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b) RESUMEN 

 

El objetivo general de la realización de presente trabajo de tesis, fue la  

propuesta de un Plan Estratégico de Marketing para el Hotel Rancho de 

Pecos del Cantón El Guabo, Provincia de El Oro. 

 

Todo el trabajo de investigación contó con el aval de los directivos 

principales de este prestigioso hotel de la ciudad de El Guabo. La 

metodología utilizada para la recolección de toda la amplia gama de 

información útil y necesaria para el desarrollo de la investigación consistió  la 

utilización de los siguiente métodos: deductivo, inductivo, analítico y sintético 

y se utilizaron las siguientes técnicas de investigación: La observación y  la 

encuesta.  

 

El volumen  de las fortalezas que en la actualidad caracterizan al Hotel 

Rancho de Pecos es alto, ya que así quedó de manifiesto a través de la 

elaboración  de la matriz  EFI,  cuyo resultado ponderado fue de 2.52. 

 

En la actualidad, el Hotel Rancho de Pecos cuenta con un amplio margen de 

amenazas, las cuales las genera su macro ambiente, así se pudo evidenciar 

a través de la elaboración de la matriz EFE,  cuyo resultado ponderado fue 

de 2.79. 

 

El presupuesto general  de implementación del presente plan estratégico de 

marketing en el hotel Rancho de Pecos es de aproximadamente $ 4.798,53, 
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monto que de acuerdo a la información emitida por el gerente propietario del 

hotel Rancho de Pecos, puede ser  fácilmente asumido por la gerencia. 

 

De la presente investigación se concluye que El Hotel Rancho de Pecos no 

tiene un Plan Estratégico de Marketing que le permita realizar sus 

actividades en base a objetivos estratégicos a fin de cumplir con la misión y 

visión del negocio. Por otro lado el 100% del personal que labora dentro del 

Hotel Rancho de Pecos del Cantón El Guabo de la provincia de El Oro, 

manifiestan no conocer la misión y visión y no haber recibido ningún curso 

de capacitación. 

 

Las principales conclusiones a las que se tuvo acceso a través de la 

presente investigación, fueron las siguientes:  

 

1) El Hotel Rancho de Pecos es una organización, de varios años de 

creación con una gran variedad de que trata de ofrecer lo mejor a sus 

clientes, con talento humano que brinde todas las atenciones 

necesarias. 

2) El Hotel Rancho de Pecos non dispone de un plan estratégico de 

marketing. 

3) El Hotel Rancho de Pecos no define su filosofía empresarial, ya que 

carece de los siguientes elementos: misión, visión y valores 

empresariales.  
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ABSTRACT 

 

This study has been performed in order to raise a proposal for a Strategic 

Marketing Plan for the Pecos Hotel Rancho El Guabo Canton, Province of El 

Oro 

 

The main objective is raised : will design a draft strategic marketing plan for 

the Hotel Rancho Pecos cantón Guabo Province of Gold and , as the 

following specific objectives were defined: Conduct an assessment of 

Rancho Pecos canton the province Guabo the Golden Set the internal factors 

of Hotel Rancho Pecos. Identify external factors Ranch Pecos Hotel. Create 

the SWOT matrix for this hotel company. Establish high-impact matrix for 

Pecos Ranch Hotel Canton Guabo of the province of El Oro Define strategic 

objectives for Pecos Ranch Hotel Cantón Guabo and propose a strategic 

marketing plan for the Hotel Ranch Pecos Guabo Canton of the province of 

El Oro. 

 

The methodology involved the use of the following methods: deductive, 

inductive and analytic and synthetic and the following research techniques 

were used: observation and survey. 

  

The population considered for the development of this study is registered in 

the year 2012 the hotel company Pecos Ranch Canton Guabo province of El 

Oro thereof totaling 1878 clients and the sample is determined by 328 users 
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customers. The results are presented in statistical tables with their analysis 

and interpretation. 

 

From this investigation it is concluded that Pecos Ranch Hotel has a 

Strategic Marketing Plan that allows you to perform activities based on 

strategic in order to fulfill the mission and vision of the business objectives. 

On the other hand 100% of the staff working within the Pecos Hotel Rancho 

El Guabo Canton province of El Oro, manifested not know the mission and 

vision and have not received any training course. 

 

As principal recommendation proposes that the owner manager of Pecos 

Hotel Rancho El Guabo Canton province of El Oro set in the present 

implementation of strategic marketing plan to position itself in the local and 

national market. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La falta de procedimientos técnicos y de programas internos que contribuyan 

a mejorar de manera sistemática los procesos de promoción y de publicidad 

del Hotel Rancho de Pecos, se han llegado a constituir en la principal 

problemática, la cual ha limitado sustancialmente el crecimiento y desarrollo 

empresarial del Hotel dentro del cantón el Guabo y de la provincia.  

 

Ante esta irrefutable realidad, surge la inminente necesidad de la elaboración 

del presente trabajo de tesis, trabajo investigativo que está revestido de 

múltiples beneficios tanto para el Hotel como para la ciudadanía en general, 

ya que a través de su aplicación, se podrá disponer de una herramienta  

administrativa encargada de mejorar los sistemas promocionales y 

publicitarios del Hotel, así mismo se contribuirá a optimizar los sistemas de 

atención y servicio al cliente. 

 

Los objetivos específicos que marcaron el desarrollo de la presente 

investigación fueron los siguientes: Realizar un diagnóstico a la situación 

actual del Hotel Rancho de Pecos, Realizar el análisis de los factores 

externos e internos del Hotel Rancho de Pecos, Elaborar la matriz F.O.D.A., 

Proponer los Objetivos Estratégicos de Marketing para el Hotel Rancho de 

Pecos, Proponer un modelo de Plan Estratégico de Marketing para el Hotel 

Rancho de Pecos, ofrecer un sistema técnico de operatividad de los 



7 
 

 

objetivos estratégicos identificados para el Hotel Rancho de Pecos; los 

cuales, dicho sea de paso, fueron alcanzados en su totalidad. 

 

El presente trabajo de tesis, debidamente desagregado, está compuesto por 

los siguientes literales: a) TÍTULO: “Propuesta de un Plan Estratégico de 

Marketing para el hotel  Rancho de Pecos del cantón el guabo provincia de 

el Oro”; b) RESUMEN: En el resumen constan los principales resultados de 

la investigación, su objetivo general, la metodología utilizada y las principales 

conclusiones a las que se llegó en la investigación; c) INTRODUCCIÓN: La 

Introducción: Contiene la problemática del Hotel  que generó la elaboración 

de la investigación, el interés que reviste el tema para el Hotel y  por qué fue 

escogido el mismo, además contiene los objetivos específicos y los puntos 

esquemáticos de la tesis desagregada por literales; d) REVISIÓN DE 

LITERATURA: Contiene una gran variedad de literatura actualizada, la cual 

se enfoca en el estudio y análisis de los hoteles y de la planificación 

estratégica de marketing; e) MATERIALES Y MÉTODOS: En el presente 

literal constan los equipos de oficina y materiales de escritorio  utilizados 

durante todo el proceso de  elaboración de la tesis; f) RESULTADOS: En el 

presente capítulo se realiza el análisis de la situación actual del Hotel, se 

realiza el análisis de los factores externos e internos del Hotel, se elaboran 

las matrices EFE y EFI, la matriz FODA y la matriz de Alto Impacto; g) 

DISCUSIÓN: Contiene como elemento principal la propuesta del plan 

estratégico de marketing y sus respectivas matrices de operatividad; h) 
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CONCLUSIONES: Contiene las partes más importantes o relevantes 

identificadas a través de la realización de la investigación; i) 

RECOMENDACIONES: Son sugerencias direccionadas hacia los directivos 

del Hotel, las cuales fueron elaboradas en base a la conclusiones antes 

anotadas; J) BIBLIOGRAFÍA: Contiene los nombres de los textos y de las 

páginas electrónicas que nos proporcionaron toda la información requerida 

para la elaboración de la investigación; K) ANEXOS: En este capítulo consta 

la ficha resumen del proyecto de investigación, además constan los formatos 

de las  encuestas y de la entrevista oportunamente realizadas. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

EMPRESAS HOTELERAS 

 

“En materia de turismo y hostelería, una empresa de alojamiento turístico 

hotelero es la que se dedica de forma profesional a proporcionar a sus 

clientes, mediante, residencia o habitación en hoteles, hoteles-apartamentos 

y pensiones. Este servicio de alojamiento puede ir acompañado de otros 

complementarios”1. 

 

RESEÑA HISTÓRICA DE LOS HOTELES 

 

“Las posadas, generalmente pequeñas, ofrecían un alojamiento bastante 

rudimentario que incluía establos para los caballos. Las tabernas sólo 

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

huéspedes. Además de cerveza, en las cervecerías se ofrecían bebidas 

refrescantes y apenas se comía. Se introdujeron leyes para controlar los 

precios de las posadas y tabernas, así como para garantizar la calidad de los 

servicios.  

                                                           
1
GARCÍA A. y BORIA, S. (2005) Los Nuevos Emprendedores Creación De Empresas En El Siglo XXI. 

España: Ediciones de la Universidad de Barcelona. EBC. P.47  
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A mitad del siglo XVI las tabernas y posadas crecieron en importancia como 

consecuencia del desarrollo del comercio en la Inglaterra de los Tudor. Las 

carreteras y las vías fluviales seguían siendo esenciales para los viajes, por 

lo que las posadas se establecieron en puntos claves a lo largo de los ríos y 

en poblaciones cercanas a las carreteras.  

 

Las posadas se hicieron más grandes y algunas tenían capacidad para 

albergar hasta cien viajeros e incluso disponían de habitaciones individuales, 

aunque lo usual era que se compartieran los cuartos. Las posadas disponían 

de grandes establos para caballos y carretas, así como de amplios patios 

que servían como escenario para diversiones nocturnas, como podía ser una 

representación teatral de obras de Shakespeare o Marlowe. En el siglo XVII 

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

Las posadas ofrecían hospitalidad y la posibilidad de cambiar caballos para 

continuar hasta la próxima parada. Se establecieron servicios de diligencia 

en las rutas principales que unían la capital con ciudades de provincias.  

 

Algunos de estos servicios pertenecían a los mismos propietarios de las 

posadas. En el siglo XVIII la diligencia pasó a ser el medio más importante 

para viajar, en un momento en que el crecimiento del comercio aumentaba la 

necesidad de trasladarse de un lugar a otro. Pero los viajes todavía 

resultaban demasiado lentos y en los trayectos largos se hacían varias 
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paradas para pernoctar. En el siglo XVIII se vivió el desarrollo de 

instalaciones de recreo como los baños, en principio con fines terapéuticos, 

pero que con el tiempo se convirtieron en lugares de reunión social y de 

vacaciones. Los niveles a los que llegó la hostelería se debieron a las 

necesidades surgidas de la frecuencia cada vez mayor de viajeros 

adinerados.  

 

El transporte de viajeros no se desarrolló por motivos sociales o de placer, 

sino más bien por exigencias del comercio y por necesidad. Las 

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

de la creencia popular en las propiedades terapéuticas de los baños de mar. 

Una parte de los primeros hoteles y albergues se construyeron durante esta 

época en los puertos y playas. La aparición de la locomotora y la extensión 

de las vías férreas en el siglo XIX revolucionaron el transporte y posibilitaron 

un crecimiento extraordinario de las ciudades costeras. Por primera vez la 

extensa población trabajadora que vivía en las ciudades industriales podía 

acudir con facilidad a lugares de vacaciones y a precios razonables. 2  

 

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

todo en las estaciones terminales, se levantaron grandes hoteles, en algunos 

casos palaciegos. Muchas veces eran propiedad de las mismas compañías 

                                                           
2
GARCÍA A. y BORIA, S. (2005) Los Nuevos Emprendedores Creación De Empresas En El Siglo XXI. 

España: Ediciones de la Universidad de Barcelona. EBC. P.47  
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ferroviarias que ofrecían prestigiosos servicios de alojamiento a los viajeros 

más acomodados. Algunos eran grandes establecimientos de medio millar 

de camas. Otros empresarios se dedicaron a la construcción de grandes 

hoteles de lujo en las capitales, como el Savoy, en 1889, y el Ritz, a 

principios del siglo siguiente. La competencia entre los hoteles provocó la 

mejora del servicio y el aumento de la comodidad. Los nuevos 

establecimientos ofrecían comida de lujo preparada por cocineros franceses, 

a disposición de los residentes y de los clientes ocasionales. Los hoteles se 

convirtieron en centros sociales para almuerzos privados y banquetes para 

grupos.  

 

El auge de los automóviles como medio de transporte en el siglo XX provocó 

un nuevo desarrollo que contribuyó en gran medida a la modernización de 

las posadas de carretera tradicionales, y amplió el acceso a lugares en los 

que se iban a construir numerosos hoteles y posadas. En la segunda mitad 

del siglo XX, el automóvil y el avión llegaron a ser los medios de transporte 

más importantes. Ello hizo que surgiesen nuevas formas de demanda de 

servicios de hostelería. Los complejos hoteleros y los hoteles de las 

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

para satisfacer las necesidades de los viajeros procedentes de vuelos 

internacionales. Este tipo de hoteles suele dirigirse a un determinado 

mercado de consumidores.  
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En general, se pueden clasificar por el nivel de los servicios ofrecidos y sus 

precios se ajustan a la capacidad económica de los segmentos de población 

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

viajan en automóvil; desde mansiones rurales de lujo con restaurantes 

elegantes, hasta los económicos y modernos moteles que ofrecen 

alojamiento y servicios sencillos. Las asociaciones y consorcios turísticos 

proporcionan al consumidor información diversa sobre hoteles y precios, lo 

que facilita la elección. La competencia entre establecimientos y grupos 

hoteleros ayuda a mantener el nivel de los precios para los distintos servicios 

que se ofrecen. 

 

Últimas tendencias en los hoteles. Los modelos de restauración sufrieron 

cambios profundos en la segunda mitad del siglo XX. Antes de la II Guerra 

Mundial salir a comer o a cenar era una actividad reservada a las clases más 

adineradas. A partir de 1950 se produjo un desarrollo espectacular de los 

restaurantes populares que ofrecen comidas a precios económicos. El 

transporte público ha extendido la costumbre de comer fuera del hogar. Hoy 

se ofrece comida barata en una gama amplia de establecimientos como 

cadenas de restaurantes, bares y restaurantes típicos de otros países o 

especializados. La hostelería vivió un auge especial en la década de 1980 al 

aumentar la variedad de elección del consumidor e introducirse con éxito 

nuevas ofertas como el servicio a domicilio. Con la incorporación de la mujer 
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al trabajo se ha incrementado y se ha hecho más asequible la comida fuera 

del hogar y los servicios a domicilio.  

 

El futuro desarrollo de la hostelería depende en gran medida de la evolución 

de la economía, pero ciertos factores sociales, como el empleo de la mujer, 

tienen considerable influencia. Es posible que esos factores, junto con el 

aumento de los viajes, irán empujando a la industria de la hostelería a 

ofrecer mayor variedad de servicios y calidad a los clientes dentro de su 

evolución”3. 

 

PLAN ESTRATÉGICO 

 

“Es un esfuerzo organizacional definido, y disciplinario que busca que las 

empresas y/o instituciones definan con la mayor claridad posible su misión y 

visión que tienen de esta en mediano y corto plazo. Constituyéndose en una 

herramienta poderosa que posibilita la adaptación de la organización a 

medios exigentes, cambiantes, dinámicos, logrando el máximo de eficiencia, 

eficacia y calidad en la prestación de sus servicios”. 4 

 

Principios fundamentales de un plan estratégico 

 

                                                           
3
HAMERMESH G. Richard; Planeación Estratégica, Editorial LIMUSA S.A. de C.V. México 

D.F. 1era Edición.  
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“Tres principios inspiran la acción estratégica que se diseña en este Plan, 

los objetivos que propone y las actuaciones que pretende poner en marcha o 

fomentar: 

1) El principio de igualdad y no discriminación, que implica la equiparación 

de derechos y obligaciones de la población inmigrante y autóctona, 

dentro del marco de los valores constitucionales básicos.  

 

2) El principio de ciudadanía, que implica el reconocimiento de la plena 

participación cívica, social, económica, cultural y política de los 

ciudadanos y ciudadanas inmigrantes.  

 

3) El principio de interculturalidad, como mecanismo de interacción entre 

las personas de distintos orígenes y culturas, dentro de la valoración y 

el respeto de la diversidad cultural”5 

 

DISEÑO DE UNA MEZCLA DE MARKETING 

 

“Producto: Es el conjunto de atributos tangibles o intangibles que la 

empresa ofrece al mercado meta. 

  

Un producto puede ser un bien tangible (p. ej.: un auto), intangible (p. ej.: un 

                                                           
5
 CYR, D. y GRAY, D (2004). Qué es el Marketing en Marketing en la Pequeña y Mediana 

empresa. Colombia. GRUPO NORMA. Pág. 3,4, 229 y 230.  
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servicio de limpieza a domicilio), una idea (p. ej.: la propuesta de un partido 

político), una persona (p. ej.: un candidato a presidente) o un lugar (p. ej.: 

una reserva forestal).  

 

El "producto", tiene a su vez, su propia mezcla o mix de variables [1]: 

Variedad 

Calidad 

Diseño 

Características 

Marca 

Envase 

Servicios 

Garantías 

 

Precio: Se entiende como la cantidad de dinero que los clientes tienen que 

pagar por un determinado producto o servicio.  

 

El precio representa la única variable de la mezcla de mercadotecnia que 

genera ingresos para la empresa, el resto de las variables generan egresos.  

Sus variables son las siguientes: 6  

  

                                                           
6
 CYR, D. y GRAY, D (2004). Qué es el Marketing en Marketing en la Pequeña y Mediana 

empresa. Colombia. GRUPO NORMA. Pág. 3,4, 229 y 230.  
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Precio de lista  

Descuentos 

Complementos 

Periodo de pago  

Condiciones de 

crédito  

 

Plaza: También conocida como Posición o Distribución, incluye todas 

aquellas actividades de la empresa que ponen el producto a disposición del 

mercado meta. Sus variables son las siguientes]: 

Canales 

Cobertura 

Surtido 

Ubicaciones 

Inventario 

Transporte 

Logística 

 

Promoción: Abarca una serie de actividades cuyo objetivo es: informar, 

persuadir y recordar las características, ventajas y beneficios del producto. 

Sus variables son las siguientes: 7 

 

                                                           
7
 CYR, D. y GRAY, D (2004). Qué es el Marketing en Marketing en la Pequeña y Mediana 

empresa. Colombia. GRUPO NORMA. Pág. 3,4, 229 y 230.  
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Publicidad 

Venta Personal  

Promoción de Ventas  

Relaciones Públicas  

Tele mercadeo 

Propaganda” 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

Objetivo 

 

“La Investigación de Mercados tiene como objetivo fundamental proporcionar 

información útil para la identificación y solución de los diversos problemas de 

las empresas, así como para la toma de decisiones adecuadas en el 

momento oportuno y preciso. 

