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b. RESUMEN  

Realizar un  Plan estratégico de Marketing para el Hotel” La Cascada” de 

la ciudad de Nueva Loja, con el fin de mejorar los servicios que presta la 

entidad, fue el propósito principal del presente estudio.   

 

Para lograr el mencionado objetivo general Realizar un Plan estratégico 

de Marketing para el Hotel “La Cascada “ de la ciudad de nueva Loja, con 

el fin de mejorar los servicios que presenta la entidad del presente trabajo 

investigativo  se inició con la recopilación de los referentes teóricos, los 

cuales muestran teóricamente el trabajo desarrollado; una vez conocido a 

profundidad el tema se procedió con su desarrollo, efectuándose el 

diagnóstico situacional de la entidad, en el que se analizó  su ambiente 

externo, abordaron factores tales como el económico, tecnológico, legal, 

político, social, y las cinco fuerzas de Porter, a través de este análisis se 

determinaron oportunidades que favorecen a la organización entre las que 

se resalta la “Creación del Parque Ecoturístico de Nueva Loja”; y 

amenazas la más significativa es la “Presencia de varios negocios que 

ofrecen servicios similares a menor costo”, una vez estructurada la matriz 

MEFE el Hotel La Cascada obtuvo una puntuación de 2,70 esto significa 

que las oportunidades están por encima de las amenazas. 

 

Seguidamente se procedió al análisis del ambiente interno, para lo cual se 

aplicaron técnicas de recolección de información  tales como una  
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entrevista al Gerente Propietario del Hotel, encuestas a los 14 empleados, 

y de una población de 78.800 personas, entre clientes fijos y eventuales 

se tomó una muestra de 382 individuos, a quienes se le solicitó 

información que permitió conocer las fortalezas y debilidades del ambiente 

interno de la entidad, entre las que se destacan “La excelente atención 

que brinda a sus clientes” y el “ enfoque incorrecto de la publicidad y 

desactualización de la página Web”; de igual manera de estructuró la 

matriz MEFE, donde la organización obtuvo una puntuación de 2,30 cifra 

que indica que las debilidades están por encima de las fortalezas. 

 

Con los resultados obtenidos de las matrices MEFE Y MEFI se elaboró la 

Matriz FODA, en donde se efectuaron las  cruces de las variables de las 

cuales se plantearon 6 objetivos estratégicos, entre los cuales se 

desataca “Establecer convenios con el Ministerio de Turismo, para ofrecer 

estadía a los visitantes del Parque Ecoturístico de Nueva Loja” cuyo 

presupuesto anual es de “1680,00; junto al objetivo estratégico N° 05 

“Publicitar los servicios que presta el Hotel “La Cascada” con la utilización 

de los mejores medios publicitarios para captar mayor porcentaje de 

clientes” cuyo presupuesto asciende a $ 9.700,00  se considera que la 

entidad en estudio logrará posicionarse se mejor manera en el mercado 

de Nueva Loja. 
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En la parte final del trabajo investigativo se determinaron una serie de 

conclusiones y recomendaciones ,las cuales permiten determinar una 

síntesis de la investigación. 
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ABSTRACT 

Conduct a strategic marketing plan for the Hotel "La Cascada" city of 

Nueva Loja, in order to improve the services provided by the state, was 

the main purpose of the present study. 

 

To achieve the above goal began with the collection of the theoretical 

framework, which show the work developed theoretically, once known in 

depth the issue proceeded with its development, carrying out situational 

diagnosis of the entity, which was analyzed external environment, 

addressed factors such as economic, technological, legal, political, social, 

and Porter's five forces, through this analysis identified opportunities that 

benefit the organization among which highlights the "Creating Ecotourism 

Park Nueva Loja "and the most significant threat is the" Presence of 

several businesses offering similar services at a lower cost, "structured 

matrix once the La Cascada MEFE scored 2.70 this means that 

opportunities are above threats. 

 

He then proceeded to analyze the internal environment, which were 

applied to data collection techniques such as an interview with the owner 

of the Hotel Manager, surveys of 14 employees, and a population of 

78,800 people, including permanent and temporary clients took a sample 

of 382 individuals, who were asked to provide information that allowed us 

to know the strengths and weaknesses of the internal environment of the 
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organization, among which include "The excellent care it provides to its 

customers" and "incorrect approach of advertising and Downgrade Web 

page "structured similarly to MEFE matrix, where the organization got a 

score of 2.30 indicates that the figure above weaknesses are strengths. 

 

With the results of the matrices MEFE And MEFI SWOT Matrix was 

developed, where the crosses were made of variables which were raised 

six strategic objectives, among which desataca "Establish agreements 

with the Ministry of Tourism, to provide visitors stay Ecotourism Park 

Nueva Loja "whose annual budget is" 1680.00; along the strategic 

objective No. 05 "Publicize the services provided by the Hotel" La 

Cascada "with the use of the best ways to attract advertising higher 

percentage of customers "with a budget of $ 9,700.00 was found that the 

entity under study is best achieved position in the market of Nueva Loja. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En este contexto en  que infinidad de empresas hoteleras han sido 

creadas fruto de la abundante industrialización de petróleo y 

reservas naturales del sinnúmero de empresas hoteleras nace el  

El Hotel La Cascada lleva 17 años prestando servicios hoteleros en la 

ciudad de Nueva Loja, desde hace trece años está bajo la dirección del 

Dr. Miguel Alfonso Villarreal Báez, quien remodeló  las instalaciones con 

el fin de mejorar el servicio. El hotel cuenta con 46 habitaciones 

completamente equipadas para brindar confort y descanso a sus 

ocupantes, cuenta con servicios como tv cable, caja fuerte, sala de 

eventos y conferencias, entre otros. El buen servicio que brinda al turista 

le ha permitido mantenerse todo este tiempo, sin embargo con el paso de 

los años y el crecimiento de la ciudad, le ha tocado enfrentarse a la 

creciente competencia, y esto se torna difícil cuando se carecen de 

análisis que permitan conocer el comportamiento del entorno, ya que en 

la actualidad las organizaciones se mantienen cuando saben afrontar la 

rápidos cambios a los que se encuentran sometidos. 

Ante esta necesidad el desarrollo de la Tesis titulada "PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL HOTEL LA CASCADA DE LA 

CIUDAD DE NUEVA LOJA, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS” es de suma 

importancia para la organización, puesto que el análisis de su entorno 

tanto interno como externo, ha permitido plantear estrategias que 

contribuirán a mantener el progreso constante de la organización, y 
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mejorar su rentabilidad, esto beneficiará tanto a su propietario, 

empleados, clientes y la sociedad de Nueva Loja, ya que por medio de los 

tributos que paga al Estado, genera riqueza y contribuye socialmente al 

progreso de la provincia. 

El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: el Título que 

muestra de manera concisa el contenido del documento; Resumen en 

Castellano y Inglés, hace referencia al objetivo de la investigación, y los 

principales resultados obtenidos; Introducción, contiene una breve 

historia de la entidad en estudio, la importancia del tema planteado, su 

aporte y la estructura del documento; Revisión de Literatura, recopila 

todos los conceptos y definiciones que sustentan el proceso aplicado en 

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

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

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

MEFI, y FODA; Discusión; presenta la elaboración de la misión, visión, 

valores y la propuesta del Plan Estratégico de Marketing; Conclusiones; 

planteadas producto del trabajo de campo; Recomendaciones, que 

contribuirán a guiar la ejecución de la propuesta; Bibliografía, detalla los 

libros, revistas, folletos y publicaciones web que sirvieron de referencia; y 

los Anexos; presenta la ficha resumen del proyecto, los formatos de las 

encuestas y entrevista y anexos de presupuestos presentados en la 

propuesta. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 EL HOTEL: 

“Un hotel es un edificio planificado y acondicionado para otorgar servicio de 

alojamiento a las personas temporalmente y que permite a los visitantes sus 

desplazamientos. Los hoteles proveen a los huéspedes de servicios adicionales 

como restaurantes, piscinas y guarderías. Algunos hoteles tienen servicios de 

conferencias y animan a grupos a organizar convenciones y reuniones en su 

establecimiento. 

Los hoteles están normalmente, clasificados en categorías según el grado de 

confort, posicionamiento, el nivel de servicios que ofrecen. En cada país pueden 

encontrarse las categorías siguientes: 

 Estrellas (de 0 a 5) 

 Letras (de E a A) 

 Clases (de la cuarta a la primera) 

 Diamantes y "World Tourism". 

Estas clasificaciones son exclusivamente nacionales, el confort y el nivel de 

servicio pueden variar de un país a otro para una misma categoría y se basan en 

criterios objetivos: amplitud de las habitaciones, cuarto de baño, televisión, 

piscina, etc. 

A nivel empresarial, al hotel se le puede considerar una empresa tradicional, se 

utiliza a menudo el término "industria hotelera" para definir al colectivo, su 

gestión se basa en el control de costes de producción y en la correcta 

organización de los recursos (habitaciones) disponibles, así como en una 

adecuada gestión de las tarifas, muchas veces basadas en cambios de 
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temporada (alta, media y baja) y en la negociación para el alojamiento de grupos 

de gente en oposición al alojamiento individual. 

En los últimos años están apareciendo nuevas formas de gestionar hoteles 

basadas en técnicas conocidas en otros ámbitos como el condominio o el time 

sharing, pero no es, todavía, un sistema generalizado. 

Hay que añadir que en muchos países se consideran hoteles a los balnearios, 

hoteles resort y los llamados hoteles hospital, y se les aplican las clasificaciones 

anteriores de calidad, confort y servicios. 

Servicios e instalaciones: 

Los elementos básicos de un cuarto de hotel son una cama, un armario, una 

mesa pequeña con silla al lado y un lavamanos. 

Otras características pueden ser un cuarto de baño, un teléfono, un despertador, 

un televisor, y conexión inalámbrica a Internet. Además los mini-bares (que 

incluyen a menudo un refrigerador pequeño) pueden proveer de comida y 

bebidas, también pueden contener botanas y bebidas y lo necesario para 

preparar té y café. 

Estos elementos básicos que un hotel debe tener pueden ser limitados (que 

tengan estas cosas solamente) o completos (que la habitación u hotel tengan 

más servicios que estas instalaciones básicas).                 

del comedor y servir allí en los platos. 

Media: Autoservicio: En el auto servicio, como en el buffet, el cliente elige su 

comida y la lleva a la mesa. La diferencia entre ambos es que en el restaurante 

autoservicio hay empleados que sirven platos a los clientes, mientras que en el 

buffet el cliente se sirve libremente. 
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Hoteles de naturaleza: 

Están situados cerca de zonas naturales de interés como parques naturales, 

reservas y áreas protegidas. Las estancias suelen ser de varios días. 

El turismo ecológico es una de las actividades que está creciendo por la 

variedades que la naturaleza y las costumbres que los habitantes nos brindan, 

aunque la naturaleza como la única y verdadera fuente de descanso y paz por lo 

tanto tenemos que ser muy responsables para no causar daño a la naturaleza ni 

a los nativos de la región. Debido a su rápido crecimiento han contribuido al 

desarrollo de la actividad turística. 

Albergues turísticos: 

Establecimiento que atiende al turismo durante estancias que suelen ser entre 

varios días y varias semanas. Suelen ser económicos y entre ellos cabe destacar 

los albergues juveniles. Estos frecuentemente alquilan camas en un dormitorio y 

comparten baño, cocina y sala de estar aunque muchos disponen también de 

habitaciones privadas. 

Hoteles familiares: 

Son establecimientos de tamaño pequeño que se caracterizan por una gestión 

familiar para viajeros que proporciona servicios de restaurante y alojamiento. 

Hoteles posada: 

Una posada es un establecimiento para viajeros que proporciona servicios de 

restaurante y alojamiento. Algunas son muy antiguas. Donde el pago es menor a 

la de un hotel común. 
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Hoteles-balneario: 

Alojamiento situado dentro de unas instalaciones balnearias dedicadas a los 

baños públicos o medicinales. Tienen un índice de estancia medio oscilando 

entre varios días y pocas semanas. 

Moteles: 

Son establecimientos situados en las proximidades de carreteras que facilitan 

alojamiento en departamentos con garaje y entrada independiente para estancia 

de corta duración. Se encuentran fuera de los núcleos urbanos. 

Hotel de paso: 

Se llama hotel de paso al establecimiento que renta sus cuartos, generalmente, 

sin necesariamente esperar que sus clientes se alojen más que unas cuantas 

horas, especialmente por ser favorecido para encuentros sexuales. El término, 

es empleado sin importar la arquitectura del lugar, pues éste puede ser un 

edificio hotel histórico o un motel acondicionado para el tránsito con automóviles 

y estacionamiento. 

Hoteles deportivos: 

Se caracterizan por su orientación a la práctica de determinados deportes ya sea 

en sus instalaciones o en sus aledaños. Ejemplos de estos hoteles son los 

dedicados al submarinismo o el surf junto al mar, los dedicados a la pesca junto 

a vías fluviales y los complejos de golf entre otros. 
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Hoteles Gastronómicos: 

Se caracterizan por ofrecer una oferta gastronómica exclusiva que se presenta 

como la principal del establecimiento. Poseen una cuidada cocina creativa con 

influencia internacional en sus restaurantes, degustación de diferentes estilos 

culinarios y una variada selección de vinos. 

Hoteles de montaña: 

Hotel situado en la montaña. Mantienen calidad hotelera de alojamiento, 

gastronómica y de entretención, especialmente en centros de esquí para 

temporadas de nieve. Un ejemplo de estos son Valle Nevado, Farellones, La 

Parva, Termas de Chillán y en agosto de 2011 abrió sus puertas Puma Lodge by 

Noi Hotels en la región de O'higgins en Chile y aunque no sea un centro de 

esquí, el Hotel Humboldt ubicado en el cerro ávila a una altitud de 2105 msnm 

(Caracas, Venezuela) es un hotel de 5 estrellas, actualmente cerrado. 

 Cadenas hoteleras: 

Las cadenas Hoteleras son aquel conjunto de empresas agrupadas, en forma de 

concentración vertical, con distintas fórmulas de propiedad y de gestión cuya 

finalidad es la de obtener una mayor rentabilidad, una situación de poder, control 

y prestigio en el mercado nacional e internacional. 

Las principales características de las diferentes clases de cadenas son: 

 Cadena formada por hoteles nacionales propios. 

 Cadena internacional formada por hoteles propios situados en varios 

países. 

 Cadena formada por hoteles propios y hoteles adheridos. 
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 Cadena formada por hoteles propiedad de particulares, pero gestionados 

y administrados bajo la firma de una cadena. 

 Cadenas de hoteles gestionados a base de franquicias. 

En las empresas de Alojamiento y en hoteles, coexisten grandes empresarios 

con pequeñas empresas. Estas pequeñas empresas si quieren conseguir una 

cuota de mercado deben integrarse o agruparse con el gran empresario, es el 

eje de la Cadena Hotelera,  

Las fórmulas de gestión independiente son, en grado de dependencia y 

pudiéndose dar varias formas de integración, las siguientes: 

 PROPIEDAD: dependencia absoluta o integración total.  

 ARRENDAMIENTO; contrato de arrendamiento de empresa. La Cadena 

Hotelera alquila el total de la empresa de alojamiento en pleno funcionamiento. el 

propietario es el arrendador y la Cadena Hotelera el arrendatario, en 

consecuencia adquiere la posesión (no la propiedad) de la empresa. Contrato 

interempresarial con una duración de 5 a 10 años. 

 Hoteles famosos: 

La mayoría de los hoteles mundialmente famosos han ganado su renombre por 

tradición, por ser un lugar en donde se llevó a cabo algún evento importante o 

por personas que lo han frecuentado. Este es el caso del hotel y museo Schloss 

Cecilienhof, en Potsdam, Alemania se llevó a cabo la Conferencia de Potsdam, 

durante la Segunda Guerra Mundial entre los aliados Winston Churchill, Harry 

Truman y Joseph Stalin, en 1945. Otros establecimientos han dado origen a una 

comida o bebida particular, como es el caso del hotel Waldorf-Astoria de la 

ciudad de Nueva York, conocido por la ensalada Waldorf, o el Hotel Raffles en 
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Singapur en donde se inventó la bebida Singapur Sling o el Hotel Sacher, en 

Viena lugar de origen del Sachertorte. 

Algunos hoteles se han hecho conocidos para la gente a través de la cultura 

popular, como el Hotel Ritz de Madrid, el Hotel Chelsea en Nueva York, objeto 

de varias canciones. Este tipo de hoteles también son frecuentados por 

celebridades. Otros establecimientos con esta característica son el Beverly Hills 

Hotel y el Chateau Marmont Hotel en California Estados Unidos, el Hotel Jorge V 

de París, el Palazzo Versace en Costa Dorada, Australia. Pero quizá el hotel 

más famoso es el Watergate, en el cual se fraguó una conspiración contra el 

partido demócrata en Estados Unidos. 

 

MARCO CONCEPTUAL. 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING  

“El marketing estratégico se ocupa del análisis de las necesidades del 

individuo y de las organizaciones, y de seguir la evolución de los 

mercados de referencia e identificar los diferentes productos-mercados y 

segmentos actuales o potenciales sobre la base de un análisis de la 

diversidad de las necesidades a encontrar.  

En resumen la función del Marketing estratégico es la de orientar a la 

empresa hacia las oportunidades económicas y que ofrecen un potencial 

de crecimiento y rentabilidad.”1 

                                                           
1ORDÓÑEZ, Ronald. “Marketing Estratégico”. 2007. Pág. 6. ppt.   
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Alcance  

El plan estratégico de marketing se caracteriza por ser un plan a largo 

plazo, del cual, se parte para definir las metas a corto plazo. 

 

Finalidad  

El Plan estratégico de Marketing tiene una serie de finalidades entre las 

cuales se encuentran: 

 

a) “Descripción del entorno de la empresa: Permite conocer el 

mercado, competidores, legislación vigente, condiciones 

económicas, situación tecnológica, demanda prevista, etc., así 

como los recursos disponibles para la empresa.  

b) Control de la Gestión: Prevé los posibles cambios y planifica los 

desvíos necesarios para superarlos, permitiendo encontrar nuevas 

vías que lleven a los objetivos deseados. Permite así, ver con 

claridad la diferencia entre lo planificado y lo que realmente está 

sucediendo.  

c) Alcance de los objetivos: La programación del proyecto es 

sumamente importante y, por ello, todos los implicados han de 

comprender cuáles son sus responsabilidades y como encajan sus 

actividades en el conjunto de la estrategia 

d) Captación de recursos: De hecho, es para lo que se usa el Plan de 

Marketing en la mayoría de las ocasiones.  
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e) Optimizar el empleo de recursos limitados: Influyen en el proceso a 

desarrollar y sobre los eventos que pueden aparecer, modificando 

ideas y los objetivos previos.  

 

f) Organización y temporalidad: Se logra que cada uno sepa que ha 

de hacer dentro del Plan y cuando.  

 

 

g) Analizar los problemas y las 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. Asimismo, permite 

descubrir oportunidades favorables que se hayan escapado en un 

análisis previo.”2 

 

Importancia 

 

“Toda empresa, sin importar su tamaño o el sector en que se 

desenvuelve, precisa elaborar un Plan de Marketing.  

 

Este debe reunir una serie de requisitos para ser eficaz y exige de sus 

responsables:  

  

                                                           
2ORDÓÑEZ, Ronald. “Marketing Estratégico”. 2007. Pág. 33-35. ppt.   
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 Una aproximación realista 
con la situación de la 
empresa;  

 Debe incluir y desarrollar todos 
los objetivos;  

 Elaboración sea detallada y 
completa;  

 Debe ser práctico y asequible 
para todo el personal;  

 Periodicidad determinada,   Con sus correspondientes 
mejoras. 

