUENTE: “MARCIMEX” y CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones).
ELABORACIÓN: La Autora.

COSTO TOTAL
ANUAL
$ 3.750,00
$ 80,00
$ 528,00
$ 4.358,00
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RESPONSABLE:
El encargado de realizar esta actividad es el Gerente Sr. Walter Torres.
META:
Se espera con este objetivo mejorar el servicio de hospedaje que brinda el
“Hostal Torres” y así lograr satisfacer las necesidades de los clientes.

MODELO DE LOS TELEVISORES

MODELO DEL ROUTER

SERVICIO DE INTERNET
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
DISEÑAR UN PLAN PUBLICITARIO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
MASIVOS PARA DAR A CONOCER LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL
HOSTAL TORRES Y PROMOCIONES PARA LOS CLIENTES.
ESTRATEGIA

- Seleccionar los
medios de
comunicación con
mayor aceptación
para realizar la
publicidad.
- Contactar a los
clientes más
frecuentes para
ofrecerles
promociones de
temporada.

TÁCTICA

POLÍTICA

- Crear perfiles en
Redes Sociales como
Facebook y twitter,
que permita dar a
conocer los servicios
que ofrece el Hostal.

- Estar atentos a los
nuevos tipos de
publicidad que se dan
en el medio
competitivo.

- Realizar un spot
publicitario radial en
Radio Luz y Vida.
- Realizar llamadas a
los clientes más
frecuentes que hayan
visitado el Hostal,
durante los últimos 6
meses.

FINANCIAMIENTO

- Instruir al personal
para dar a conocer la
nueva publicidad y
promociones.

El costo del
cumplimiento de
este objetivo es de
$2.004,00.

- Realizar descuentos,
ofertas y rebajas a los
clientes más
frecuentes.

RESPONSABLE

META

GERENTE:
Sr. Walter Torres.

Dar a conocer los servicios que ofrece el
“Hostal Torres”, con el fin de tener mayor
aceptación del público e incrementar el nivel
de ingresos del Hostal.

FUENTE: Investigación Directa.
ELABORACIÓN: La Autora.

DESARROLLO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
ESTRATEGIA:
Seleccionar los medios de comunicación con mayor aceptación para realizar la
publicidad, donde el cliente este bien informado y conozca de los servicios que
ofrece el Hostal.
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En cuanto a las promociones se contactará a los clientes más frecuentes para
ofrecerles promociones de temporada como por ejemplo los servicios que
ofrece el Hostal a bajo costo y con servicios adicionales.
TÁCTICA:
Crear perfiles en Redes Sociales (facebook y twitter) y realizar un spot
publicitario radial en Radio Luz y Vida; para que los clientes reciban la
información del Hostal, sus servicios que ofrece, números de contacto y los
atractivos turísticos de la provincia y zona en el caso de la página web en
facebook y twitter.
Para otorgar las promociones se realizará llamadas a los clientes más
frecuentes que hayan visitado el Hostal, durante los últimos 6 meses; a través
del registro en la base de datos de los clientes del Hostal.
POLÍTICA:
Como políticas se ha establecido las siguientes:
 Estar atentos a los nuevos tipos de publicidad que se dan en el medio
competitivo.
 Instruir al personal para dar a conocer la nueva publicidad y
promociones.
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 Realizar descuentos, ofertas y rebajas a los clientes más frecuentes.
FINANCIAMIENTO:
El costo del cumplimiento de este objetivo es de $2.004,00, como se detalla a
continuación:
PRESUPUESTO
DETALLE
16 Cuñas radiales (30 segundos)
1 Servicio de teléfono (llamadas a clientes)
COSTO TOTAL MENSUAL
COSTO TOTAL ANUAL

V.U.

COSTO TOTAL

$ 10,00

$ 160,00
$ 7,00
$ 167,00
$ 2.004,00

FUENTE: “Radio Luz y Vida” y CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones).
ELABORACIÓN: La Autora.

RESPONSABLE:
El encargado de realizar esta actividad es el Gerente Sr. Walter Torres.
META:
Se prevee como meta dar a conocer los servicios que ofrece el “Hostal Torres”,
con el fin de tener mayor aceptación del público e incrementar el nivel de
ingresos del Hostal.
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DISEÑO DEL PERFIL EN LA RED SOCIAL FACEBOOK
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PERFIL EN LA RED SOCIAL TWITTER
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FORMATO DE LA CUÑA RADIAL
HOSTAL TORRES

Quienes hacemos el hostal torres tenemos el honor de
dirigirnos a usted a expresar la más cordial invitación a
hospedarse en nuestras instalaciones en las calles
Zamora entre miguel Díaz y Nangaritza en donde
encontraras la comodidad que necesitas, nuestro hostal
ofrece: habitaciones cómodas, cafetería, parqueadero
las 24 horas, seguridad.
ESPERAMOS CONTAR CON SU PRESENCIA
EL GERENTE
Sr. Walter Torres

LLAMADAS TELEFÓNICAS A LOS CLIENTES FRECUENTES PARA
OFRECERLES PROMOCIONES
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5
REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DEL
“HOSTAL TORRES”.
ESTRATEGIA

- Elaborar los
cronogramas para la
capacitación que
especifiquen: mes,
fecha, nombre de la
temática; con el fin de
que programen las
actividades.
- El certificado será
abalizado por las
horas recibidas como
beneficio a la
dedicación a las
conferencias.