 

Los objetivos básicos se pueden dividir en tres: 

 

* Objetivo Social. Satisfacer las necesidades del consumidor final, ya sea 

mediante un bien y /o un servicio. 
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* Objetivo Económico. Determinar el grado económico de éxito o fracaso 

que pueda tener una empresa dentro del mercado real o potencial y así 

diseñar el sistema adecuado a seguir. 

 

* Objetivo Administrativo. Ayuda a la empresa en su desarrollo mediante la 

adecuada planeación, organización, control de los recursos y elementos de 

la empresa para que ésta lleve el producto correcto y en el tiempo oportuno 

al consumidor final”. 8 

 

Planeación.- “Etapa que forma parte del proceso administrativo mediante la 

cual se establecen directrices, se definen estrategias y se seleccionan 

alternativas y cursos de acción, en función de objetivos y metas generales 

económicas, sociales y políticas; tomando en consideración la disponibilidad 

de recursos reales y potenciales que permitan establecer un marco de 

referencia necesario para concretar programas y acciones específicas en 

tiempo y espacio”.  

 

LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING 

“Plan de marketing es una herramienta de gestión por la que se determina 

los pasos a seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar unos objetivos 

determinados”. 9 

 

                                                           
8  

HARRIS, Edward. Investigación de Mercado. Curso Práctico. 
9  

HARRIS, Edward. Investigación de Mercado. Curso Práctico  
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LA ELECCIÓN DE UN MERCADO OBJETIVO 

 

“Un mercado objetivo es un grupo de clientes (personas o empresas) a las 

que el vendedor dirige específicamente sus esfuerzos de marketing. La 

elección cuidadosa y la definición exacta de los mercados objetivos, son 

esenciales para el desarrollo de una mezcla del marketing efectiva” 10 

 

MERCADO 

“Lugar en donde habitualmente se reúnen los compradores y vendedores 

para efectuar sus operaciones comerciales” 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

“Para Kotler, Bloom y Hayes, el estudio de mercado “consiste en reunir, 

planificar, analizar y comunicar de manera sistemática los datos relevantes 

para la situación de mercado específica que afronta una organización"11 

 

Análisis externo 

Factores económicos 

“El ambiente económico no solo le interesa a los negocios cuya misión, es la 

producción y la distribución de bienes y de servicio que la población desea y 

por lo que puede pagar. Pero también es de la mayor importancia para otros 

tipos de empresas organizadas. Algunos de los factores económicos en el 

                                                           
10

  HARRIS, Edward. Investigación de Mercado. Curso Práctico  
11  

HARRIS, Edward. Investigación de Mercado. Curso Práctico 

http://www.economia48.com/spa/d/comprador/comprador.htm
http://www.economia48.com/spa/d/vendedor/vendedor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/operaciones-comerciales/operaciones-comerciales.htm
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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ambiente general que puede afectar las prácticas administrativas en una 

organización, son: las tasas de intereses, porcentaje de inflación, cambios 

en el ingreso disponible, índices del mercado laboral, y el ciclo económico 

general. 

 

Factores Políticos 

 

Las condiciones políticas incluyen la estabilidad general de los países en 

que opera una organización y las actitudes específicas que los funcionarios 

gubernamentales electos tienen hacia el rol de los negocios en la sociedad. 

El ambiente político, las actitudes y las acciones de los legisladores y líderes 

políticos y gubernamentales cambian con el flujo y reflujo de las demandas y 

creencias sociales. El gobierno afecta prácticamente a todas las empresas y 

todos los aspectos de la vida. Con relación a los negocios, desempeña dos 

papeles principales: los fomenta y los limita. Por ejemplo, hace lo primero 

cuando estimula la expansión y el desarrollo económico, proporciona ayuda 

mediante la administración para pequeños negocios, subsidia determinadas 

industrias, ofrece ventajas fiscales, respalda la investigación y el desarrollo e 

incluso protege algunas empresas mediante aranceles especiales. Por 

último, el gobierno también es el mayor cliente, al comprar bienes y 

servicios. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/alca-alternativas/alca-alternativas.shtml


22 
 

 

Factores Sociales 

 

El ambiente social se compone de actitudes, deseos, expectativas, grados 

de inteligencia y educación, creencia y costumbre de las personas de un 

grupo o sociedad determinada. 

 

Factores Tecnológicos 

 

La ciencia proporciona el conocimiento y la tecnología lo usa. El termino 

tecnología se refiere a la suma total del conocimiento que se tiene de las 

formas de hacer las cosas. Algunos beneficios de la tecnología son: mayor 

productividad, estándares más altos de vida. Más tiempo de descanso y una 

mayor variedad de productos.  

 

El cambio más rápido durante los últimos siglos probablemente que haya 

ocurrido en la tecnología. Ahora tenemos oficinas computarizadas, robot en 

la fabricación, rayos láser, circuito integrados, micro puntos, 

microprocesadores etc. Las compañía que prosperan son aquellas que 

obtienen el mayor partido en la tecnología”12.  

 

 

 

                                                           
12

MAPCAL, S.A. (1996). Tácticas Aplicadas al Marketing .España: Díaz de Santos. P 7  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/laser/laser.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/micro/micro.shtml
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GRÁFICO 1: FUERZAS  DE PORTER 

 

 

“1. Rivalidad entre competidores 

 

Hace referencia a las empresas que compiten directamente en una misma 

industria, ofreciendo el mismo tipo de producto. 

 

El grado de rivalidad entre los competidores aumentará a medida que se 

eleve la cantidad de éstos, se vayan igualando en tamaño y capacidad, 

disminuya la demanda de productos, se reduzcan los precios, etc. 

 

El análisis de la rivalidad entre competidores nos permite comparar nuestras 

estrategias o ventajas competitivas con las de otras empresas.13 

  

 

                                                           
13

 DAVID, F. (2003). Conceptos de Administración Estratégica: Análisis Competitivo El Modelo 5 Fuerzas de Porter. 

3ra. Ed. México. Pearson Education Inc. p98. 
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2. Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan el mismo 

tipo de producto. 

 

Al intentar entrar una nueva empresa a una industria, ésta podría tener 

barreras de entradas tales como la falta de experiencia, lealtad del cliente, 

cuantioso capital requerido, falta de canales de distribución, falta de 

Acceso a insumos, saturación del mercado, etc. Pero también podrían 

fácilmente ingresar si es que cuenta con productos de calidad superior a los 

existentes, o precios más bajos. 

 

El análisis de la amenaza de la entrada de nuevos competidores nos permite 

establecer barreras de entrada que impidan el ingreso de estos 

competidores, tales como la búsqueda de economías de escala o la 

obtención de tecnologías y conocimientos especializados; o, en todo caso, 

nos permite diseñar estrategias que hagan frente a las de dichos 

competidores. 

 

3. Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

 

Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan productos 

sustitutos o alternativos a los de la industria. 
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Un ejemplo de productos sustitutos sería las bebidas gaseosas que podrían 

ser sustitutas o competencia de las aguas minerales. 

 

La entrada de productos sustitutos pone un tope al precio que se puede 

cobrar antes de que los consumidores opten por un producto sustituto. 

 

En análisis de la amenaza del ingreso de productos sustitutos nos permite 

diseñar estrategias destinadas a impedir la penetración de las empresas que 

vendan estos productos o, en todo caso, estrategias que nos permitan 

competir con ellas. 

 

4. Poder de negociación de los proveedores 

 

Hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los 

proveedores, por ejemplo, mientras menor cantidad de proveedores existan, 

mayor será su capacidad de negociación, ya que al no haber tanta oferta de 

insumos, éstos pueden fácilmente aumentar sus precios. 

 

Además de la cantidad de proveedores que existan, el poder de negociación 

de los proveedores también podría depender del volumen de compra, la 

cantidad de materias primas sustitutas que existan, el costo que implica 

cambiar de materias primas, etc. 
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El análisis del poder de negociación de los proveedores, nos permite diseñar 

estrategias destinadas a lograr mejores acuerdos con nuestros proveedores 

o, en todo caso, estrategias que nos permitan adquirirlos o tener un mayor 

control sobre ellos. 

 

5. Poder de negociación de los consumidores 

 

Hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los 

consumidores o compradores, por ejemplo, mientras menor cantidad de 

compradores existan, mayor será su capacidad de negociación, ya que al no 

haber tanta demanda de productos, éstos pueden reclamar por precios más 

bajos. 

 

Además de la cantidad de compradores que existan, el poder de negociación 

de los compradores también podría depender del volumen de compra, la 

escasez del producto, la especialización del producto, etc. 

 

Cualquier que sea la industria, lo usual es que los compradores siempre 

tengan un mayor poder de negociación frente a los vendedores. 

 

El análisis del poder de negociación de los consumidores o compradores, 

nos permite diseñar estrategias destinadas a captar un mayor número de 

clientes u obtener una mayor fidelidad o lealtad de éstos, por ejemplo, 
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estrategias tales como aumentar la publicidad u ofrecer mayores servicios o 

garantías”14 

 

CUADRO Nº 1 
 

MATRIZ EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

 

 

COMO EVALUAR: 

1. “Tome los resultados obtenidos del análisis externo de la empresa 

2. Asigne un valor de 0.0(sin importancia) hasta 1 (muy importante) 

3. Califique a cada uno de los factores de 1 a 4 

                                                           
14

AGUEDA, E. y Otros (2008). El Marketing y su Entorno en Principios de Marketing. 3ra. Ed. España: ESIC. P58, 
P59 y P75.  

 

VALOR CLASIFICACIÓN

VALOR 

PONDERAD

O
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0

10 0 0 0

VALOR CLASIFICACIÓN

VALOR 

PONDERAD

O
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0

10 0 0 0
TOTAL 0 0 0

FACTORES EXTERNOS CLAVES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS
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4. Multiplique el valor asignado por la calificación dada 

5. Sume los valores ponderados”15.  

 

CUADRO No. 2 

ANÁLISIS INTERNO 

 

: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

 

 

COMO EVALUAR 

1. “Haga una lista de los factores internos de la empresa 

2. Asigne valores a cada factores entre 0.0 a 1.0 

3. Asigne una calificación de 1 a 4 a cada factor 
                                                           
15

DAVID, F. (2003). Conceptos de Administración Estratégica: Análisis Competitivo El Modelo 5 Fuerzas de Porter. 
3ra. Ed. México. Pearson Educación Inc. p98.  

 

VALOR CLASIFICACIÓN

VALOR 

PONDERADO
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0

10 0 0 0

VALOR CLASIFICACIÓN

VALOR 

PONDERADO
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0

10 0 0 0
TOTAL 0 0 0

FORTALEZAS

FACTORES INTERNOS CLAVES

DEBILIDADES
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4. Multiplique valores por calificaciones 

5. Sume los totales ponderados y obtenga el total ponderado de la 

empresa”16. 

 

GRAFICO 2: ANÁLISIS FODA 

 

 

 

“El FODA es un análisis basado en las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas presentes en la organización, de ahí las siglas de 

su nombre  

 

El análisis FODA se realiza observando y describiendo las características del 

negocio de la organización y del mercado en el cual opera, el análisis FODA 

nos permite detectar las Fortalezas de nuestra organización, las 

Oportunidades del mercado, las Debilidades de nuestra empresa y las 

Amenazas en el entorno. 

                                                           
16

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO  
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El análisis FODA nos ofrece datos de salida para conocer la situación real 

en que se encuentra la empresa, así como el riesgo y oportunidades que 

existen en el mercado y que afectan directamente al funcionamiento del 

negocio. 

Detalle de cada uno de los componentes del análisis FODA 

 

Componentes internos de la organización 

 

Fortalezas: describen los recursos y las destrezas que ha adquirido la 

empresa, ¿En qué nos diferenciamos de la competencia?, ¿Qué sabemos 

hacer mejor? 

 

Debilidades: describen los factores en los cuales poseemos una posición 

desfavorable respecto a la competencia.17 

 

Componentes externos a la organización 

Oportunidades: describen los posibles mercados, nichos de negocio… que 

están a la vista de todos, pero si no son reconocidas a tiempo se convierten 

en una desventaja competitiva. 

 

                                                           
17

 http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO 
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Amenazas: describen los factores que pueden poner en peligro la 

supervivencia de la organización, si dichas amenazas son reconocidas a 

tiempo pueden aludidas o convertidas en oportunidades. 

Una vez descrito las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades de la 

organización podemos construir la Matriz FODA, matriz que nos permite 

visualizar y resumir la situación actual de la empresa”18. 

 

GRAFICO 3: MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

 

 

1. “Se genera una matriz de 8 cuadrantes 

2. La información a ser utilizada en los cuadrantes de esta matriz proviene 

de aquellos factores que obtuvieron los totales ponderados más altos de 

la matriz MEFI y la matriz MEFE 

3. Se deben seguir ocho pasos: 

                                                           
18

 http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO 
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- Haga una lista de las fortalezas 

- Haga una lista de las debilidades 

- Haga una lista de la amenazas 

- Haga una lista de las oportunidades 

- Junte fortalezas con oportunidades 

- Junte debilidades con oportunidades 

- Junte fortalezas con amenazas 

- Junte debilidades con amenazas”19 

 

La matriz de alto impacto conocida también como: Matriz amenazas-

oportunidades-debilidades -fuerzas (AODF) es un instrumento de ajuste 

importante que ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro tipos de 

estrategias: estrategias de fuerzas y debilidades, estrategias de debilidades 

y oportunidades, estrategias de fuerzas y amenazas y estrategias de 

debilidades y amenazas. Observar los factores internos y externos clave es 

la parte más difícil para desarrollar una matriz AODF y requiere juicios 

sólidos, además de que no existe una serie mejor de adaptaciones. 

 

Las estrategias FO usan las fuerzas internas de la empresa para 

aprovechar la ventaja de las oportunidades externas. Todos los gerentes 

querrían que sus organizaciones estuvieran en una posición donde pudieran 

usar las fuerzas internas para aprovechar las tendencias y los hechos 

                                                           
19

 http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO 
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externos. Por regla general, las organizaciones siguen a las estrategias de 

DO, FA o DA para colocarse en una situación donde puedan aplicar 

estrategias FO. Cuando una empresa tiene debilidades importantes, luchará 

por superarlas y convertirlas en fuerzas. Cuando una organización enfrenta 

amenazas importantes, tratará de evitarlas para concentrarse en las 

oportunidades. 

 

Las estrategias DO pretenden superar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas. En ocasiones existen 

oportunidades externas clave, pero una empresa tiene debilidades internas 

que le impiden explotar dichos oportunidades. Por ejemplo, podría haber una 

gran demanda de aparatos electrónicos para controlar la cantidad y los 

tiempos de la inyección de combustible los motores de automóviles 

(oportunidad), pero un fabricante de partes para autos quizás carezca de la 

tecnología requerida para producir estos aparatos (debilidad). Una estrategia 

DO posible consistiría en adquirir dicha tecnología constituyendo una 

empresa de riesgo compartido con una empresa competente en este campo. 

Otra estrategia DO sería contratar personal y enseñarle las capacidades 

técnicas requeridas. 

 

Las estrategias FA aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o 

disminuir las repercusiones de las amenazas externas. Esto no quiere decir 
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que una organización fuerte siempre deba enfrentar las amenazas del 

entorno externo.  

 

Las estrategias DA son tácticas defensivas que pretenden disminuir las 

debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. Una organización 

que enfrenta muchas amenazas externas y debilidades internas de hecho 

podría estar en una situación muy precaria. En realidad, esta empresa quizá 

tendría que luchar por supervivencia, fusionarse, atrincherarse, declarar la 

quiebra u optar por la liquidación.  

 

PLAN ESTRATÉGICO 

 

“La planeación estratégica es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha 

de distintos planes operativos por parte de las empresas u organizaciones, 

con la intención de alcanzar objetivos y metas planteadas. Estos planes 

pueden ser a corto, mediano o largo plazo. 

 

Los planes estratégicos cuentan con un cierto presupuesto disponible, por lo 

que es esencial la correcta determinación de los objetivos a cumplir. De lo 

contrario, el dinero puede no ser suficiente para alcanzar las metas y la 

planeación estratégica falla”20. 

 

                                                           
20

 http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/organizacion
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ELEMENTOS 

“Análisis situacional de la empresa 

Determinar las estrategias de mercado 

Elegir el mercado objetivo 

Análisis de las 5 fuerzas competitivas de Porter”21 

 

PROBLEMA 

 

“Obstáculo o inconveniente que impide o entorpece la realización o 

consecución de una cosa”22 

 

Misión: 

 

La Misión define el negocio al que se dedica la organización, las 

necesidades que cubren con sus productos y servicios, el mercado en el 

cual se desarrolla la empresa y la imagen pública de la empresa u 

organización. 

 

La misión de la empresa es la respuesta a la pregunta, ¿Para que existe la 

organización? 

 

                                                           
21

 http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO 
22

 CYR, D. y GRAY, D (2004). Qué es el Marketing en Marketing en la Pequeña y Mediana empresa. Colombia. 
GRUPO NORMA. Pág. 3,4, 229 y 230.  
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“Visión: 

Es una imagen a futuro sobre como deseamos que sea la empresa o como 

queremos ser el futuro como individuos. 

El propósito de la Visión es guiar, controlar y alentar a la organización o al 

individuo para alcanzar el estado deseable. 

 

La Visión de la empresa es la respuesta a la pregunta, ¿Qué queremos que 

sea la organización o quienes queremos ser en los próximos años? 

La Visión está orientada hacia el futuro. 

 

Objetivos: 

Es un logro que nos proponemos en un plazo determinado. 

El objetivo es (a diferencia de la Visión y Misión) cuantificable, necesita ser 

medido. Tiene que ser enunciado específicamente y de forma positiva.  

 

Además tiene un plazo de tiempo para su concreción. 

El Objetivo tiene que estar alineado en el tiempo con la Visión y en elmarco 

con la Misión. 

 

Metas:  

Las metas son objetivos a corto plazo. También son cuantificables y 

medibles y pueden ser mensuales o hasta logros en el día a día. 

También tiene que estar alineado en el marco y en el tiempo con el objetivo. 
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Estrategia: 

La Estrategia se refiere a un plan de acción que me va a asistir en el logro 

del Objetivo y por ende de la Visión. La estrategia es el “Como logro esto”. 

 

Muchas empresas y personas saben que es lo que quieren, pero no saben 

cómo lograrlo, en este caso no tienen un plan (Estrategia) elaborado. La 

Estrategia debe contemplar los Valores de la empresa o individuo. 

 

No se trata de lograr mis objetivos a cualquier precio, sino cumpliendo con 

Valores que percibo como importantes para mí. 

 

Táctica: Es el día a día de la Estrategia. 

 

La Estrategia tiene que ver con el logro de Objetivos, la Táctica tiene que ver 

con el logro de las Metas. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

“Las metas y estrategias planteadas por la organización pueden definirse 

como objetivos estratégicos que ayudaran a reforzar, a largo plazo, la 

posición de la organización en un mercado especifico, es decir, son los 

resultados que la empresa espera alcanzar en un tiempo mayor a un año, 
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realizando acciones que le permitan cumplir con su misión, inspirados en la 

visión. 