Fuente: ORDÓÑEZ, Ronald. “Marketing Estratégico”. 2007. Pág. 31. ppt.    
Elaboración: La Autora 

 

Objetivos 

Los objetivos son los siguientes:  

 “Familiarizar a los participantes con los problemas implícitos en las 

decisiones de marketing a las que se enfrentan organizaciones multi-

producto y multi-mercado. 

 Desarrollar habilidades para analizar mercados y ventajas 

competitivas.  

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

los participantes pueden discutir sobre la implementación de diferentes 

decisiones estratégicas de marketing.”3 

 

Metodología  

La elaboración del plan de Marketing Estratégico  no es un trabajo puntual 

y administrativo, sino que requiere de un proceso previo de estudio, 

reflexión y toma de decisiones. 

 

Se divide en tres fases bien definidas, la primera se centra en el análisis y 

diagnóstico de la situación, en la segunda fase se toman decisiones 

                                                           
3ORDÓÑEZ, Ronald. “Marketing Estratégico”. 2007. Pág. 2. ppt.   
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estratégicas de Marketing y finalmente en la tercera fase se plantean las 

decisiones operativas de marketing. 

 

A continuación en el siguiente cuadro se muestra un esquema básico del 

Plan estratégico de Marketing.  

 

 

Proceso de elaboración  

Como se mencionaba anteriormente, la elaboración del Plan Estratégico 

de Marketing pasa por tres etapas, las cuales se detallan a continuación: 

 

a.-: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

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

que se identifican las oportunidades y amenazas que presenta el entorno 

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

con las que cuenta nuestra empresa (necesariamente controlables).  

 

El análisis DAFO (que recoge las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades) es la herramienta más utilizada en la etapa de diagnóstico 
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de un plan de marketing, pero suele ser muy enriquecedor 

complementarla con la matriz de posición competitiva, con el fin de 

estudiar el atractivo y posición competitiva de las distintas líneas de 

producto de la empresa. 

 

En esta fase se analizan tanto la situación interna, como la externa, por 

medio de las cuales se puede determinar los factores que limitan el 

crecimiento de la entidad y su acceso al mercado. 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EXTERNA: El plan estratégico de 

marketing debe comenzar con una fase de análisis externo. El objeto de 

este análisis es examinar el impacto de aquellos factores externos que 

están fuera de control de nuestra empresa: 

 

o Factores económicos. Evolución del PIB, de la inversión, de 

las tasas de interés, de la inflación, de las exportaciones, del 

consumo, etc. 

 

o Factores Tecnológicos. Nuevos productos que han surgido en 

nuestro sector o en otros sectores, aparición de productos 

sustitutivos o de nuevas tecnologías genéricas., etc. 

 

o Factores políticos y legislativos. Legislación fiscal, de 

protección  del medio ambiente, arancelaria, de seguridad, etc. 

  



 

21 
 

o Factores sociales. Cambios en los comportamientos de los 

ciudadanos, nuevas actitudes socio-culturales, evolución 

demográfica, nuevos hábitos y estilos de vida, nuevas 

tendencias, etc. 

 

El estudio de los factores descritos anteriormente, sirve para detectar las 

principales amenazas y oportunidades que nos ofrece el entorno, desde el 

punto de vista comercial y de marketing.  

 

En definitiva, analizar el entorno, en el contexto de un plan estratégico, 

supone hacer un breve repaso del cuadro macroeconómico que el 

Gobierno presenta para los próximos años (datos de la evolución del PIB, 

el consumo privado, etc.)  y de una serie de variables generales de interés 

de índole política, tecnológica y social como las citadas. 

 

En el análisis del sector externo suele ser conveniente completarlo con el 

análisis de las fuerzas competitivas de Porter para conocer el grado de 

competitividad de sector en que se moviliza la empresa en estudio. 

 

Las cinco fuerzas de Porter 

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

Porter llegó a la conclusión de que el potencial de ganancias de una 
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industria está determinado en gran medida por la intensidad de la 

rivalidad competitiva dentro de esa industria.”4 

 

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

 

 Amenaza de nuevos ingresantes. Cuando es relativamente fácil 

ingresar a una industria, lo lógico es pensar que es altamente 

competitiva. Los nuevos ingresantes potenciales amenazan con 

aumentar la capacidad de la industria y bajar los precios y los 

márgenes, intensificar la lucha por la participación del mercado y 

trastocar el equilibrio entre la oferta y la demanda. 

 El poder de negociación de los proveedores y de los 

compradores. Los proveedores y los compradores pueden ejercer, 

en ocasiones, una significativa influencia sobre los participantes de 

la industria presionando sobre los precios, la calidad o la cantidad 

demandada o vendida. 

 

 Las amenazas de los productos o servicios sustitutos. Los 

productos o servicios sustitutos continuamente amenazan a la 

mayoría de las industrias y les fijan un techo a los precios y a la 

rentabilidad. 

 

                                                           
4 CASTILLO. María Fernanda. Pensamiento Estratégico: Una perspectiva para los ejecutivos. Pág. 
45 
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 La rivalidad entre los actuales participantes. La competitividad 

que pueda llegar a ser una industria depende también, en gran 

medida, del número, el tamaño relativo a la habilidad competitiva 

de sus participantes, de índole de crecimiento de la industria y de 

las características relacionadas. 

Matriz EFE 

La matriz de evaluación de los factores externos-EFE, facilita el resumen 

evaluativo de la información económica, social, cultural, demográfica, 

ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. 

 

El procedimiento para la elaboración de esta matriz, es el siguiente: 
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MATRIZ MEFE 
FACTORES 

EXTERNOS CLAVE 
PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

RESULTADO 
PONDERACIÓN 

    

    

TOTAL    

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INTERNA: Mientras el análisis de la 

situación externa trata de descubrir las oportunidades y amenazas que 

nos presenta el entorno en el que nos desenvolvemos, el análisis interno 

nos ayuda a detectar las debilidades y potencialidades de nuestra 

Paso 1

• Seleccione los factores claves del éxito (FCE) para el
sectpor o la industria, de acuerdo con su análisis del
entorno, clasificándolos como oportunidad o amenaza.

Paso 2

• Prepare una matriz EFE que incluya factores críticos de éxito
para ese sectpor. Los resultados de la evaluación de qué
tanto está la empresa integrada a una cadena productva y su
funcionamiento en cluster y los resultados relevantes que
encontró en la matriz MPC

Paso 3

• Asigne un peso relativo a cada uno de los factores. Las
oportunidades suelen tener pesos más altos que las
amenazas, pero estas pueden tener pesos más altos si son
muy graves o desestabilizadoras.

Paso 4

• Asigne una calificación a cada factor de acuerdo con el
estado actual de dicho factor. La escala de las calificaciones
va de 1 a 4 e indican lo siguiente:

• 1 = La respuesta es mala

• 2 = La respuesta es el promedio del sector

• 3 = la respuesta por arriba del promedio del sector

• 4= la respuesta es superior

Paso 5

• Multiplique el peso por cada factor para obtener una
calificación ponderada y sume esta columna para obtener el
total ponderado de la organización.

Fuente: VIDAL A. Elizabeth. “Diagnóstico Organizacional” Pág. 99-100 
Elaboración: La Autora  
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empresa.   Para ello, se tiene que realizar una autoevaluación de la 

estrategia seguida en el pasado (estudiando la idoneidad de los objetivos, 

estrategias seguidas, recursos utilizados, etc.), además de los análisis de 

la cartera de productos de la empresa, evolución de las ventas, etc. 

 

Además este análisis debe concentrarse en las diferentes áreas de la 

empresa que aportan valor a los productos y servicios comercializados. 

Se trata por lo tanto de estudiar las áreas de aprovisionamiento, 

producción, comercialización, servicio, postventa, etc., y de observar la 

forma en que satisfacen las necesidades de nuestros clientes, de modo 

que se potencien los cambios necesarios para aumentar la eficiencia de la 

empresa, y en definitiva mejorar su posición competitiva. 

 

Factores estratégicos internos 

Los factores estratégicos están relacionados con l planteamiento o 

proyecto de la empresa: 

 Análisis de la producción. Tipos de tecnologías, economías en 

escala, recursos humanos, almacenes, movimientos de 

mercadería, etc. 

 Análisis de Marketing. Atención al cliente, costes y precios, 

cartera de productos, comunicación e imagen genérica, red de 

ventas, etc. 

 Análisis financiero. Finanzas, liquidez, rentabilidad, capacidad de 

endeudamiento, solvencia, etc. 
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 Análisis de la organización. Organización y control, sistema 

jerárquico, procesos de decisión, estructura, etc. 

 

Matriz EFI 

“Esta herramienta para la formulación de la estrategia resume y evalúa las 

fortalezas y las debilidades principales en las áreas funcionales de una 

empresa, al igual que proporciona una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre éstas áreas.”5 

 

El procedimiento para la elaboración de esta matriz, es el siguiente: 

 

 

 

                                                           
5 VIDAL A. Elizabeth. “Diagnóstico Organizacional” Pág. 149 

Paso 1

• Enumere los factores claves identificados en el proceso de
dignóstico, incluyendo tanto fortalezas como debilidades

Paso 2

• Asigne un valor que vaya de 0 ,0 (sin importancia) a 1,o (muy
importante) a cada factor indica la importancia relativa del factor
para que sea exitoso en la industria de la empresa.

•

Paso 3

• Asigne una calificación de uno a cuatro a cada factor para
indicar si dicho factor representa una debilidad mayor
(clasificación de uno), una debilidad menor (clasificación de
dos) una fortaleza menor (clasificaciíon de tres), una fortaleza
mayor (clasificación cuatro).

Paso 4

• Multiplique el valor de cada factor por su calificación para
determinar un valor ponderado para cada variable.

Paso 5

• Sumelos valores ponderados para cada variable para
determinar el valor ponderado total-

Fuente: VIDAL A. Elizabeth. “Diagnóstico Organizacional” Pág. 99-100 
Elaboración: La Autora  
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MATRIZ MEFI 
FACTORES 

EXTERNOS CLAVE 
PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

RESULTADO 
PONDERACIÓN 

    

    

TOTAL    

 

ANÁLISIS FODA 

“Permite determinar los principales elementos de fortaleza, oportunidades, 

amenazas y debilidades, lo que implica poner mayor concentración en lo 

que se determine, teniendo como referencia, a la misión y visión.”6 

 

 

 

 

                                                           
6VELAZCO, María de Lourdes. “Planificación estratégica”. Quito Ecuador. 2006. Pág. 78.  

Debilidades 

Son las razones y circunstancias reales o percibidas, por las cuales la institución no funciona y 
los clientes no se sienten satisfechos. 

Fortalezas 

Se refiere a las principales ventajas, capacidades y recursos, en los que se apoya la institución 
para concretar la visión. 

Amenazas

Son los aspectos presentes en el contexto que pueden efectar negativamente en el logro deb la 
visión por parte de la empresa. 

Oportunidades

Corresponde a las circunstancias externas favorables que la entidad puede aprovechar para 
alcanzar la visión.  

Fuente: VELAZCO, María de Lourdes. “Planificación estratégica”. Quito Ecuador. 2006. 
Elaboración: La Autora  
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“Estrategias FO (Potencialidades): Surge una combinación de fortalezas 

con oportunidades: señalan evidentemente las más prometedoras  líneas 

de acción para la organización. En la realidad el objetivo de las 

organizaciones es moverse desde otras posiciones en la matriz hasta esta 

situación. 

 

Estrategias DA (Limitaciones): Determinada por una combinación de 

debilidades y amenazas, pone al descubierto una seria advertencia, pues 

se trata de minimizar tanto las debilidades como amenazas y talvés 

requiera estrategias de contratación o incluso el cierre de la misma. 

 

Estrategias DO (Desafíos): Intenta minimizar las debilidades y maximizar 

las oportunidades. Así una organización con ciertas debilidades en 

algunas áreas puede desarrollarlas internamente o adquirir. 

 

La estrategia FA (Riesgos): Se basa en las fuerzas de la organización 

para afrontar las amenazas. Así, una organización puede usar sus fuerzas 

tecnológicas, financieras, administrativas etc.  

 

Para enfrentar las amenazas de un programa nuevo lanzado por la 

competencia.”7 

 

                                                           
7 JIMENEZ, Sonia Patricia. “Herramienta de la Planificación y Pensamiento Estratégico”. Cali-
Colombia. Pág. 23. 
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 Matriz de alto Impacto 

La matriz de impacto nos indica cuál es nuestra posición actual y cuál es 

nuestra tendencia de futuro. Todas las acciones que se emprendan a 

partir de la elaboración de una matriz, debe perseguir el mantenimiento de 

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

corrección de nuestros puntos débiles. 

 

 

 
Fortalezas(surgen del 
análisis interno) 

Debilidades(surgen del 
análisis interno) 

 ¿Hay amenazas? 
(surgen del análisis externo y son 
adversas) 

Desgaste 
(Exige un plan de acción 
muy ponderado en el 
riesgo y muy defensivo 
para mantener las 
fortalezas y evitar 
convertirse en vulnerable) 

Vulnerabilidad 
(Exige tomar el riesgo de 
introducir los cambios 
necesarios para mejorar el 
posicionamiento) 

   

¿Hay oportunidades? 
(surgen del análisis externo y son 
favorables) 

Éxito 
(Indica la conveniencia de 
un programa de objetivos 
muy defensivo, 
conservador y con pocos 
cambios que puedan hacer 
perder la buena posición 
alcanzada por la 
Organización) 

Ilusión 
(Aconseja unas fuertes 
inversiones que corrijan 
sus puntos débiles y 
lleven a la Organización a 
una situación de éxito) 

 

Cualquiera sea el resultado de la matriz de impacto, el programa de 

objetivos deberá perseguir las siguientes metas: 

 

o Corregir los puntos débiles 

o Mantener los puntos fuertes 

o Afrontar las amenazas 

o Explotar las oportunidades 
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b.-: DECISIONES ESTRATÉGICAS DE MARKETING 

 

Objetivos de marketing  

En esta etapa es donde se han de fijar los objetivos de marketing que 

deberá alcanzar la empresa, que tendrán que ser concretos, realistas, 

voluntaristas, motor de la actividad comercial y, lo que es más importante, 

deberán estar supeditados a los objetivos corporativos de la empresa, 

definidos en su plan estratégico.  

 

Normalmente, los objetivos cuantitativos se referirán a aspectos como la 

participación de mercado, la rentabilidad o el volumen de ventas, aunque 

no podemos dejar de mencionar otros como el aumento del nivel de 

penetración, de los beneficios y del margen de contribución o de la 

cobertura de distribución.   

 

En cuanto a los objetivos cualitativos, los más significativos son los que 

hacen referencia a la notoriedad e imagen del producto, servicio o marca 

y a la posición relativa que queremos alcanzar en el mercado (por 

ejemplo, liderazgo).  

 

Características de los objetivos 

 Adecuados y consecuentes con las políticas, prácticas 

básicas y objetivos generales de la empresa, con las ideas 

generales del Plan estratégico. 
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 Direccionables deben proporcionar un sentido  de dirección a 

las personas que trabajen en la empresa. 

 Cuantificables y concretos en cuanto a tiempo y resultado. 

El ideal es que los objetivos del Plan estuvieran disgregados en 

objetivos parciales en a cuanto a productos o marcas, modelos, 

tamaños, tipos de establecimiento, etc. 

 Viables. Por lo tanto deben ser alcanzables y realizables, 

formulados con realismo y sentido práctico. 

 Motivadores. Que representen un desafío para las personas 

que los van a ejecutar, pero no una utopía. 

 

Estrategias de marketing  

Una vez establecidos los objetivos que se desean alcanzar, es necesario 

que definir cómo se lo va a hacer, es decir, cuál es la estrategia de 

marketing que se va a seguir  

 

El nivel de la estrategia donde, normalmente, se debe empezar a definir la 

estrategia de marketing es la estrategia de cartera. Se trata de especificar 

los binomios producto-mercado con los que va a actuar la empresa.  

 

Se tendrá, por tanto, que priorizar los mercados geográficos a los que se 

dirigirá la empresa e indicar, en cada caso, los productos con los que se 

dirigirá a cada uno de ellos.  A continuación, se definirán las estrategias 
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de segmentación y de posicionamiento. Por tanto, se deberán priorizar los 

segmentos de clientes a los que se va a dirigir la empresa (estrategia de 

segmentación) y definir con qué atributos se desea que nos perciban 

(estrategia de posicionamiento).  

 

Para la definición de la estrategia de posicionamiento es particularmente 

útil el análisis de grupos estratégicos realizado en la primera fase. 

Finalmente, deberá definirse la estrategia funcional de marketing: 

estrategias de producto, precio, comunicación y distribución.  

 

Estrategia de Crecimiento 
 
                                                      

  
                                                               
                                                            

 

c.-: DECISIONES OPERATIVAS DE MARKETING 

La fase de los planes de acción, es la que nos permite descender al 

terreno operativo y definir de forma concreta qué acciones se van a poner 

Estrategia de 

penetración de 

mercado 

Estrategia de 

desarrollo de servicio 

Estrategia de 

desarrollo de 

mercado 

Estrategias  de 

diversificación 

Productos existentes  Nuevos Productos  

Mercados 

existentes  

Nuevos 

Mercados  

Fuente: ORDÓÑEZ, Ronald. “Marketing Estratégico”. 2007.  
Elaboración: La Autora  
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en marcha para llevar la estrategia de marketing a la práctica y, así, 

alcanzar los objetivos trazados.  

 

Se trata, por tanto, de traducir la estrategia a acciones concretas. Con el 

fin de asegurar su cumplimiento, a cada una de ellas deberá asignársele 

un responsable que supervise y ejecute los planes de acción marcados en 

los plazos previstos, al que se le dotará de los recursos humanos, 

materiales y financieros requeridos.  

 

Dado el elevado número de planes de acción que suelen definirse, es 

conveniente priorizar la atención y dedicación que se les debe prestar, en 

función de su urgencia e importancia.  

 

Finalmente, será necesario evaluar los ingresos y los costes previstos, 

recogiéndolos en una cuenta de resultados previsional. 

 

MARKETING MIX 

Fundamentalmente el marketing mix, se sitúa en las actividades de 

ejecución, constituye un instrumento de la acción del marketing. 

 

“Una vez definido los objetivos de la empresa, es necesario determinar las 

variables sobre las que el marketing puede actuar para conseguir dichos 

objetivos. Estas variables son: producto, precio, distribución y 

comunicación. El conjunto de políticas que la empresa determina respecto 

a estas variables, se denomina marketing mix. 
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a) Producto: Constituye la oferta del comercio a sus clientes. Este 

concepto incluye además de las características físicas y técnicas, 

aspectos formales como la calidad, marca, envase, estilo y diseño. 

También podemos incluir aquí el servicio postventa, el 

mantenimiento, la garantía, instalación, entrega, financiación, como 

parte integrante de la oferta. 

 

Dentro del producto se distingue: 

 

o Marca: Es un nombre, símbolo o diseño que trata de 

identificar los bienes y servicios de la empresa, ayuda a 

crear imagen de marca, colabora en la diferenciación, y 

provoca lealtad entre los consumidores. 

o Envase: Este puede convertirse en una variable estratégica. 

Los envases más resistentes, ligeros, ecológicos o fáciles de 

llevar, pueden significar el elemento determinante de la 

compra. 

o El servicio postventa: Actualmente se esta convirtiendo en 

un elemento casi indispensable en cualquier tipo de 

producto o servicio. Puede tratarse tanto de un servicio de 

reparación o repuesto como asesoramiento o de punto de 

encuentro para los clientes.”8 

                                                           
8 MÍGUEZ Mónica; GONZALEZ  Domínguez; BASTOS  Ana.  “Conocimiento del Producto. Su 
presentación al Cliente”.  Editorial Vértice. España 2008. Pág. 12 
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b) Precio: Es el valor que el comprador da a cambio de la utilidad que 

recibe por la adquisición de un bien o servicio. La política de 

precios debe ir acorde a los objetivos generales de la empresa. 