TÁCTICA

- Seleccionar las
temáticas relacionadas
a Ventas y Atención al
Cliente.
- La capacitación será
de carácter obligatorio
y el costo asumido por
el Hostal.
- El equipo
responsable deberá
dar a conocer la
capacitación con
cronogramas previos
para ajustarse a los
horarios de la misma
que deben ser
aprobados con
anticipación.

POLÍTICA

FINANCIAMIENTO

- Capacitar a todo el
personal de la
empresa.
- Todo el personal del
Hostal debe asistir a
las capacitaciones de
carácter obligatorio.
- Mejorar la calidad de
vida de los empleados
brindándole
capacitación para el
mejoramiento del
servicio sobre todo en
atención al cliente.

El costo del
cumplimiento de
este objetivo es de
$525,00.

RESPONSABLE

META

GERENTE:
Sr. Walter Torres.

Que el Hostal Torres gane competitividad en
el mercado local en la mitad del año 2015 a
fin brindar una mejor atención y satisfacción
de expectativas de nuestros clientes,
creando un mayor compromiso con los
objetivos de su empresa.

FUENTE: Investigación Directa.
ELABORACIÓN: La Autora.

134

DESARROLLO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 5
ESTRATEGIA:
Elaborar los respectivos cronogramas para la capacitación que especifiquen:
mes, fecha, nombre de la temática; con el fin de que programen las actividades.
El certificado será abalizado por las horas recibidas como beneficio a la
dedicación a las conferencias.
TÁCTICA:
Seleccionar las temáticas relacionadas a Ventas y Atención al Cliente. La
capacitación será de carácter obligatorio y el costo asumido por el Hostal. El
equipo responsable deberá dar a conocer la capacitación con cronogramas
previos para ajustarse a los horarios de la misma que deben ser aprobados con
anticipación.
POLÍTICA:
Como políticas se ha establecido las siguientes:
 Capacitar a todo el personal de la empresa.
 Todo el personal del Hostal debe asistir a las capacitaciones de carácter
obligatorio.
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 Mejorar la calidad de vida de los empleados brindándole capacitación
para el mejoramiento del servicio sobre todo en atención al cliente.
FINANCIAMIENTO:
El costo del cumplimiento de este objetivo es de $525,00, como se detalla a
continuación:
PRESUPUESTO
DETALLE (CURSO)
1 Atención al Cliente
1 Relaciones Humanas
1 Técnicas de Venta
1 Curso de especialización en Hotelería
1 Curso de Inglés
1 Atención telefónica: básico y avanzado
TOTAL

V.U.

COSTO TOTAL

$ 75,00

$ 75,00

$ 75,00

$ 75,00

$ 100,00

$ 100,00

$ 100,00

$ 100,00

$ 100,00

$ 100,00

$ 75,00

$ 75,00
$ 525,00

FUENTE: Cámara de Comercio y SECAP.
ELABORACIÓN: La Autora.

RESPONSABLE:
El encargado de realizar esta actividad es el Gerente Sr. Walter Torres.
META:
Se prevee como meta que el “Hostal Torres” gane competitividad en el mercado
local en la mitad del año 2015 a fin de brindar una mejor atención y satisfacción
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de expectativas de nuestros clientes, creando un mayor compromiso con los
objetivos de su empresa.
PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL “HOSTAL TORRES”

Objetivo General: Las charlas o Seminario tienen como fin brindar una mejor
atención y satisfacción de expectativas de nuestros clientes, creando un mayor
compromiso con los objetivos de su empresa.
Objetivos Específicos
 Crear un ambiente de colaboración y positivismo.
 Brindar herramientas para lograr la excelencia en la atención del cliente.
Lugar: Salón Social del Hostal Torres
Horarios: Los horarios para las capacitaciones serán de lunes a viernes de
19:00 a 22:00pm; de acuerdo a los cronogramas para cada capacitación.
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Temática: Para mejorar sus ventas de los servicios que presta el Hostal Torres
es importante saber relacionarse con el cliente por lo que es fundamental que
los empleados reciban seminarios taller de: servicio al cliente y relaciones
interpersonales
PARTICIPANTES: Todo el personal.
MODELO DE LOS CONOGRAMAS (TEMÁTICA SOBRE ATENCIÓN AL
CLIENTE A TRATAR, DÍAS Y HORARIOS)
CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL HOSTAL TORRES
HORARIO

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

METODOLOGIA

ATENCIÓN AL CLIENTE
LUNES
19H a19,30H

Registro de Asistencia y Firma

19,30H a 20,00H

Inauguración y Bienvenida

20H a 22H

¿El Cliente?