 

Los objetivos estratégicos también son conocidos son conocidos como 

objetivos a largo plazo, buscan alcanzar las metas fijadas por la organización 

una vez que han sido planteadas ciertas estrategias, por tal motivo, son 

considerados esenciales para alcanzar el éxito futuro de dicha 

organización”23. 

 

ACTIVIDADES 

 

Son “el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de 

un programa o subprograma de operación, que consiste en la ejecución de 

ciertos procesos o tareas (mediante la utilización de los recursos humanos, 

materiales, técnicos, y financieros asignados a la actividad con un costo 

determinado), y que queda a cargo de una entidad administrativa de nivel 

intermedio o bajo”24. 

 

 

 

  

                                                           
23

 CYR, D. y GRAY, D (2004). Qué es el Marketing en Marketing en la Pequeña y Mediana empresa. Colombia. 

GRUPO NORMA. Pág. 3,4, 229 y 230.  
 
24

 http://www.elcomercio.ec/negocios/PIB-Ecuador-construccion-agriculturaturismo_0_964703584.html 
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CUADRO Nº 3 

ESQUEMA DE MATRIZ DE EJECUCIÓN 

 

El plan estratégico propuesto para el Hotel Rancho Alegre del cantón El 

Guabo de la provincia del Oro, contendrá lo siguiente:  

 

Objetivo 

Estrategia 

Táctica 

Responsable y  

Presupuesto. 

 

 

 

  

OBJETIVO:   

ESTRATEGIA TÁCTICA RESPONSABLE 

      

      

      

      

PRESUPUESTO:     
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES: 

Todo el proceso investigativo en su conjunto, requirió de la utilización de los 

siguientes equipos de escritorio y materiales de oficina: 

 

Computadora, impresora láser, tóner, sumadora de escritorio, resmas de 

papel bond A4, portaminas, borrador, memory flash, Cd, esferográficos, etc.  

 

MÉTODOS: 

Los métodos utilizados para la siguiente investigación fueron los siguientes:  

 

 MÉTODO DEDUCTIVO: Parte de aspectos generales para llegar a 

aspectos particulares. En el desarrollo del presente estudio se aplicó este 

método al momento de realizar la problemática de la investigación, la 

introducción, el análisis situacional del hotel, y las respectivas 

conclusiones y recomendaciones a las cuales se ha llegado luego de 

realizado el estudio.   

 

 MÉTODO INDUCTIVO: Las bondades de este método es que permitió 

partir de una visión particular a algo general, Se utilizó este método al 

momento de recopilar la información de la empresa hotelera Rancho de 

Pecos de la provincia de El Oro.  
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 MÉTODO ANALÍTICO: La capacidad del método analítico, está en  

estudiar las partes del todo en su dinámica y comportamiento. Separando 

y procesando conocimiento e integrando en  resultados.  Fue  un método 

útil en el desarrollo del presente estudio puesto que se lo utilizó al 

momento de realizar el análisis de todas las interrogantes planteadas en 

la encuesta.  

 

 MÉTODO SINTÉTICO: Si el método analítico separa las partes, y estudia 

su contenido y procesos, el método sintético, por su parte conjuga e 

integra las partes en una lógica totalidad y de estudio, respecto al 

diagnóstico y diseño del plan estratégico de marketing. Promueve la 

suma y la recomposición del problema con  nueva información y el  

diseño de soluciones. Se utilizó este método al momento de realizar una 

síntesis de todos los factores internos y externos del Hotel Rancho de 

Pecos de la provincia de El Oro.  
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TÉCNICAS 

 

 TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN.  

 

Se aplicó la observación directa y participante, con la intención de describir y 

explicar el contexto en donde se desenvuelve el Hotel, así como la dinámica 

que asume la venta de servicios directos y adjuntos. La información es más 

cualitativa descriptiva, útil de primera mano, bien para la formulación de 

hipótesis o configurar escenarios.  

 

 TÉCNICA DE LA ENCUESTA.  

 

Esta técnica abrió mejores posibilidades de disponer información ordenada, 

que facilitó su procesamiento y objetividad. Se aplicó esta técnica a través 

de un cuestionario estructurado, tanto a los empleados del hotel como a los 

clientes.  

 

Esta técnica se la aplicó al momento de aplicar las encuestas a  los clientes 

que formaron parte del hotel Rancho de Pecos durante el año 2013. Así 

como también se aplicó esta técnica a los empleados y trabajadores del 

hotel.  
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POBLACIÓN Y MUESTRAS: 

 

Población 

 

La población considerada para el desarrollo del presente estudio  la 

constituyen los usuarios registrados al año 2013 en la empresa hotelera 

Rancho de Pecos  del cantón El Guabo de la provincia de El Oro. Los 

mismos que suman un total de 1878 clientes. 

 

Muestra 

 

La muestra es una representación significativa de una población, que bajo, la 

asunción de un error (generalmente no superior al 5%) estudiamos las 

características de un conjunto poblacional mucho menor que la población 

global. 

 

Para el presente estudio se procedió a delimitar la muestra en base a la 

siguiente fórmula:  

   
 

     
 

 

En dónde: 

 

e = 5% 



44 
 

 

N = 1878 clientes de la empresa en el año 2014 

n = Tamaño de la muestra 

 

Determinación de la muestra 
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f) RESULTADOS  

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL HOTEL RANCHO DE PECOS. 

Historia de la creación del Hotel Rancho de Pecos 

 

En el año de 1985, el Señor Gustavo Cuellar Penna, decide colocar un 

Restaurante en el cantón El Guabo de la provincia de El Oro, esto debido a 

que en el sector no existían restaurantes, y la población necesitaba de la 

presencia de un negocio que se dedique a brindar desayunos, almuerzos y 

cenas a la ciudadanía del cantón.  

 

Es en el año 2008 que Don Gustavo Cuellar Penna decide transformar su 

vivienda en un hotel, esto por cuanto se dio cuenta que los turistas llegaban 

constantemente al cantón y no tenían dónde hospedarse. Para ello se 

diseñan 19 habitaciones, 17 de ellas en honor a sus hermanos y las dos 

restantes en honor a sus hijos. Las habitaciones en este hotel tienen el 

nombre de cada uno de los hermanos e hijos de don Gustavo, así en este 

hotel se pueden encontrar habitaciones con nombres de Miguel, Ángel, etc. 

Mas no con números como en la mayoría de los hoteles. Algo característico 

de las habitaciones de este hotel es que cada habitación está decorada de 

acuerdo al gusto de cada hermano y de cada hijo, así se pueden encontrar 

habitaciones decoradas con colores fosforescentes, con lunas, con adornos 
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de ganadería, etc. Pues esto ha llamado bastante la atención de los turistas 

que recurren a hospedarse en este Hotel.  

 

En el sector el Hotel Rancho de Pecos, llamado así por cuanto este es el 

nombre de un vaquero, Pecos Bill. Cabe indicar que a pesar de ser el único 

hotel en la zona, pues tiene algunas falencias en cuanto a la administración, 

pues actualmente cuenta con un camarero y una recepcionista y es el dueño 

con su esposa y sus hijos quienes ayudan a las labores diarias del hotel.  

 

Macro localización 

 

Hotel Rancho de Pecos se encuentra ubicado en el cantón El Guabo, 

Provincia de El Oro, la cual se ubica en la Región Sur del Ecuador.  

 

GRAFICO Nº 4 
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Micro localización 

El Hotel Rancho de Pecos viene funcionando hasta la actualidad en las 

calles 9 de Octubre y José Mejía. 

 

SITUACIÓN LEGAL 

El Hotel Rancho de Pecos, está conformada jurídicamente, realizan sus 

actividades comerciales bajo una razón social denominada “HOTEL 

RANCHO DE PECOS”, La duración de esta empresa es por tiempo 

indefinido, las aportaciones al inicio fueron con capital propio. 

 

VENTAJAS DEL HOTEL RANCHO DE PECOS.  
 
Entre las ventajas del Hotel Rancho de Pecos tenemos: fácil localización, 

habitaciones de lujo, ambiente agradable, buena atención y  comodidad. 

 

OBJETIVOS  

El Hotel Rancho de Pecos tiene como objetivos los siguientes:  

 Prestar un servicio de calidad con eficiencia y eficacia  

 Ampliar su participación en el mercado turístico mediante la satisfacción de las 

necesidades del hospedaje y confort del usuario.  

 

POLÍTICAS  

El Hotel Rancho de Pecos posee las siguientes políticas internas para la prestación 

de sus servicios:  

 Otorgar descuentos a grupos grandes.  
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 Cumplimiento del horario establecido por el Hostal para servir adecuadamente 

al cliente  

 Atención administrativa de lunes a domingo de 08H00 a 18H00.  

 Estadía las 24 horas.  

 

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

Mediante la entrevista efectuada al Gerente del Hotel Rancho de Pecos se ha 

podido determinar que la actividad administrativa y de dirección que se realiza en 

dicha empresa presenta algunas falencias que desde su creación no han podido ser 

resueltas debido a que o existe una estructura organizacional técnica y funcional. 

 

La administración del hotel no cuenta con conocimientos técnicos-administrativos 

que le faciliten establecer sistemas de gestión y conducción para prestar servicios 

eficientes y de calidad. Dentro de la empresa, su personal no cuenta con un 

programa de capacitación continua necesaria, además su trabajo ha sido producto 

de recomendaciones, no han pasado por los procesos de reclutamiento y selección 

de personal adecuados para desempeñar funciones específicas dentro de la 

misma, lo cual no garantiza al hotel, la atención adecuada y eficiente a sus clientes, 

los mismos que son la razón de ser de la empresa que garantizan su estabilidad 

dentro del mercado competitivo. Al realizar la programación de las actividades, no 

poseen los conocimientos adecuados para aplicar procesos de administración, 

basándose únicamente en improvisaciones y en experiencias adquiridas en el 

transcurso de la existencia de la empresa. 
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ANÁLISIS DE LA GESTIÓN FINANCIERA  

El Hotel Rancho de Pecos, está dirigido por una recepcionista-contadora, la cual se 

encarga de llevar el registro de los documentos mercantiles, el presupuesto, el 

balance general y también realiza el pago de impuesto, etc. Además la gestión de la 

información y coordinación de los procesos de control de inventarios, de caja y se 

encarga del pago de sueldos a los empleados, así mismo y como complemento de 

sus actividades diarias realiza también las actividades de recepcionista, no 

habiendo dificultad en ello ya que el trabajo es reducido, salvo en los casos de 

feriados o eventos sociales que demanda de mayores esfuerzos. 

 

MARKETING MIX EN EL HOTEL RANCHO DE PECOS  

PRODUCTO / SERVICIO  

El Hotel Rancho de Pecos, cuenta con una infraestructura física moderna que 

permite al usuario acceder a los diferentes servicios que en ella se ofrecen, como 

se detalla a continuación:  

 Hospedaje cuenta con 19 habitaciones con baño privado, agua caliente, 

habitación matrimonial, habitaciones dobles,  

 Restaurante y Cafetería para huéspedes y para todo público en general en 

donde se sirven platos a la carta y el menú diario que ofrece el Hotel. Todos los 

valores de alojamiento incluyen desayuno continental, incluido impuestos.  

 Lavandería (lavadoras) y planchado.  

 Parqueadero privado para sus clientes las 24 horas.  

 Salón social para cualquier compromiso como: conferencias, matrimonios, 

cumpleaños graduaciones, etc.  

 Teléfono en la recepción del Hotel. 
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PRECIO  

Los precios de los servicios que ofrece el Hotel Rancho de Pecos se establecen 

dependiendo el servicio que utilicen, así tenemos:  

 Hospedaje su costo por habitación matrimonial es de $28 dólares, mientras que 

las habitaciones dobles cuestan $20  dólares por persona.  

 Restaurant y cafetería el valor de un desayuno es de $3,00, almuerzo $5,00 y 

cena $4,00 y dependiendo del plato a la carta varían sus costos.  

 

El pago de la habitación no tiene un horario establecido, porque puede permanecer 

las 24 horas o 6 horas mínimo, pero siempre deben cancelar como nuevo día a 

partir de las 14H00.  

LA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  

 

El Hotel Rancho de Pecos cuenta con una publicidad deficiente lo que hace 

evidente el bajo posicionamiento del Hotel en el mercado y una imagen poco 

innovadora y limitada para los clientes. Entre las promociones que se realiza 

tenemos: descuentos a grupos grandes.  

 

Los clientes que han visitado las instalaciones lo han hecho motivados por 

comentarios de otras personas, que destacan la belleza natural del cantón El 

Guabo y tranquilidad del entorno natural y su costo accesible en el hotel. Su 

creatividad para ofrecer el servicio se ha visto limitado a comunicados. 

 

 

 



51 
 

 

ANÁLISIS EXTERNO DEL HOTEL RANCHO DE PECOS DEL CANTÓN EL 

GUABO DE LA PROVINCIA DE EL ORO. 

 

El contexto externo comprende e medio que rodea a la empresa, y en el cual 

se tiene que ejecutar sus actividades empresariales, debiéndose tomar en 

cuenta los siguientes factores. 

 

ANÁLISIS DEL FACTOR POLÍTICO: 

 

Estabilidad política del país: 

Con la llegada al poder por parte del actual mandatario de la República del 

Ecuador, el Econ. Rafael Correa Delgado, quedó atrás la galopante 

inestabilidad política que caracterizaba al país, debido a que desde el año 

1997, en tan solo quince años, el Ecuador ha tenido al menos ocho jefes de 

estado, situación que a más de desdibujar la imagen del país en el contexto 

internacional, imposibilitaba su gobernabilidad y la adopción de políticas de 

estado a favor y en beneficio del pueblo ecuatoriano. 

 

En la actualidad el Ecuador atraviesa por uno de sus mejores momentos 

respecto a estabilidad política, la gobernabilidad ha sido posible y el 

emprendimiento y consecución de variadas obras en diferentes frentes de su 

desarrollo han sido posibles, Ecuador goza de credibilidad ante el mundo 
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entero y los inversionistas extranjeros han vuelto confiadamente a volcar sus 

miradas y expectativas comerciales hacia nuestro país. 

 

Análisis de la Autora: 

La estabilidad política del Ecuador se torna en una fuerte “OPORTUNIDAD 

“de desarrollo para el Hotel Rancho de Pecos, ya que la misma cuenta con 

un escenario propicio para emprender en acciones de crecimiento y 

desarrollo, sin que exista para tal efecto, la más mínima oportunidad de un 

cambio repentino de jefe de Estado que pueda desestabilizar su accionar 

corporativo.  

 

Sistema de Gobierno: 

Ecuador es un estado constitucional, republicano y descentralizado, su 

sistema de gobierno está sustentado en la democracia y la participación 

ciudadana, lo cual abre la posibilidad para que todos los ecuatorianos 

puedan trabajar e invertir en él libremente, sin que exista para tal efecto 

ningún tipo de limitaciones o restricciones políticas o legales que puedan 

coartar esta posibilidad, claro está, siempre y cuando dichas acciones estén 

enmarcadas dentro de la normativa legal vigente en el país. 

 

Las relaciones internacionales del Ecuador con el resto del mundo son de lo 

mejor, aunque por contradicciones políticas se hayan presentado en los 

últimos años ciertas discrepancias con determinados países, las mismas han 
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sido superadas y el clima de hermandad y confraternidad ha sabido 

prevalecer ante éstas divergencias, situación que ha permitido al país, entre 

otros aspectos de mucha importancia, el intercambio de ciencia y tecnología 

a nivel mundial, así como también diversificar sus mercados internacionales 

de exportación y de importación de productos, lo cual ha sido inmensamente 

favorable para dinamizar y consecuentemente fortalecer su economía  

participación internacional. 

 

Análisis de la Autora: 

El actual sistema de gobierno del Ecuador y sus excelentes relaciones 

internacionales con la mayor parte de países del mundo, se convierte en una 

fuerte “OPORTUNIDAD “para el Hotel Rancho de Pecos, ya que son 

evidentes sus reales posibilidades de seguir manteniendo vigencia, 

participación y continuidad en el medio, y además poder realizar la 

importación directa de productos o tecnología de un amplio conglomerado de 

países a nivel mundial.      

 

ANÁLISIS DEL FACTOR ECONÓMICO: 

 

“De acuerdo a la información emitida por fuentes oficiales del Banco Central 

del Ecuador, la economía del país desaceleró su ritmo de crecimiento en el 

primer trimestre del 2013 y se expandió un 3,5% interanual impulsada por el 

sector no petrolero.  



54 
 

 

Dicho crecimiento fue impulsado mayoritariamente por el sector no petrolero 

que registró un crecimiento anual de 4,2%”, refirió el Banco Central en un 

informe publicado en su página en Internet. 

 

Según el informe emitido por el Banco Central, entre los sectores que más 

crecieron entre enero y marzo del 2013 aparecen el de la construcción, con 

un 7,8%; y el sector de correos y comunicación, en un 16,8%.  

 

En tanto, el sector de petróleo y minas cayó un 0,3% interanual y el de 

refinación de petróleo se desaceleró en un 30,7%.  

 

Las autoridades han señalado que un plan de reestructuración de la refinería 

de Esmeraldas (de 110.000 barriles diarios) que incluye paro de actividades 

programadas podría influir en el desempeño económico del país durante 

este año. 

 

El Gobierno prevé que la economía dolarizada del país se expanda un 

4,05% en el 2014. El año previo creció un 5%. 

 

Análisis de la Autora: 

El crecimiento o despunte económico del Ecuador debería ser considerado 

como una fuerte “OPORTUNIDAD” para el Hotel Rancho de Pecos, ya que 

conjuntamente con la recuperación económica del país, se recupera el nivel 
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de ingresos de los ecuatorianos y mejoran sus economías, tal situación 

resulta desde todo punto de vista positiva para el Hotel objeto de la 

investigación, ya que muchas más personas tendrán la oportunidad de asistir 

y concurrir al hotel.  

 

FACTOR LEGAL 

 En el ámbito legal, se puede mencionar que nuestro país dentro del sector 

turístico cuenta con la “Ley de Turismo” que rigen el desarrollo y la 

regulación del turismo; las potestades del Estado y las obligaciones y 

derechos de los prestadores y de los usuarios. También se menciona la 

participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el 

desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización.  En cuanto se 

refiere a las actuales políticas de gobierno implementadas para fomentar la 

conservación permanente de los recursos naturales, proteger el ecosistema, 

la iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 

ecuatoriana, con su cultura, tradiciones y preservando su identidad; 

representando esto un aporte importante para el sector turístico,  en si se 

destaca un gran apoyo por parte del marco legal ecuatoriano al turismo, todo 

ello con el fin de proteger al turista y fomentar la conciencia turística y 

promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 

organismos del sector público y con el sector privado. 
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ANÁLISIS DE LA AUTORA: Este factor constituye una oportunidad de alto 

impacto para el Hotel Rancho de Pecos del Cantón el Guabo provincia de El 

Oro. Ya que hoy por hoy Ecuador es potencia turística por sus diferentes 

atractivos y su clima perfecto y mucho más en nuestro cantón el Guabo con 

el sin número de atractivos que se posee. 