Aunque el público objetivo al que nos dirigimos es el primero que 

marcará el valor del producto o servicio. 

El comercio debe, por tanto, decidir si va a seguir políticas de: 

o Precios bajos: Su oferta se dirige a un público que 

únicamente se fija en el precio a la hora de comprar. 

o Preciso altos: El cliente antes de comprar compara otras 

variables distintas al precio, como el prestigio de la marca, la 

calidad, el servicio postventa, y todo aquello que suponga 

valor añadido al producto. 

 

c) Distribución: La política de distribución es el instrumento de 

marketing que establece el conjunto de medios necesarios para 

llevar el producto o servicio al consumidor final. 

 

El canal de distribución es el conjunto de elementos que 

intervienen para hacer llegar el producto desde el productor hasta 

el punto de venta escogido por el consumidor/usuario. 

      

  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

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

y  sueños de una organización para el mediano y largo plazo. En conjunto 
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configuran una definición operativa de la visión y cuyo logro nos permite saber si 

la hemos alcanzado”.9 

Cada objetivo estratégico debe responder las siguientes preguntas: ¿qué se 

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

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

debe definir sus OBJETIVOS ESTRATÉGICOS O DE LARGO PLAZO, es decir, 

aquellos enunciados que orientan el camino hacia un fin concreto en un futuro a 

varios años. 

 

 META 

Las Metas proporcionan un sentido de dirección, sin una meta, los individuos al 

igual que las empresas o departamentos tienden a la confusión, reaccionan ante 

los cambios del entorno sin un sentido claro de lo que en realidad quieren 

alcanzar. Al establecer metas, la gente y las organizaciones refuerzan su 

motivación y encuentran una fuente de inspiración que los ayuda a rebasar los 

inevitables obstáculos que encuentran. 

ESTRATEGIAS 

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

a la obtención de los mismos. Es también el medio, la vía, es el cómo para la 

obtención de los objetivos de la organización. 

                                                           
    www.unsm.edu.pe/plan_estrategico.pdf 
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ACTIVIDADES 

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

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

alcanzar un fin específico”.10 

TÁCTICAS 

“Las tácticas definen las acciones particulares que cada parte realiza en la 

ejecución de su estrategia. 

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

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

pregunta de cómo llevamos a cabo nuestros planes e ideas. Calcular con 

exactitud cada movimiento, encontrar maniobras, combinaciones o recursos para 

mejorar nuestra posición es competencia de la táctica”11 

POLITICAS 

“Las políticas son guías para orientar la acción; son lineamientos generales a 

observar en la toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y 

otra vez dentro de una organización. 

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

logro de los objetivos y facilitan la implementación de las estrategias”.12 

PRESUPUESTO 

                                                           
10   http://diccionario.sensagent.com/actividad/es-es/ 

11  http://www.aulafacil.com/Tecneg/Lecc-6.htm 

12  http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/procesoadmvo/tema2_5.htm 
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“Los presupuestos son programas en los que se les asignan cifras a las 

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

de las unidades o productos requeridos para lograr los objetivos. 

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

ellos se proyectan en forma cuantificada, los elementos que necesita la empresa 

para cumplir con sus objetivos. 

Sus principales finalidades consisten en determinar la mejor forma de utilización 

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

organización en términos financieros 

RESPONSABLES 

Los responsables son aquellos departamentos o personas sobres los cuales 

recae la responsabilidad de que se cumplan los objetivos planteados”.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13  http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/procesoadmvo/tema2_8.htm 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Para el presente trabajo investigativo, demandó de la utilización de una serie de 

materiales de escritorio y equipos de oficina, los cuales a continuación son 

detallados: 

 Laptop 

 Impresora laser 

 CD´S 

 Resmas de papel Bond formato A4 

 Calculadora 

 Dispositivo USB almacenador de datos 

 Hojas de papel ministro 

 Grabadora de mano 

 Cuaderno espiral grande 

 Portaminas 

 Fotocopias 

 Esferográficos 

Los métodos y las técnicas de recopilación de información utilizadas durante el 

desarrollo del presente trabajo investigativo fueron los siguientes 

MÉTODOS 

 Método Histórico 

El método histórico o la metodología de la historia, es la forma de método 

científico específico de la historia como ciencia social. Comprende las 
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metodologías, técnicas y las directrices mediante las que los historiadores usan 

fuentes primarias y otras pruebas históricas en su investigación y luego escriben 

la historia; es decir, elaboran la historiografía. 

Mediante la utilización de este método se pudo tener acceso a información 

relevante acerca de los inicios y la creación del Hotel la Cascada, de su 

desarrollo y crecimiento  empresarial a través de los últimos años de instalación. 

 

 

DEDUCTIVO  

Partiendo de la realidad institucional, se establecieron acciones operativas 

necesarias mediante la identificación de los factores internos y externos, 

recolección de conceptos, teorías y toda la bibliografía en general, con lo 

cual se estructuró el marco referencial.  

 

INDUCTIVO 

Permitió conocer la situación que atraviesa el Hotel “La Cascada” 

abordando sus aspectos relevantes en el diagnostico situacional, como 

resultado del establecimiento de las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas. 

 

ESTADÍSTICO  

Permitió la representación gráfica de los resultados obtenidos de la 

aplicación de las encuestas planteadas a los actores internos del Hotel La 
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Cascada, con el fin de establecer un punto de partida para el desarrollo 

del Plan Estratégico de Marketing.  

 

DESCRIPTIVO  

Sirvió para definir la misión y visión del Hotel, así como en el diagnóstico 

de la situación. También permitió delimitar cada una de las estrategias 

que se llevaran a cabo en la empresa.  

 

ANALÍTICO  

Permitió  estudiar los problemas que se encuentren en la empresa, 

asimismo determinar los efectos que produce cada uno de ellos, con el fin 

de establecer las estrategias y objetivos más idóneos para cada caso.   

 

TÉCNICAS 

La Observación.-  

Es el registro visual de lo ocurre, es una situacional real, clasificando y 

consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema 

previsto y según el problema que se estudia. La observación es un elemento 

fundamental de todo proceso investigativo, en ella se apoya el investigador para 

obtener el mayor número de datos posibles.   

Durante el desarrollo de la investigación, se aplicó esta técnica en la ejecución 

de diagnóstico realizado al Hotel “La Cascada”, para luego de ello a través de la 
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adecuada utilización de la información obtenida proceder al registro de los datos 

en la elaboración de las conclusiones  

ENTREVISTA 

La entrevista fue aplicada al gerente del Hotel “La Cascada”, con la 

finalidad de obtener información importante acerca de la calidad del 

servicio hotelero que presta a sus clientes, de ésta manera estableció sus 

debilidades y fortalezas.  

 

ENCUESTA  

Se aplicó un test de preguntas previamente elaboradas sobre el tema 

desarrollado a  los 14 empleados del Hotel La Cascada,  además se 

efectuó una encuesta a una muestra de personas que pueden acceder a 

los servicios que presta el hotel. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

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

económica que desarrolla el hotel, está constituido por los siguientes 

grupos: 

 

SUJETOS EN ESTUDIO N° 

 Clientes fijos: del hotel (el promedio de visitas 
mensuales es de 900 personas)  

10.800 
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 Eventuales: Turistas que visitan la ciudad de Nueva 
Loja (Banco Central) 

68.000 

TOTAL  78.800 

 

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

una muestra, cuya metodología de cálculo se presenta a continuación.  

 

Fórmula: 

𝒏 =
Z2(p ∗ q) ∗ N

(𝐸)2(𝑁 − 1) + (𝑝 ∗ 𝑞)𝑍2
 

En donde: 

Símb. Significado Valores 

n Tamaño de la muestra ¿? 

Z Nivel de confianza 
Se consideró el valor de 95% igual a 1,96 (tabla de 

distribución normal) 

p Probabilidad de éxito 0,50 probabilidad de que el evento ocurra 

q Probabilidad de fracaso 0,50 probabilidad de que el evento no ocurra 

N Población en estudio 78.800 

∑2 Margen de error 0,05 de margen de error. 

 

Sustituyendo 

 

𝒏 =
Z2(p ∗ q) ∗ N

(𝐸)2(𝑁 − 1) + (𝑝 ∗ 𝑞)𝑍2
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𝒏 =
(1,96)2(0,50 ∗ 0,50) 78.800

(0,05)2(78.800 − 1) + (0,50 ∗ 0,50)(1,96)2
 

 
 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟐. 𝟒𝟎 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟐 
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f. RESULTADOS 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

 

Reseña Histórica 

Hace 17 años  la Residencia Putumayo era un sitio sin mucha 

infraestructura, las calles eran de tierra, medio inaccesible pero en ese 

tiempo era uno de los mejores  lugares de aquella época, y pertenecía a 

la familia Añazco, el Dr. Miguel Alfonso Villareal Báez compra las 

acciones hace 13 años, desde ese entonces se empezó a remodelar 

completamente todo este local, transformándole de tal forma que ahora es 

un sitio muy elegante y distinguido. 

 

Cuenta con 46 habitaciones, equipadas con TV cable, caja fuerte 

incorporada, discado directo internacional. Electricidad 110 a.c y 220a.c., 

sala de eventos y conferencias, equipados con toda la tecnología actual 

audiovisual e internet banda ancha. 

 

Cuenta con Restaurante de especialidades terraza bar y unas 

instalaciones de recreación con piscinas, sauna, turco, hidromasaje, 

canchas deportivas, gimnasio y Spa. 

 

El Hotel La Cascada se encuentra ubicado en la Av. Quito #291 y Av. 

Amazonas (Barrio central), lugar estratégico  ya que está cerca de los 
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lugares más importantes de la Ciudad,  banca y comercio a pocos pasos, 

y cuenta con la infraestructura necesaria para un merecido descanso de 

sus actividades de trabajo o recreación. 

 

Los servicios que ofrece el hotel son: 

 Hospedaje: El Hotel La Cascada cuenta con 46 habitaciones entre 

simples, dobles y suits ejecutivas, muy bien equipadas para su 

comodidad. 

 

 Gastronomía: Ofrecemos una gran variedad de exquisitos platos y 

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

paladar y para la vista. 

 

 Eventos y seminarios: Contamos con amplios salones para eventos 

como matrimonios, aniversarios, graduaciones, cumpleaños, 

congresos, seminarios, cursos, etc. 

 

 Programas turísticos: Si desea visitarnos en sus vacaciones o en 

fin de semana, ofrecemos varios programas de turismo 

convenientes para usted, sus amigos y familia. 

 

 Lugares turísticos: Lago Agrio ofrece varios lugares turísticos 

naturales, entre estos se encuentran el jardín botánico, la laguna 

Julio Marín, el río Aguarico y sus playas. 



 

47 
 

 Otros servicios: Adicionalmente contamos con servicios de 

transporte, internet wi-fi, parqueadero, lavandería, equipos de 

computación audiovisual y planta eléctrica. 

 

Misión 

"Nuestro negocio es el entretenimiento de clientes y huéspedes, 

buscando su completa satisfacción en las diferentes áreas de servicio que 

incluye: alojamiento, alimentación y entretenimiento". 

 

Visión 

"Ser considerados el hotel de preferencia en Nueva Loja que cuenta con 

servicios de calidad, con personal altamente calificado, a donde lleguen 

los visitantes ecuatorianos y extranjeros". 

 

Situación Financiera Actual 

El hotel La Cascada registra un ingreso estimado de $30.000,00 

mensuales, de los cuales $5.200,00 los destina al pago del personal, y 

una utilidad promedio de $28.000 dólares al año; cifras que demuestran 

que la entidad  

  

Organización Administrativa 

El Hotel La Cascada se encuentra organizado bajo cuatro niveles 

jerárquicos: 
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Nivel Ejecutivo: Integrado por el Gerente General, quien es el propietario 

del Hotel, su función principal es la de legislar sobre políticas, las cuales 

se debe seguir en la empresa, así también como establecer reglamentos y 

resoluciones. 

 

Nivel de apoyo: Conformado por el Administrador, quien es el encargado 

de planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar las labores 

administrativas, financieras y comerciales  de la empresa, también es el 

responsable de todas las actividades que se desarrollan en la misma. 

 

Nivel de Auxiliar: Conformado por la contadora, la cual tiene relación 

directa con las actividades administrativas y contables de la empresa.  

 

Nivel Operativo: Está conformado por el personal que se encarga de la 

parte operativa del hotel, en este nivel se encuentra: 

 

 Servicio de alojamiento 

 Servicios de alimentos y bebidas 

 Mantenimiento y seguridad 
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Organigrama Actual 

 

 

Recursos Humanos (Nómina de empleados) 

# OCUPANTES CARGO 

1 Gerente General 

1 Contador  

1 Administrador 

3 Camareros 

2 Encargado de lavandería 

1 Chef 

2 Meseros 

2 Asistente 

1 Guardia 

1 Conserje 

 

Gerente General 

Administrador 

Contador 

Servicio de 

Alojamiento 

Servicio de 

Alimentos y 

bebidas 

Mantenimiento y 

Seguridad 

 

Lavandería 

Cf 

Meseros Asistente 

Gardia Conserje 
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ANÁLISIS DEL ENTORNO 

En la actualidad la industria turística se considera actualmente como uno 

de los recursos que potencialmente tiene la capacidad para generar 

ingresos comparables con los que promedia el sector agropecuario, u otro 

sector, por lo que se le considera como una alternativa para el desarrollo 

de nuestro país, en este sentido las actividades hoteleras han venido en 

crecimiento en los últimos años.  

 

El turismo juega un papel muy importante en la determinación de las 

tendencias del ciclo económico general y de varias actividades 

económicas específicas, por ello es necesario realizar el análisis de los 

factores tanto internos como externos que favorecen y limitan el desarrollo 

del Hotel La Cascada. 

 

1. ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO. 

Para conocer la situación que influirá al Hotel “La Cascada” se 

realizará un estudio sobre le entorno externo para ello se analizará los 

siguientes factores: 

 

 Económico 

 Tecnológico 

 Legal 

 Político 

 Competencia 
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 Social 

 Las 5 Fuerzas de Porter 

 

Factor Económico 

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

para el consumo de productos turísticos. En este sentido, variables 

como la el Producto Interno bruto, desempleo, e inflación, determinan 

el poder adquisitivo, a continuación se analizan cada uno: 

 

 Producto interno bruto 

El PIB al ser un indicador de la producción permite evaluar la 

economía del país desde el punto de vista de crecimiento, por lo 

que en el transcurso de los años se puede observar que el PIB 

ecuatoriano ha tenido una evolución bastante volátil. 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador creció 7,78% en 

2011 para ubicarse en $ 26.928,2 millones, frente a una 

expansión de 3,58% en 2010 y una proyección de 5% en 2012.  

 

En 2009, la economía ecuatoriana había crecido un modesto 

0,36%, debido a la crisis económica internacional originada por 

la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos y a las debacles 

de las productividades de las naciones pertenecientes a la 

Unión Europea (UE). 
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Para 2011, el gobierno del presidente Rafael Correa esperaba 

un crecimiento de 8%, meta que por tres décimas no fue 

cumplida a cabalidad. 

 

La previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto para el 

2012 es 4,82% y la estimación del 2013 es 3,98%. Con esa cifra 

de crecimiento el PIB ecuatoriano alcanzará los 73.231,9 

millones de dólares al finalizar este año 

 

 

El crecimiento del PIB indica que el poder adquisitivo de los 

ecuatorianos ha aumentado, es decir no solo pueden satisfacer 

sus necesidades, sino que pueden invertir de una manera 

mesurada, brindando una evidente oportunidad de negocios, ya 

que la gente esta dispuesta a gastar en diversión y turismo. 
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 Desempleo 

Esta variable incluye el porcentaje de la fuerza laboral que está sin 

empleo, las estadísticas muestran que el desempleo en el país 

mantiene tendencia a la baja, ya que en junio el indicador llegó al 

5,19%, menor al 6,36 registrado en el mismo mes de año anterior. 

Si bien se ha registrado un aumento de 0,3% en el indicador de 

junio respecto a mayo, la tendencia general  es a la baja y a una 

mejora en la calidad de empleo 

 

 
 

FECHA VALOR 
Junio-30-2012 5.19 % 
Marzo-31-2012 4.88 % 
Diciembre-31-2011 5.07 % 
Septiembre-30-2011 5.52 % 
Junio-30-2011 6.36 % 
Marzo-31-2011 7.04 % 
Diciembre-31-2010 6.11 % 
Septiembre-30-2010 7.44 % 
Junio-30-2010 7.71 % 
Marzo-31-2010 9.09 % 
Diciembre-31-2009 7.93 % 
Septiembre-30-2009 9.06 % 
Junio-30-2009 8.34 % 
Marzo-31-2009 8.60 % 
Diciembre-31-2008 7.31 % 
Septiembre-30-2008 7.06 % 
Junio-30-2008 6.39 % 
Marzo-31-2008 6.86 % 
Diciembre-31-2007 6.07 % 
Septiembre-30-2007 7.06 % 
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Esto se traduce en que los ecuatorianos cuentan con fuentes de 

ingresos fijas, lo que permite cubrir los gastos básicos y 

adicional pueden invertir en diversión y turismo. 

 

 Inflación 

Se  entiende por inflación el "incremento sostenido en el nivel 

de precios", es decir, que la mayoría  de los precios de los 

bienes y servicios disponibles en la economía empiezan a 

crecer en forma simultánea. 

 

La inflación implica por ende una pérdida en el poder de compra 

del dinero,  las personas cada vez compran menos con sus 

ingresos, ya que en períodos de inflación los precios de los 

bienes y servicios crecen a una tasa superior a la de los 

salarios. 

 

A continuación se detalla la inflación que el país ha 

experimentado en lo últimos años: 
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FECHA VALOR 
Agosto-31-2012 4.88 % 
Julio-31-2012 5.09 % 
Junio-30-2012 5.00 % 
Mayo-31-2012 4.85 % 
Abril-30-2012 5.42 % 
Marzo-31-2012 6.12 % 
Febrero-29-2012 5.53 % 
Enero-31-2012 5.29 % 
Diciembre-31-2011 5.41 % 
Noviembre-30-2011 5.53 % 
Octubre-31-2011 5.50 % 
Septiembre-30-2011 5.39 % 
Agosto-31-2011 4.84 % 
Julio-31-2011 4.44 % 
Junio-30-2011 4.28 % 
Mayo-31-2011 4.23 % 
Abril-30-2011 3.88 % 
Marzo-31-2011 3.57 % 
Febrero-28-2011 3.39 % 
Enero-31-2011 3.17 % 
Diciembre-31-2010 3.33 % 
Noviembre-30-2010 3.39 % 
Octubre-31-2010 3.46 % 
Septiembre-30-2010 3.44 % 

 

La inflación en el mes de Agosto 2011 registra un 3,44%, si la 

comparamos con el mismo mes en el año 2012 tenemos 4,88% es 

decir ha existido un aumento del 1,44%, esto demuestra que existe 

inflación relativamente baja la cual no deja de afectar a cualquier 

mercado, ya que quiere  decir que los precios de bienes y servicios  en 

el Ecuador, si bien es cierto  no han tenido subidas drásticas, tienen 

inflación permanente. 

La situación económica de nuestro país se constituye en una 

OPORTUNIDAD para el Hotel, debido a que esto genera una puerta 

para extranjeros y nacionales, en vista de cumplir con diferentes 

actividades ,turísticas ,paseo, negocios ect. 
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Factor Tecnológico 

En el mundo actual y del futuro, el factor tecnológico es la fuente principal 

en el desarrollo de los países del mundo, es por ello que aquellos países 

denominados países desarrollados como EE.UU.,  y  Japón, invierten 

miles de dólares en desarrollo e investigación en áreas de defensa, física, 

química, biofísica y ciencias de la computación. 