Capacitador
Verbal, explicativo

MARTES
1hH a19,30H

Registro de Asistencia y Firma

19,30H a 22H

Atención y servicio al cliente

Verbal, Dinámicas

MIERCOLES
19H a19,30H

Registro de Asistencia y Firma

19,30H a 21H

El cliente siempre tiene la razón

Verbal, explicativo

21H a 22H

Como ganar y mantener clientes

Verbal, Dinámicas

LUNES
19hH a19,30H

Registro de Asistencia y Firma

19,30H a 22H

Motivación personal

Verbal, explicativo

MARTES
19H a19,30H

Registro de Asistencia y Firma

19,30H a 21H

El cliente en la empresa

Verbal, explicativo

21H a 22H

Clausura y entrega de certificado

Verbal, explicativo
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PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL PARA LOS EMPLEADOS DEL “HOSTAL
TORRES”

Nro.

CHARLAS O
CONFERENCIAS

1

Atención al Cliente

Ing. Felipe
Santos

2

Relaciones Humanas

3

INSTRUCTOR

TIEMPO DE
DURACIÓN

PARTICIPANTES

LUGAR

21 Horas

Todo el
personal

Cámara de
Comercio de Loja

Dr. Gerardo
Suing

6 Horas

Todo el
personal

Cámara de
Comercio de Loja

Técnicas de Venta

Ing. Milton
Jaramillo

12 Horas

Personal de
Recepción

Cámara de
Comercio de Loja

4

Curso de
especialización en
Hotelería

Cabo. Ángel
Vélez

12 Horas

Chey y
Camarero

SECAP

5

Curso de Inglés

Lic. Luis Arias

20 Horas

Camarero y
Recepcionista

SECAP

6

Atención telefónica:
básico y avanzado

Lic. Sandra
Chamba

12 Horas

Personal de
Recepción

SECAP
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 6
ELABORAR UN PLAN DE MOTIVACIÓN E INCENTIVOS PARA LOS
EMPLEADOS DEL “HOSTAL TORRES”.
ESTRATEGIA

- Planificar un plan de
motivación anual para
el personal.

TÁCTICA

- Definir las
actividades y fechas
en que se realizaran
las motivaciones para
los empleados.

POLÍTICA

FINANCIAMIENTO

- El plan de motivación
está dirigido a todo el
personal del Hostal.
- Incentivar a los
empleados, para que
tengan un mejor
desempeño en sus
labores diarias.

El costo del
cumplimiento de
este objetivo es de
$ 1.902,00.

RESPONSABLE

META

GERENTE:
Sr. Walter Torres.

Lograr que los empleados desempeñen con
eficiencia y
eficacia las respectivas
funciones que se encuentran a su cargo.

FUENTE: Investigación Directa.
ELABORACIÓN: La Autora.

DESARROLLO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 6
ESTRATEGIA:
Se planificará un plan de motivación para los empleados que laboran en el
“Hostal Torres” en su reconocimiento por su buen desempeño, responsabilidad
y esfuerzo ya que la motivación es un elemento fundamental para el éxito
empresarial, de ella depende en gran medida la consecución de los objetivos de
la empresa, buscando formas de atraer y retener los recursos humanos.
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TÁCTICA:
Se definirá las diferentes actividades con las respectivas fechas mensuales a
realizarse tales como: celebración de fechas especiales, incentivos económicos,
sorteos de viajes, actividades deportivas, reconocimientos del mejor empleado,
entre otros.
POLÍTICA:
Como políticas se ha establecido las siguientes:
 El plan de motivación está dirigido a todo el personal del Hostal.
 Incentivar a los empleados, para que tengan un mejor desempeño en sus
labores diarias.
FINANCIAMIENTO:
El costo del cumplimiento de este objetivo es de $ 1.902,00, como se detalla a
continuación:
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PRESUPUESTO
DETALLE
Celebración por San Valentín
Entrega de un arreglo floral
Festejo por el Día del Trabajo
Aniversario del Hostal
Incentivo económico por el Día de la Familia
Bono económico al mejor empleado
Sorteo de un premio sorpresa
Sorteo de un viaje
Placa recordatoria al empleado más antiguo
Cena Navideña
TOTAL ANUAL

CANT.

V./U.

COSTO TOTAL

6
1
1
1
6
1
1
1
1
6

$ 4,00
$ 8,00
$ 300,00
$ 300,00
$ 50,00
$ 340,00
$ 20,00
$ 500,00
$ 50,00
$ 10,00

$ 24,00
$ 8,00
$ 300,00
$ 300,00
$ 300,00
$ 340,00
$ 20,00
$ 500,00
$ 50,00
$ 60,00
$ 1.902,00

FUENTE: Comercial Cesar Castro y Bazar Maritza.
ELABORACIÓN: La Autora.