 

FACTOR SOCIAL 

El Gobierno ecuatoriano en su afán de erradicar la pobreza extrema del país 

antes del 2017 se ha planteado diferentes estrategias, es así que se ha 

reunido en un evento paralelo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 

Detectando desigualdades como una herramienta efectiva de planeamiento 

para erradicar la pobreza y la exclusión social" en el que presentó el Atlas de 

las desigualdades socioeconómicas del Ecuador. Crear servicios sociales de 

calidad, robustecer programas de provisión de agua y sanidad, proteger de 

forma integral el ciclo de vida de las personas y fortalecer las capacidades 

de la población, son parte de las acciones que llevará adelante la estrategia, 

sostuvo Larrea. 48 Asimismo, la funcionaria dijo que el programa pretende 

alcanzar la inclusión económica y la incorporación social de los sectores 

sociales tradicionalmente marginados, así como propiciar la participación 

ciudadana y la organización social; sacar de la informalidad laboral a 

millones de ecuatorianos que trabajan de forma precaria y sin cobertura 

social. "Nuestra apuesta es el turismo. Creemos que existe un potencial real 

para crear puestos de trabajo en este sector". La funcionaria ecuatoriana 
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explicó que a la par de erradicar la pobreza, el Gobierno quiere "cambiar la 

matriz productiva del país, para dejar de ser exportadores de materias 

primas a ser generadores de valor agregado, algo que se logra a través de 

inversiones en conocimiento".  

 

En cuanto se refiere a la migración constituye una oportunidad para el sector 

turístico. Según datos publicados por la Agencia de Noticias Andes 

actualmente los trabajadores migrantes ecuatorianos en Estados Unidos 

participan en un proyecto de promoción del país para el turismo que fue 

presentado en el distrito Queens, en Nueva York, donde habitan unos 

300.000 ecuatorianos. El proyecto Mi Lindo Ecuador (la frase pertenece a la 

melodía De dónde vengo, del jazzista residente en Estados Unidos Álex 

Alvear) propone que los migrantes realicen varias activaciones mediante las 

redes sociales y a medida de su éxito acumulen millas y tours en Ecuador, 

con la nueva conexión Guayaquil-Nueva York de la aerolínea TAME, informó 

el Ministro de Turismo. Los migrantes, vistos como promotores del país, 

rompen el esquema que los vincula al desastre económico que motivó el 

éxodo de casi dos millones de personas y aprovecha el hecho, ampliamente 

difundido en Ecuador, de que los migrantes están influidos por la nostalgia 

de su terruño.  

 

ANÁLISIS: Este factor es de suma importancia para el Hotel Rancho de 

Pecos, ya que representa una oportunidad, debido a la tendencia que 
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existe del turismo y de conocer y valorar lo nuestro y por ende al ocupar el 

hotel existe incremento económico.  

 

FACTOR TURÍSTICO 

"Ecuador es un país maravilloso", lo dijo el Ministro de Turismo, y el mercado 

está reaccionando ante ello; la prueba se visibiliza en los premios que ha 

obtenido el país suramericano, famoso en el mundo por albergar -en un 

pequeño territorio de 256.370 kilómetros- diferentes climas en la costa de 

húmedo a seco, Amazonía, bosque nublado, páramo andino, picos nevados 

y las islas Galápagos. Apenas con algo de promoción internacional, Quito 

salió con el llamado “Oscar del Turismo”, en julio, al vencer a ciudades como 

México, Buenos Aires o Rio de Janeiro, cuando obtuvo el oro en World 

Travel Award, como destino líder de la región.  Ecuador se proyecta como 

destino turístico internacional para el 2014 a nivel nacional e internacional se 

iniciará la campaña de promoción turística “All you need is Ecuador” o „Todo 

lo que necesitas es Ecuador‟ con el fin de atraer visitantes. Entre enero y 

noviembre de 2014 ingresaron al país 1 229 470 turistas extranjeros, un 

6,5% más que el mismo período de 2013. La más grande mega diversidad 

del planeta tiene su hogar en Ecuador, el centro del Mundo. Con un clima 

privilegiado y los más impresionantes paisajes, la esencia de América Latina 

se fusiona para crear un destino inolvidable y único. Islas, Selvas, Andes y 

Mares, 4 mundos esperan por ti. 
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ANÁLISIS DE LA AUTORA: concluyendo se puede determinar sin lugar a 

duda que este factor representa una gran oportunidad puesto que nuestro 

país es privilegiado con sus climas y biodiversidad que atraen a los 

extranjeros y por ende llegan a visitar las provincias y encantos de cada una 

de ella, lo cual beneficia al hotel Rancho de Pecos ya que este brinda 

hospedaje con calidad y calidez.  

 

FACTOR TECNOLÓGICO  

Actualmente en nuestro país se está desarrollando programas que permitan 

el acceso a tecnologías, es así que al momento se cuenta con el Plan de 

Desarrollo Social e Inclusivo de tecnologías en Ecuador que tiene como 

finalidad facilitar el acceso a las nuevas tecnologías y dotar de conectividad, 

pues es una prioridad para los países en desarrollo ya que recientes 

estudios señalan que esto mejora el entorno socioeconómico y las 

posibilidades de desarrollo.  

 

El Ministerio de Turismo a través del Ministerio de Industrias y Productividad 

y la Asociación Ecuatoriana de Software -Aesoft-, promueven el desarrollo 

del software nacional como estrategia para dinamizar y potenciar 

tecnológicamente el turismo nacional, a través de aplicaciones tecnológicas 

que beneficiarán al sector turístico del país. 
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El turismo es uno de los sectores estratégicos para el desarrollo y aplicación 

de nuevas tecnologías. Es así que en nuestro país se creara nuevas 

aplicaciones con el objetivo de fortalecer el turismo e innovar los servicios a 

los visitantes extranjeros para que tengan toda la información a fin de que 

realicen un viaje seguro hacia nuestro país.  

 

Al momento están en desarrollo algo más de 300 aplicaciones que servirán 

para el turismo nacional; varios empresarios y representantes del sector 

turístico, ya empiezan a utilizar cada vez más este tipo de software 

(programas computacionales), producido y desarrollado en el Ecuador.  

 

El uso de estos sistemas electrónicos favorece a la creación de 

emprendimientos de servicios que pueden ser exportables con lo cual se 

aporta al cambio de la Matriz Productiva y por ende la industria turística que 

mejorará la cadena productiva (hoteles, transportes, restaurantes, agencias 

de viajes, etc.), con lo que se logrará mayor crecimiento y calidad en la 

prestación de los servicios.  

 

Todo ello generará un sinnúmero de beneficios al turismo, entre los 

principales tenemos: la reducción de costos, el incremento de las ventas, la 

mejora de la productividad, el aumento de las oportunidades de negocio, así 

como la generación de empleo. 
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ANÁLISIS: como se puede observar claramente esto significa una gran 

oportunidad puesto que el sector turístico está muy bien encaminado ya 

que gozamos de diversidad de climas que las personas de nuestro y país y 

extranjeros pueden escoger y por ende va a significar crecimiento 

económico para el hotel y para el país.  

 

ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE MICHAEL PORTER 

El punto de vista Michael E. Porter es que existen cinco fuerzas que 

determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo  de un mercado 

o de algún segmento de éste. La idea es que la corporación debe evaluar 

sus objetivos  y recursos frente a estas cinco fuerzas que rigen la 

competencia industrial.  

 

1. Amenazas de entrada de nuevos competidores 

En base a la información recopilada por la empresa en estudio la misma que 

pertenece a la categoría de Hostal o Residencia por lo que puedo señalar 

que la competencia directa son los hostales de la ciudad de Machala. Para la 

implementación de un hostal existen algunas barreras de entrada, pues la 

incursión de nuevos competidores en el área hotelera es compleja por los 

siguientes factores: los inversionistas deben contar con un capital de trabajo 

elevado, difícil acceso a créditos por parte de las entidades financieras para 

incursionar en este tipo de negocios y falta de conocimiento del 

comportamiento del mercado. La lealtad de la marca conocido también como 
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diferenciación de productos trata sobre la lealtad del cliente hacia nuestra 

empresa, buscando que siempre exista fidelidad para que no opten por 

cambiar por otras empresas hoteleras siendo esta una barrera de entrada, 

ya que fuerza a los posibles competidores a invertir fuertes capitales para 

constituir una imagen.  

 

Otro factor importante a tener en cuenta es la experiencia que requiere este 

tipo de negocios para entrar a competir. Cabe indicar que el Hotel Rancho 

de Pecos cuenta una agenda de clientes estables que le permite mantenerse 

en el mercado debido a su calidad de servicio e instalaciones ayudándole a 

mantener una imagen positiva ante los ojos del cliente y así darse a conocer 

en las diferentes ciudades del país; esto sin duda son factores que hacen 

que las barreras de entrada para nuevos competidores sean altas, lo cual 

significa que es difícil implementar empresas similares en el mercado local.  

 

ANÁLISIS DE LA AUTORA: 

El análisis realizado a la fuerza 1 de Porter (Amenaza de entrada de nuevos 

competidores), nos permite manifestar que es factible o inminente el ingreso 

de nuevos competidores al mercado, constituyéndose esta posibilidad en 

una latente “AMENAZA” para EL Hotel Rancho de Pecos. 
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2. Poder de negociación de los clientes 

Los clientes poseen un poder de negociación muy importante, el mismo que 

puede influir a reducir los precios exigiendo de esta manera mayores 

servicios y facilidades de pago, en cuanto al Hotel Rancho de Pecos puedo 

mencionar que es un hotel que está posicionado en el mercado del Canto El 

Guabo.  Los actuales clientes consideran que la atención que les brindan en 

el Hotel es buena, puesto que cuenta con adecuadas y modernas 

instalaciones; lo que le permite ofrecer comodidad y confort a sus clientes. El 

Hotel Rancho De Pecos tiene como clientes a todo público, entre ellos, 

turistas locales, provinciales, nacionales e inclusive extranjeros de toda 

edad. 

 

 ANÁLISIS DE LA AUTORA: 

El análisis realizado a la fuerza 2 de Porter (Poder de negociación de los 

clientes), deja en clara evidencia el alto poder de negociación de los clientes, 

Quienes forman parte del Hotel Rancho de Pecos tienen un buen poder de 

negociación con sus clientes y es considerada como una gran oportunidad 

puesto que les ha permitido  permanecer largo tiempo en el mercado local.   

 

3. La rivalidad entre los competidores 

En el cantón El Guabo no  existen  hoteles, pero existen en la ciudad de 

Machala que se encuentra ubicada a 30 minutos dando rivalidad entre 

hoteles de la provincia ya que estos buscan atraer clientela utilizando las 
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herramientas del marketing con la finalidad de mejorar sus ingresos, sus 

servicios, instalaciones y ganar posicionamiento en el mercado. En la 

actualidad los precios de hospedaje son variados debido a la presencia de 

hostales que brindan un servicio diverso acorde a las posibilidades 

económicas de cada uno de los clientes. En el cantón El Guabo existe una 

empresa líder en el servicio de hospedaje como lo es el Hotel Rancho de 

Pecos. En la actualidad los hostales existentes en la ciudad de Machala 

cuentan con un inmueble propio que permite que los costos no sean tan 

elevados, es por eso que algunos optan por bajar los costos para poder 

competir. 

 

ANÁLISIS DE LA AUTORA: 

La amplia rivalidad entre Los hoteles existentes  a nivel de la ciudad y la 

provincia, debe ser considerada como una gran “AMENAZA” para el Hotel 

Rancho de Pecos, ya que permanentemente deberá verse sometida a una 

serie de campañas publicitarias agresivas y continuas guerras de precios. 

 

4. Poder de negociación de los proveedores 

Entre los proveedores que tiene el Hotel Rancho de Pecos encontramos los 

siguientes: en cuanto alimentación y aseo realiza las compras Hipermarket 

de la ciudad de Machala y en el mercado de El Guabo, en lo que tiene que 

ver con sábanas, edredones y línea de cocina hacen sus compras en 

almacenes de distribución Juan Eljuri de la ciudad de Cuenca y utensilios de 
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limpieza lo hace la empresa PARADICE de la ciudad de Machala. Como 

vemos, no hay ningún proveedor que tenga un producto diferenciado de los 

de la competencia. Antiguamente, Telefónica tenía un gran poder, ya que 

era la única compañía que ofrecía servicios de telecomunicaciones, pero 

ahora, tiene competencia, por ello su poder como proveedor disminuyó. 

 

ANÁLISIS DE LA AUTORA: 

El análisis realizado a la fuerza 4 de Porter (Poder de negociación de los 

proveedores), deja en clara evidencia el mínimo o reducido poder de 

negociación de cada uno de los proveedores del Hotel Rancho de Pecos, ya 

que dicho hotel  dispone de varios proveedores a la vez y éstos no están 

organizados entre sí, ni están en capacidad de imponer condición alguna 

para la venta de sus productos, situación que es considerada como una 

magnífica “OPORTUNIDAD” para el hotel, ya que no depende 

exclusivamente de proveedor alguno, ni de sus precios, ni de ninguno de sus 

condicionamientos 

 

5. Amenazas de productos o servicios  sustituidos 

 

En la actualidad la utilización de muchos servicios sustitutos se da más por 

tener un precio cómodo en su estadía y estar al alcance del bolsillo, que 

para los usuarios es muy beneficioso optar por esta clase de servicios. 

Tomando en cuenta el precio del servicio en cuanto al hospedaje que ofrece 
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este Hotel es relativamente barato en comparación al precio normal de las 

hosterías, Hoteles y casas residenciales. Los Hoteles  llevan una gran 

ventaja frente a los hostales ya que se han concentrado en el mercado 

prestando el mismo tipo de servicios que los hostales, estos ofrecen una 

comodidad tranquila, confortable para el usuario y a un precio justo. A pesar 

de que a una mínima parte de los turistas no les importa el alto precio del 

hospedaje, sino más bien un lugar que brinde una buena atención al cliente 

y que preste o tenga más servicios como: habitaciones amobladas 

confortables con su respectivo mini bar, restaurante – bar – cafetería, salón 

de conferencias, ascensor, TV Cable – Fax, Internet ( fax impresora, 

copiadora, discado directo de la habitación Loca Nacional e Internacional, 

alfombrado, agua caliente, baño privado, terraza entre otros; y la visita o 

Tour de lugares turísticos dentro y fuera de la provincia. 

 

ANÁLISIS DE LA AUTORA: 

La existencia de varias organizaciones en nuestro medio que brindan los 

mismos servicios que EL HOTEL Rancho de Pecos, se viene a constituir en 

una inminente “AMENAZA” para este establecimiento, debido a que las 

opciones para escoger por parte de los clientes son varias, situación que 

supone una marcada limitación del número de clientes para el Hotel Rancho 

de Pecos.  
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MATRIZ FACTORES EXTERNOS – EFE 

 
DESARROLLO DE LA MATRIZ:  
 
OPORTUNIDADES:  
 
1. Mejoramiento de los niveles de vida y de los ingresos de los ecuatorianos  

2. Crecimiento económico del Ecuador.  

3. Estabilidad política en el Ecuador. 

4. Incipiente desarrollo tecnológico en el país  

5. Mínimo poder de negociación de los proveedores  

6. Excelentes relaciones internacionales del Ecuador  
 
AMENAZAS:  
 
1. Vías en estado de deterioro. 

2. Competencia con incremento de servicios. 

3. Alto poder de negociación de los clientes. 

4. Amplia rivalidad entre competidores actuales.  

5. Aparición de nuevos competidores con precios más atractivos o 
infraestructuras más modernas.  

  
 
.
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CUADRO Nº 4 

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS EFE  

FACTORES DETERMINANTES DE 
ÉXITO 

FUENTE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
TOTAL 

PONDERACIÓN 

OPORTUNIDADES 

1. mejoramiento de los niveles de 
vida e ingresos de los ecuatorianos. 

Factor económico 0,09  4  0,36  

2. Crecimiento económico del 
Ecuador  

Factor económico  0,12  4  0,48  

3. Estabilidad política en el país.  Factor político  0,14 3  0,30  

4. incipiente desarrollo tecnológico 
en el país 

Factor tecnológico  0,10 4  0,56  

5. Mínimo poder de negociación con 
los proveedores 

Fuerza 3 Porter 0,09  3  0,27  

6. Excelentes relaciones 
internacionales del Ecuador. 

Factor político  0,08  3  0,24  

AMENAZAS  

1. Vías en estado de deterioro  Factor Económico 0,06 2  0,18  

2. Competencia con incremento de 
servicios. 

Fuerza 5 Porter 0,04  1  0,04  

3. Alto poder de negociación de los 
clientes 

Fuerza 4 Porter 0,09 2  0,12  

4. Amplia rivalidad entre 
competidores actuales. 

Fuerza 2 Porter  0,06  1  0,06  

5. Aparición de nuevos 
competidores con precios más 
atractivos o infraestructuras más 
modernas  

Fuerza 1 Porter 0,08  1  0,08  

TOTAL  1,00  2,79  
 
FUENTE: Análisis Externo 
ELABORACIÓN: La Autora.
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ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS – EFE 

 

A través de un análisis de la Matriz FODA del Hotel Rancho de Pecos, 

relacionada al ambiente de análisis externo, se hace constar las 

oportunidades asignándole una ponderación de 4 o 3 y las amenazas 

poseen una ponderación de 2 o 1. 

 

Posteriormente se le agregó un valor que va desde 0.01, hasta 0.90 para 

luego multiplicar la ponderación de las oportunidades y amenazas con el 

valor antes indicado para obtener un valor ponderado.   

 

Una vez asignada la ponderación para cada uno de los factores externos 

que influyen en el Hotel Rancho de Pecos, se obtuvo los siguientes 

resultados, como podemos darnos cuenta en el cuadro anterior se detalla 

que la suma de los totales ponderados entre las oportunidades y amenazas 

nos da un valor de 2,79 puntos, lo que significa que existe un predominio de 

las oportunidades sobre las amenazas, es decir, tiene muchas 

oportunidades para desenvolverse de mejor forma dentro de su entorno 

externo y por lo tanto debe aprovechar las oportunidades con mayores 

expectativas que existen en el mercado para fortalecer su crecimiento; pues 

le resultan positivos y favorables para el Hotel Rancho de Pecos, 

permitiéndole obtener ventajas competitivas. 
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ANÁLISIS INTERNO DEL HOTEL RANCHO DE PECOS  

DEL CANTÓN EL GUABO PROVINCIA DE EL ORO. 

El análisis interno del Hotel Rancho de Pecos, persigue determinar cuáles 

son sus fortalezas y debilidades, con la finalidad de desarrollar una ventaja 

competitiva. Además de que el propósito de este análisis es comprender las 

características esenciales del Hotel Rancho de Pecos, eso es aquello que le 

permite alcanzar sus objetivos.  

 

Entrevista realizada al Gerente Propietario del Hotel Rancho de Pecos. 

1. Desde cuando funciona el Hotel Rancho de Pecos del Cantón El 

Guabo de la Provincia de El Oro? 