 

Durante los últimos diez años el mundo entero ha sido testigo de una 

impresionante revolución tecnológica en el campo de las 

telecomunicaciones. 

 

La digitalización de los procesos inmersos en las comunicaciones permite 

una convergencia de los servicios y de la sociedad que los utiliza, por lo 

cual el desarrollo de las tecnologías de la información es una gran 

oportunidad de progreso para la comunidad de toda nación. 

 

Hoy en día las actividades económicas, políticas y sociales facilitan por la 

gran velocidad con la que se transmite la información por medio de las 

redes de comunicaciones. Noticias, cifras, voces, mensajes, video 

atraviesan el mundo de un lado a otro en pocos segundos, generando 

reacciones inmediatas.   
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El desarrollo tecnológico en el Ecuador, en los últimos años no ha sido 

significativo, debido al bajo nivel de inversión en investigación y 

desarrollo.  En la región, el porcentaje de inversión del Ecuador respecto 

al PIB está debajo de naciones como Nicaragua y Bolivia. Los 

empresarios de empresas especialmente familiares no tienen una cultura 

de inversión en innovación, porque existe incertidumbre en el retorno; en 

muchos casos los industriales prefieren tener una tecnología “llave en 

mano”, es decir, comprar una maquinaria  para resolver un problema 

determinado, con la que tienen la seguridad de obtener buenos 

resultados, se observa que el Sistema  Nacional de Ciencia y Tecnología 

es inmaduro.  

 

Al hablar de tecnología, muchos piensan en computadoras y tecnología 

de punta, pero eso no lo es todo, necesitamos empezar a competir en 

aspectos que estamos muy lejos de poder desarrollar (tecnología propia), 

la tecnología es la aplicación del conocimiento y perfeccionarlo hasta 

ponerlo en la industria. 

 

La importancia de la tecnología es resultado de los más grandes desafíos 

de la globalización mundial, deja clara la necesidad de impulsar acciones 

de innovación tecnológica para el “Hotel La Cascada”, para ello es 

necesaria una fuerte inversión, falta mucho camino por recorrer, y las 

estadísticas así lo demuestran; lo esencial es dar continuidad al proceso 
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de desarrollo, los países desarrollados tienen más ventajas en cuanto a la 

industrialización en el campo hotelero. 

Pudiera contribuir al debilitamiento de la imagen corporativa del sector hotelero 

nacional; por tal motivo 

 

Factor Legal 

 

Las normativas y legislación que afectan al sector turístico son varias y se 

tendrá que tener en cuenta en todo momento cuál de ellas es la más 

aplicable. En términos generales podemos decir que la normativa que se 

aplica es la marcada por el gobierno, a escala nacional, siempre y cuando 

no exista una normativa en el ámbito autonómico puesto que en ese caso 

la normativa aplicable sería esta última.  

 

En el caso Hotel La Cascada, que es donde situaremos el hotel, existe 

normativa propia por tanto será esta la que apliquemos. En concreto las 

leyes que afectarán al hotel son las siguientes: 

 

 Ley de Turismo 

 Reglamento General de Aplicación a la Ley de Turismo 

(Decreto No. 1186) 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Código de trabajo 
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Factor Social 

 

De acuerdo a la Constitución Política del Estado, Ecuador se define como 

“un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”.      

Según información del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

(INEC),  la población de nuestro país está constituida por indígenas; afros 

americanos; y mestizos.  

 

Además el Ecuador  dispone de un conjunto  de factores básicos que 

atraen al turista, a continuación se detallan: 

 La enorme biodiversidad del país que ha llevado a ser conocido 

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

 El patrimonio cultural, con una serie de culturas que aún viven 

muchas de sus costumbres autóctonas. 

 La regularidad del clima, que permite la visitación ininterrumpida 

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

equinoccial. 

 El tamaño del país permite visitar varios atractivos en un mismo 

viaje. 

 

Todo ello contribuye a impulsar al país como un destino turístico de clase 

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

para el “Hotel La Cascada “ya que la dinamización de la economía hace 

que aumente el sector turístico. 

 

Factor Político 

El actual gobierno  través de su política del Buen Vivir, está empeñado en 

impulsar el desarrollo económico del sector turístico con la finalidad de 

provechar sustentablemente la biodiversidad que posee el país, muestra 

de ello es la puesta en marcha de Plan Nacional de Competitividad 

Turística, Programas como Consolida Turismo, El Pequeño Turista, 

Programa Nacional de Capacitación Turística , entre otros;  las propuestas 

tienen como objetivo lograr que los productos turísticos cuenten con 

mayor calidad, mejores precios y una diferenciación importante respecto 

de los productos de la competencia, con el fin de posicionar al Ecuador en 

el mercado turístico mundial. 

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

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

que mayor diversidad de flora y fauna ofrece al turista. Por ello 

actualmente se está promoviendo la construcción del Parque Ecoturístico 

de Nueva Loja, el cual está contemplado como parte del Plan de 

Intervención en Sitios Turísticos Patrimoniales. 

 

Paralelamente se está atendiendo la problemática de la falta de 

coordinación en los programas de capacitación, a través de Programa 
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Nacional de Capacitación Turística impulsado por el Ministerio de 

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

transparencia de conocimientos técnicos, y el desarrollo de habilidades y 

destrezas 

El ingreso de un alto número de turistas extranjeros, quienes, atraídos entre 

otras cosas por la estabilidad política del país y la diversidad de lugares turísticos 

hace que se convierta en una oportunidad  para el hotel  

 

Factor Competitivo 

Cada día es más importante conocer nuestros  competidores, ya que al 

tener un punto de referencia se pueden mejorar sustancialmente algunos 

aspectos en los que nos encontrábamos en notable desventaja, para 

lograr este objetivo aplicamos el análisis de las Cinco Fuerzas de Porter: 

 

Análisis de las cinco Fuerzas de Porter 

El modelo de Porter postula que hay cinco fuerzas que conforman 

básicamente la estructura de la industria. Estas cinco fuerzas delimitan 

precios, costos y requerimientos de inversión, que constituyen los factores 

básicos que explican la expectativa de rentabilidad a largo plazo, por lo 

tanto, el atractivo de la industria.  

 

De su análisis se deduce que la rivalidad entre los competidores viene 

dada por cuatro elementos o fuerzas que, combinadas, la crean a ella 
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como una quinta fuerza. Lo anteriormente expuesto se resume en la 

siguiente figura: 

 

1. Amenaza de nuevos competidores:  

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

apoyo a proyectos turísticos ponen en una situación de riesgo a la 

empresa, por cuánto existe una alta probabilidad de la entrada de 

nuevos competidores, quienes por el incremento del número de 

visitas para conocer las reservas que posee la Amazonía ven una 

oportunidad para efectuar una atractiva inversión. Sin embargo las 

barrera de entrada son altas, ya que los requisitos de capital son el 

mayor impedimento, a la vez las barrera de salida, por el mismo 

hecho, también son altas. Por otro lado la diferenciación del 

servicio es siempre una posible ventaja competitiva en el sector. 

2. Poder de negociación con los clientes:  

Los turistas son muy meticulosos en el momento de seleccionar su 

estadía, teniendo en cuenta que no todos comparten los mismos 

gustos ni necesidades por lo que obviamente se busca muchas 
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características como, un lugar que cubra sus necesidades de 

seguridad, buen servicio, comodidad, alternativas de diversión, 

servicio personalizado, entre otros. El poder de negociación con 

clientes en el sector hotelero es muy alto ya que lidera en la 

capacidad de alojamiento en la ciudad y su competencia es 

pequeña, además no existe dependencia de los canales de 

distribución, y existe una ventaja diferencial (sus habitaciones y 

áreas de recreación tienen muy buena aceptación por parte del 

turista). 

 

A pesar de todos estos puntos a su favor el Hotel “La Cascada” 

puede verse afectado como cualquier empresa por la sensibilidad 

de comprador al precio y facilidad del cliente de cambiar de 

empresa. 

 

3. Amenaza de servicios sustitutivos: 

Los productos o servicios sustitutivos limitan las posibilidades de 

las empresas que compiten en el mismo sector, reduciendo por 

ejemplo la capacidad de fijación de precios. 

En el presente caso los servicios sustitutos hacen referencia a 

aquellas hosterías, complejos turísticos, hostales, entre otros que 

puedan ofrecer al cliente servicios similares a un menor precio, 

siendo necesario para el Hotel La Cascada, marcar una ventaja 
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competitiva y mostrar al mercado meta esta diferenciación en el 

servicio, es decir habitaciones de más alta calidad, atención 

personalizada, un excelente servicio de restaurant y mantener lo 

que hasta ahora ha permitido seguir creciendo al hotel que es el 

mantenimiento de sus áreas de recreación como es la piscina, 

hidromasaje , espacios verdes, y los servicios de Eventos y 

seminarios,  Programas turísticos: servicios de transporte, internet 

wi-fi, parqueadero, lavandería, equipos de computación audiovisual 

y planta eléctrica. 

 

4. Poder de negociación con proveedores 

Existe un alto poder de negociación del sector hotelero con sus 

proveedores, ya que los insumos necesarios para la prestación del 

servicio como jabón, detergentes, desinfectantes, papel higiénico, 

son compras que se las realiza directamente a una bodega de 

distribución, por lo tanto no existe dependencia del proveedor ya 

que es posible escoger a varias bodegas para efectuar estas 

compras. Respecto al servicio técnico y mantenimiento e insumos 

para la piscina existe una buena relación con el proveedor. 

Como una desventaja o bajo poder de negociación con los 

proveedores se identifica a la contratación del recurso humano, ya 

que resulta difícil encontrar personal calificado y así mantener una 

relación laboral duradera. 
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5. Rivalidad entre competidores existentes:  

La competencia está integrada por las empresas que actúan en el 

mismo mercado en este caso todos los hoteles de la ciudad de 

Nueva Loja, entre los que se destacan Hotel Araza, Hotel D Mario, 

Hotel Lago Imperial, Hotel Selva Real Internacional; todos ellos 

representan un alto nivel de competencia dando como resultado 

menos rentabilidad para el Hotel La Cascada. 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen de los servicios que 

presta cada hotel y los respectivos precios: 

Cuadro N° 01 
Detalle de Competencia 

Razón 
Social 

# 
habitaciones 

Categoría 
Precios 

Servicios adicionales Habitación 
simple 

Habitación 
Matrimonial  

Habitación 
triple 

Hotel 
D Mario 

35 
habitaciones 

3 
estrellas 

15,00 22,00  Lavandería 

Hotel Araza 29 
4 

estrellas 
36,25 46,00 56 

Garaje privado 
Gimnasio 

Hotel Lago 
Imperial 

30 
3 

estrellas 
30,00 44,80 50,40  

Hotel Selva 
Real 

Internacion
al 

30 
3 

estrellas 
10,00 18,00 25,00 

Cabinas telefónicas 
(llamadas a celular, 
nacionales e 
internacionales) 

Hotel “La 
Cascada 

46 
habitaciones 

4 
estrellas 

39,65 51,86 64,05 

Caja fuerte incorporada, 

discado directo internacional. 

sala de eventos y conferencias, 

equipados con toda la 

tecnología actual audiovisual e 

internet banda ancha, Sala de 

juegos, Lavandería Gimnasio, 

Garaje privado 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 
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Todos los hoteles ofrecen los siguientes servicios: Restaurante, Cafetería, 

Gimnasio. Internet banda ancha, Internet inalámbrico. Piscina, Sauna, 

Hidromasaje 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior existe una fuerte 

competencia, sin embrago el Hotel La Cascada presta un servicio 

diferenciado al ofertar servicios adicionales a los que ofrece su 

competencia, estos deben ser aprovechados para captar el mayor número 

de turistas. 

Por otra parte al tratarse de un hotel de cuatro estrellas los precios son 

superiores, esto representa una amenaza ya que el cliente puede optar 

por un precio menor a la hora de elegir. 

 

Cuadro N° 02 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

MEFE 

OPORTUNIDADES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
TOTAL DE 

CALIFICACIÓN 

Incremento del poder 
adquisitivo de los ecuatorianos 
evidenciado en el crecimiento 
del PIB (factor económico) 

0,05 3 0,15 

Fuentes de trabajo fijas que 
permite a los ecuatorianos 
contar con ingresos que 
pueden ser invertidos en 
diversión y turismo(Económico) 

0.10 3 0,30 

Gran diversidad de culturas, 
flora y fauna  lo cual atrae al 
turista(factor político) 

0.15 4 0,60 

Creación del Parque 
Ecoturístico de Nueva Loja. 

0.20 4 0,80 
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Impulso del Plan Nacional de 
Capacitación Turística 

0.05 3 0,15 

AMENAZAS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
TOTAL DE 

CALIFICACIÓN 

Presencia constante de 
inflación relativamente 
baja(F.E) 

0.15 2 0,30 

Deficiente desarrollo 
tecnológico del país,  a causa 
del bajo nivel de inversión en 
investigación y desarrollo.(F.T) 

0.10 2 0,20 

Presencia de varios negocios 
que ofrecen servicios similares 
a menor costo(F:P) 

0.20 1 0,20 

TOTAL 1  2,70 

Fuente: Análisis de los Factores Externos 
Elaborado por: La Autora 

 

SUSTENTACIÓN 

 

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

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

el Hotel. 

 

Desarrollo de la matriz 

 

Para el desarrollo de esta matriz se realizó el análisis de los factores 

externos de la organización, después de realizar una recopilación de 

datos se realizo una selección de las variables y se analizaron las 

siguientes: 
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 Paso 1 

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

escogiendo las oportunidades y amenazas más representativas. 

 

OPORTUNIDADES 

1) Incremento del poder adquisitivo de los ecuatorianos 

evidenciado en el crecimiento del PIB 

El PIB indica que el poder adquisitivo de los ecuatorianos se ha 

incrementado, esto beneficia al sector turístico al cual pertenece el 

Hotel La Cascada, por cuanto existen más ecuatorianos que 

pueden viajar a diferentes partes del país y requerir hospedaje; por 

lo tanto este incremento se considera como una oportunidad para 

el hotel existen más personas que requieren sus servicios. 

2) Fuentes de trabajo fijas que permite a los ecuatorianos contar 

con ingresos que pueden ser invertidos en diversión y 

turismo. 

El índice de la tasa de desempleo muestra una tendencia a la baja, 

esto indica que existen más ecuatorianos que disponen de fuentes 

de trabajo fijas, que les permite  a más de cubrir sus gastos 

cotidianos invertir en diversión y turismo; siendo favorable para el 

Hotel la Cascada por cuanto  se incrementa el número de turistas, 

lo cual puede ser aprovechado para captar más clientes. 
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3) Gran diversidad de culturas, flora y fauna  lo cual atrae al 

turista 

El Hotel La Cascada se encuentra ubicado en la región Amazónica, 

zona que contiene una biodiversidad única, atractivo que 

actualmente es muy codiciado tanto a nivel nacional como 

internacional; esto sumado a las políticas del gobierno que 

actualmente brinda facilidades para que los ecuatorianos 

conozcamos primero nuestro país y además  dan a conocer por los 

medios de comunicación las bondades de la región, se constituyen 

en una oportunidad para la empresa ya que se promueve el turismo 

favoreciendo al incremento de las ventas del Hotel y por ende su 

rentabilidad. 

 

4) Creación del Parque Ecoturístico de Nueva Loja 

Como parte del Plan de Intervención en Sitios Turísticos 

Patrimoniales, el  Ministerio de Turismo se ha propuesto la creación 

del Parque Ecoturístico de Nueva Loja, con el fin de promover el 

desarrollo económico y el fortalecimiento de las relaciones de los 

lugareños. 

 

Está previsto que en el parque existan servicios de 

estacionamiento, boletería, área de interpretación, área de atención 

al usuario (información y facilidades), venta de recuerdos, 
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cafeterías, restaurantes, sala de conferencias y espacios 

educativos. Además tendrá senderos ecológicos. Entre estos está 

planificado un sendero bajo para personas con capacidades 

especiales, un circuito infantil, uno familiar y un recorrido extremo. 

 

Este proyecto promoverá el turismo en la región, por lo tanto se 

constituye en una oportunidad para el Hotel, ya que de acuerdo a 

los servicios que se prevé tendrá el nuevo parque estos no 

contemplan el alojamiento, por lo que los visitantes nacionales y 

extranjeros lo requerirán y esto puede ser aprovechado por el hotel 

La Cascada permitiendo incrementar el número de clientes, y 

elevar su nivel de  ingresos 

 

5) Impulso del Plan Nacional de Capacitación Turística 

En competitividad no se puede pensar en un desarrollo equilibrado   

del sector en proceso de mejora de calidad, si no se realiza un 

esfuerzo de inversión en formación del recurso humano. 

Consientes de la importancia que tiene la capacitación para el 

desarrollo turístico el actual gobierno a través del Ministerio de 

Turismo, impulsa el Programa Nacional de Capacitación Turística, 

a fin de que el recurso humano  tenga la capacidad de generar un 

valor agregado en la operación turística.  
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Por lo antes descrito este factor se constituye en una fortaleza para 

el Hotel La Cascada, ya que puede aprovechar las capacitaciones 

que brinda el gobierno a  fin de elevar el nivel de conocimientos 

técnicos de sus empleados, a la vez que se le brinda incentivos 

para su desempeño laboral. 

 

AMENAZAS 

1) Presencia constante de inflación relativamente baja 

La inflación que experimenta el país año a año se ha mantenido en 

índices similares, esto implica una reducción en la capacidad de 

adquisición de las personas, afectando al sector turístico, ya que 

las se tiende a reducir gastos no indispensables, entre ellos viajes, 

vacaciones a otras zonas del país, entre otros; situación que 

produce la reducción del movimiento económico del sector.  

2) Deficiente desarrollo tecnológico del país,  a causa del bajo 

nivel de inversión en investigación y desarrollo. 

La falta de inversión en investigación y desarrollo limita el progreso 

del país en este aspecto,  esto provoca un alto costo en la 

adquisición de tecnología que permita mejorar los servicios que 

presta el sector turístico, constituyéndose en una amenaza por 

cuanto se requieren altas sumas de dinero para una innovación 

constante. 
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3) Presencia de varios negocios que ofrecen servicios similares a 

menor costo 

En el análisis de la competencia se determinó que los precios de 

negocios que ofrecen el servicio de hospedaje están por debajo de 

los establecidos en el Hotel La Cascada, por lo tanto representan 

un riesgo para la entidad, ya que el cliente tiende a buscar precios 

bajos, esta situación debe ser atendida de manera inmediata, 

mediante la aplicación de estrategias que resalten las bondades del 

servicio diferenciado que ofrece el hotel. 

 

 Paso 2 

Se asignó un peso relativo  a cada uno de los factores de acuerdo al 

siguiente criterio: 0 sin importancia hasta 1 muy importante; la suma de 

estos pesos debe ser siempre igual a 1. 

En el presente caso la oportunidad más importante se considero al factor 

“Creación del Parque Ecoturístico de Nueva Loja.” a la cual se le asignó el 

valor de 0,20 y la amenaza más importante a “Presencia de varios 

negocios que ofrecen servicios similares a menor costo” con un valor de 

0,20. 

 

 Paso 3 

Se asignó una calificación cada factor de acuerdo con el estado actual de 

dicho factor, analizando si son atractivas o no las oportunidades y que 



 

73 
 

daño pueden ejercer las amenazas sobre la empresa La escala de las 

calificaciones va de 1 a 4 e indican lo siguiente: 

 

• 1  = La respuesta es mala 

• 2  = La respuesta es el promedio del sector 

• 3 = la respuesta por arriba del promedio del sector 

• 4= la respuesta es superior 

 

Con estos parámetros se asignó una valor de 4 a “Gran diversidad de 

culturas, flora y fauna  lo cual atrae al turista” ya que el hotel depende 

directamente del número de turista que reciba, y este factor  representa 

una gran oportunidad para el Hotel La Cascada. 