RESPONSABLE:
El encargado de realizar esta actividad es el Gerente Sr. Walter Torres.
META:
Lograr que los empleados

desempeñen con eficiencia y

eficacia las

respectivas funciones que se encuentran a su cargo, aumentando su
rendimiento y no se limiten sólo a realizar las labores correspondientes a su
puesto, sino que además promueven otras en busca del mejoramiento del
hostal, participando más en la búsqueda de los objetivos y aportando ideas
nuevas.
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PLAN ANUAL DE MOTIVACIÓN E INCENTIVOS DEL HOSTAL TORRES
Nª

MES

EVENTO

EMPLEADOS

1

Enero

Enviar correos electrónicos reconociendo el
buen desempeño laboral.

Todo el Personal

2

Febrero

Celebración por San Valentín.

Todo el Personal

3

Marzo

Entrega de un arreglo floral.

Personal Femenino

4

Abril

Aniversario del Hostal.

Todo el Personal

5

Mayo

Festejo por el Día del Trabajo

Todo el Personal

6

Junio

Incentivo económico de $50.00 por el Día de
la Familia.

Todo el Personal

7

Julio

Entrega de un bono económico al empleado
que se destaca por su eficiencia y eficacia.

Todo el Personal

8

Agosto

Sorteo de un premio sorpresa.

Todo el Personal

9

Septiembre

Sorteo de un viaje con todos los gastos
pagados por 3 días.

Todo el Personal

10

Octubre

11

Noviembre

12

Diciembre

Otorgarle una placa recordatoria al
empleado más antigüo del Hostal
Vacación por el 02 de Noviembre (Día de los
Difuntos).

Todo el Personal

Cena Navideña e Intercambio de Regalos.

Todo el Personal

Personal
Administrativo
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN DE MARKETING
Los 6 objetivos estratégicos descritos anteriormente, tiene un costo total de
$10.034,53 dólares. Como se detalla a continuación:

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

COSTO

IMPLEMENTACIÓN
(FECHAS)

OBSERVACIONES

Objetivo Estratégico 1

$ 545,53

Contratar los servicios de un
Tiempo de ejecución será de profesional para que realice
tres meses.
la estructura organizacional.

Objetivo Estratégico 2

$ 700,00

Buscar la mejor cotización al
Se adquirirá el letrero en el
más bajo precio, para la
mes de febrero del 2015.
realización del letrero.

Objetivo Estratégico 3

$ 4.358,00

Se adquirirán los televisores
y se contratará el servicio de Buscar
las
internet a inicios del año cotizaciones.
2015.

Objetivo Estratégico 4

$ 2.004,00

La publicidad
y las Buscar los medios de
promociones se las realizará comunicación que tengan
durante todo el año.
mayor aceptación.

Objetivo Estratégico 5

$ 525,00

El plan de capacitación será Capacitar a todo el personal
anual.
del hostal.

Objetivo Estratégico 6

$ 1.902,00

COSTO TOTAL

$10.034,53

El plan de motivación
incentivos será anual.

mejores

e Motivar a todo el personal del
hostal.

144

h.

CONCLUSIONES

Al culminar este trabajo investigativo, he creído conveniente enunciar las
siguientes conclusiones; las mismas que servirán como un aporte al
Hostal Torres del cantón Yacuambi, Provincia de Zamora Chinchipe.
 Una vez concluido el Plan de Marketing como herramienta de la empresa
Hostal Torres, se puede tener una idea clara de donde está situada la
empresa en relación al mercado competitivo actual, así como su
condición actual y los factores internos de esta.
 El sector hotelero y el turismo, a pesar de la crisis generalizada de la
población Yacuambense y Ecuatoriana, tiene un comportamiento
progresivo, lo que implica contar con una demanda en aumento de este
servicio.
 Existe un gran número de hostales, casas de hospedaje y hoteles pero la
diferenciación en el servicio crea ventaja para aquellos que ofrecen
mejores condiciones.
 Hostal Torres, no realiza

publicidad, no tiene una estructura

organizacional bien definida, no cuenta con un letrero en la fachada del
hostal que identifique al mismo, falta de capacitación al personal que

145

labora en ella y no cuenta con internet y televisores en las 15
habitaciones que tiene el hostal, por no contar con ello el Hostal Torres
se benefician otras empresas de hospedaje o alojamiento que es la
competencia.
 Se ha obtenido 6 objetivos estratégicos, con un costo total de
$10.034,53,
 El dueño del Hostal Torres debe implementar el Plan de Marketing para
que logre tener mayor posicionamiento en el mercado local, nacional e
internacional.
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i. RECOMENDACIONES
 Recomiendo aplicar el Plan de Marketing propuesto en mi trabajo de
tesis, para de esta forma la empresa pueda cumplir con todos sus
objetivos organizacionales.
 Es necesario tomar en cuenta que para el logro de los objetivos, los
encargados del plan deben contar con todo el apoyo oportuno del
gerente, socios y personal de la empresa.
 Se recomienda al gerente del hostal, no descuidarse de los cambios que
tenga la competencia y tomar muy en cuenta las oportunidades y
amenazas que se presenta en la empresa ya que son factores
determinantes para el éxito.
 En lo que respecta a esta propuesta de estrategias de marketing, se
sugiere que la misma debe ser aplicada por esta empresa ya que en él
se han considerado aspectos importantes para el desenvolvimiento
eficiente y eficaz en lo referente al Hostal Torres.
 Capacitar constantemente a todo el personal que labora en el hostal en
lo que es atención a los clientes.
 Para que el servicio

tenga mayor aceptación en el mercado será

necesario realizar una buena

publicidad, a fin de lograr un mejor

posicionamiento del servicio en el mercado y por ende una mayor
imagen a la empresa.