Al respecto el Sr. gerente manifestó que desde el año 1985 funciona  

como restaurant y desde el año 2008 como hotel. 

 

2. Cuál es la Misión del Hotel Rancho de Pecos? 

Manifestó el gerente que su misión es satisfacer las necesidades de cada 

uno de los clientes del Hotel Rancho de Pecos, brindando un servicio 

original con respeto y amabilidad en un ambiente único, seguro y 

tranquilo. Pero que esto solo lo tiene en la mente y no por escrito.  

 

3. Cuál es la Visión del Hotel Rancho de Pecos? 

Supo indicar el gerente que es ser el hotel más auténtico de la provincia, 

reconocido por la excelencia en el servicio y la originalidad de sus 
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habitaciones. Y que al igual que la misión solo tiene en la mente y no por 

escrito.  

 

4. Qué servicios ofrece el Hotel Rancho de Pecos? 

Al respecto indicó el gerente que cuenta con los siguientes servicios: 

Lavado, planchado, internet, wifi, tv cable, aire acondicionado, duchas 

eléctricas, garaje, restaurante, seguridad las 24 horas.  

 

5. Quienes son los proveedores principales del Hotel Rancho de 

Pecos? 

En lo que respecta a esta interrogante manifestó que son muchos los 

proveedores,  tales como: Hipermarket, Paradice (productos de limpieza), 

almacenes El Bosque, Juan El Juri.  

 

6. Cómo considera Ud. El precio de los servicios que presta el Hotel 

Rancho de Pecos en relación a la competencia? 

En lo que tiene que ver a precios el gerente indicó que el costo de las 

habitaciones es un precio demasiado cómodo y económico siendo así 

que las habitaciones simples el costo  es de $20,00 y las matrimoniales 

28 y que incluye el desayudo continental. Pero si desean clientes 

solamente desayuno el costo es de $3,00, almuerzos $5,00 y cena $4,00 

y dependiente del plato a la carta varían sus costos. 
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7. El Hotel Rancho de Pecos tiene algún tipo de promoción? 

Ante esta incógnita el gerente nos manifiesta que los descuentos son 

únicamente  a grupos grandes de personas.  

 

8. Realiza algún tipo de publicidad para que el Hotel Rancho de Pecos 

sea conocido por los clientes? 

Al momento la empresa no cuenta con publicidad ni promociones, tiene 

en mente realizar cuñas radiales para dar a conocer al hotel, manifiesta 

que únicamente poseen un letrero grande a la entrada del Hotel.  

 

9. Ha tenido algún tipo de reclamo por parte de los clientes? 

El Sr. Gerente nos menciona que No ha  tenido reclamos por parte de 

ninguno de sus clientes.  

 

10. Cuáles son las fortalezas del Hotel Rancho de Pecos? 

Indicó la gerente entre las fortalezas las siguientes: 

1. Buenas relaciones entre gerente y empleados.  

2. Infraestructura moderna y propia.  

3. Parqueadero privado.  

4. Ubicación céntrica.  

5. Estabilidad laboral de los empleados.  

6. Precios competitivos.  

7. Fidelidad de los clientes.  
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11. Cuáles son las debilidades del Hotel Rancho de Pecos ? 

Indicó la gerente entre las debilidades las siguientes:  

1. Falta de la misión visión y valores empresariales.  

2. Falta de publicidad y promociones.  

3. No existen televisores en las habitaciones y no cuenta con internet el 

hostal.  

4. Personal medianamente capacitado, motivado e incentivado.  

5. Falta de un letrero grande  que identifique al hostal.  

6. Falta de planificación estratégica de marketing.  

 

12 ¿Las relaciones que existen entre todo el personal que labora en el 

Hotel Rancho de Pecos como las considera?  

Las relaciones que existen entre todo el personal el gerente indico que son 

buenas, que existe lealtad de todos quienes conforman el hotel.  

 

13 ¿El personal que labora en su empresa ha recibido capacitación y 

son motivados para el buen desenvolvimiento de sus actividades?  

Supo manifestar el gerente que el personal que labora en el Hotel  no recibe 

capacitaciones, pero si ha pensado realizar capacitaciones en cuanto al 

servicio al cliente, sin embargo no lo ha hecho por cuanto no sabe cómo 

realizarlo.  
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En cuanto a la motivación supo indicar que muy poco se les motiva a los 

empleados, en algunas ocasiones se les hace festejos en fechas especiales 

como navidad.  

 

14 ¿Los empleados que laboran en el Hotel Rancho de Pecos tienen 

establecido las horas de entrada, salida y como realizan el registro?  

El gerente indico que los horarios de entradas y salidas están bien definidos 

para cada empleado pero que en cuanto a cómo registran, lo realizan 

mediante el saludo. 

 

15. ¿El Hotel Rancho de pecos cuenta con internet para que los 

clientes, empleados puedan comunicarse mediante este medio?  

Supo indicar el gerente que el Hotel Rancho de Pecos  si cuenta con este 

servicio que es tan necesario  hoy en día.  

 

16 ¿El Hotel Rancho de Pecos cuenta con un organigrama estructural? 

El Sr. Gerente nos supo indicar que el Hotel rancho de Pecos no cuenta con 

esta herramienta, considero de suma importancia dentro de una empresa.  
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA  

AL SR. GERENTE GUSTAVO PENNA. 

 

Una vez efectuada la entrevista al Sr. Gerente del  Hotel Rancho de  Pecos, 

se determina que el Hotel fue creado en el año de 1985, y desde el año 2008 

como Hotel en el cantón el Guabo provincia de El Oro, no tiene constituida 

una misión ni visión claras, tiene como único objetivo lograr el crecimiento de 

la empresa y ser la preferida de los consumidores, el cual tampoco se 

encuentra bien delimitado.  

 

El Sr. Gerente supo manifestar que el Hotel Rancho de Pecos no cuenta con 

organigrama estructural, que permita conocer los niveles Jerárquicos 

existentes en la  misma, la contratación del personal se hizo mediante 

recomendaciones. Cuenta con instalaciones adecuadas, limpias y de confort 

para sus clientes y ofrece variedad de servicios a sus clientes como es 

internet, wifi, tv, cable, aire acondicionado, garaje privado, restaurante y 

seguridad las 24 horas del día.  

 

Al preguntar sobre publicidad la respuesta fue negativa, pues no cuentan 

con ningún plan de publicidad que les permita dar a conocer el Hotel    y así 

abarcar mas mercado por ende clientes, no existe un plan de promoción 

agresiva, el personal que presta los servicios en el Hotel no recibe ninguna 

clase de capacitación que les permita estar actualizados y brindar atención 

de calidad al cliente.  
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El Hotel rancho de Pecos brinda a toda su clientela el precio cómodo y la 

particularidad de sus habitaciones son exclusivas puesto que tienen 

diversidad y buen gusto en cada uno de sus decorados. Cada habitación es 

única e irrepetible, los empleados del hotel tienen su horario definido mas no 

hacen ningún registro de firmas para controlar su asistencia, lo hacen 

mediante saludo. 

 

En cuanto se refiere a misión y visión pues estos no están claramente 

definidos ya que el Gerente solamente tiene una idea pero jamás la ha 

plasmado ni a escrito por ende los trabajadores no conocen la misión ni 

visión del Hotel. En cuanto al precio, es muy cómodo ya que es accesible 

para toda la ciudadanía en general.  

Resultados de la Encuesta realizada al Personal que labora dentro del 

Hotel Rancho de Pecos. 

 

1. Qué cargo ocupa Ud. Dentro de Hotel Rancho de Pecos del Cantón 

El Guabo de la Provincia de El Oro? 

Guardia  1 

Lavandería 1 

Limpieza  1 

Camarero  1 
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2. Cuál es su nivel educativo? 

 

Cuadro N° 5: Nivel Educativo 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Educación básica 4 100,00 

Educación media 0 0,00 

Educación superior 0 0,00 

Educción tecnológica 0 0,00 

Total 4 100,00 

 

Gráfico N° 5: Nivel Educativo 

 

 

 

 

Interpretación 

En base a los resultados obtenidos de esta interrogante se indaga que las 4 

personas que laboran en el Hotel Rancho de Pecos del Cantón El Guabo 

Provincia de El Oro poseen un nivel de educación básica puesto que los 

puestos que ocupan no requieren de un título profesional. 

 

  

100% 

0% 0% 0% 

Educación básica

Educación media

Educación superior

Educción tecnológica
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3. Conoce Ud. Cuál es la misión y visión del Hotel Rancho de Pecos? 

 

Cuadro N° 6: Conocimiento de Visión y Misión 

Variable Frecuencia 
Porcentaje 
% 

Si 0 0,00 
No 4 100,00 

Total 4 100,00 
 

 

Gráfico N° 6: Conocimiento de Visión y Misión 

 

 

 

Interpretación 

En base a las respuestas obtenidas de esta pregunta, se deduce que las 4 

personas encuestadas, las cuales representan al 100 % del personal que 

labora dentro del Hotel Rancho de Pecos, desconocen cuál es la misión y 

visión del hotel, deduciendo de esta manera que existe poca comunicación 

entre el gerente y el personal operativo de la empresa, por lo tanto se 

sugiere se realice una reunión a fin de que el gerente haga conocer a su 

personal la visión y misión de la esta prestigiosa empresa hotelera.  
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4. El Hotel Rancho de Pecos, le provee de uniformes para realizar sus 

actividades laborales? 

 

Cuadro N° 7: Uniformes 

 

Variable Frecuencia 
Porcentaje 
% 

Si 3 75,00 

No 1 25,00 

Total 4 100,00 

 

Gráfico N° 7: Uniformes 

 

 

Interpretación 

En base a los resultados obtenidos de esta interrogante se deduce que el 75 

% de personal encuestado, lo cual representa a 3 de los cuatro empleados 

que forman parte del Hotel Rancho de Pecos del Cantón El Guabo de la 

Provincia de Zamora, utilizan uniformes que les proporciona el gerente del 

hotel, en tanto que 1 persona que representa el 25 % restante no posee 

uniforme puesto que es la persona de lavandería, sin embargo se considera 

que esta persona también debería tener uniforme puesto que esto permite 

tener una imagen positiva del hotel.  

75% 

25% 

Si

No
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5. El Hotel Rancho de Pecos, brinda capacitación a sus empleados? 

 

Cuadro N° 8: Capacitación al personal 

 

Variable Frecuencia 
Porcentaje 
% 

Si 0 0,00 

No 4 100,00 

Total 4 100,00 

 

Gráfico N° 8: Capacitación al personal 

 

 

 

Interpretación 

De las respuestas dadas a esta interrogante se indaga que el 100 % del 

personal que forma parte de la empresa hotelera Rancho de Pecos del 

Cantón el Guabo provincia de El Oro, no ha recibido capacitación por parte 

del hotel, concluyendo de esta manera que se debe plantear un programa de 

capacitación para el personal que forma parte del Hotel Rancho de Pecos.  
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6. Conoce si el Hotel Rancho de Pecos, realiza algún tipo de publicidad 

para hacer conocer sus servicios? 

 

Cuadro N° 9 : Publicidad 

Variable Frecuencia 
Porcentaje 

% 

Si 1 25,00 

No 3 75,00 

Total 4 100,00 

 

Gráfico N° 9: Publicidad  

 

 

 

Interpretación 

Tres empleados, los cuales representan al 75 % de encuestados, 

manifiestan que el Hotel Rancho de Pecos no tiene ningún tipo de 

publicidad, en tanto que 1 empleado, el cual representa al 25 % restante 

considera que si tiene publicidad el hotel puesto que tiene un letrero que 

le permite a los turistas conocer el mismo. Por lo tanto se indaga que 

esta empresa hotelera debe realizar algún tipo de publicidad a fin de que 

sea conocido por un mayor número de clientes potenciales.  
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7. Para su criterio, los precios de las habitaciones que ofrece el Hotel 

Rancho de Pecos son: 

 

Cuadro N° 10: Precio de las Habitaciones 

 

Variable Frecuencia 
Porcentaje 
% 

Altos 0 0,00 

Medios 0 0,00 

Bajos 4 100,00 

Total 4 100,00 

 

Gráfico N° 10: Precio de las Habitaciones 

 

 

 

Interpretación 

De las respuestas obtenidas de esta pregunta se indaga que todo el 

personal considerado en el presente estudio los cuales son 4 y que 

representan al 100 % de encuestados, manifiestan que el Hotel Rancho 

de Pecos posee precios bajos en sus habitaciones, lo cual sería una 

fortaleza para el hotel, puesto que el precio es un indicador clave para el 

hospedaje de los turistas.  
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8. Según su criterio el ambiente laboral en el Hotel Rancho de Pecos 

es: 

Cuadro N° 11: Ambiente Laboral 

 

Variable Frecuencia 
Porcentaje 
% 

Excelente 0 0,00 

Bueno  4 100,00 

Malo 0 0,00 

Total 4 100,00 

 

Gráfico N° 11: Ambiente Laboral 

 

 

 

Interpretación 

El 100 % de encuestados, el cual está representado por 4 empleados, 

consideran que el ambiente laboral en el Hotel Rancho de Pecos es bueno, 

lo cual les ha permitido permanecer en el mismo por largo tiempo. 
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9. El salario que Ud. Percibe está acorde con lo que exigen las leyes y 

el código de trabajo? 

 

Cuadro N° 12: Sueldo acorde a la Ley 

Variable Frecuencia 
Porcentaje 
% 

Si 4 100,00 

No 0 0,00 

Total 4 100,00 

 

Gráfico N° 12: Sueldo acorde a la Ley 

 

 

 

Interpretación 

Los 4 empleados que forman parte del Hotel Rancho de Pecos, los cuales 

representan al 100 % de encuestados, manifiestan que el salario que reciben 

si está acorde con las exigencias legales de nuestro país, por lo tanto se 

deduce que en el hotel se consideran los derechos laborales del trabajador, 

siendo esto una fortaleza para el hotel.  
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10. El Hotel Rancho de Pecos le brinda todas las herramientas para 

cumplir con sus actividades laborales? 

 

Cuadro N° 13: Herramientas para cumplir actividades 

Variable Frecuencia 
Porcentaje 
% 

Si 4 100,00 

No 0 0,00 

Total 4 100,00 

 

Gráfico N° 13: Herramientas para cumplir actividades 

 

 

 

Interpretación 

De los resultados obtenidos de esta interrogante se indaga que a los 4 

empleados que forman parte del Hotel Rancho de Pecos, los cuales 

representan al 100 % de encuestados, se les brinda las herramientas 

necesarias para que realicen sus actividades, siendo este un factor positivo 

para el hotel puesto. 
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11. El Hotel Rancho de Pecos realiza algún tipo de promoción? 

 

Cuadro N° 14: Promoción 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Si 0 0,00 

No 28 100,00 

Total 28 100,00 

 

Gráfico N° 14: Promoción 

 

 

 

Interpretación 

El 100 % del personal encuestado, el cual lo representa 4 empleados, 

manifiestan que el Hotel Rancho de Pecos no realiza ningún tipo de 

promoción para sus clientes, considerando este factor como una debilidad 

para el hotel, por lo tanto se deduce que la promoción es un factor que 

estará siendo considerado al momento de proponer el plan estratégico de 

marketing para el hotel.  
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12. Ha recibido algún tipo de reclamo por parte de los clientes del Hotel 

Rancho de Pecos? 

 

Cuadro N° 15: Reclamos de clientes 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Si 0 0,00 

No 4 100,00 

Total 4 100,00 

 

Gráfico N° 15: Reclamos de clientes 

 

 

 

 

Interpretación 

De los resultados obtenidos de esta interrogante se deduce que el 100 % de 

encuestados, lo cual representa a 4 empleados manifiestan que no han 

tenido ningún tipo de reclamos por parte de los clientes del hotel, siendo este 

factor una fortaleza para el hotel. 
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13. Según su criterio, la infraestructura del Hotel Rancho de Pecos es 

adecuada para satisfacer las necesidades de los clientes? 

 

Cuadro N° 16: Infraestructura del Hotel 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Si 4 100,00 

No 0 0,00 

Total 4 100,00 

 

Gráfico N° 16: Infraestructura del Hotel 

 

 

 

Interpretación 

De las respuestas dadas a esta pregunta se indaga que los 4 empleados 

encuestados, lo cual representa al 100 % del personal que labora dentro del 

hotel, consideran que la infraestructura del hotel es adecuada para satisfacer 

las necesidades de los usuarios.  
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14. Considera Ud. Que la calidad del servicio al cliente que brinda el 

personal que labora en el Hotel Rancho de Pecos es buena? 

 

Cuadro N° 17: Calidad del servicio 

 

Variable Frecuencia 
Porcentaje 
% 

Si 4 100,00 

No 0 0,00 

Total 4 100,00 

 

Gráfico N° 17: Calidad del servicio 

 

 

 

Interpretación 

De las respuestas obtenidas de esta pregunta se indaga que los 4 

empleados del Hotel Rancho de Pecos, los cuales representan 100 % de 

encuestados, consideran que la calidad del servicio que se brinda al cliente 

que utiliza el Hotel Rancho de Pecos es buena, siendo esta una fortaleza 

para el hotel. 

 

 

100% 

0% 

Si

No
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15. Según su criterio la calidad del Hotel Rancho de Pecos es buena? 

 

Cuadro N° 18: Calidad del Hotel 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Si 4 100,00 

No 0 0,00 

Total 4 100,00 

 

Gráfico N° 18: Calidad del Hotel 

 

 

 

 Interpretación 

De los resultados obtenidos de esta interrogante se deduce que el 100 % de 

encuestados, lo cual representa a los 4 empleados que laboran dentro del 

Hotel Rancho de Pecos, consideran que la calidad del hotel es buena, 

siendo este factor una fortaleza para el hotel. 

 

  

100% 

0% 

Si

No
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Resultados de la Encuesta realizada a los clientes del  

Hotel Rancho de Pecos 

 

1. El Hotel Rancho de Pecos ofrece diversidad de servicios? 

 

Cuadro N° 19: Diversidad de servicios 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Si 197 60,06 

No 131 39,94 

Total 328 100,00 

 

Gráfico N° 19: Diversidad de servicios 

 

 

 

Interpretación 

De las respuestas dadas a esta interrogante se deduce que 197 clientes, los 

cuales representan al 60.06 % del total de encuestados, manifiestan que el 

hotel si ofrece diversidad de servicios, mientras que los 131 restantes que 

representan al 39.94 % consideran que no ofrece diversidad en el servicio.  

 

60,06% 

39,94% 
Si

No
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2. Cómo califica Ud. La calidad del servicio que ofrece el Hotel Rancho 

de Pecos? 

Cuadro N° 20: Calificación de la calidad del servicio 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Muy buena 218 66,46 

Buena 94 28,66 

Baja 12 3,66 

Mala 4 1,22 

Total 328 100,00 

 

 

Gráfico N° 20: Calificación de la calidad del servicio  

 

 

 

Interpretación 

De los resultados de esta interrogante se deduce que un alto número de 

encuestados los cuales son 218 que representa al 66.46 % consideran que 

la calidad del servicio es muy buena, seguida de 94 encuestados que 

representan al 28.66 % que manifiestan que la atención es buena y una 

mínima cantidad que es de 12 y 4 encuestados, los cuales representan al 

3.66 % y 1.22 % respectivamente consideran que la calidad del servicio es 

baja y mala.  