 

Así mismo se asignó un valor de 1 a “Presencia de varios negocios que 

ofrecen servicios similares a menor costo”, considerando que este factor 

puede afectar de una manera significativa a la captación de clientes que 

pueda tener el Hotel.  

 

 Paso 4  

Se multiplicó el peso por cada factor para obtener una calificación 

ponderada. Registrando el valor más alto la oportunidad  “Incremento del 

poder adquisitivo de los ecuatorianos evidenciado en el crecimiento del 

PIB” con una calificación de 0,80. 
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 Paso 5 

Se sumó la columna de la calificación total para obtener el total 

ponderado de la organización, obteniendo u total de 2,70; esto significa 

que las oportunidades están por encima de las amenazas y pueden ser 

aprovechadas a través de estrategias que permita y explotarlas lo más 

posible para que el Hotel La Cascada, se posiciones en un buen lugar en 

el mercado.  
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ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LAS ENTREVISTA Y 

ENCUESTAS Y SU RESPECTIVO ANÁLISIS 

 

ENTREVISTA A GERENTE 

 

Entrevista 

 

1. ¿Desde cuando presta sus servicios el Hotel la Cascada? 

Llevo trabajando en la empresa desde hace  13 años. 

 

2. ¿El hotel "La Cascada", posee una misión, visión, y objetivos 

claramente definidos?   

Poseemos, misión y visión los cuales considero reflejan las 

aspiraciones del Hotel, sin embargo no hemos establecido objetivos. 

 

3. ¿Quiénes son sus principales clientes?   

Nosotros atendemos a los turistas que requieran nuestros servicios, 

sin embargo contamos con clientes de empresas con las cuales 

tenemos convenios.  

 

4. ¿El personal que labora en el Hotel recibe capacitaciones 

permanentes?   

Si hemos brindado capacitaciones a nuestros empleados, sin embargo 

estas no son permanentes. 
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5. ¿Cuáles son las promociones que ofrece el Hotel La Cascada a 

sus clientes?   

Actualmente no ofrecemos promociones al público en general, solo en 

caso de convenios se ofrecen ciertos descuentos. 

 

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

presta el Hotel La Cascada? 

No hemos planificado el uso de estrategias para este fin 

 

7. Indique los servicios que ofrece el Hotel "La Cascada". 

Ofrecemos: 

o Hospedaje 

o Servicio de alimentos y bebidas 

o Local para eventos sociales 

o Servicio complementarios como: transporte, parqueadero, 

internet, lavandería. 

 

8. ¿Cuáles son los medios que se utilizan para promocionar el Hotel 

"La Cascada"?   

Para promocionar el hotel, actualmente tenemos contrato con Radio 

Sucumbíos. 

 

9. ¿El Hotel La Cascada posee página web? 

Si, a través de la cual se da a conocer los servicios que presta el hotel. 
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10. ¿Se realizan cambios frecuentes en la apariencia de la página web 

del Hotel "La Cascada"?   

No, puesto que no disponemos de una persona encargada. 

 

11. ¿Considera necesaria la elaboración de un Plan Estratégico de 

Marketing para el  Hotel "La Cascada"? 

Si, ya que nos interesa mejorar cada  

 

Análisis de entrevista a gerente 

De la entrevista con el Gerente Dr. Miguel Alfonso Villareal Báez, se 

resalta lo siguiente: 

 

 El gerente lleva trece años dirigiendo el Hotel, esto le da experiencia y 

conocimiento de las actividades cotidianas que se llevan a cabo en la 

entidad. 

 El hotel cuenta con misión y visión y misión elementos importantes que 

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

que ayuden a lograr la visón propuesta. 

 El hotel dispone de una excelente cartera de clientes, esto es positivo 

por cuánto brinda seguridad a la entidad. 

 No brinda capacitación permanente a sus empleados, lo cual no 

permite mejorar la calidad del servicio, considerando que en la 

prestación de servicios el personal juega un papel trascendental en la 

imagen que reflejan al cliente. 
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 No se brinda promociones a sus clientes, esto favorece a la 

competencia ya que no aplica estrategias de marketing que le 

permitan captar más clientes de forma efectiva.  

 No se han analizado estrategias que permitan dar a conocer de 

manera eficaz al hotel, esto limita su capacidad de captar más 

mercado y darse a conocer como el mejor hotel del lugar. 

 El hotel brinda varios servicios, esto garantiza de cierta forma la 

comodidad del cliente, quien además goza de servicios 

complementarios que ayuda a mejorar su apreciación del servicio 

recibido.  

 El hotel sólo se promociona a través de la radio limitándose a un cierto 

grupo de consumidores, sin considerar que los turistas tanto 

nacionales como extranjeros son el grupo que mayoritariamente hace 

uso de sus servicios. 

 A pesar de que el Hotel posee una página Web, esta no se encuentra 

actualizada, esta herramienta es útil siempre y cuando sea innovada 

permanentemente, se puede aprovechar y dar a conocer a través de 

ella las diversas actividades y promociones que ofrece el hotel a sus 

clientes, con la finalidad de atraer su atención. 

 El Gerente, si considera importante la elaboración del Plan estratégico 

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

darse a conocer de manera eficaz entre los turistas. 
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ANÁLISIS DE ENCUESTA A EMPLEADOS 

1. ¿Qué cargo desempeña?   

Cuadro N° 03 

# OCUPANTES CARGO 

1 Contador  

1 Administrador 

3 Camareros 

2 Encargado de lavandería 

1 Chef 

2 Meseros 

2 Asistente 

1 Guardia 

1 Conserje 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  

 

 

Análisis e interpretación 

Actualmente el Hotel La Cascada cuenta con 14 personas encargadas 

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

destinadas a satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

Debido a que la actividad principal del hotel es la prestación de 

servicios, se puede observar que la mayor parte del personal es de 

tipo operativo, esto permite prestarle un servicio de calidad al cliente 

procurando una estadía placentera y sentando una imagen positiva, 

referencia que el cliente considerará para volver a hacer uso de los 

servicios que brinda el hotel. 

 



 

80 
 

2. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa?   

Cuadro N° 04 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
a) Menos de un año 4 28,57% 
b) Entre 1 año a dos años 2 14,29% 
c) Entre 2 años un mes  a 3 años 3 21,43% 
d) Entre 3 años un mes  a 4 años 1 7,14% 
e) Entre 4 años un mes  a 5 años 3 21,43% 
f) Más de  5 años 1 7,14% 

Total 14 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  

 

Análisis e interpretación 

El 28,57% de los empleados llevan trabajando menos de un año; el 

21,43% entre 2 años un mes a 3 años, igual porcentaje registra la opción 

“entre 4 años un mes  a 5 años”; el 14,29% entre 1 año a 2 años; y las 

opciones “entre 3 años un mes  a 4 años”, y “más de  5 años” registran un 

porcentaje de 7,14%. 

 

Las cifras demuestran que más del 50% de los empleados del Hotel “La 

Cascada” tienen una estabilidad laboral, por cuanto llevan laborando más 

de un año, esto es positivo para la entidad ya que el personal se siente 
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parte de la institución y por ende colabora con su progreso, realizando sus 

labores de la mejor manera. 

 

3. ¿Para iniciar su desempeño, la empresa cumplió con procesos de 

adaptación a su puesto de trabajo? 

Cuadro N° 05 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Si 2 14,29% 
No 12 85,71% 

Total 14 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  
 
 

 

Análisis e interpretación 

El 85,71% de los empleados no han pasado por un proceso de 

adaptación al inicio de sus labores, solo el 14,29% aseguran que no 

pasaron por este proceso. 

 

El no cumplir con ciertos procesos en el ingreso de nuevo personal 

dificulta la adaptación al puesto, provocando que esta lleve más tiempo de 

lo usual. 
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4. ¿Usted recibe capacitaciones permanentes por parte del Hotel?   

Cuadro N° 06 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Si 0 0,00% 
No 14 100,00% 

Total 14 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  
 
 

 

Análisis e interpretación 

El 100% de los empleados afirman que no reciben capacitación 

permanente por parte del Hotel. 

 

Considerando que la capacitación al personal es un elemento 

trascendental para que el Hotel progrese constantemente, se concluye 

que este es un factor que incide negativamente en los resultados que 

espera alcanzar el propietario, siendo necesario planificar de forma 

urgente capacitaciones que brinden a los empleados conocimientos 

relevantes que posteriormente serán aplicados en su trabajo, 

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

Cuadro N° 07 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Si 10 71,43% 

No 4 28,57% 

Total 14 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  

 
 

 

 

Análisis e interpretación 

El 71,43% de los empleados están a gusto con su puesto de trabajo, solo 

el 28,57% no están a gusto. 

 

Como muestran las cifras la mayor parte de los empleados se encuentran 

integrados con su trabajo, ello beneficia al hotel ya que realizan su trabajo 

satisfactoriamente; sien embargo existe  un pequeño porcentaje que no 

están a gusto, siendo necesario analizar las causas para atender los 

motivos por los cuales tienen esta percepción, procurando cambiar esta 

opinión para que exista una satisfacción total de todo el personal. 
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a. Si no se siente a gusto con su puesto de trabajo, señale el 

motivo 

Cuadro N° 08 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
No esta de acuerdo con la 
remuneración 

0 0,00% 

Ambiente de Trabajo inadecuado 0 0,00% 

Excesiva carga de trabajo 3 75,00% 

Horario extenso 1 25,00% 

Total 4 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  

 
 

 

Análisis e interpretación 

El 75% de los empleados están no a gusto con su puesto de trabajo, 

manifiestan que la causa principal es la excesiva carga de trabajo, y el 

25% es por el extenso horario que debe prestar sus servicios. 

 

Como se evidencia en la gráfica la mayor parte de los empleados que no 

están conformes con su carga de trabajo son los camareros, por cuanto 

son 46 habitaciones las que deben atender, se debe analizar la forma de 

reducir el trabajo procurando mantener los empleados satisfechos. 
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6. ¿Conoce la misión, visión y Objetivos institucionales? 

Cuadro N° 09 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si    3 21,43% 

No  11 78,57% 

Total 14 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  

 
 

 

Análisis e interpretación 

El 21,43% de los empleados manifiestan conocer la misión y visión y 

objetivos, y el 78,57% aseguran que no conocen. 

 

Estos datos demuestran la falta de difusión de la misión y visión, que 

según declaraciones del Sr. Gerente si se han formulado, mientras que 

los objetivos no se han formulado, siendo necesario determinar los 

objetivos institucionales y la difusión de lo elementos que guían el rumbo 

del Hotel. 

 

21,43%

78,57%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Mejorar la publicidad Flexibilidad de estancias

GRÁFICO N° 06



 

86 
 

7. Marque con una x algunas recomendaciones para mejorar los 

servicios que presta el  Hotel "La Cascada" 

Cuadro N° 10 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Mejorar la publicidad   5 35,72% 
Flexibilidad de estancias  1 7,14% 
Brindar promociones  7 50,00% 
Nada  1 7,14% 

Total 14 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  

 
 

 

Análisis e interpretación 

El 50% de los empleados opinan que para mejorar los servicios del hotel 

es necesario implementar promociones; el 35,72% señalan que se debe 

mejorar la publicidad; el 7,14% consideran que se debe flexibizar las 

estancias y el 7,14 afirman que no se debe realizar nada.  

 

De acuerdo a las opiniones recogidas es notoria la inclinación por la 

opción “brindar promociones”, por lo tanto es necesario considerar esta 

opción en el Plan a proponer. 
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8. ¿Cree Usted, que el Hotel La Cascada, necesita la implementación 

de nuevas estrategias de publicidad?   

Cuadro N° 11 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Si 14 100,00% 
No 0 0,00% 

Total 14 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  

 
 

 

 

Análisis e interpretación 

El 100% de los empleados considera que se deben implementar nuevas 

estrategias de publicidad, esto con la finalidad de captar mayor número de 

clientes. 

 

Para toda organización es indispensable darse a conocer a través de 

publicidad, con el fin de garantizar su permanencia en el mercado, por lo 

tanto de acuerdo a la opinión de sus empleados es necesaria la 

implementación de estrategias que permitan mantener la imagen del Hotel 

en la mente del turista. 
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ANÁLISIS DE ENCUESTA A CLIENTES FIJOS Y EVENTUALES  

 

1. Género       

Cuadro N° 12 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Masculino 201 52,62% 

Femenino 181 47,38% 

Total 382 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  

 
 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De un total de 382 personas encuestadas, el 52,62% pertenecen al sexo 

masculino, y el 47,3 8% pertenecen al sexo femenino. 

 

Cifras que revelan un leve predominio de los hombres en la muestra 

tomada. 
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2. Edad  

Cuadro N° 13 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

15 a 23 años 41 10,73% 

24 a 29 años 115 30,10% 

30 a 35 años 97 25,39% 

36 a 41 años 74 19,37% 

42 a 47 años 20 5,24% 

48 a 53 años 8 2,09% 

54 a 59 años 21 5,50% 

60 a 65 años 5 1,31% 

Más de 65 años 1 0,27% 

Total 382 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  

 
 

 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar acerca de las edades de los encuestados se obtuvo la 

siguiente información: el 10,73% tienen de 15 a 23 años; el 30,10% tienen 

de 24 a 29 años; el 25,39% tiene de 30 a 35 años; el 19,37% de 36 a 41 

años; el 5,24% de 42 a 47 años; el 2,09% tienen de 48 a 53 años; el 5,50 

de 54 a 59 años; el 1,31% de 60 a 65 años; el 0,27% más de 65 años. 
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3. Indique en que rangos de ingresos se ubica usted  

Cuadro N° 14 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

0 a 292 usd 36 9,42% 

293 a 500 usd 87 22,77% 

501 a 1000 usd 136 35,60% 

1001 a 1500 usd 90 23,56% 

1501 a 2000 usd 15 3,93% 

Más de 2000 18 4,71% 

Total 382 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  

 
 

 

 

Análisis e interpretación 

El rango de ingresos que registra mayor porcentaje es el que va de 

$501,00 a $1.000,00 con un porcentaje de 35,60%, le sigue el rango que 

comprende de $1.001 a $1.500,00 con un 23,56%; a continuación con el 

22,77% se encuentra el rango que comprende remuneraciones entre los 

$293,00 a $500,00; de 0 a $ 292,00 registra el 9,42%; de $1.501,00 a 

$2.000,00 registra un porcentaje de 3,93% finalmente solo el 4,71% de 

encuestados perciben una remuneración superior a los $2000,00 dólares. 
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4. ¿Por qué motivo visita la ciudad de Nueva Loja? 

Cuadro N° 15 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Vacaciones 215 56,28% 

Visita 82 21,47% 

Negocios 77 20,16% 

Otros 8 2,09% 

Total 382 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  

 
 

 

 

Análisis e interpretación 

El 56,28% de las personas encuestadas visitan la Ciudad de Nueva Loja, 

por vacaciones; el 21,47% vienen de vista a familiares, amigos y 

conocidos; el 20,16 viajan por negocios y el 2,09% por diversos motivos. 

 

Existe una notoria afluencia de turistas a la ciudad por vacaciones, estas 

temporadas altas deben ser aprovechadas por el Hotel ofreciendo 

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

Cuadro N° 16 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Mensual 28 7,33% 

Trimestral 65 17,01% 

Semestral 117 30,63% 

Anual 172 45,03% 

Total 382 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  

 
 

 

 

Análisis e interpretación 

El 45,03% de las personas encuestadas visitan la ciudad de Nueva Loja 

una vez al año; el 30,63% va cada seis meses; el 17,01% cada tres 

meses y el 7,33% cada mes. 

 

Los datos demuestran que un mayor porcentaje de visitantes llegan a 

Nueva Loja una vez al año, por lo tanto es necesario dejar una buena 

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

ciudad de Nueva Loja? 

Cuadro N° 17 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Hotel 268 70,16% 

Familia o amigos 82 21,47% 

Otro 32 8,38% 

Total 382 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  

 
 

 

 

Análisis e interpretación 

El 70,16% de las personas que visitan Nueva Loja, se alojan en un hotel, 

el 21,47% se alojan ya sea donde su familia o amigos y el 8,38% hacen 

uso de otras alternativas, como hostales, residencias, entre otras. 

 

Se evidencia que existe un alto porcentaje de preferencia por los hoteles, 

esto representa una oportunidad para el Hotel La Cascada ya que existe 

una alta demanda del servicio por parte de turistas. 
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7. ¿Cuánto paga usted por persona por el servicio de alojamiento? 

Cuadro N° 18 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
De 0 a  15 usd 33 12,31% 
Entre 16 a 20 usd 87 32,46% 
Entre 21 de 30 usd 98 36,57% 
Más de 30 usd 50 18,66% 

Total 268 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  

 
 

 

 

Análisis e interpretación 

El 36,57% de las personas que hacen uso de los servicios que presta un 

hotel manifiestan que cancelan que oscila entre los $21,00 a $30,00 

dólares; el 32,46% para entre $16,00 a $20,00 dólares; el 16,66% paga 

más de $30,00 dólares; finalmente el 12,31% paga $0,00 a $15,00 

dólares. 

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

$30 dólares, precios que están por debajo de los montos que cobra el  

hotel, lo cual representa un riesgo ya que en la competencia se cobran 

precios menores. 
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8. ¿Generalmente con cuántas personas se aloja en el Hotel? 

Cuadro N° 19 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 a 5 personas 203 75,75% 
6 a 10 personas 63 23,50% 
11 en adelante 2 0,75% 

Total 268 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  

 
 
 
 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 75,75% de las personas que hacen uso de hoteles informan que 

generalmente se alojan hasta con cinco personas; el 23,50% de seis a 10 

personas y solo el 0,75% lo hace con más de 11 personas. 

 

Estos datos permiten conocer el promedio número de personas que 

utilizan hoteles, una vez más se demuestra el volumen considerable de 

demanda de los servicios de alojamiento que los turistas requieren.  
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9. ¿Ha hecho uso de los servicios que presta el  Hotel La Cascada 

de la ciudad de  Nueva Loja? 

Cuadro N° 20 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 125 46,64% 
No 143 53,36% 

Total 268 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  

 
 
 
 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 53,36% de las personas que se alojan en hoteles no han hecho uso de 

los servicios que presta el hotel La Cascada; el 46,64% si ha visitado la 

entidad en estudio. 

 

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

no han visitado el Hotel.  
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10. ¿Cuál fue el medio por el que se enteró usted del Hotel "La 

Cascada"? 

Cuadro N° 21 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Revistas 0 0,00% 
Radio 20 16,00% 
TV 0 0,00% 
Internet 34 27,20% 
Familia o Amigos 27 21,60% 
Otros 44 35,20% 
Total 125 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  

 
 
 

 

 

Análisis e interpretación 

El 16% de las personas que han utilizado los servicios del Hotel La 

Cascada señalan que conocieron de su existencia a través de la radio; el 

21,60% a través de referencias de familia o amigos; el 27,20% a través 

del Internet y el 35,20 a través de otros medios, por ejemplo al momento 

de llegar preguntan en comercios o los transeúntes.  

 

Estas cifras demuestran que la publicidad que tiene el Hotel La Cascada 

es poco efectiva ya que está mal enfocada, esto se debe a que la radio 
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por la que se da a conocer los servicios que presta el hotel es de tipo 

local, y sus principales clientes vienen de otras partes de país. Cabe 

destacar que existe un alto porcentaje que se maneja con referencia, 

siendo una fortaleza que tiene el hotel, por lo tanto se requiere reforzar su 

imagen ante la población de Nueva Loja.  

 

11. ¿Ha recibido promociones en el Hotel La Cascada? 