147

j. BIBLIOGRAFÍA
 CYR, D. y GRAY, D (2004). Qué es el Marketing en Marketing en la
Pequeña y Mediana empresa. Colombia. GRUPO NORMA. Pág. 3,4, 229
y 230.
 HAMERMESH G. Richard; Planeación Estratégica, Editorial LIMUSA S.A.
de C.V. México D.F. 1era Edición.
 BURGWAL Gerrit y Cuellar Juan; Planeación Estratégica y Operativa,
Editorial Ayala. Edición 1999
 ARNOLDO C. Max. Estrategia empresarial, Librería “EL ATENEO”
Editorial Buenos Aires – Argentina.
 EQUIPO VERTICE. Marketing Promocional Orientado al Comercio.
Finalidad del Marketing. España: Publicaciones Vértice. S.L. P15
 GARCÍA A. y BORIA, S. (2005) Los Nuevos Emprendedores Creación De
Empresas En El Siglo XXI. España: Ediciones de la Universidad de
Barcelona. EBC. P.47
 COHEN, W. (2008). El Plan de Marketing. Utilidad del Plan de Marketing.
2da. Ed. España : Deusto P10

148

 BARAJAS, A. (2008) Finanzas para no Financistas. Colombia. 4ta. Ed.
Editorial Javeriana. P132
 MAPCAL, S.A. (1996). Tácticas Aplicadas al Marketing .España: Díaz de
Santos. P 7
 COHEN, W. (2008). Análisis de la Situación y Exploración del Entorno en
El plan de Marketing. 2ra. Ed. España: Deusto. p33.
 AGUEDA, E. y Otros (2008). El Marketing y su Entorno en Principios de
Marketing. 3ra. Ed. España: ESIC. P58, P59 y P75.
 DAVID, F. (2003). Conceptos de Administración Estratégica: Análisis
Competitivo El Modelo 5 Fuerzas de Porter. 3ra. Ed. México. Pearson
Education Inc. p98.
 BITTEL / RAMSEY J. Enciclopedia del Management Diccionario del
marketing. México 2009
 HARRIS, Edward. Investigación de Mercado. Curso Práctico
INTERNET
 http://es.wikipedia.org/wiki/Hostal
 http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/documentos/TE/647.95-H558p/647.95H558p-Capitulo%20I.pdf

149

 http://www.taringa.net/posts/turismo/14595581/10-diferencias-entreHoteles-y-Hostales.html
 http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
 http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx
 http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx
 http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/procesoa
dministrativo/default2.as
 http://pinnova.upc.es/Innova/Pagines/altres/5eConcurs/Materials/plan%2
0de%20marketing.pdf
 http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas
 http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO
 http://www.joseacontreras.net/direstr/cap13d.htm

150

k. ANEXOS
ANEXO N° 1
RESUMEN DEL ANTEPROYECTO
 TEMA
“PLAN DE MARKETING PARA EL HOSTAL TORRES DEL CANTÓN
YACUAMBI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”
 PROBLEMA:
La falta de aplicación de un Plan de Marketing en el “HOSTAL TORRES” del
cantón Yacuambi Provincia de Zamora Chinchipe, no

permite tener un

adecuado desarrollo y crecimiento económico del mismo. Desarrollar el plan de
marketing implica realizar gestiones necesarias para alcanzar un objetivo
específico de mercado el cual es captar nuevos clientes, fidelizar los actuales y
posicionar la empresa en el mercado y por ende será posible encontrar un
mejor rendimiento económico.
 OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL
 Elaborar un Plan

de Marketing para el Hostal Torres del cantón

Yacuambi Provincia de Zamora Chinchipe.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Realizar un diagnóstico situacional del Hostal Torres.
 Realizar un análisis de las fuerzas externas o macro ambiente externo.
 Realizar un análisis del mercado en lo concerniente al micro ambiente
interno en relación a las 4 Ps.
 Propuesta del plan de marketing (redefinir las 4 Ps).
 Elaborar el presupuesto para el plan.