 

66,46% 
28,66% 

3,66% 1,22% 

Muy buena

Buena
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3. Cada qué tiempo se hospeda en el Hotel Rancho de Pecos? 

Cuadro N° 21: Frecuencia de hospedaje  

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Semanal 72 21,95 

Quincenal 19 5,79 

Mensual 67 20,43 

Trimestral 17 5,18 

Rara vez 153 46,65 

Total 328 100,00 

 

Gráfico N° 21: Frecuencia de hospedaje 

 

 

Interpretación 

De los resultados obtenidos de esta interrogante se indaga que 153 

personas las cuales representan al 46.65 % se hospedan en el hotel rara 

vez, en tanto que 72 clientes que representan al 21.95 % se hospedan cada 

semana, 67 clientes que representan al 20.43 % acuden al hotel en forma 

mensual, mientras que 19 personas que equivalen al 5.79 % acuden al hotel 

en forma quincenal y un mínimo número de clientes que es de 17 lo cual 

equivale al 5. 18 % acude en forma trimestral deduciendo de esta manera 

que la mayor parte de clientes se hospedan rara vez puesto que la mayor 

parte de ellos son turistas.  

21,95% 

5,79% 

20,43% 

5,18% 

46,65% 
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4. Por qué acude a hospedarse en este Hotel? 

Cuadro N° 22 : Razones para hospedarse  

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Calidad 31 9,45 

Economía 57 17,38 

Buena atención 52 15,85 

Buena infraestructura 66 20,12 
Buena ubicación del 
hotel 94 28,66 

Variedad de servicios 28 8,54 

Total 328 100,00 
   

 

Gráfico N° 22: Razones para hospedarse 

 

 

 

Interpretación 

De las respuestas dadas a esta pregunta se deduce que un alto porcentaje 

el cual es del 28.66 %, lo que representa a 94 encuestados, acuden al hotel 

por la ubicación, en tanto que un porcentaje menor que es del 20.12 % lo 

cual representa a 66 encuestados, acude por la infraestructura y un 

porcentaje mínimo que es de 8.54 % que representa a 28 encuestados 

acuden por la variedad de servicios que ofrece el hotel. Concluyendo de esta 

manera que la ubicación es un factor fundamental al momento que una 

persona decide acudir a un hotel.  

9,45% 

17,38% 

15,85% 

20,12% 

28,66% 

8,54% 
Calidad

Economía
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Buena infraestructura
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5. Qué aspectos le gustaría que mejore del Hotel Rancho de Pecos? 

 

Cuadro N° 23: Aspectos de debería mejorar 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Atención 49 14,94 

Servicios 247 75,30 

Calidad 3 0,91 

Rapidez 28 8,54 

Precio 1 0,30 

Total 328 100,00 

 

Gráfico N° 23: Aspectos que debería mejorar 

 

 

 

Interpretación 

De los resultados obtenidos de esta pregunta se deduce que 247 personas, 

lo cual representa el 75.30 % de encuestados, les gustaría que el Hotel 

Rancho de Pecos mejore los servicios, en tanto que 49 personas que 

representan al 14.94 % les gustaría que se mejore la atención y una mínima 

cantidad de 1 encuestado lo cual representa al 0.30 % considera que el hotel 

debería mejorar son los precios, indagando así que el hotel debe 

incrementar los servicios que ofrece.  

14,94% 

75,30% 

0,91% 
8,54% 0,30% 
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6. Ud. Considera que el precio de las habitaciones que ofrece el Hotel 

Rancho de Pecos es: 

 

Cuadro N° 24: Precio de las habitaciones 

 

Variable Frecuencia 
Porcentaje 
% 

Altos 0 0,00 
Medios 56 17,07 
Bajos 272 82,93 

Total 328 100,00 

 

Gráfico N° 24: Precio de las habitaciones 

 

 

Interpretación 

De esta interrogante se indaga que el 82.93 % de encuestados, lo cual 

representa a 272 personas, consideran que el precio de las habitaciones del 

Hotel Rancho de Pecos es bajo, en tanto que el 17.07 % restante, lo cual 

representa a 56 personas consideran que el precio es bajo y un 0 % 

manifiesta que el costo es alto, indagando así que el precio de las 

habitaciones en el Hotel Rancho de Pecos es accesible a la ciudadanía en 

general.  

0; 0,00% 
 17,07% 

82,93% 
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7. A través de qué medios conoció Ud. Al Hotel Rancho de Pecos del 

Cantón El Guabo de la Provincia de El Oro? 

Cuadro N° 25: Medios de publicidad 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Revistas 0 0,00 

Radio 0 0,00 

Carteles 59 17,99 

Rótulos 193 58,84 

Televisión 0 0,00 

Otros 76 23,17 

Total 328 100,00 

 

Gráfico N° 25: Medios de publicidad 

 

Interpretación 

De los resultados obtenidos de esta pregunta se deduce que 193 personas 

las cuales representan el 58.84 % de personas encuestadas, manifiestan 

haber conocido al hotel por medio de un rotulo que tiene, mientras que 59 

personas que representan al 17.99 % manifiestan haberse enterado del hotel 

por medio de carteles y 76 personas que representan al 23.17 % manifiestan 

haberse enterado del hotel por medio de comentarios de amigos y familiares.  
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8. Conoce Ud. Si el Hotel Rancho de Pecos tiene algún tipo de 

Promoción? 

 

Cuadro N° 26: Promoción 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Si 0 0,00 

No 328 100,00 

Total 328 100,00 

 

 

Gráfico N° 26: Promoción 

 

 

 

Interpretación 

De las respuestas dadas a esta interrogante se deduce que los 328 clientes 

los cuales representan al 100 % de encuestados, manifiestan que el Hotel 

Rancho de Pecos no posee ningún tipo de promoción, por lo tanto este 

factor será considerado al momento de la elaboración del Plan Estratégico 

de Marketing.  
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9. Conoce Ud. Si el Hotel Rancho de Pecos tiene algún tipo de 

Publicidad? 

 

Cuadro N° 27: Posee Publicidad 

Variable Frecuencia 
Porcentaje 
% 

Si 37 11,28 

No 291 88,72 

Total 328 100,00 

 

 

Gráfico N° 27: Posee Publicidad 

 

 

 

Interpretación 

De los resultados obtenidos de esta pregunta deduce que los 291 clientes 

los cuales representan al 88.72% de encuestados, manifiestan que el Hotel 

Rancho de Pecos no posee ningún tipo de publicidad, en tanto que los 37 

restantes que representan al 11.28 % manifiestan que si la tiene, indagando 

así que la publicidad es una debilidad para el hotel puesto que no tiene 

publicidad para hacer conocer los servicios que ofrece.  
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10. Ud. Ha realizado algún tipo de reclamos al Hotel Rancho de Pecos? 

 

Cuadro N° 28: Reclamos por parte de los clientes 

Variable Frecuencia 
Porcentaje 
% 

Si 11 3,35 

No 317 96,65 

Total 328 100,00 

 

 

Gráfico N° 28: Reclamos por parte de los clientes 

 

 

 

Interpretación 

De esta interrogante se deduce que un alto porcentaje que es del 96.65 %, 

lo cual representa a 317 encuestados manifiestan que no han realizado 

ningún reclamo en el Hotel Rancho de Pecos, en tanto que los 11 restantes, 

los cuales representan al 3.35 % manifiestan si haberlo hecho.  
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11. La infraestructura del Hotel Rancho de Pecos satisface sus 

necesidades como usuario? 

 

Cuadro N° 29: Infraestructura del hotel 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Si 302 92,07 

No 26 7,93 

Total 328 100,00 

 

Gráfico N° 29: Infraestructura del hotel  

 

 

Interpretación 

De los resultados obtenidos de esta interrogante se indaga que un alto 

porcentaje el cual es del 92.07 % que representa a 302 encuestados, 

consideran que la infraestructura del hotel si satisface sus necesidades, en 

tanto que un porcentaje menor que es del 7.93 % que representa a 26 

encuestados, manifiestan que las infraestructura del hotel no satisface sus 

necesidades, indagando de esta manera qué el Hotel Rancho de Pecos 

posee una infraestructura adecuada la cual satisface a un gran número de 

su clientela. 

92,07 % 

7,93% 
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No
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MATRIZ DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

DESARROLLO DE LA MATRIZ: EFE 

La matriz de impacto de valoración de factores internos se realizó de la 

siguiente manera:  

FORTALEZAS: 

1. Gozan de  restaurant dentro del hotel, es una cualidad muy importante 

actualmente son reconocidos por sus deliciosos ceviches. 

2. Excelentes instalaciones físicas  

3. Parqueadero propio y exclusivo para los clientes  

4. Excelente ubicación física.  

5.  Sólida solvencia económica. 

6.  Precios competitivos con relación a la competencia.  

7. Ambiente laboral satisfactorio.  

DEBILIDADES: 

1. Clientes internos desconocen la Filosofía Corporativa. 

2. Escasa publicidad del Hotel Rancho de Pecos.  

3. Carece de programas de capacitación, motivación e incentivo.  

4. Falta de recursos tecnológicos. 

5. Carece de planificación estratégica de marketing. 

 



103 
 

 

CUADRO Nº 30 

MATRIZ DE FACTORES INTERNOS EFI 

FACTORES DETERMINANTES DE 
ÉXITO  

FUENTE  PONDERACIÓN  CALIFICACIÓN  TOTAL 
PONDERACIÓN  

FORTALEZAS 

1.  Restaurant dentro del hotel.   Pregunta N. 1 Entrevista al 
gerente  

0,08 3  0,30  

2. Parqueadero propio y 
exclusivo. 

 Pregunta N. 4 Entrevista al 
gerente  

0,09  3  0,27  

3. Excelente ubicación física. Pregunta N. 4 Entrevista  los 
clientes  

0,09  3  0,27  

4. Sólida solvencia económica.  Pregunta N. 7Entrevista al 
gerente  

0,10 4  0,36  

5. Precios competitivos con 
relación a la competencia. 

Pregunta N. 7 Encuesta a los 
empleados  

0,08  4  0,32  

6. excelentes instalaciones 
Físicas.  

Pregunta N.  4 Encuesta a los 
clientes  

0,08  3  0,24  

7. Ambiente laboral satisfactorio. Pregunta N.8  Encuesta a los 
empleados. 

0,08  3  0,24  

DEBILIDADES 

1. Clientes internos desconocen 
la filosofía corporativa. 

Pregunta N. 3Encuesta a los 
empleados  

0,04 2  0,23 

2. Escasa publicidad del Hotel. Pregunta N. 8Entrevista al 
gerente  

0,06  1  0,06  

3. Carece de programas de 
capacitación, motivación e 
incentivo. 

Pregunta N.5Encuesta a los 
empleados  

0,05  2  0,10  

4. Carece de planificación 
estratégica de marketing.  

Pregunta N. 9Entrevista al 
gerente  

0,08 1  0,08 

5. falta de recursos tecnológicos.  Pregunta N. 11 Entrevista al 
gerente  

0,04  1  0,08 

TOTAL  1,00  2.52 

FUENTE: Análisis Interno.  
ELABORACIÓN: La Autora 
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ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE FACTORES INTERNOS – EFI 

 

Una vez asignada la ponderación para cada uno de los factores internos que 

influyen en el Hotel Rancho de Pecos, se obtuvo los siguientes resultados, 

como podemos darnos cuenta en el cuadro anterior se detalla que la suma 

de los totales ponderados entre las fortalezas y debilidades nos da un valor 

de 2,52 puntos lo que significa que el hotel  se mantiene estable, por 

consiguiente el hotel debe desarrollar estrategias que le permita mantenerse 

en el mercado, el Hotel Rancho de Pecos debe implementar algunos 

servicios y aplicar modernos planes de marketing. 

 

Siendo necesario establecer planes operativos para contrarrestar las 

debilidades y así lograr una posición privilegiada en el mercado, en beneficio 

del Hotel Rancho de Pecos del Cantón El  Guabo Provincia De El Oro. 
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ANÁLISIS FODA DEL “HOTEL RANCHO DE PECOS” 

 

El FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) muestra la 

situación real del Hotel Rancho de Pecos hacia donde se quiere llegar, el 

que ayuda a la formulación de un plan de marketing, para lo cual se ha 

necesitado de información interna y externa de la empresa en estudio. A 

continuación se detallan las fortalezas y debilidades internas del Hotel, así 

como sus oportunidades y amenazas a lo externos de la empresa en 

estudio. 
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CUADRO Nº 31 

MATRIZ FODA 

INTERNAS 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

1. Gozan de restaurant dentro del hotel. 1. Clientes internos desconocen la 

filosofía Corporativa.  

2. Excelentes instalaciones físicas.  

3. Parqueadero propio y exclusivo para 

los clientes 

2. Escasa publicidad del Hotel Rancho 

de Pecos.  

4. Excelente ubicación Física.  

5. Solida solvencia económica. 3. Carece de programas de 

capacitación, motivación e incentivo. 

6. Precios competitivos con relación a 

la competencia. 

4. Falta de recursos tecnológicos.  

7. Ambiente laboral satisfactorio. 5. Carece de planificación estratégica 

de marketing.  

EXTERNAS 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

1. Mejoramiento de los niveles de vida 

y de los ingresos de los ecuatorianos.  

1. Vías en estado de deterioro. 

2. Crecimiento económico del Ecuador. 2. Competencia con incremento de 

servicios. 

3. Estabilidad política en el país.  3. Alto poder de negociación de los 

clientes.  

4..  Incipiente desarrollo tecnológico en 

el país.  

4.  Amplia rivalidad entre competidores 

actuales. 

5. Mínimo poder de negociación de los 

proveedores 

5. Aparición de nuevos competidores 

con precios más atractivos o  

infraestructuras más modernas. 

6. Excelentes relaciones 

internacionales del Ecuador. 

 

FUENTE: Matriz EFE y EFI  
ELABORACIÓN: La Autora. 
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COMBINACIÓN DEL ANÁLISIS FODA 

 

 FORTALEZAS – OPORTUNIDADES (FO)  

Para realizar la combinación de fortalezas y oportunidades se utilizan los 

aspectos positivos que tiene el Hotel Rancho de Pecos, los recursos 

disponibles como: humanos, materiales, económicos y mercadológicos, etc., 

para de esa manera aprovechar las oportunidades que tiene el mercado.  

 

 FORTALEZAS – AMENAZAS (FA)  

En lo que respecta a la combinación de las fortalezas y amenazas se 

consideraron las ventajas y fortalezas que tiene el Hotel Rancho de Pecos 

para aprovechar de la mejor manera, y de esta forma enfrentar los peligros o 

situaciones negativas que se pueden presentar en el ambiente externo.  

 

 DEBILIDADES – OPORTUNIDADES (DO)  

En la combinación de las debilidades y oportunidades se rectifican las 

falencias, errores y actitudes negativas que tiene el Hotel Rancho de Pecos 

aprovechando las ventajas u opiniones que le brinda el mercado.  

 

 DEBILIDADES – AMENAZAS (DA)  

En esta combinación de las debilidades y amenazas se tomó en cuenta los 

aspectos negativos, tanto en el ambiente interno como externo, para las 
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soluciones más viables, de acuerdo a las posibilidades y necesidades del 

Hotel Rancho de Pecos. 
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CUADRO Nº 32 
MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

 

FUENTE: Matriz EFE y EFI 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
              FACTORES INTERNOS 

 
 
 
 
 
 
 

FACTORES EXTERNOS 

1. gozan de  restaurant dentro del hotel, es 

una cualidad muy importante actualmente 

son reconocidos por sus deliciosos ceviches.  

2. Excelentes instalaciones físicas  

3. Parqueadero propio y exclusivo para los 

clientes  

4. excelente ubicación física.  

5. Sólida solvencia económica. 

6. Precios competitivos con relación a la 

competencia.  

7. Ambiente laboral satisfactorio.  

1. Clientes internos desconocen la Filosofía 
Corporativa. 

2. Escasa publicidad del Hotel Rancho de Pecos.  

3. Carece de programas de capacitación, motivación e 
incentivo.  

4. Falta de recursos tecnológicos. 

5. Carece de planificación estratégica de marketing. 

 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS F.O. ESTRATEGIAS D.O. 

 
1. Mejoramiento de los niveles de vida y de los ingresos de 
los ecuatorianos  
2.  Crecimiento económico del Ecuador.  
3. Estabilidad política en el Ecuador. 
4. Incipiente desarrollo tecnológico en el país  
5. Mínimo poder de negociación de los proveedores   
6. Excelentes relaciones internacionales del Ecuador  

 
-Captar nuevos clientes para incrementar las 
ventas un 50 % 

 
Combinación de fortalezas 1, 2,4 para 
aprovechar oportunidades 2 y  6 
 
 

 
-Realizar un plan de capacitación  para el personal que 
labora en el hotel,  con el objetivo de superar la 
competencia y mejorar el posicionamiento en el 
mercado.  
-Elaborar planes de promoción para los clientes.  
Combinación para mejorar las debilidades 2,3,  y 
aprovechar las oportunidades  3 y 1 

AMENAZAS ESTRATEGIAS F.A. ESTRATEGIAS D.A. 

1.  Vías en estado de deterioro. 
2. Competencia con incremento de servicios.  
3. Alto poder de negociación de los clientes. 
4. Amplia rivalidad entre competidores actuales.  
5. Aparición de nuevos competidores con precios más 
atractivos o infraestructuras más modernas.  
 

 
-Realizar planes publicitarios  para 
incrementar los clientes. 
 
Combinación de fortalezas  1, 2,3, para 
minimizar amenazas 2 y 5 

-implementar recursos tecnológicos 
-Realizar un plan de motivación e incentivos para los 
empleados.  
 
Combinación de las debilidades 3,2 para aprovechar la 
oportunidad 2 
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CUADRO Nº 33 

CUADRO RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL HOTEL 

RANCHO DE PECOS  

 

 

Fuente: Matriz de alto impacto  

Elaboración: La autora  

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Estrategia Nº 1  
Efectuar  planes publicitarios para incrementar los 

clientes. 

Estrategia Nº 2 Implementar recursos tecnológicos con la finalidad de 

prestar un servicio de calidad a los clientes.  

Estrategia Nº 3 Realizar un plan de capacitación  para el personal que 

labora en el hotel,  con el objetivo de superar la 

competencia y mejorar el posicionamiento en el 

mercado.  

Estrategia Nº 4 Implementar incentivos y ofertas crediticias para 

nuestros clientes  
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g) DISCUSIÓN 

 

Antes de realizar el diseño de los objetivos estratégicos que se planteará 

para el Hotel Rancho de Pecos del cantón el Guabo, y como autora del 

presente trabajo investigativo he descubierto la necesidad de proyectar 

algunos objetivos que serán de gran utilidad en el crecimiento permitiendo sr 

más competitivo y así lograr una excelente aceptación en el cantón y los 

cantones aledaños.  