Cuadro N° 22 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Si 0 0,00% 
No 125 100,00% 

Total 125 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 100% de las personas que se han alojado en el Hotel La Cascada 

manifiestan que no ha recibido ningún tipo de promoción. 

 

Esto puede ser perjudicial para el hotel por cuánto el cliente se siente 

atraído por las promociones que ofrece la competencia, quitándole 

mercado y por ende afectando a los ingresos que percibe la entidad. 
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12. ¿Califique la atención recibida en el Hotel La Cascada? 

Cuadro N° 23 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Excelente 55 44,00% 
Muy Bueno 59 47,20% 
Bueno  10 8,00% 
Regular 1 0,80% 
Malo 0 0,00% 

Total 125 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  

 
 

 

 

Análisis e interpretación 

El 44% de las personas que se han hospedado en el Hotel La Cascada 

manifiestan que la atención recibida es excelente; el 47,20% opinan que 

es muy buena; el 0,8% señala que es buena y solo el 0,80% opina que es 

regular. 

Los resultados obtenidos demuestran una fortaleza que tiene el hotel, ya 

que de la imagen que se lleva el cliente depende su retorno, así como una 

buena referencia que atraerá a más clientes. 
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13. Indique el promedio de la duración de su estadía en el Hotel La 

Cascada. 

Cuadro N° 24 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
1 día  27 21,60% 
2 días 33 26,40% 
3 días 49 39,20% 
4 días 9 7,20% 

5 días o más 7 5,60% 

Total 125 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  
 

 

 

Análisis e interpretación 

El 39,20% de las personas usualmente se hospedan 3 días; el 26,40%  se 

hospedan 2 días; el 21,60% se hospedan 1 día; el 7,20% 4 días y el 

5,60% más de cinco días.  

 

El promedio de duración de la estadía es de tres días, esto demuestra 

que los clientes se sienten a gusto en el lugar. 
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14. ¿En la escala del 1 al 5 califique los siguientes servicios de 

acuerdo a la importancia que tiene para usted, siendo 1 el valor 

más alto y 5 el valor más bajo? 

Cuadro N° 25 

Opciones 
Frecuencia / Puntaje 

1 2 3 4 5 

Limpieza en habitación 62 31 28 2 2 

Calidad del colchón 15 21 29 49 11 

Desayuno 22 25 46 19 13 

Seguridad 18 43 15 31 18 

Bar- Discoteca – 
Karaoke 

8 5 7 24 81 

Total 125 125 125 125 125 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Análisis e interpretación 

Conforme a los resultados obtenidos el servicio que más les importa a los 

usuarios del Hotel La Cascada es en primer lugar la limpieza en las 

habitaciones; en segundo lugar la seguridad, en tercer lugar el desayuno, 

en cuarto lugar la calidad del colchón, y finalmente el servicio que los 

clientes consideran de menor importancia es el bar – discoteca y karaoke. 

 

15. ¿Estaría usted dispuesto a utilizar los servicios del Hotel "La 

Cascada"? 

Cuadro N° 26 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Si 245 64,14% 
No 137 35,86% 

Total 382 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  
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Análisis e interpretación 

El 64% de las personas encuestadas manifiestan su interés por utilizar los 

servicios que ofrece el Hotel La Cascada, solo el 35,86% no lo desean, ya 

que poseen familia en la ciudad o conocen lugares más económicos. 

 

Estos datos demuestran la oportunidad de mercado que tiene el Hotel, 

para lo cual es indispensable aplicar estrategias de mercadeo que 

permitan posicionar la imagen del hotel ante los turistas que visitan la 

ciudad  de Nueva Loja. 

 

16. Del siguiente listado que se presenta a continuación, señale el 

hotel que es más conocido por usted? 

Cuadro N° 27 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Hotel La Cascada 95 24,87% 
Hotel Araza 108 28,27% 

Hotel D Mario  56 14,66% 

Hotel Lago Imperial 48 12,57% 
Hotel Selva Real Internacional 75 19,63% 

Total 382 100,00% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación 

El 28,27% de las personas encuestadas conocen el Hotel Araza, el  

24,87% el Hotel La Cascada; el 19,63% el Hotel Selva Real Internacional; 

el 14,66% el hotel D Mario; el 12,57% conoce el Hotel Lago Imperial. 

 

Como se muestra en el gráfico el hotel que está por encima de Hotel La 

Cascada es el Hotel Araza, este es el mayor competidor de la entidad en 

estudio. 
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Cuadro N° 28 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

MEFE 

FORTALEZAS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
TOTAL DE 

CALIFICACIÓN 

Convenios con empresas a Nivel 
Nacional 

0,20 4 0,80 

Dispone de variedad y calidad  de 
servicios 

0,15 3 0,45 

Personal comprometido y cómodo 
en su puesto de trabajo 

0,10 3 0,30 

Excelente atención a sus clientes 0,05 4 0,20 

DEBILIDADES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
TOTAL DE 

CALIFICACIÓN 

Carecen de objetivos 
institucionales 

0,05 2 0,10 

Capacitaciones esporádicas al 
personal 

0,10 1 0,10 

No ofrece promociones a clientes 0,15 1 0,15 

Enfoque incorrecto de la publicidad 
y desactualización de página web 

0,20 1 0,20 

TOTAL   2,30 

Fuente: Análisis de los Factores Internos 
Elaborado por: La Autora 

 
 

SUSTENTACIÓN 

La matriz MEFI, resume y evalúa las fortalezas y debilidades principales 

del Hotel La Cascada, al igual que proporciona una base para evaluar e 

identificar las relaciones entre  las áreas del hotel. 
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Desarrollo de la matriz 

Para el desarrollo de esta matriz se realizó el análisis de los factores 

internos de la organización, a través del siguiente procedimiento: 

  

 Paso 1 

De acuerdo a los resultados obtenidos producto de la aplicación de 

encuestas y entrevista, se identificó los factores internos claves, 

elaborando en primer lugar una lista de las fortalezas y luego una lista de 

las debilidades, a continuación se detalla: 

 

FORTALEZAS 

 

1. Convenios con empresas a nivel Nacional 

De acuerdo a las declaraciones emitidas por el Gerente en la entrevista 

efectuada, a través de la pregunta N° 03 se conoció que los principales 

clientes del Hotel La Cascada provienen de empresas a nivel Nacional, ya 

que el Hotel posee convenios con varias instituciones, representando un 

factor positivo para la entidad ya que dispone de una amplia gama de 

clientes que confían en su hospitalidad. 

 

2. Dispone de variedad y calidad  de servicios 

Conforme al resultado obtenido de la entrevista al Gerente, el Hotel La 

Cascada dispone de una serie de servicios que son de agrado de sus 

clientes, ya que satisfacen sus necesidades. Esto representa una 
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fortalepa para la entidad ya que posee servicios complementarios que dan 

una buena imagen del hotel ante los clientes, siendo aprovechada y 

difundida puede atraer a más usuarios. 

 

3. Personal comprometido y cómodo en su puesto de trabajo 

En la pregunta N° 02 de la encuesta a los empleados solo el 27,58% de 

los ellos trabajan menos de un año, lo que significa que el 72,42% lleva 

laborando más de un año, esto demuestra la estabilidad laboral que 

tienen, factor positivo para el Hotel ya que personal se siente 

comprometido en su puesto de trabajo; además en la pregunta N° 5 

cuadro N° 07 se determinó que el 71,43% de personal se siente a gusto 

con su puesto de trabajo. 

 

Por lo tanto este factor se considera como una fortaleza que tiene el Hotel 

ya que cuenta con el respaldo de sus empleados para en un esfuerzo 

conjunto mantener el progreso de la entidad. 

 

4. Excelente atención a sus clientes 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta a los clientes que 

han hecho uso del servicios que presta el Hotel La Cascada, pregunta N° 

12 cuadro N° 23, el 44% señala que la atención recibida es excelente y el 

47,20% que es muy buena, esto demuestra que el 91,20% esta satisfecho 

con el servicio. 
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En conclusión la tención que se brinda en el Hotel La Cascada es una 

fortaleza, puesto que de la apreciación que tenga el usuario del servicio, 

depende su retorno, así como una buena referencia que atraerá a más 

clientes. 

 

DEBILIDADES 

1. Carecen de Objetivo Institucionales 

 De acuerdo a declaraciones del Gerente del Hotel La Cascada, en la 

pregunta N° 02 de la entrevista, la entidad no posee objetivos, de igual 

manera en la pregunta N° 6 de la encuesta a empleados tabulada en el 

cuadro N° 09 se recabó que el 78,57% de ellos no conocen la misión y 

visión   y objetivos institucionales, esto por una parte demuestra la falta de 

difusión de la misión y visión y por otra se ratifica la falta de formulación 

de los objetivos, esto se considera una debilidad por cuánto los 

empleados no conocen el rumbo que desea tomar la empresa ya que no 

se delimitan metas claras en un tiempo determinado. 

 

2. Capacitaciones esporádicas al personal 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta al Gerente del Hotel 

pregunta N° 04 se determina que los empleados no reciben capacitación 

permanente, esto se verifica en la entrevista a los empleados pregunta 

N°04 cuadro N° 06 donde se estableció que el 100% de ellos manifiestan 

que no son capacitados permanentemente. 
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Considerando que la capacitación al personal es un elemento 

trascendental para que el Hotel progrese constantemente, se concluye 

que ésta es una amenaza  que incide negativamente en los resultados 

que espera alcanzar el propietario, siendo necesario planificar de forma 

urgente capacitaciones que brinden a los empleados conocimientos 

relevantes que posteriormente serán aplicados en su trabajo, 

beneficiando a la imagen que el usuario llevará de la entidad 

 

3. No ofrece promociones a clientes  

De acuerdo a la respuesta obtenida de parte del Sr. Gerente en la 

entrevista efectuada, pregunta N° 5 donde señala que no se ofrecen 

promociones a los clientes;  sumado a ello la recomendación que dan los 

empleados en la pregunta N° 07 cuadro N° 10 donde el 50% de ellos 

consideran que deben brindar promociones a los clientes; 

comprobándose esto a través de la pregunta N° 11 de la encuesta a 

clientes en donde se obtuvo que el 100% de las personas que han 

accedido a los servicios que presta el Hotel no han recibido promociones, 

se concluye que no existen promociones que permitan atraer a más 

clientes. 

 

Por lo tanto este factor constituye una amenaza por cuanto la 

competencia si hace uso de herramientas de marketing para atraer 

clientes,  esto afecta a la entidad ya que se disminuye su cuota de 

mercado. 
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4. Enfoque incorrecto de la publicidad y desactualización de 

página web  

En la pregunta N° 06 de la entrevista al Gerente se determinó que el 

medio de publicidad por el que se a conocer el Hotel es la Radio 

Sucumbiós, y una página Web la cual no es actualizada constantemente. 

 

Considerando que  radio contratada es de tipo local se concluye que la 

publicidad se está limitando a un cierto grupo de consumidores, sin tomar 

en cuenta  que los turistas tanto nacionales como extranjeros son el grupo 

que mayoritariamente hace uso de sus servicios.  

 

Esto se evidencia en la pregunta N° 10 de la entrevista a clientes tabulada 

en el cuadro N° 21 donde se recabó que solo el 16% de las personas que 

saben de la existencia del Hotel se enteraron a través de la radio; el 

27,20% a través del Internet y la diferencia que representa el 56,80% se 

han enterado a través de familia, amigos y otros medios, esto demuestra 

que la publicidad es una debilidad de la empresa por cuanto la misma no 

está siendo efectiva, siendo necesario analizar estrategias de publicidad 

que asegure la difusión de su existencia a nivel nacional. 

 

Esta necesidad también la aprecian los empleados ya que en la pregunta 

N° 08  cuadro N° 11 el 100% de ellos considera necesaria la 

implementación de nuevas estrategias de publicidad. 
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 Paso 2 

Una vez determinadas las fortalezas y debilidades del Hotel La Cascada 

se procedió a asignar valores ponderados según su la importancia de 

cada factor, considerando el siguiente criterio; 0 ,0 (sin importancia) a 1,0 

(muy importante), los valores asignados indica la importancia relativa del 

factor para que sea exitosa la empresa. 

 

De acuerdo al análisis efectuado en el presente caso la fortaleza de 

mayor importancia es “Convenios con empresas a Nivel Nacional”, ya que 

gracias a esos acuerdos el Hotel mantiene una amplia cartera de Clientes; 

y la amenaza que más influye al posicionamiento de la entidad es 

“Enfoque incorrecto de la publicidad y desactualización de página web” a 

la cual se le asignó un valor de 0,20, puesto que de la publicidad depende 

en gran parte la afluencia de turistas al Hotel. 

 

 Paso 3 

Posteriormente  se procedió calificar asignándole valores de uno a cuatro 

a cada factor de acuerdo al siguiente criterio: si dicho factor representa 

una debilidad mayor (clasificación de uno), una debilidad menor 

(clasificación de dos) una fortaleza menor (clasificación de tres), una 

fortaleza mayor (clasificación cuatro). 

 

La fortaleza mayor se la consideró a “Convenios con empresas a Nivel 

Nacional” y “Excelente atención a sus clientes”; y  como debilidad mayor a 
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“Enfoque incorrecto de la publicidad y desactualización de página web” y 

“No ofrece promociones a clientes”. 

 

 Paso 4 

Se multiplicó el valor de cada factor por su calificación para determinar un 

valor ponderado para cada variable. 

 

 Paso 5 

Finalmente se sumó los valores ponderados de cada variable, obteniendo 

el valor ponderado total, el cual es de 2,30 lo cual quiere decir que las 

debilidades están por encima de las fortalezas, por lo tanto se requiere 

hacer mejorías para reducir las debilidades y tener un mejor 

aprovechamiento de las fortalezas. 

 

MATRIZ FODA 

La Matriz FODA es un marco conceptual para un análisis sistemático que 

facilita el aparecimiento entre las amenazas y oportunidades externas con 

las debilidades y fortalezas internas de la organización. 

 

Este análisis permite a la organización formular estrategias alternativas de 

la  Matriz FODA como se presenta en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 29 
MATRIZ DE ALTO IMPACTO FODA 

 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS 
1. Convenios con empresas a Nivel Nacional 
2. Dispone de variedad y calidad  de servicios 
3. Personal comprometido y cómodo en su 

puesto de trabajo 
4. Excelente atención a sus clientes 

DEBILIDADES 
1. Carecen de objetivos institucionales 
2. Capacitaciones esporádicas al personal 
3. No ofrece promociones a clientes 
4. Enfoque incorrecto de la publicidad y 

desactualización de página web 

F
A

C
T

O
R

E
S

 E
X

T
E

R
N

O
S

 

OPORTUNIDADES 
1. Incremento del poder adquisitivo de 

los ecuatorianos evidenciado en el 
crecimiento del PIB  

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

3. Gran diversidad de culturas, flora y 
fauna  lo cual atrae al turista 

4. Creación del Parque Ecoturístico de 
Nueva Loja. 

5. Impulso del Plan Nacional de 
Capacitación Turística 

ESTRATEGIAS FO 
Fortalecer los convenios con empresas por medio 
de la implementación de promociones.(F1-O1)  
 
Establecer convenios con el Ministerio de Turismo, 
para ofrecer estadía a los visitantes del Parque 
Ecoturístico de Nueva Loja. (F2-F3-F4-O1-O4) 

ESTRATEGIAS FA 
Brindar capacitaciones permanentes a los 
empleados del Hotel con el apoyo de 
Ministerio de Turismo. (D2-O5) 
 
Establecer convenios con agencias de viajes 
a nivel nacional promoviendo paquetes 
promocionales. (D3-O2-O3) 

AMENAZAS 
1. Presencia constante de inflación 

relativamente baja 
2. Deficiente desarrollo tecnológico del 

país,  a causa del bajo nivel de 
inversión en investigación y 
desarrollo. 

3. Presencia de varios negocios que 
ofrecen servicios similares a menor 
costo 

ESTRATEGIAS DO 
Brindar a los clientes precios cómodos mediante 
paquetes de servicios. (F2-F4-A3) 

ESTRATEGIAS DA 
Publicitar los servicios que presta el Hotel “La 
Cascada” con la utilización de los mejores 
medios publicitarios para captar mayor 
porcentaje de clientes. (D4-A3) 

Fuente: Cuadro N° 2-28 
Elaborado Por: La Autora 
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Planteamiento de Objetivos Estratégicos 

 En el presente proyecto de tesis, realizado en el Hotel La Cascada  de la 

ciudad de Nueva Loja, después del análisis de la Matriz de alto impacto 

se determinaron los siguientes objetivos estratégicos: 

 

Cuadro N° 30 
RESUMEN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

N° DESCRIPCIÓN 

ESTRATEGIA FO 

1 
Fortalecer los convenios con empresas por medio de la 
implementación de promociones.(F1-O1) 

2 
Establecer convenios con el Ministerio de Turismo, para 
ofrecer estadía a los visitantes del Parque Ecoturístico de 
Nueva Loja. (F2-F3-F4-O1-O4) 

ESTRATEGIAS FA 

3 
Brindar capacitaciones permanentes a los empleados del 
Hotel con el apoyo de Ministerio de Turismo. (D2-O5) 

4 
Establecer convenios con agencias de viajes a nivel 
nacional promoviendo paquetes promocionales. (D3-O2-O3) 

ESTRATEGIAS DA 

5 
Publicitar los servicios que presta el Hotel “La Cascada” con 
la utilización de los mejores medios publicitarios para captar 
mayor porcentaje de clientes. (D4-A3) 

ESTRATEGIAS DO 

6 
Brindar a los clientes precios cómodos mediante paquetes 
de servicios. (F2-F4-A3) 

Fuente: Cuadro N° 29 
Elaborado Por: La Autora 
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g. DISCUSIÓN 

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

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

delimitada de forma tal que permita guiar el rumbo del Hotel, por lo tanto 

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

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

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

tiene la entidad. 

 

Diseño de la misión y visión para el Hotel La Cascada 

 

a) Elaboración de la Misión 

Cuadro N° 30 
MATRIZ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISIÓN DEL HOTEL LA 

CASCADA 

¿Cuál es 
nuestra ventaja 

competitiva? 
Medio 

¿Quienes son 
nuestros 
clientes? 

¿Cuál es 
nuestra 
finalidad 
mayor? 

Servicio hotelero, 
de excelencia 

Atención 
personalizada 
con un equipo 
humano 
comprometido 
con el desarrollo 
de nuestra 
organización 

Turistas 
Nacionales y 
Extranjeros. 

Satisfacer las 
necesidades y 
expectativa de 
nuestros 
clientes que 
vienen en 
busca de 
descanso, 
diversión, 
trabajo y 
negocio.  

Fuente: Hotel La Cascada 
Elaborado Por: La Autora 
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Misión Propuesta 

“Ofrecer un servicio hotelero de excelencia a turistas tanto 

nacionales como extranjeros, a través de una atención 

personalizada de un equipo humano comprometido con el desarrollo 

de nuestra organización, con el propósito de satisfacer las 

necesidades y expectativas de nuestros clientes que vienen en 

busca de descanso, diversión, trabajo y negocios.” 

 

b) Elaboración de la Visión 

Cuadro N° 31 
MATRIZ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VISIÓN DEL HOTEL LA 

CASCADA 

¿Qué somos y qué 
queremos como 

empresa? 

¿Cuál es nuestro 
propósito social? 

Servicios a ofrecer 

Convertirnos en una 
empresa con un 
sólido prestigio 
hotelero   

Facilitar el conocimiento 
de la biodiversidad de 
nuestro país y promover 
el desarrollo de la ciudad 

Hospedaje, 
alimentación y 
entretenimiento   

Fuente: Hotel La Cascada 
Elaborado Por: La Autora 

 

Visión Propuesta 

“Convertirnos en una empresa con un sólido prestigio hotelero, que a 

través de la excelencia de nuestro servicio de hospedaje, 

alimentación y entretenimiento, facilita el conocimiento de la 

biodiversidad de nuestro país y promueve el desarrollo de la 

cuidad.” 
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VALORES Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

Los valores y principios que regirán al hotel La Cascada son los 

siguientes: 

 

Valores 

 Compromiso: Refleja el esfuerzo de cada uno de los miembros de 

Hotel La Cascada por contribuir a alcanzar las metas 

organizacionales y obtener resultados, además de entregar al 

cliente lo que necesita en el momento preciso. 