 METODOLOGÍA
Para el desarrollo de la presente tesis se han considerado algunos aspectos
relevantes del medio, los mismos que permitieron poner en práctica los
conocimientos y por ende fortalecer el proceso del plan de marketing, mediante
la aplicación de diferentes métodos tales como:
Método Descriptivo: Es aquel que se utiliza para recoger, organizar, resumir,
presentar, analizar, generalizar los resultados de las investigaciones para dar
una idea clara de una determinada situación. Este método nos permitió describir
cual es la realidad en sí del Hostal Torres del cantón Yacuambi pudiendo
establecer cuáles son sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
Método Analítico: Es aquel que se utiliza para recoger, organizar, resumir,
presentar, analizar, generalizar los resultados de las investigaciones para dar
una idea clara de una determinada situación. Este método nos sirvió para
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analizar la empresa en sus ambientes interno y externo con sus factores y de
esta manera construir la Matriz Diamante de Porter y Matriz FODA del Hostal
Torres.
Método Inductivo: Este método consistió en un proceso analítico sintético que
permitió el estudio de los hechos o fenómenos particulares para llegar a un
descubrimiento de un principio o ley general. Este método sirvió para formular,
analizar e interpretar las encuestas realizadas a los empleados y clientes de la
empresa en estudio, las mismas que arrojaron información útil y veras para así
poder ejecutar el plan

de marketing

propuesto para

el Hostal Torres del

Cantón Yacuambi Provincia de Zamora Chinchipe; cuya implementación es de
mucha importancia ya que le ayudará para el posicionamiento en el mercado e
incrementando de esta manera la rentabilidad.
Método Deductivo: Es aquel que parte de datos generales aceptados como
válidos para llegar a una conclusión de tipo particular.

Este método nos

permitió analizar la información base en donde se abordaron conocimientos
generales sobre el marketing y su importancia.
También se utilizó algunas técnicas de investigación, como es la observación
directa, la entrevista y la encuesta, las mismas que

permitieron

llegar a

obtener información necesaria y real para el desarrollo de la presente tesis y
llegar a las propuestas de los objetivos estratégicos que debe realizar el Hostal
Torres para un mejor posicionamiento en el mercado.
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 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
TÉCNICAS
Las técnicas más adecuadas para el desarrollo de la presente tesis fueron las
siguientes:
Técnica de la Observación Directa: Es una técnica que consiste en observar
atentamente el fenómeno tomar información y registrarla para su posterior
análisis, en si es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella
se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. La
observación directa nos ayudó a determinar a primera vista la situación actual
del Hostal Torres, ayudando a conocer su organización y funcionamiento y así
relacionarnos directamente con el objeto de estudio.
Técnica de la Entrevista: Es una de las técnicas más importantes para la
recolección de información de campo mediante el mecanismo

de la

intervención verbal entre el investigador y las instituciones involucradas en el
proyecto que comprenden la competencia
Esta técnica nos ayudó a obtener información personal del Sr. Walter Torres
Gerente-propietario del Hostal Torres la que sirvió para determinar la situación
en la que se encuentra, para lo cual se utilizó un cuestionario de preguntas
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previamente elaborado para obtener la información requerida necesaria para
detectar las limitaciones que tiene el hostal.
Técnica de la Encuesta: Una encuesta es un estudio observacional en el que
el investigador busca recaudar datos por medio de un cuestionario previamente
diseñado, dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la
población estadística en estudio. Las encuestas se aplicaron al personal (6
empleados) que trabaja en el Hostal, así como también a una muestra de 369
clientes.
Cuadro N° 30
EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSTAL TORRES 2014
PUESTOS
Gerente

CANTIDAD
1

TÉCNICA
Entrevista

Asesor-Jurídico

1

Encuesta

Recepcionista-Contadora

1

Encuesta

Camarero

1

Encuesta

Chef

1

Encuesta

Mesero

1

Encuesta

Guardia

1

Encuesta

Fuente: Entrevista a Gerente-Propietario.
Elaboración: La Autora.

POBLACIÓN Y MUESTRA
De acuerdo a la información suministrada por la base de datos del Hostal
Torres para el año 2010 es de 5.213 clientes y para el año 2011 es de 7.000
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clientes. Mediante la aplicación de la fórmula tenemos una tasa de crecimiento
de 34,27%.
En donde:

P1= Población actual.
P0 = Población del año pasado.

Tasa De Crecimiento
TC = (P1/P0) - 1* 100
TC = (7.000/5213) - 1* 100
TC = 34,27%
Proyección de la Población
Para el año 2014 mediante la proyección de la población con una tasa de
crecimiento de 34,27% el total de clientes del Hostal Torres del cantón
Yacuambi es de 16.944. Para lo cual se aplicará la siguiente fórmula:

PX  Pb1  i 

n

En donde:
Px= Población Proyectada.
Pb= Población Actual.
i= T/100 Tasa de Crecimiento.
n= Número de Años.

MUESTRA
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Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula
matemática:
FÓRMULA:

Z 2  N  PQ
n 2
e  N  1  Z 2  P  Q

SIMBOLOGÍA:
n = TAMAÑO DE LA MUESTRA.
N = TAMAÑO DE LA POBLACION DE
ESTUDIO.
Z = NIVEL DE CONFIANZA (1,96).
P = PROBABILIDAD DE ÉXITO (50%)
Q = PROBABILIDAD DE FRACASO
(50%)
e = ERROR EXPERIMENTAL (5%)
N-1 = FACTOR DE CORRECCION.