 

DISEÑO DE LA MISIÓN, VISIÓN, POLÍTICAS, PRINCIPIOS Y VALORES 

PROPUESTAS PARA EL HOTEL RANCHO DE PECOS DEL CANTÓN EL 

GUABO PROVINCIA DEL ORO.  

 

MODELO DE LA MISIÓN PROPUESTA PARA EL HOTEL RANCHO DE 

PECOS. 

 

 Determinación De La Misión  

Para la elaboración de la misión del “HOTEL RANCHO DE PECOS”, damos 

respuesta a las siguientes preguntas: 

¿Quiénes somos?  

HOTEL RANCHO DE PECOS es una empresa que brinda alojamiento y 

alimentación  

¿Qué buscamos?  



112 
 

 

Empresa creada para fomentar el desarrollo turístico  

¿Qué hacer?  

Ofrecer servicios de eficiencia, eficacia, colaboración y productividad del 

recurso humano  

¿Por qué lo hacemos?  

Para satisfacer las necesidades y la demanda existente  

¿Para quienes trabajamos?  

Para todo público, local, provincial, nacional y extranjero 

 

MISIÓN: “HOTEL RANCHO DE PECOS” es una empresa establecida de 

alojamiento y alimentación en el Cantón El Guabo que ofrece servicios de 

calidad a través de la eficiencia, eficacia, colaboración y productividad del 

recurso humano con que cuenta, y de esta manera satisfacer las 

necesidades y demandas existentes en el sector con clientes locales, 

provinciales, nacionales y extranjeros. 
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MODELO DE LA MISIÓN PROPUESTA PARA EL “HOTEL RANCHO 

DE PECOS”  

 

 Determinación De La Visión  

Para elaborar la visión del Hostal Torres, damos respuesta a las 

siguientes preguntas:  

 

¿Qué somos o qué queremos ser? 

Hotel Rancho de Pecos, empresa que brinda hospedaje y alimentación 

para el 2017 ser líder en el mercado  

 

¿Qué necesidades se va a satisfacer?  

Necesidades de hospedaje y alimentación  

 

Personas o grupos beneficiarios  

Público en general, local, provincial, nacional y extranjero  

 

Servicio a ofrecer  

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

social. 

 

¿Cómo se va a ofrecer el servicio?  

Ofreciendo servicios innovadores y de calidad. 



114 
 

 

 

VISIÓN: “HOTEL RANCHO DE PECOS” para el 2017 será una empresa 

competitiva, líder en el servicio de Hospedaje, teniendo como reto el 

posesionarse en la mente de los clientes, logrando mayor cuota de 

participación en el mercado, alcanzando mayores ingresos, prestigio y 

reconocimiento, ofreciendo servicios de calidad a los clientes con respecto 

a alojamiento, alimentos, bebidas y servicios adicionales. 
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VALORES Y PRINCIPIOS DEL “HOTEL RANCHO DE PECOS” 

 

La importancia de implantar y de aplicar valores dentro del Hotel Rancho de 

pecos y como estos condiciona el comportamiento de la organización, 

debido a que determinan la manera de pensar y actuar del personal, por tal 

motivo a continuación se pone a consideración los valores y principios: 

 

Respeto 

En el Hotel Rancho de Pecos valoramos a nuestros clientes, les propiciamos 

un buen trato y mantenemos una buena relación tanto dentro como fuera del 

hotel.   

 

Excelencia 

En el Hotel Rancho de Pecos, trabajamos los 365 días del año buscando 

mayores estándares de calidad en el servicio hacia nuestros clientes.  

 

Responsabilidad 

En el Hotel Rancho de Pecos, somos responsables de nuestro servicio, 

ofrecemos bienestar y tranquilidad d nuestros huéspedes y los atendemos 

con gran responsabilidad 

 

Lealtad 

Tener un alto sentido de pertenencia y compromiso con la empresa  
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Honestidad 

Ser coherentes con el pensar, decir y actuar, enmarcados dentro de los 

principios y valores empresariales, es un valor que se manifiesta von 

actitudes correctas, claras, transparentes y éticas.  

 

Trabajo en equipo  

Fuerzas coordinadas hacia el logro de los objetivos. Hacer las tareas en 

armonía, acordar métodos de trabajo, mantener una comunicación 

permanente, clara y efectiva. Der un grupo humano comprometido con un 

propósito común y mutuamente responsables por los resultados.  

 

Servicio al cliente 

Satisfacer y superar las expectativas de clientes internos y externos 

mediante una respuesta a todas sus inquietudes generando un ambiente de 

tranquilidad, confianza mutua y fidelidad. 

 

Mejoramiento continuo 

A nivel individual, grupal y organizacional buscar la excelencia en todos los 

procesos, para responder a  las necesidades y expectativas de los clientes y 

del entorno de manera que logren un alto nivel de satisfacción.  
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Competitividad 

Mantener y mejorar la calidad, de productos mediante el desarrollo 

tecnológico, un equipo humano altamente competente y precios adecuados.  

 

PRINCIPIOS EMPRESARIALES PARA EL  

“HOTEL RANCHO DE PECOS” 

Democracia: la convivencia se desarrollará en un marco de tolerancia y 

respeto a la libertad de cada integrante de la empresa, a su personalidad y a 

sus convicciones.  

 

Participación: todos los miembros del hotel  tendrán derecho a intervenir en 

las decisiones que les afecten, a través de su participación.  

 

Libertad de  expresión: todos los miembros del hotel como los clientes 

tendrán derecho a expresar su pensamiento, ideas y opiniones siempre que 

ello no signifique actividad de propaganda partidista. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

 

“EFECTUAR PLANES PUBLICITARIOS PARA INCREMENTAR 

NUEVOS CLIENTES “ 

PROBLEMA. 

Con el análisis interno que se realizó al Hotel Rancho de Pecos se comprobó 

una de las principales debilidades de mucha importancia para el hotel, es 

que no realizan campañas publicitarias, por lo que no dan a conocer sus 

servicios, lo que determina que se implemente un espacio publicitario en los 

medios de comunicación con mayor sintonía en el cantón el Guabo y la 

Provincia.  

 

META. 

Reconocimiento masivo de la comunidad.  

 

ESTRATEGIA: 

Seleccionar y realizar los  contratos respectivos para efectuar  un letrero 

grande luminoso para la fachada y además determinar  cobertura, sintonía 

con los medios de mayor circulación que permitan dar a conocer los 

servicios que oferta el hotel. 
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TÁCTICAS. 

La publicidad se la realizara por las radios del cantón, de la Provincia de el 

Oro anunciando los servicios que ofrece el hotel en los espacios de mayor 

sintonía.  

 

POLÍTICAS. 

La publicidad será permanente, con la finalidad de llegar con la sintonía 

hacia todos los cantones aledaños y la provincia en general.  

 

RESPONSABLE.  

El encargado de realizar esta actividad es el Gerente Sr. Gustavo Penna. 

 

 



120 
 

 

PRESUPUESTO. 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

CUADRO N 34 

 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

EMPRESA 
DISTRIBUCIÓN 

DE PUBLICIDAD 
DURACIÓN/ 

ESPACIO 

N. DE 
INSERCIONES 

ANUALES 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

PRENSA 
ESCRITA  

DIARIO EL 
CORREO  
 
 

enero- agosto Tamaño 
del anuncio  

32 
publicaciones  

40.00 1.280.00 

DIARIO 
OPINIÓN  

Enero- junio  
 
 

Tamaño 
del anuncio  

6 publicaciones  30.00 180.00 

RADIO  RADIO 
CANDELA  

Enero- 
diciembre 

1 minuto  168 cuñas ( 8 
mensuales en 
horario de 9 
am a 12 am)  

2.50 420.00 

RADIO 
SUPERIOR  

Enero- 
diciembre 

1 minuto  100 cuñas ( 16 
mensuales en 
horario de 14 
pm a 18 pm) 

3.00 300.00 

LETRERO 
LUMINOSO 

DISEÑO 
HERMANOS 
ESPINOSA  

Letrero    700.00 700.00 

TOTAL       2.880.00 

 
Fuente: Diario el correo, diario opinión, radio candela, radio superior y diseño hermanos Espinosa.  

     Elaboración: La autora 
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MATRIZ DE RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

PROBLEMA META ESTRATEGIA TÁCTICA POLÍTICA RESPONSABLE 

Con el análisis 
interno que se 
realizó al Hotel 
Rancho de Pecos se 
comprobó una de las 
principales 
debilidades de 
mucha importancia 
para el hotel, es que 
no realizan 
campañas 
publicitarias, por lo 
que no dan a 
conocer sus 
servicios, lo que 
determina que se 
implemente un 
espacio publicitario 
en los medios de 
comunicación con 
mayor sintonía en el 
cantón el Guabo y la 
Provincia. 

Reconocimiento 
masivo de la 
comunidad. 

Seleccionar y 
realizar los  
contratos 
respectivos para 
efectuar  un 
letrero grande 
luminoso para la 
fachada y además 
determinar  
cobertura, 
sintonía con los 
medios de mayor 
circulación que 
permitan dar a 
conocer los 
servicios que 
oferta el hotel. 

La publicidad se 
la realizara por 
las radios del 
cantón, de la 
Provincia de el 
Oro anunciando 
los servicios que 
ofrece el hotel en 
los espacios de 
mayor sintonía. 

La publicidad 
será permanente, 
con la finalidad 
de llegar con la 
sintonía hacia 
todos los 
cantones 
aledaños y la 
provincia en 
general. 

El encargado de 
realizar esta 
actividad es el 
Gerente Sr. 
Gustavo Penna. 

 
Elaboración: La Autora 
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MODELO DEL LETRERO PARA EL “HOTEL RANCHO DE PECOS   

GRAFICA N 30 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS. 

 

Disponer de paquetes publicitarios 100% efectivos. 

 

Difundir técnicamente toda la actividad Del Hotel Rancho de Pecos haciendo 

así conocer la gama de sus servicios e infraestructura.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

 

“IMPLEMENTAR RECURSOS TECNOLÓGICOS CON LA FINALIDAD DE 

PRESTAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS CLIENTES.” 

 

PROBLEMA. 

Los niveles de producción obtenidos  con los equipos actualmente utilizados, 

no brindan los mejores rendimientos, por tal motivo se hace necesaria la 

inmediata utilización de equipo para la prestación de servicios de hostelería 

de última tecnología con el propósito de lograr niveles óptimos de 

producción. 

 

META. 

El hotel contara con un software altamente tecnificado. 

 

ESTRATEGIA: 

Establecer convenios con proveedores reconocidos y confiables. 

Asegurarse que los que se vayan a adquirir sean de óptima calidad.  

 

TÁCTICA. 

Brindar servicios de hospedaje, con tecnología actualizada y de calidad para 

obtener un servicio de excelencia.  

POLÍTICAS. 
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Adquisición de sistemas informáticos  

Compra de computador 

Compra de impresora 

 

RESPONSABLE.  

El encargado de realizar esta actividad es el Gerente Sr. Gustavo Penna. 

 

 

 



125 
 

 

 PRESUPUESTO. 
 

El presupuesto para equipos de prestación de servicios de hospedaje tendrá 

un costo de  1320.00 dólares americanos  

 

CUADRO 35 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

COMPUTADOR 1 970 970 

IMPRESORA  1 150 150 

SISTEMA 
INFORMÁTICO  

1 200 200 

TOTAL   1,320.00 

 
 Fuente: Compucell  
Elaboración: La autora 

 
 
RESULTADOS ESPERADOS. 
 
Facilidad en el manejo de las actividades del Hotel Rancho de Pecos. 
 
Mejorar el aspecto del establecimiento Hotelero.  
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MATRIZ DE RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

PROBLEMA META ESTRATEGIA TÁCTICA POLÍTICA RESPONSABLE 

Los niveles de 
producción obtenidos  
con los equipos 
actualmente utilizados, 
no brindan los mejores 
rendimientos, por tal 
motivo se hace 
necesaria la inmediata 
utilización de equipo 
para la prestación de 
servicios de hostelería 
de última tecnología 
con el propósito de 
lograr niveles óptimos 
de producción. 

El hotel contara 
con un software 
altamente 
tecnificado. 

Establecer 
convenios con 
proveedores 
reconocidos y 
confiables. 
 
Asegurarse que los 
que se vayan a 
adquirir sean de 
óptima calidad. 

Brindar servicios 
de hospedaje, con 
tecnología 
actualizada y de 
calidad para 
obtener un servicio 
de excelencia. 

Adquisición de 
sistemas 
informáticos  
Compra de 
computador 
Compra de 
impresora 

El encargado de 
realizar esta 
actividad es el 
Gerente Sr. 
Gustavo Penna. 
 

 
Elaboración: La Autora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

 

REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL QUE 

LABORA EN EL HOTEL  

 

PROBLEMA. 

Mediante el estudio de campo que se realizó al Hotel Rancho de Pecos, se 

pudo observar en la encuesta que tanto a los dueños como a empleados les 

hace falta conocimientos de cómo atender al cliente y por ende de relaciones 

humanas, siendo necesario que el talento humano reciba esta clase de 

capacitaciones en todo lo concerniente a esta actividad, ya que de ellos 

depende que aumenten los ingresos del hotel.  

 

META. 

Consolidar un servicio de atención al cliente que permita incrementar las 

ventas. 

 

ESTRATEGIA: 

Realizar convenios con instituciones públicas y/o privadas `para establecer 

seminarios permanentes.  

Optimizar la atención y cordialidad al cliente. 

 

 

 



128 
 

 

TÁCTICAS. 

 Las capacitaciones se dictaran en un horario de 6pm a 8pm, durante tres 

días con la finalidad de que no intervengan con su labor cotidiana y de 

esta manera puedan asistir todos.   

 Contratar personal técnico especializado en atención al cliente en 

establecimientos hoteleros para la capacitación. 

 Solicitar capacitación al personal que labora dentro del departamento de 

turismo del GAD municipal del cantón El Guabo.  

 

POLÍTICAS. 

 Instruir al personal para dar a conocer la nueva publicidad y 

promociones. 

 Instaurar un plan de capacitación semestral a todos los que laboran en el 

hotel; siendo totalmente obligatorio para todos.  

 

RESPONSABLE.  

El encargado de realizar esta actividad es el Gerente Sr. Gustavo Penna. 

 

PRESUPUESTO. 

La capacitación de los empleados tendrá un costo de 912.00 dólares 

americanos anuales.  
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CUADRO N 36 

PRESUPUESTO PARA REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

DETALLE VALOR 
TIEMPO 
/HORAS 

TOTAL 

Capacitación al personal de 
relaciones humanas y 
atención al cliente.  

120.00 8 960.00 

Adquisición de implementos 
didácticos para los 
capacitadores y capacitados.  

25.00 - 25.00 

Refrigerios para los 
capacitadores y capacitados.  

1.50 8 15.00 

TOTAL 
 

1.000.00 
 

 
FUENTE: Hotel Rancho de Pecos.  
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

RESULTADOS ESPERADOS:  

 Satisfacción de los clientes. 

 Aumento de ingresos. 
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MATRIZ DE RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

PROBLEMA META ESTRATEGIA TÁCTICA POLÍTICA RESPONSABLE 

Mediante el estudio de 
campo que se realizó 
al Hotel Rancho de 
Pecos, se pudo 
observar en la 
encuesta que tanto a 
los dueños como a 
empleados les hace 
falta conocimientos de 
cómo atender al cliente 
y por ende de 
relaciones humanas, 
siendo necesario que 
el talento humano 
reciba esta clase de 
capacitaciones en todo 
lo concerniente a esta 
actividad, ya que de 
ellos depende que 
aumenten los ingresos 
del hotel. 

Consolidar un 
servicio de 
atención al 
cliente que 
permita 
incrementar las 
ventas. 
 

Realizar 
convenios con 
instituciones 
públicas y/o 
privadas `para 
establecer 
seminarios 
permanentes.  
Optimizar la 
atención y 
cordialidad al 
cliente. 

 Las capacitaciones se 
dictaran en un horario 
de 6pm a 8pm, 
durante tres días con 
la finalidad de que no 
intervengan con su 
labor cotidiana y de 
esta manera puedan 
asistir todos.   

 Contratar personal 
técnico especializado 
en atención al cliente 
en establecimientos 
hoteleros para la 
capacitación. 

Solicitar capacitación al 
personal que labora 
dentro del departamento 
de turismo del GAD 
municipal del cantón El 
Guabo. 
 

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

 Instaurar un 
plan de 
capacitación 
semestral a 
todos los que 
laboran en el 
hotel; siendo 
totalmente 
obligatorio para 
todos. 

 

El encargado de 
realizar esta 
actividad es el 
Gerente Sr. 
Gustavo Penna. 
 

 
Elaboración: La Autora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 
 

“IMPLEMENTAR INCENTIVOS Y OFERTAS CREDITICIAS PARA 

NUESTROS CLIENTES” 

PROBLEMA. 

La falta de un plan estratégico de marketing en el interior del hotel Rancho 

de Pecos, repercute de manera sistemática en muchos aspectos como por 

ejemplo, no mantiene ningún sistema de incentivo para sus clientes estrella, 

como tampoco mantiene vigente una política  crediticia institucional dirigida 

especialmente en feriados nacionales determinados por el ministerio de 

turismo del  Ecuador; tal situación ha determinado y limitado el número de 

sus clientes y el margen de utilidad.  

 

META. 

Incrementar en un 50 % el margen de utilidad del Hotel Rancho de Pecos.  

 

ESTRATEGIA: 

 Crear una excelente imagen del Hotel en lo que respecta a los servicios 

que ofrece.  

 Promoción de ventas en temporadas donde se realizan actividades 

relevantes  (FERIADOS DISPUESTOS POR EL MINISTERIO DE 

TURISMO DEL ECUADOR). 
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TÁCTICAS. 

 Aplicar un porcentaje  de descuentos  de acuerdo a los días de estancia  

 Entregar afiches con información de todos los servicios que ofrece el 

Hotel Rancho de Pecos, en las oficinas de transporte y agencias de viaje 

cantonal y provincial.  

 

POLÍTICAS. 

 Cliente que se hospede más de tres días tendrá un 15% de descuento  

 Entregar un obsequio (llaveros y esferos) a los clientes estrellas del Hotel 

Rancho de Pecos.  

 

RESPONSABLE.  

El encargado de realizar esta actividad es el Gerente Sr. Gustavo Penna. 

 

 

PRESUPUESTO. 

 

El presupuesto para implementar incentivos y ofertas crediticias para 

nuestros clientes será de 1.550 dólares americanos anuales.  
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CUADRO No. 37 

CUADRO PARA IMPLEMENTAR INCENTIVOS Y OFERTAS CREDITICIAS 

PARA NUESTROS CLIENTES. 

ACTIVIDAD CANTIDAD V.U V.T 

ELABORACIÓN DE ESFEROS 1.000 0.30 300.00 

ELABORACIÓN DE 

LLAVEROS  
1.000 0.50 500.00 

ELABORACIÓN DE AFICHES  1.000 0.75 750.00 

TOTAL 
1.550 

FUENTE: Imprenta Muñoz  
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

RESULTADOS ESPERADOS. 