 

 Honestidad Es la actitud de cumplir estrictamente con el deber, sin 

doblez ni engaño y por el contrario con rectitud e integridad.  

 

 Transparencia: Hace referencia a la claridad de las actuaciones 

mostrando abiertamente todos los intereses conscientes.  Donde 

hay transparencia se genera confianza en el otro pues todos 

conocen y han opinado acerca de los intereses de los demás, 

todos saben qué esperar de ellos y pueden anticipar la forma como 

actuarán en diversas circunstancias de la vida cotidiana de la 

empresa. 

 

 Iniciativa: Muestra nuestra disposición y capacidad para actuar 

con dinamismo y proactividad, anticipando y contribuyendo al 
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cambio, asumiendo con determinación nuestra participación activa 

en la consecución de retos de la organización 

 

 Trabajo en equipo: Implica nuestra capacidad y voluntad para 

fomentar la máxima colaboración, comunicación y confianza entre 

todos aquellos que forman parte de nuestra organización para 

generar sinergias y alcanzar objetivos comunes. 

 

 Competitividad: Mantener y mejorar la calidad de los servicios que 

ofrece el Hotel La Cascada, mediante el desarrollo tecnológico y un 

equipo humano altamente capacitado. 

 

Principios 

 Buen Servicio: Define nuestra motivación para conocer y 

satisfacer las necesidades de los clientes internos y externos, 

dando una respuesta rápida y eficaz en sus peticiones y 

sugerencias, anticipándonos en estas necesidades siempre que 

sea posible y parando especial atención al tracto personal. 

 

 Amor por el trabajo: Es identificarse con nuestro trabajo, sentir 

pasión por éste y disfrutarlo. 

 

 Aseo: Es ser impecable tanto en lo personal como en todas las 

actividades que se realizan diariamente. 
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PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL 

HOTEL LA CASCADA 

 

Introducción 

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

cual se abordaron los factores tanto internos como externos que 

contribuyen a logro de los propósitos del Hotel La Cascada, o en su 

defecto los limitan. 

 

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

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

aprovechamiento de las oportunidades para enfrentar las amenazas y de 

las fortalezas para minimizar las debilidades. 

 

El desarrollo de la propuesta contiene objetivos, políticas, tácticas, metas, 

actividades, responsables y presupuesto de los objetivos planteados. La 

delimitación de los parámetros señalados permitirá la puesta en marcha 

de las estrategias, servirá de guía para llegar a la meta deseada. 

 

 PLAN OPERATIVO 

El plan operativo del Hotel La Cascada se lo realizará a través de la 

implementación de los objetivos estratégicos que resultaron de la 

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

1. Fortalecer los convenios con empresas por medio de la 

implementación de promociones 

 

Objetivos 

 Asegurar la continuidad de los convenios que actualmente posee el 

Hotel. 

 Incentivar la visita al Hotel a través de promociones. 

 

Meta 

 Mantener el 100% de los actuales convenios que posee el Hotel 

 Diseñar paquetes promocionales en el plazo de 15 días 

 Informar a todas las empresas que mantienen convenio con el 

Hotel acerca de los paquetes promocionales en el plazo máximo de 

1 mes. 

 

Táctica 

 Diseñar planes promocionales para los clientes frecuentes del 

Hotel 

 

Estrategia 

 Ofrecer promociones a los clientes frecuentes por vía telefónica o 

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

se hospedan en el Hotel, esto les demostrará que la entidad se 

preocupa por su bienestar. 
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Actividades 

 Diseñar paquetes promocionales en los que se brinden ciertas 

preferencias a los clientes frecuentes del Hotel. 

 Informar a las empresas que mantienen convenios con el Hotel los 

paquetes promocionales a los que pueden acceder. 

 

Resultados Esperados 

 Mantener los convenios que actualmente mantiene el Hotel y por 

ende los ingresos que se general por ese concepto. 

 

Presupuesto 

Cuadro N° 32 
Presupuesto del Plan Operativo N° 01 

Estrategia Actividades Recursos Responsables Tiempo 
V. 

Total 

Ofrecer 

promocione

s a los 
clientes 

frecuentes 

por vía 

telefónica o 

mail,  con el 

fin de darles 
a conocer 

los 

beneficios 

que 

recibirán si 
se hospedan 

en el Hotel, 

esto les 

demostrará 

que la 

entidad se 
preocupa 

por su 

bienestar. 

Diseñar  

paquetes 

promocionale
s en los que 

se brinden 

ciertas 

preferencias a 

los clientes 

frecuentes del 
Hotel. 

Humanos y 

Materiales 

Gerente 

General 

Administrador 

15 días 0,00 

Informar a las 

empresas que 

mantienen 
convenios con 

el Hotel los 

paquetes 

promocionale

s a los que 

pueden 
acceder. 

Humanos y 

Económicos 
Administrador 1 mes 100,00 

TOTAL 100,00 
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PLAN OPERATIVO N° 02 

2. Establecer convenios con el Ministerio de Turismo, para ofrecer 

estadía a los visitantes del Parque Ecoturístico de Nueva Loja. 

 

Objetivos 

 Dar a conocer el Hotel La Cascada a todos los visitantes del 

Parque Ecoturístico de Nueva Loja. 

 Ser la primera opción de alojamiento para los visitantes del nuevo 

parque. 

 

Meta 

 Incrementar un 50% el nivel de ventas y utilidades 

 

Táctica 

 Entregar hojas volantes a todos los  visitantes del Parque 

Ecoturístico de Nueva Loja. 

 

Estrategia 

 Diseñar paquetes promocionales para los visitantes de del Parque 

Ecoturístico de Nueva Loja. 

 

Actividades 

 Establecer conversaciones con las autoridades  de la Cámara 

Provincial de Turismo de Sucumbíos 
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 Proponer un convenio en el cual se permita ofrecer estadía a los 

turistas que visitan el Parque Ecoturístico de Nueva Loja, ya que en 

este centro no disponen del servicio de alojamiento. 

 Elaborar hojas volantes donde se den a conocer los paquetes 

promocionales que ofrece el Hotel. 

 

Resultados Esperados 

 Captar el 60% de los visitantes del Parque Ecoturístico de Nueva 

Loja. 

 

Presupuesto 

Cuadro N° 33 
Presupuesto del Plan Operativo N° 02 

Estrategia Actividades Recursos Responsables Tiempo V. Total 

Establecer 

convenios 

con el 
Ministerio 

de Turismo, 

para ofrecer 

estadía a los 

visitantes 

del Parque 
Ecoturístico 

de Nueva 

Loja. 

Establecer 

conversacione

s con las 

autoridades  

de la Cámara 
Provincial de 

Turismo de 

Sucumbíos 

Humanos y 

Materiales 

Gerente 

General 
1 mes 0,00 

Elaborar 

hojas 

volantes 

donde se den 
a conocer los 

paquetes 

promocionale

s que ofrece el 

Hotel 

Humanos y 
Económicos 

Gerente 
General 

15 días 1680,0014 

TOTAL 1.680,00 

 

                                                           
14 Ver anexo N° 04 
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PLAN OPERATIVO N° 03 

3. Brindar capacitaciones permanentes a los empleados del Hotel con 

el apoyo de Ministerio de Turismo. 

 

Objetivos 

 Contar con personal altamente capacitado en la atención al cliente. 

 Mejorar o perfeccionar los conocimientos, habilidades  y actitudes 

de los empleados 

 Motivar al personal a través de la capacitación permanente. 

 

Meta 

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

servicio de excelencia. 

 

Táctica 

 Lograr la entera satisfacción de los clientes respecto a la atención 

brindada. 

 

Estrategia 

 Solicitar capacitaciones al Ministerio de Turismo, dentro de su Plan 

Nacional de Capacitación Turística 

 

Actividades 

 Visitar las instalaciones de la Cámara Provincial de Turismo de 

Sucumbíos, con el fin de solicitar la inclusión de los empleados del 

Hotel La Cascada en el Plan Nacional de Capacitación Turística. 
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 Establecer los cronogramas de las capacitaciones para facilitar la 

asistencia de los empleados. 

 Proporcionar al empleado los materiales necesarios para las 

capacitaciones, con  el fin de incentivar su aprendizaje. 

 

Resultados Esperados 

 Personal altamente capacitado en el área Turística. 

 

Presupuesto 

Cuadro N° 34 
Presupuesto del Plan Operativo N° 03 

Estrateg

ia 
Actividades Recursos Responsables Tiempo 

V. 

Total 

Brindar 

capacita
ciones 

permane

ntes a 

los 

emplead

os del 
Hotel 

con el 

apoyo de 

Ministeri

o de 
Turismo. 

Solicitar a 
Cámara 

Provincial de 

Turismo de 

Sucumbíos la 

inclusión de los 

empleados del 
Hotel La Cascada 

en el Plan 

Nacional de 

Capacitación 

Turística 

Humanos  
Gerente 

General 

2 

semanas 
0,00 

Establecer los 
cronogramas de 

las 

capacitaciones 

para facilitar la 

asistencia de los 

empleados. 

Humanos y 

Económicos 

Gerente 

General 

Administrador 

1 

semana 
0,00 

Adquisición de 

material 

didáctico 

Económicos 
Gerente 

General 
 50,00 

TOTAL 28,00 
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PLAN OPERATIVO N° 04 

4. Establecer convenios con agencias de viajes a nivel nacional 

promoviendo paquetes promocionales 

 

Objetivos 

 Captar nuevos clientes que se interesen en  conocer el Oriente 

Ecuatoriano. 

 Dar a conocer el Hotel La Cascada A Nivel Nacional 

 

Meta 

 Incrementar un 50% las ventas 

 

Táctica 

 Visitar agencias de viajes de prestigio en las principales ciudades 

del País. 

 

Estrategia 

 Dar a conocer las promociones que ofrece el Hotel La Cascada a 

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

sus clientes la información. 

 

Actividades 

 Seleccionar las agencias de viaje que si visitarán. 

 Contratar a una persona para que visite a las agencias de viaje. 
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 Visitar las agencias de viaje de mayor prestigio en las principales 

ciudades del país. 

 Entregar trípticos donde se dan a conocer las promociones que el 

Hotel la Cascada ofrece a sus clientes. 

 

Resultados Esperados 

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

servicios que ofrece el Hotel La Cascada  

 

Presupuesto 

Cuadro N° 35 
Presupuesto del Plan Operativo N° 04 

Estrategi

a 
Actividades Recursos Responsables Tiempo V. Total 

Establecer 
convenios 
con 
agencias de 
viajes a 
nivel 
nacional 
promovien
do 
paquetes 
promocion

ales. 

Seleccionar las 

agencias de 
viaje que si 

visitarán. 

Humanos  
Gerente 
General 

2 
seman. 

0,00 

Contratar a una 

persona para 

que visite a las 

agencias de 

viaje. 

Humanos y 

Económicos 

Gerente 

General 
1 mes 2.000,00 

Impresión de 

Trípticos 
Económicos 

Gerente 

General 

2 

seman. 
100,00 

TOTAL 2.100,00 
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PLAN OPERATIVO N° 05 

5. Publicitar los servicios que presta el Hotel “La Cascada” con la 

utilización de los mejores medios publicitarios para captar mayor 

porcentaje de clientes 

 

Objetivos 

 Enfocar la publicidad al potencial consumidor del servicio. 

 Difundir a nivel nacional los servicios que ofrece el Hotel La 

Cascada. 

 

Meta 

 Incrementar las ventas en un 50% 

 

Táctica 

 Seleccionar los medios publicitarios que lleguen de manera eficaz 

al turista. 

 

Estrategia 

 Establecer nuevas formas publicitarias que proyecten mejor la 

imagen del Hotel 

 

Actividades 

 Ubicar Gigantografías en puntos estratégicos de la ciudad, donde 

el turista pueda conocer la existencia del Hotel. 



 

128 
 

 Contratar los servicios de un canal de televisión de cobertura 

Nacional, esto con la finalidad de que los turistas nacionales 

conozcan los servicios que presta el Hotel 

 Actualizar constantemente la página web del Hotel, y por medio de 

ésta dar a conocer las promociones que brinda a sus clientes. 

 

Resultados Esperados 

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

servicios que ofrece el Hotel La Cascada  

 

Presupuesto 

Cuadro N° 36 
Presupuesto del Plan Operativo N° 05 

Estrategi

a 
Actividades Recursos Responsables Tiempo V. Total 

Publicitar 
los 
servicios 
que presta 
el Hotel “La 
Cascada” 
con la 
utilización 
de los 
mejores 
medios 
publicitario
s para 
captar 
mayor 
porcentaje 
de clientes 

Elaboración y 
ubicación de 

Gigantografías 

Humanos y 
Económicos 

Gerente 
General 

1 mes 1.000,00 

Contratación 

del Canal de Tv 

de cobertura 

Nacional 

Humanos y 

Económicos 

Gerente 

General 
1 mes 8.400,00 

Actualización 
de página WEB 

Humanos  
Económicos 

Gerente 
General 

15 días 300,00 

TOTAL 9.700,00 
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PLAN OPERATIVO N° 06 

6. Brindar a los clientes precios cómodos mediante paquetes 

promocionales. 

 

Objetivos 

 Atraer mayor número de clientes. 

 

Meta 

 Incrementar las ventas en un 30% 

 

Táctica 

 Estructurar paquetes promocionales para grupos que visitan el 

hotel. 

 

Estrategia 

 Dar a conocer a los clientes las promociones que brinda el hotel. 

 

Actividades 

 Diseñar paquetes promociones  

 Informar a los clientes que visitan el hotel las promociones 

existentes. 

 Entregar hojas volantes donde se da a conocer las promociones. 
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Resultados Esperados 

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

servicios que ofrece el Hotel La Cascada  

 

Presupuesto 

Cuadro N° 37 
Presupuesto del Plan Operativo N° 06 

Estrategi

a 
Actividades Recursos Responsables Tiempo V. Total 

Brindar a 
los clientes 
precios 
cómodos 
mediante 
paquetes 
promocion
ales. 

Diseñar 

paquetes 

promociones 

Humanos  
Gerente 

General 

2 

semanas 
0,00 

Impresión de 

Hojas 
volantes 

Humanos y 

Económicos 

Gerente 

General 
Administrador 

1 

semana 
840,00 

TOTAL 8.40,00 
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Cuadro N° 38 

RESUMEN GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

Plan Operativo Objetivos Meta Táctica Estrategia Actividades 
Resultados 
Esperados 

Presupuesto 

Fortalecer los 
convenios con 
empresas por 
medio de la 
implementación 
de promociones 

 Asegurar la 
continuidad 
de los 
convenios 
que 
actualmente 
posee el 
Hotel. 

 Incentivar la 
visita al 
Hotel a 
través de 
promociones
. 

 Mantener el 
100% de los 
actuales 
convenios que 
posee el Hotel 

 Diseñar 
paquetes 
promocionales 
en el plazo de 
15 días 

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

Diseñar planes 
promocionales 
para los clientes 
frecuentes del 
Hotel 

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

 Diseñar paquetes 
promocionales en 
los que se 
brinden ciertas 
preferencias a los 
clientes 
frecuentes del 
Hotel. 

 Informar a las 
empresas que 
mantienen 
convenios con el 
Hotel los 
paquetes 
promocionales a 
los que pueden 
acceder. 

Mantener los 
convenios que 
actualmente 
mantiene el 
Hotel y por 
ende los 
ingresos que se 
general por ese 
concepto. 

$100,00 
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Plan 
Operativo 

Objetivos Meta Táctica Estrategia Actividades 
Resultados 
Esperados 

Presupuesto 

Establecer 
convenios con 
el Ministerio 
de Turismo, 
para ofrecer 
estadía a los 
visitantes del 
Parque 
Ecoturístico de 
Nueva Loja. 

• Dar a conocer 
el Hotel La 
Cascada a 
todos los 
visitantes del 
Parque 
Ecoturístico 
de Nueva 
Loja. 

 • Ser la 
primera 
opción de 
alojamiento 
para los 
visitantes del 
nuevo 
parque. 

Incrementar 
un 50% el 
nivel de 
ventas y 
utilidades 

Entregar hojas 
volantes a todos los  
visitantes del 
Parque Ecoturístico 
de Nueva Loja. 

Diseñar paquetes 
promocionales 
para los visitantes 
de del Parque 
Ecoturístico de 
Nueva Loja. 

• Establecer 
conversaciones con 
las autoridades  de la 
Cámara Provincial de 
Turismo de 
Sucumbíos 

• Proponer un 
convenio en el cual 
se permita ofrecer 
estadía a los turistas 
que visitan el Parque 
Ecoturístico de 
Nueva Loja, ya que 
en este centro no 
disponen del servicio 
de alojamiento. 

• Elaborar hojas 
volantes donde se 
den a conocer los 
paquetes 
promocionales que 
ofrece el Hotel. 

Captar el 60% 
de los visitantes 
del Parque 
Ecoturístico de 
Nueva Loja. 

$1.680,00 

 

 



 

133 
 

 

Plan 
Operativo 

Objetivos Meta Táctica Estrategia Actividades 
Resultados 
Esperados 

Presupuesto 

Brindar 
capacitaciones 
permanentes 
a los 
empleados del 
Hotel con el 
apoyo de 
Ministerio de 
Turismo. 

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

• Mejorar o 
perfeccionar 
los 
conocimientos
, habilidades  
y actitudes de 
los empleados 

• Motivar al 
personal a 
través de la 
capacitación 
permanente 

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

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

Solicitar 
capacitaciones al 
Ministerio de 
Turismo, dentro 
de su Plan 
Nacional de 
Capacitación 
Turística 

• Visitar las instalaciones 
de la Cámara 
Provincial de Turismo 
de Sucumbíos, con el 
fin de solicitar la 
inclusión de los 
empleados del Hotel 
La Cascada en el Plan 
Nacional de 
Capacitación Turística. 

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

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

Personal 
altamente 
capacitado en 
el área 
Turística. 

50,00 
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Plan 
Operativo 

Objetivos Meta Táctica Estrategia Actividades 
Resultados 
Esperados 

Presupuesto 

Establecer 
convenios con 
agencias de 
viajes a nivel 

nacional 
promoviendo 

paquetes 
promocionales 

• Captar 
nuevos 
clientes que 
se interesen 
en  conocer el 
Oriente 
Ecuatoriano. 

• Dar a conocer 
el Hotel La 
Cascada A 
Nivel Nacional 

Incrementar 
un 50% las 

ventas 

Visitar agencias de 
viajes de prestigio 
en las principales 
ciudades del País. 

Dar a conocer las 
promociones que 
ofrece el Hotel La 
Cascada a las 
Agencias de Viaje 
con el fin de que 
estás ofrezcan a 
sus entre sus 
clientes la 
información. 

• Seleccionar las 
agencias de viaje 
que si visitarán. 

• Contratar a una 
persona para que 
visite a las agencias 
de viaje. 

• Visitar las agencias 
de viaje de mayor 
prestigio en las 
principales ciudades 
del país. 

• • Entregar 
trípticos donde se 
dan a conocer las 
promociones que el 
Hotel la Cascada 
ofrece a sus clientes. 