APLICACIÓN DE LA FÓRMULA:

Muestreo
La aplicación de las encuestas se realizó a través del muestreo aleatorio a los
clientes que visitan el hostal; hasta completar el número de encuestas según la
muestra obtenida.
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Distribución Muestral
Según datos proporcionados por la administración del Hostal Torres, la
procedencia de los turistas es: ecuatorianos en un 60% y extranjeros (de
diversos países) en un 40%; con esta información se procedió a realizar la
distribución muestral según sigue:

PROCEDENCIA DE LOS
CLIENTES
Ecuatorianos
Extranjeros
TOTAL

Cuadro N° 31
DISTRIBUCIÓN MUESTAL
NÚMERO DE ENCUESTAS
PROPORCIÓN
APLICAR
60%
40%
100%

A
226
150
376

Fuente: Hostal Torres.
Elaboración: La Autora.

Con los datos obtenidos de la aplicación de la entrevista y encuesta se procedió
a tabular mediante técnicas matemáticas y estadísticas; todos estos datos
permitieron determinar la situación en la que se encuentra la empresa, y a la
vez ayudó a formular propuestas, las que le permitirán a la misma mejorar el
servicio y por ende alcanzar mayores utilidades.
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ANEXO N° 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DEL HOSTAL TORRES DEL
CANTÓN YACUAMBI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
Me dirijo a Ud. muy comedidamente para solicitarle se digne proporcionar su
valiosa colaboración

dando contestación a la siguiente encuesta, con la

finalidad de recopilar

la información necesaria para la realización de mi

proyecto de tesis previa a la obtención del Título de Ingeniera Comercial en la
Universidad Nacional de Loja, denominado: “PLAN DE MARKETING PARA
EL HOSTAL TORRES DEL CANTÓN YACUAMBI, PROVINCIA DE ZAMORA
CHINCHIPE”.
1. ¿Cuál es su ingreso económico mensual?
$301 - $400

( )

$401 - $500

( )

$501 - $600

( )

$601 - $700

( )

Más de $701

( )
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2. ¿Qué criterios tiene usted acerca de los servicios que ofrece el
Hostal Torres?
Excelentes

( )

Muy Buenos

( )

Buenos

( )

Malos

( )

3. ¿Cree que el personal debe ser capacitado con cursos sobre
atención al cliente?
Si ( )

No ( )

4. ¿Cómo se informó sobre la existencia del Hostal Torres?
Radio

( )

Prensa

( )

Amistades

( )

Internet

( )

5. ¿De los siguientes servicios que ofrece el hostal cual utiliza con
mayor frecuencia?
Hospedaje

( )

Alimentación

( )

Parqueadero

( )

Salón Social

( )

Planchado y lavado

( )

160

6. ¿Qué servicios cree que se deberían incrementar o mejorar en el
Hostal?
Internet

( )

Televisores en las habitaciones

( )

7. ¿Ha sido beneficiado de promociones por parte del Hostal Torres?
Indique.
Si ( )

No ( )

8. ¿La ubicación del Hostal es la adecuada? Por qué
Si ( )

No ( )

9. ¿Cómo considera el precio de los servicios que ofrece el hostal?
Económicos

( )

Elevados

( )

10. ¿Cree usted que le hace falta un letrero para identificarlo al Hostal?
Si ( )

No ( )

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO N° 3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL
HOSTAL TORRES DEL CANTÓN YACUAMBI, PROVINCIA DE ZAMORA
CHINCHIPE
Me dirijo a Ud. muy comedidamente para solicitarle se digne proporcionar su
valiosa colaboración

dando contestación a la siguiente encuesta, con la

finalidad de recopilar

la información necesaria para la realización de mi

proyecto de tesis previa a la obtención del Título de Ingeniera Comercial en la
Universidad Nacional de Loja, denominado: “PLAN DE MARKETING PARA
EL HOSTAL TORRES DEL CANTÓN YACUAMBI, PROVINCIA DE ZAMORA
CHINCHIPE”.
1. ¿Indique el puesto o cargo que desempeña dentro del Hostal
Torres?
Asesor-Jurídico

( )

Recepcionista-Contadora

( )

Camarero

( )

Chef

( )
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Mesero

( )

Guardia

( )

2. ¿Qué actividades realiza en su puesto de trabajo en el Hostal
Torres?
ASESOR JURÍDICO:
……………………………………………………………………………………………..
RECEPCIONISTA - CONTADORA:
……………………………………………………………………………………………..
CAMARERO:
……………………………………………………………………………………………..
CHEF:
……………………………………………………………………………………………..
MESERO:
……………………………………………………………………………………………..
GUARDÍA:
……………………………………………………………………………………………..
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3. ¿Conoce usted sobre la misión y visión con que cuenta el Hostal
Torres del cantón Yacuambi provincia de Zamora Chinchipe? Si su
respuesta es positiva. Indíquelos.
Si ( )

No ( )

4. ¿Conoce usted si el Hostal Torres cuenta con valores, principios,
objetivos y políticas? Si su respuesta es positiva, indíquelos.
Si ( )

No ( )

5. ¿El Hostal Torres le ha hecho conocer sobre la existencia del
organigrama estructural y el manual de funciones?
Si ( )

No ( )

6. ¿El gerente del Hostal Torres les brinda capacitación? Indique en
que temas.
Si ( )

No ( )

7. ¿En qué temas le gustaría que el Hostal Torres les brinde
capacitación?
Atención al cliente

( )

Otros

( )

8. ¿El gerente del Hostal Torres les brinda motivación e incentivos
para el buen desenvolvimiento en sus actividades? Indíquelas.
Si ( )

No ( )
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9. ¿ Realiza el Hostal Torres publicidad para dar a conocer sobre los
servicios que ofrece?
Si ( )

No ( )

10. ¿Realiza el Hostal Torres promociones para dar mejor imagen de la
empresa?
Si ( )

No ( )

11. ¿Tiene conocimiento sobre quienes son los proveedores que tiene
el Hostal Torres? Indique.
Si ( )

No ( )

12. ¿ Tiene conocimiento sobre quienes son la competencia para el
Hostal Torres? Indique.
Si ( )

No ( )

13. ¿ Que servicios ofrece el Hostal Torres hacia el público en general?
Hospedaje

( )

Restaurant - Cafetería

( )

Parqueadero

( )

Salón Social

( )

Teléfono

( )

14. ¿Qué servicios considera que hace falta en el Hostal Torres?
Internet

( )

Televisores en las habitaciones

( )

Letrero que identifique la empresa

( )
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ANEXO N° 4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ENTREVISTA REALIZADA AL SR. WALTER TORRES GERENTE DEL
HOSTAL TORRES DEL CANTÓN YACUAMBI PROVINCIA DE ZAMORA
CHINCHIPE
Me dirijo a Ud. muy comedidamente para solicitarle se digne proporcionar su
valiosa colaboración

dando contestación a la siguiente entrevista, con la

finalidad de recopilar

la información necesaria para la realización de mi

proyecto de tesis previa a la obtención del Título de Ingeniera Comercial en la
Universidad Nacional de Loja, denominado: “PLAN DE MARKETING PARA
EL HOSTAL TORRES DEL CANTÓN YACUAMBI, PROVINCIA DE ZAMORA
CHINCHIPE”.
1. ¿Indique cuando empezó a funcionar el Hostal Torres?
……………………………………………………………………………………………..
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2. ¿En qué lugar se encuentra ubicado el Hostal Torres?
……………………………………………………………………………………………..
3. ¿Con cuántos socios cuenta el hostal?
……………………………………………………………………………………………..
4. ¿Cuál es la inversión inicial para el funcionamiento del Hostal?
……………………………………………………………………………………………..
5.

¿Con cuántos empleados cuenta actualmente el Hostal Torres?

……………………………………………………………………………………………..
6. ¿Indique que actividades realiza usted como gerente en el Hostal
Torres?
……………………………………………………………………………………………..
7. ¿Qué servicios ofrece el Hostal Torres a los clientes en general?
……………………………………………………………………………………………..
8. ¿Cuántas habitaciones tiene el hostal Torres?
……………………………………………………………………………………………..
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9. ¿Cuál es el precio que el cliente paga por las habitaciones y
alimentación del hostal Torres?
……………………………………………………………………………………………..
10. ¿El hostal Torres cuenta con internet para que los clientes,
empleados puedan comunicarse mediante este medio?
……………………………………………………………………………………………..
11. ¿El Hostal Torres tiene definida su misión y visión?
……………………………………………………………………………………………..
12. ¿La empresa que

usted dirige tiene conformados los objetivos,

políticas, valores y principios?
……………………………………………………………………………………………..
13. ¿El Hostal Torres cuenta con organigrama estructural y el manual
de funciones?
……………………………………………………………………………………………..
14. ¿El personal que labora en su empresa ha recibido capacitación y
son motivados para el buen desenvolvimiento de sus actividades?
……………………………………………………………………………………………..
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15. ¿Los empleados que laboran en el Hostal tienen establecido las
horas de entrada, salida y como realizan el registro?
……………………………………………………………………………………………..
16. ¿Las relaciones que existen entre todo el personal que labora en el
Hostal Torres como las considera?
……………………………………………………………………………………………..
17. ¿El Hostal Torres cuenta con base de datos de sus clientes?
……………………………………………………………………………………………..
18. ¿La empresa cuenta con publicidad y promociones para dar a
conocer sus servicios?
……………………………………………………………………………………………..
19. ¿Indique a quienes considera competencia para el Hostal Torres?
……………………………………………………………………………………………..
20. ¿Cuáles son los proveedores que tiene el Hostal Torres?
……………………………………………………………………………………………..
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21. ¿En lo que tiene que ver a los servicios sustitutos a quienes
considera usted para el Hostal Torres?
……………………………………………………………………………………………..
22. ¿Qué otros servicios desearía implementar para el Hostal Torres?
……………………………………………………………………………………………..
23. ¿Enumere las fortalezas que tiene el “Hostal Torres”?
……………………………………………………………………………………………..
24. ¿Enumere las debilidades con que cuenta el “Hostal Torres”?
……………………………………………………………………………………………..
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