Captar mayor 
número de 
clientes y dar a 
conocer a los 
turistas los 
servicios que 
ofrece el Hotel 
La Cascada 

2.100,00 
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Plan 
Operativo 

Objetivos Meta Táctica Estrategia Actividades 
Resultados 
Esperados 

Presupuesto 

Publicitar los 
servicios que 

presta el Hotel 
“La Cascada” 

con la 
utilización de 
los mejores 

medios 
publicitarios 
para captar 

mayor 
porcentaje de 

clientes. 

• Enfocar la 
publicidad al 
potencial 
consumidor 
del servicio. 

• Difundir a 
nivel nacional 
los servicios 
que ofrece el 
Hotel La 
Cascada. 

Incrementar 
las ventas en 
un 50% 

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

Establecer nuevas 
formas 
publicitarias que 
proyecten mejor la 
imagen del Hotel 

• Ubicar Gigantografías 
en puntos estratégicos 
de la ciudad, donde el 
turista pueda conocer 
la existencia del Hotel. 

• Contratar los servicios 
de un canal de 
televisión de cobertura 
Nacional, esto con la 
finalidad de que los 
turistas nacionales 
conozcan los servicios 
que presta el Hotel 

• • Actualizar 
constantemente la 
página web del Hotel, y 
por medio de ésta dar 
a conocer las 
promociones que 
brinda a sus clientes. 

Captar mayor 
número de 
clientes y dar a 
conocer a los 
turistas los 
servicios que 
ofrece el Hotel 
La Cascada 

9.700.00 
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Plan 
Operativo 

Objetivos Meta Táctica Estrategia Actividades 
Resultados 
Esperados 

Presupuesto 

Brindar a los 
clientes 
precios 

cómodos 
mediante 

paquetes de 
servicios. 

Atraer mayor 
número de 
clientes. 

Incrementar 
las ventas en 
un 30% 

Estructurar 
paquetes 
promocionales para 
grupos que visitan 
el hotel. 

Dar a conocer a 
los clientes las 
promociones que 
brinda el hotel. 

• Diseñar paquetes 
promociones  

• Informar a los 
clientes que visitan el 
hotel las 
promociones 
existentes. 

• Entregar hojas 
volantes donde se da 
a conocer las 
promociones 

Captar mayor 
número de 
clientes y dar a 
conocer a los 
turistas los 
servicios que 
ofrece el Hotel 
La Cascada 

840,00 

TOTAL 14.470,00 
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h. CONCLUSIONES 

Una vez concluido el presente trabajo se determinaron las siguientes  

conclusiones: 

 

• A través del diagnóstico interno se conoció la situación actual del 

Hotel La Cascada, determinándose los factores que contribuyen al 

progreso de la entidad así como los factores que lo limitan. 

 

• Entre los factores externos que contribuyen a mejorar la situación 

del Hotel La Cascada se destaca la creación del Parque 

Ecoturístico de Nueva Loja. 

 

• La amenaza más representativa es la existencia de varios hoteles 

que ofrecen servicios similares a bajo costo. 

 

• En el ambiente interno la mayor fortaleza de la entidad es la 

excelente atención que brinda a sus clientes. 

 

• La debilidad más significativa es el enfoque incorrecto de la 

publicidad y desactualización de la Página WEB. 

 

•  El Hotel La Cascada de acuerdo al análisis realizado en su 

ambiente externo obtuvo una calificación de 2,70, esto significa que 

las oportunidades están por encima de las amenazas. 
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• Mientras que en su ambiente interno obtuvo una calificación de 

2,30, esto indica que las debilidades están por encima de las 

fortalezas 

 

• Del cruce de las variables se determinaron 6 objetivos estratégicos, 

los cuales contribuirán a mejorar el posicionamiento del Hotel La 

Cascada en el mercado de Nueva Loja. 

 

• El presupuesto del Plan Estratégico diseñado para el Hotel La 

Cascada Asciende a  $14.470,00 dólares. 
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i. RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones planteadas se recomienda lo siguiente: 

 

• Realizar frecuentemente el análisis situacional del Hotel, con el fin 

de conocer con certeza los factores que influyen el los resultados 

que se esperan alcanzar. 

 

• Ejecutar el Plan Operativo N° 02, con la finalidad de aprovechar la 

excelente oportunidad que representa la creación del Parque 

Nacional Ecoturístico de Nueva Loja. 

 

• Llevar a cabo el Plan operativo N° 02, en el cual permitirá enfrentar 

de manera práctica a la competencia, ya que se ofrecerá paquetes 

promocionales a los clientes, sumado a la excelente atención y 

calidad del servicio que presta el Hotel. 

 

• Enfocar la publicidad hacia los turistas nacionales y extranjeros, a 

través de la propuesta establecida en el plan operativo N° 04, 

donde se determinan medios eficaces para llegar al potencial 

consumidor. 

 

• Capacitar al personal de manera constante, aprovechando la 

oportunidad que brinda el Plan Nacional de Capacitación Turística, 

impulsado por el Ministerio de Turismo, cuya operativización se 

encuentra detallada en el Plan operativo N° 03+ 
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• Ejecutar la Presente propuesta a fin de lograr resultados óptimos y 

dar conocer al Hotel La Cascada como la primera opción de 

Alojamiento de la ciudad de Nueva Loja. 
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k. ANEXOS  
 

 
Anexo N°01 

RESUMEN DEL PROYECTO DE TESIS  
 

a. TEMA 

"PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL HOTEL LA CASCADA DE LA CIUDAD 

DE NUEVA LOJA, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS” 

 

b. PROBLEMÁTICA  

“La ausencia de un Plan Estratégico de Marketing, no permite estructurar y 

sistematizar la implantación de estrategias y planes, para dar cumplimiento a 

los objetivos comerciales del  Hotel la Cascada de la Ciudad de Nueva Loja, 

provincia de Sucumbíos”. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Académica 

El trabajo será elaborado para dar cumplimiento a los reglamentos que rigen a la 

Universidad Nacional de Loja, mediante la realización de una investigación, que 

toma como referencia los conocimientos teóricos, los cuales serán aplicados en 

la práctica, en éste caso en la elaboración del plan de marketing, para el Hotel 

“La Cascada”,  lo cual constituye un requisito previo a la graduación. Además se 

dotará a las futuras generaciones de estudiantes de una herramienta de 

consulta, que guiará en forma didáctica la elaboración de un Plan de Marketing. 
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Económica 

Desde el punto de vista económico, el turismo que impulsan los hoteles tiene 

mucha incidencia en el desarrollo nacional, siendo relevante la elaboración del 

Plan de marketing para el  Hotel “La Cascada”, mismo que contribuirá a mejorar 

el servicio que presta atrayendo a más clientes, permitiendo generar mayores 

ingresos para la entidad,  aportando a la generación de riqueza del país. 

 

Social 

El Plan de Marketing para el Hotel “La Cascada” permitirá dotar a la entidad de 

una herramienta de gestión, bajo los parámetros de calidad, eficiencia y eficacia 

requeridos por la ciudadanía y demás partes interesadas, ello contribuirá a  

elevar el nivel de competitividad del sector al que pertenece, lo cual redundará 

en una mejor imagen del público en general atrayendo a más turistas nacionales 

e internacionales. 

 

Política 

Desde el punto de vista político, el presente trabajo se vincula con las políticas 

gubernamentales, puesto que la elaboración del Plan de Marketing para el  Hotel 

“La Cascada” se elaborará en atención al marco legal para el desarrollo y la 

regulación de la actividad turística, enmarcado en el respeto y servicio a sus 

usuarios.  
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OBJETIVOS  

General 

Realizar un Plan Estratégico de Marketing para el Hotel “La Cascada” de la ciudad 

de Nueva Loja, con el fin de mejorar los servicios que presta la entidad. 

 

Específicos  

- Realizar el diagnóstico situacional para el Hotel “La Cascada” de la Ciudad de 

Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos. 

- Realizar un análisis de los factores externos del Hotel “La Cascada” 

- Realizar un análisis de los factores internos del Hotel “La Cascada” 

- Determinar la Matriz FODA 

- Proponer los objetivos estratégicos 

- Determinar las conclusiones y recomendaciones. 
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ANEXO N° 02 

TEMA: "PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL HOTEL LA 
CASCADA DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS” 
 

MATRIZ DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 
INFORMACIÓN EXTERNA 

QUÉ INFORMACIÓN DE QUIÉN? 
CÓMO 

OBTENERLA? 

Cuántos hoteles existen en la ciudad de 
Nueva Loja. 

Cámara Provincial 
de Turismo de 
Sucumbíos. 

Entrevista 

 ¿Por qué motivo visita la ciudad de 
Nueva Loja? 
 

 ¿Con que frecuencia visita la ciudad 
de Nueva Loja? 

 

 ¿Qué clase de alojamiento prefiere 
utilizar UD en su estadía, en la ciudad 
de Nueva Loja? 

 

 ¿Cuánto paga usted por persona por 
el servicio de alojamiento? 

 

 ¿Generalmente con cuantas personas 
se aloja en el Hotel? 

 

 ¿Ha hecho uso de los servicios que 
presta el  Hotel La Cascada de la 
ciudad de  Nueva Loja? 

 

 ¿Cuál fue el medio por el que se 
enteró usted del Hotel "La Cascada"? 

 

 ¿Califique la atención recibida en el 
Hotel La Cascada? 

 

 Indique el promedio de la duración de 
su estadía en el Hotel La Cascada 

 

 ¿En la escala del 1 al 5 califique los 
siguientes servicios de acuerdo a la 
importancia que tiene para usted, 
siendo 1 el valor más alto y 5 el valor 
más bajo? 

 

 ¿Estaría usted dispuesto a utilizar los 
servicios del Hotel "La Cascada"? 

 

 Del siguiente listado que se presenta a 
continuación, califique del 1-3, que 
hotel es más conocido por usted? 

Clientes Encuesta 
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INFORMACIÓN INTERNA 

QUÉ INFORMACIÓN DE QUIÉN? 
CÓMO 

OBTENERLA? 

 ¿Desde cuando presta sus 
servicios el Hotel la Cascada? 
 

 ¿El hotel "La Cascada", posee 
una misión, visión, y objetivos 
claramente definidos?   

 

 ¿Quiénes son sus principales 
clientes?   

 

 ¿El personal que labora en el 
Hotel recibe capacitaciones 
permanentes?   

 

 ¿Se brinda a los clientes del hotel 
incentivos? Mencione cuales son.  

  

 ¿Cuáles son las promociones que 
ofrece el Hotel La Cascada a sus 
clientes? 

 

 ¿Qué estrategias se utilizan para 
dar a conocer los servicios que 
presta el Hotel La Cascada? 

 

 Indique los servicios que ofrece el 
Hotel "La Cascada". 

 

 ¿Cuáles son los medios que se 
utilizan para promocionar el Hotel 
"La Cascada"? 

 

 ¿El Hotel La Cascada posee 
página web? 

 

 ¿Se realizan cambios frecuentes 
en la apariencia de la página web 
del Hotel "La Cascada"?   

 

 ¿Considera necesaria la 
elaboración de un Plan 
Estratégico de Marketing para el  
Hotel "La Cascada"? 
 
 

Gerente  Entrevista   

QUÉ INFORMACIÓN DE QUIÉN? 
CÓMO 

OBTENERLA? 

 ¿Qué cargo desempeña? 
 

Empleados  Encuesta  
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 ¿Cuánto tiempo lleva trabajando 
en la empresa?   

 
 ¿Para iniciar su desempeño, la 

empresa cumplió con procesos 
de adaptación a su puesto de 
trabajo? 

 
 ¿Usted recibe capacitaciones 

permanentes?   

 ¿Se siente a gusto en su puesto 
de trabajo? 

 
 Marque con una x algunas 

recomendaciones para mejorar 
los servicios que presta el  Hotel 
"La Cascada" 

 
 ¿Cree Usted, que el Hotel La 

Cascada, necesita la 
implementación de nuevas 
estrategias de publicidad?   
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Anexo N° 03 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

 

Entrevista 

 

12. ¿Desde cuando presta sus servicios el Hotel la Cascada? 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.................. 

 

13. ¿El hotel "La Cascada", posee una misión, visión, y objetivos claramente 

definidos?   

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.................. 

 

14. ¿Quiénes son sus principales clientes?   

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

............ 

 
15.   

16. ¿El personal que labora en el Hotel recibe capacitaciones permanentes?   

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

............ 

Las siguientes preguntas permitirán evaluar la calidad del servicio que presta el Hotel "La 

Cascada", con la finalidad de realizar un Plan Estratégico de Marketing que permita sistematizar 

la implantación de estrategias, con el fin de cumplir sus objetivos. Por favor, sírvase responder la 

presente encuesta de manera clara y precisa. 
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17. ¿Cuáles son las promociones que ofrece el Hotel La Cascada a sus clientes?   

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

............ 

18. ¿Qué estrategias se utilizan para dar a conocer los servicios que presta el 

Hotel La Cascada? 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

............ 

19. Indique los servicios que ofrece el Hotel "La Cascada". 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

20. ¿Cuáles son los medios que se utilizan para promocionar el Hotel "La 

Cascada"?   

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

21. ¿El Hotel La Cascada posee página web? 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

22. ¿Se realizan cambios frecuentes en la apariencia de la página web del Hotel 

"La Cascada"?   

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

23. ¿Considera necesaria la elaboración de un Plan Estratégico de Marketing para 

el  Hotel "La Cascada"? 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........... 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

ENCUESTA A EMPLEADOS 

l. ¿Qué cargo desempeña?   

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

m. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa?   

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
 

g) Menos de un año (   ) 

h) Entre 1 año a dos años  (   ) 

i) Entre 2 años un mes  a 3 años (   ) 

j) Entre 3 años un mes  a 4 años (   ) 

k) Entre 4 años un mes  a 5 años (   ) 

l) Más de  5 años (   ) 
 

  

n. ¿Para iniciar su desempeño, la empresa cumplió con procesos de 

adaptación a su puesto de trabajo? 

 

Si (   ) 

No (   ) 

 

o. ¿Usted recibe capacitaciones permanentes?   
p.  

Si (   ) 

No (   ) 

 

Las siguientes preguntas permitirán evaluar la calidad del servicio que presta el Hotel "La 

Cascada", con la finalidad de realizar un Plan Estratégico de Marketing que permita sistematizar 

la implantación de estrategias, con el fin de cumplir sus objetivos. Por favor, sírvase responder la 

presente encuesta de manera clara y precisa. 
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q. ¿Se siente a gusto en su puesto de trabajo? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

Si (   ) 

No (   ) 

 

Si su respuesta es positiva continúe directamente con la pregunta N° 07, caso contrario responda el 

literal a 

 

a. Si no se siente a gusto con su puesto de trabajo, señale el motivo 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

No esta de acuerdo con la remuneración (   ) 

Ambiente de Trabajo inadecuado (   ) 

Excesiva carga de trabajo (   ) 

Horario extenso (   ) 

 

 

r. Marque con una x algunas recomendaciones para mejorar los servicios que 

presta el  Hotel "La Cascada" 

Mejorar la publicidad   (   ) 

Flexibilidad de estancias  (   ) 

Brindar promociones  (   ) 

Nada  (   ) 

OTROS:................................................................................................... 
................................................................................................................ 

 

s. ¿Cree Usted, que el Hotel La Cascada, necesita la implementación de 

nuevas estrategias de publicidad?   

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 

Si (   ) 

No (   ) 

 

Por qué: 

............................................................................................................................... 

........................................................................................................................................

...... 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

ENCUESTA 

Indicaciones: De la manera más comedida, llene con sinceridad la siguiente encuesta, 

ponga una X en el casillero más idóneo.  

17. Género       

 Masculino       (    ) 

 Femenino       (    ) 

 

18. Edad  

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

15 a 23 años (   ) 36 a 41 años (   ) 54 a 59 años (   ) 

24 a 29 años (   ) 42 a 47 años (   ) 60 a 65 años (   ) 

30 a 35 años (   ) 48 a53 años (   ) Más de 65 años (   ) 

 

19. Indique en que rangos de ingresos se ubica usted  

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

0 a 292 usd (   ) 293 a 500 usd (   ) 501 a 1000 usd (   ) 

1001 a 1500 usd (   ) 1501 a 2000 usd (   ) Más de 2000 (   ) 

 

20. ¿Por qué motivo visita la ciudad de Nueva Loja? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
 

Vacaciones (   ) Negocios (   ) 

Visita (   ) Otros (   ) 

 

Cuáles?...........................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

Las siguientes preguntas permitirán evaluar la calidad del servicio que presta el Hotel "La 

Cascada", con la finalidad de realizar un Plan Estratégico de Marketing que permita sistematizar 

la implantación de estrategias, con el fin de cumplir sus objetivos. Por favor, sírvase responder la 

presente encuesta de manera clara y precisa. 
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21. ¿Con que frecuencia visita la ciudad de Nueva Loja? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 

Mensual (   ) 

Trimestral (   ) 

Semestral (   ) 

Anual (   ) 

 

22. ¿Qué clase de alojamiento prefiere utilizar UD en su estadía, en la ciudad de 

Nueva Loja? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

Hotel (   ) 
Otros (   ) 

Amigos o Familia (   ) 

 

Cuáles?...........................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

Si usted se aloja en un hotel continúe con la pregunta 7, caso contrario continúe con la pregunta N° 14 

 

 

23. ¿Cuánto paga usted por persona por el servicio de alojamiento? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 

De 0 a  15 usd (   ) 

Entre 16 a 20 usd (   ) 

Entre 21 de 30 usd (   ) 

Más de 30 usd (   ) 

 

24. ¿Generalmente con cuantas personas se aloja en el Hotel? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

1 a 5 personas (   ) 

6 a 10 personas (   ) 

11 en adelante (   ) 
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25. ¿Ha hecho uso de los servicios que presta el  Hotel La Cascada de la ciudad de  

Nueva Loja? 

Si (   ) 

No (   ) 

 

Si su respuesta es positiva continúe con la pregunta N°10  caso contrario continúe con la pregunta N°14 

 

26. ¿Cuál fue el medio por el que se enteró usted del Hotel "La Cascada"? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

Revistas (   ) Internet (   ) 

Radio (   ) Familia o Amigos (   ) 

TV (   ) Otros (   ) 

 

Cuáles?...........................................................................................................................

................................................................................................................................ 

 

27. ¿Califique la atención recibida en el Hotel La Cascada? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

Excelente (   ) Regular (   ) 

Muy Bueno (   ) Malo (   ) 

Bueno  (   )   

 

 

28. Indique el promedio de la duración de su estadía en el Hotel La Cascada 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 

1 día  (   ) 

2 días (   ) 

3 días (   ) 

4 días (   ) 

5 días o más (   ) 

 



 

155 
 

29. ¿En la escala del 1 al 5 califique los siguientes servicios de acuerdo a la 

importancia que tiene para usted, siendo 1 el valor más alto y 5 el valor más 

bajo? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 

SERVICIOS  PUNTAJE 

Limpieza en habitación (   ) 

Calidad del colchón (   ) 

Desayuno (   ) 

Seguridad (   ) 

Bar- Discoteca – Karaoke (   ) 

Guía Turística (   ) 

 

Continúe directamente con la pregunta N° 15 

 

30. ¿Estaría usted dispuesto a utilizar los servicios del Hotel "La Cascada"? 

Si (   ) 

No (   ) 

 

31. Del siguiente listado que se presenta a continuación, califique del 1-3, que 

hotel es más conocido por usted? 

(3 corresponde al más importante y 1 corresponde al menos importante) 
 

Hotel La Cascada (   ) 

Hotel Araza (   ) 

Hotel D Mario  (   ) 

Hotel Lago Imperial (   ) 

Hotel Selva Real Internacional (   ) 

 

Si su respuesta es positiva indique cual _______________________________ 
 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N° 04 

Presupuesto de hojas volantes plan operativo N° 02 

Detalle Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

(mes)  
Total al Año 

Hojas 
Volantes 

2.000 0,07 140,00 1.680,00 

TOTAL ANUAL 1.680,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: La Autora. 
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