 Atraer nuevos clientes 

 Incrementar  rentabilidad del Hotel Rancho de Pecos.  
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MATRIZ DE RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

PROBLEMA META ESTRATEGIA TÁCTICA POLÍTICA RESPONSABLE 

Mediante el estudio de 
campo que se realizó al 
Hotel Rancho de Pecos, 
se pudo observar en la 
encuesta que tanto a los 
dueños como a 
empleados les hace 
falta conocimientos de 
cómo atender al cliente 
y por ende de relaciones 
humanas, siendo 
necesario que el talento 
humano reciba esta 
clase de capacitaciones 
en todo lo concerniente 
a esta actividad, ya que 
de ellos depende que 
aumenten los ingresos 
del hotel. 

Consolidar un 
servicio de 
atención al 
cliente que 
permita 
incrementar las 
ventas. 
 

Realizar 
convenios con 
instituciones 
públicas y/o 
privadas `para 
establecer 
seminarios 
permanentes.  
Optimizar la 
atención y 
cordialidad al 
cliente. 

 Las capacitaciones se 
dictaran en un horario 
de 6pm a 8pm, durante 
tres días con la finalidad 
de que no intervengan 
con su labor cotidiana y 
de esta manera puedan 
asistir todos.   

 Contratar personal 
técnico especializado en 
atención al cliente en 
establecimientos 
hoteleros para la 
capacitación. 

Solicitar capacitación al 
personal que labora dentro 
del departamento de 
turismo del GAD municipal 
del cantón El Guabo. 
 

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

 Instaurar un 
plan de 
capacitación 
semestral a 
todos los que 
laboran en el 
hotel; siendo 
totalmente 
obligatorio para 
todos. 

 

El encargado de 
realizar esta 
actividad es el 
Gerente Sr. 
Gustavo Penna. 
 

 
Elaboración: La Autora 



135 
 

 

CUADRO No. 38 

PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PRESUPUESTO 

Efectuar planes publicitarios para incrementar los 

clientes. 

2.880 

Implementar recursos tecnológicos con la 

finalidad de prestar un servicio de calidad a los 

clientes. 

1.320 

Realizar un plan de capacitación para el personal 

que labora en el hotel.  

1.000 

Implementar incentivos y ofertas crediticias para 

nuestros clientes.  

1.550 

SUMAN  6.750 

 
FUENTE: Cuadros 45, 46,47,48 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

CONCLUSIÓN: El costo total para el presente PLAN DE MARKETING para  

el HOTEL RANCHO DE PECOS, tendrá un valor de 6.750 dólares 

americanos ,el mismo que consta de cuatro objetivos estratégicos los mismo 

que permitirán mejorar el funcionamiento del Hotel notablemente.  
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h) CONCLUSIONES 

 

Luego de haber finalizado el desarrollo del presente trabajo de investigación, 

se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 El Hotel Rancho de Pecos del Cantón El Guabo de la Provincia de El 

Oro, no posee un Plan Estratégico de Marketing en donde se planteen 

objetivos estratégicos encaminados a la misión y visión del Hotel. 

 

 El diagnóstico del Hotel es negativo positivo puesto que tiene algunas 

fortalezas como ser el único hotel en el sector, sin embargo se deben 

aprovechar las oportunidades a fin de mejorar algunas debilidades del 

Hotel. 

 

 Mediante la aplicación de las técnicas de la entrevista y la encuesta, 

se lograron identificar factores internos (fortalezas y debilidades) y 

factores externos (oportunidades y amenazas) para el Hotel Rancho 

de Pecos del Cantón El Guabo de la Provincia de El Oro.  

 

 El Hotel carece de programas de capacitación para el personal en 

temas que se enmarquen atención los clientes y relaciones humanas.  

 

 El presente plan Estratégico de Marketing propuesto para el Hotel 

Rancho de Pecos, del cantón el Guabo, provincia de El oro, contiene 

5 objetivos estratégicos a implementarse con un costo de 6362.00 

dólares americanos.  
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i) RECOMENDACIONES  

 

 Como recomendación principal se propone que el gerente propietario 

del Hotel Rancho de Pecos del Cantón El Guabo de la provincia de El 

Oro, ponga en ejecución el presente Plan Estratégico de Marketing a fin 

de posicionarse en el mercado local y nacional. 

 

 Que se capacite al personal a fin de brindar un servicio con eficiencia y 

eficacia a los clientes que acuden al Hotel Rancho de Pecos del Cantón 

El Guabo de la provincia de El Oro, 

 

 Que se ponga en ejecución el programa de publicidad planteado en el 

presente estudio a fin de que el HotelRancho de Pecos del Cantón El 

Guabo de la provincia de El Oro a fin de que el Hotel pueda obtener 

nuevos clientes y mejorar las utilidades del negocio.  

 

 Aplique el programa de publicidad propuesto a fin de ganar nuevos 

clientes y con ello mejorar las utilidades de la empresa. 
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k)  ANEXOS 

 

ANEXO N° 1 

RESUMEN DEL PROYECTO 

TEMA 

 

“PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL 

HOTEL RANCHO DE PECOS DEL CANTÓN EL GUABO PROVINCIA DE EL 

ORO” 

 

La pertinencia de diseñar un plan estratégico de marketing del Hotel Rancho 

Pecos,  responde a la siguiente problemática: 

 

La limitada capacidad de oferta de servicios por la baja de las  ventas  y  el 

mercado perdido, responde a que Hotel Pecos no cuenta con una  

Planificación Estratégica de Marketing. La posibilidad se presenta  que se 

vaya  a  implementar con la ayuda de la autora proponente que se encuentra 

en la capacidad  teórica  y  práctica  de  encaminar  el  proyecto  de  forma  

que  se  aprovechen  los  recursos  existentes y obtener beneficios de las 

oportunidades que se presenten  la ciudad, cantón el Guabo.  

 

El  impacto  que ha esto ha provocado,   se  ve  reflejada  en  los balances  

financieros  que  son  la manifestación   de  lo  que  está  aconteciendo  en  

cada  periodo  contable,   por las limitadas   estrategias  de  marketing  y su   

impacto  poco favorable  tanto  la parte económica como en la imagen 

corporativa del Hotel.  

 

En lo referente a la plaza cabe indicar que el Hotel Rancho de Pecos está 

ubicado a unas cuadras del centro de la ciudad, por lo que no es visible para 

los turistas que llegan al sector, por tal razón quienes visitan el lugar no se 

hospedan en este hotel, pues recurren a hospedarse en hoteles que quedan 

a 30 minutos del sector. 
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En lo que respecta al precio, el hotel Pecos tiene precios muy altos por el 

alquiler de sus habitaciones, pues esto se debe a que no tiene competencia 

en el sector, por lo tanto el precio lo estipulan de acuerdo a su conveniencia, 

sin considerar el aspecto económico del turista que viaja a ese sector. 

 

En cuanto al producto (servicios) que ofrece el hotel, este brinda servicios de 

hospedaje sin embargo no ofrece en sus habitaciones servicios de T.V. 

cable, así como tampoco ofrece servicios de lavado y planchado, siendo 

esto un obstáculo para los turistas que llegan al sector. 

 

En lo relacionado a la promoción, el hotel no ofrece ningún tipo de 

promoción a sus clientes, pues no ofrece ningún tipo de descuento en el 

alquiler de sus habitaciones.  

 

En cuanto a la publicidad cabe indicar que el Hotel Rancho de Pecos no 

realiza ningún tipo de publicidad en los diferentes medios de comunicación, 

siendo esto una limitante para que el hotel sea conocido por un mayor 

número de turistas.  

 

En este contexto se ha  delimitado el siguiente  problema: 

 

¿Cómo influye la ausencia de una Planificación Estratégica de marketing en 

la capacidad de gestión y emprendimiento hacia la calidad y excelencia de 

los servicios del hotel Pe 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

El presente estudio es realizado con la finalidad de cumplir con uno de los 

requisitos para optar por el grado de ingeniera comercial.  

 

La elaboración de un plan estratégico de marketing para mejorar la venta de 

los servicios que ofrece el Hotel Pecos, tiene la intención de operativisar los 
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conocimientos adquiridos en el ciclo de la formación académica y recrear 

aprendizajes orientados a fortalecer nuestros perfiles profesionales.  

 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

Con la elaboración del presente proyecto se aportaría a crear un marco de 

referencia en otros negocios y firmas, respecto de las bondades y el 

potencial que tiene la planeación estratégica con el cambio de visión y el 

incremento de oportunidades de ampliar el servicio basado en calidad y la 

excelencia. Por otro lado también se estaría generando más fuentes de 

trabajo y se incrementaría la rentabilidad a la empresa.  

 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

Al constituirse la planeación estratégica  en una herramienta que va a 

proyectar imagen, visión hacia la calidad y calidez, así como establecer 

directrices en el mejoramiento del negocio (hotel), esta va a provocar el 

incremento de los clientes, así como va a ampliar los ingresos y por tanto las 

utilidades, así como la posibilidad de generar nuevas oportunidades de 

trabajo.  

 

 

OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer la capacidad de gestión y emprendimiento del Hotel Pecos del 

cantón Guabo, provincia de El Oro. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar una  Planificación  Estratégica  de  Marketing  orientado a 

mejorar la calidad de los servicios y atención del Hotel Pecos.  

 

 Formular  un Plan Estratégico de Marketing  orientado a mejorar la 

imagen corporativa y los servicios.  

 

 Formular   Estrategias  de  Marketing  para  mejorar  los  servicios  y  

promociones  del Hotel Pecos.  

 

METODOLOGÍA 

 

El alcance de la ubicación de métodos, técnicas, procesos y gestiones, tiene 

la intención de facilitar al menos las siguientes estrategias: el diseño de la 

ruta metodológica que va a seguir la investigación, además concretar los 

resultados y estimar prognosis y prospectiva, con el planteamiento de 

estudios y propuestas en los cantones y localidades de la provincia de El 

Oro, en nuestro caso el cantón el Guabo. Destacan los siguientes:  

 

 MÉTODO DEDUCTIVO: abordará la investigación – propuesta desde 

un enfoque de contexto macro desde se lo planteara el problema y el 

procedimiento de resolución hasta lleva a aterrizar en un matriz 

especifica territorial e institucional.  

 

 MÉTODO INDUCTIVO: las bondades de este método es que nos 

proveerá de una visión particular  a lo general, es decir abordar el 

problema desde  de un enfoque especifico, hasta llegar a una visión 

global, con el cual nos permitirá extraer conclusiones de carácter global 

replicables y viables como aprendizajes. 
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 MÉTODO ANALÍTICO: la capacidad del método analítico, está en  

estudiar las partes del todo en su dinámica y comportamiento. 

Separando y procesando conocimiento e integrando en  resultados.  Es 

un método útil en el diagnóstico del   hotel y en comprender el entorno 

territorial e institucional.  

 

 MÉTODO SINTÉTICO: si el método analítico separa las partes, y 

estudia su contenido y procesos, el método sintético, por su parte 

conjuga e integra las partes en una lógica totalidad y de estudio, 

respecto al diagnóstico y diseño del plan estratégico de marketing. 

Promueve la suma y la recomposición del problema con  nueva 

información y el  diseño de soluciones.  

 

 MÉTODO DESCRIPTIVO: el método descriptivo se ocupa de la 

descripción de datos y características de la población y los servicios del 

hotel. El objetivo es la adquisición de datos objetivos, precisos y 

sistemáticos que pueden usarse en promedios, frecuencias y cálculos 

estadísticos similares. Lo descriptivo raramente involucran 

experimentación, ya que están más preocupados con los fenómenos 

que ocurren naturalmente que con la observación de situaciones 

controladas. 

 

 MÉTODO DE INSERCIÓN A LA REALIDAD: aunque no es un método, 

es una opción de inserción en la realidad bien brindar posibilidades de 

acercamiento con la realidad de estudio como también con el 

planteamiento de la propuesta  
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TÉCNICAS 

 

 TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN.  

 

Se aplicara la observación directa y participante, con la intención de 

describir y explicar el contexto en donde se desenvuelve el Hotel, así 

como la dinámica que asume la venta de servicios directos y adjuntos. La 

información es más cualitativa descriptiva, útil de primera mano, bien 

para la formulación de hipótesis o configurar escenarios.  

 
 

 TÉCNICA DE LA ENCUESTA.  

 

Esta técnica abre mejores posibilidades de disponer información 

ordenada e bien intencionada, que facilite su procesamiento y 

objetividad. Se aplicara a través de un cuestionario estructurado, tanto a 

los integrantes del hotel como a la población que consume los servicios. 

 

 TÉCNICA DEL FICHAJE: 

 

Ayudará en el acopio de información secundaria y su procesamiento que 

posibilite abordar el problema, objeto de estudio y propuesta desde una 

perspectiva teórica 
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MATERIALES 

 

 Documentos y material de escritorio 

 Reproducción de documentos  

 Equipos y materiales (flash memory, Infocus,  cámara fotográfica, 

computadora, impresora)   

 Acceso a servicios de  internet  

 
 
 

TALENTOS  HUMANOS 

 
 Coordinador 

 Equipo facilitador  

 Población encuestados 
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ANEXO N° 2  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA  DIRIGIDA AL GERENTE  PROPIETARIO DEL HOTEL RANCHO 

DE PECOS DEL CANTÓN EL GUABO DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

 

En calidad de Estudiante de la Carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Nacional de Loja, me encuentro empeñada en elaborar una 

“PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL 

HOTEL RANCHO DE PECOS DEL CANTÓN EL GUABO PROVINCIA DE 

EL ORO”, para lo cual le solicito de la manera más comedida y respetuosa, 

se digne contestar las siguientes peguntas: 

 

CUESTIONARIO:  

 

1. Desde cuando funciona el hotel Rancho de Pecos del cantón El Guabo de la 

provincia de El Oro? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

2. Cuál es la misión del Hotel Rancho de Pecos? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. Cuál es la visión del Hotel Rancho de Pecos? 
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

4. Qué servicios ofrece el hotel Rancho de Pecos? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

5. Quienes son los proveedores principales del Hotel Rancho de Pecos? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

6. Cómo considera usted el precio de los servicios del hotel Rancho de Pecos en 

relación a la competencia? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

7. El hotel Rancho de Pecos tiene algún tipo de promoción? 

Si  ( ) 

No  ( ) 

 

8. Realiza algún tipo de publicidad para que el hotel Rancho de Pecos sea 

conocido por los clientes? 

Si  ( ) 

No  ( ) 

 

9. Ha tenido algún tipo de reclamo por parte de los clientes? 
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Si  ( ) 

No  ( ) 

Cuáles ……………………………………………………………………………… 

 

10. Cuáles son las fortalezas del Hotel Rancho de Pecos? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

11. Cuáles son las debilidades del Hotel Rancho de Pecos? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

12. Cuáles son las oportunidades del Hotel Rancho de Pecos? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

13. Cuáles son las amenazas del Hotel Rancho de Pecos? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 3  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS CLIENTES  DEL HOTEL RANCHO DE PECOS 

DEL CANTÓN EL GUABO DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

 
En calidad de Estudiante de la Carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Nacional de Loja, me encuentro empeñada en elaborar una 

“PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL HOTEL 

RANCHO DE PECOS DEL CANTÓN EL GUABO PROVINCIA DE EL ORO”, para lo 

cual le solicito de la manera más comedida y respetuosa, se digne contestar las 

siguientes peguntas: 

 
CUESTIONARIO:  
 

1. El hotel Rancho de Pecos le ofrece diversidad de servicios? 

Si ( )   

No ( ) 

 

2. ¿Cómo califica usted la calidad del servicio que ofrece el Hotel Rancho de 

Pecos? Marque con una (X)  la respuesta que considere conveniente 

Muy buena calidad   (     ) 

Buena calidad    (     ) 

Baja calidad    (     ) 

Mala calidad    (     ) 

 

3. Cada qué tiempo se hospeda en el hotel Rancho de Pecos? 

Semanal (     )   Quincenal   (     ) 

Mensual (     )   Trimestral  (     ) 

Rara vez (     )    
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4. Porqué acude a hospedarse en este hotel? 

Calidad   (     )  

Economía   (     ) 

Buena atención  (     ) 

Buena infraestructura  (     ) 

Buena ubicación del hotel  (     ) 

Variedad de servicios  (    )    

 

5. Que aspectos le gustaría que mejore  del Hotel Rancho de Pecos? 

Atención     (     )    

Servicios     (     ) 

Calidad     (     ) 

Rapidez     (     ) 

Precio      (     ) 

 

6. Ud. Considera que el precio de las habitaciones que ofrece el Hotel Rancho de 

Pecos es: 

Alto  ( ) 

Normal ( ) 

Bajo  ( ) 

 

7. ¿A través de qué medios conoció usted al Hotel Rancho de Pecos del cantón el 

Guabo de la provincia de El Oro? 

Revistas (     )    

Radio  (     ) 

Carteles (     )    

Rótulos (     ) 

Televisión (     )    

Otros ______________________ 

 

8. Conoce usted si el Hotel Rancho de Pecos tiene algún tipo de promoción? 

SI ( )    

NO ( ) 

 

9. Conoce usted si el Hotel Rancho de Pecos tiene algún tipo de publicidad? 
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SI ( )    

NO ( ) 

 

10. Usted ha realizado algún tipo de reclamos al hotel Rancho de Pecos? 

SI ( )    

NO ( ) 

Cuál? ……………………………………………………………………………….. 

 

11. La infraestructura del Hotel Rancho de Pecos satisface sus necesidades como 

usuario? 

SI ( )    

NO ( ) 

Porqué ? ……………………………………………………………………………….. 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO N° 4 

 

 

1.  

2.  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DEL HOTEL RANCHO DE PECOS 

DEL CANTÓN EL GUABO DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

 

En calidad de Estudiante de la Carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Nacional de Loja, me encuentro empeñada en elaborar una 

“PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL HOTEL 

RANCHO DE PECOS DEL CANTÓN EL GUABO PROVINCIA DE EL ORO”, para lo 

cual le solicito de la manera más comedida y respetuosa, se digne contestar las 

siguientes peguntas: 

CUESTIONARIO:  

 

1. Qué cargo ocupa Ud. dentro del Hotel Pecos del cantón El Guabo de la 

provincia de El Oro? 

………………………………………………………………………………….. 

 

2. Cuál es su nivel educativo? 

Educación básica   

Educación media   

Educación superior   

Educación tecnológica    

 

3. Conoce Usted cuál es la misión y visión del Hotel Rancho de Pecos? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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4. El hotel le provee de uniformes para realizar sus actividades laborales? 

 

SI  (       )    

NO  (       )    

 

5. El hotel brinda capacitación a sus empleados? 

 

SI  (       )    

NO  (       )    

 

6. Conoce si el Hotel Rancho de Pecos realiza algún tipo de publicidad para 

hacer conocer sus servicios? 

 

SI  (       )    

NO  (       )    

 

7. Para su criterio los precios de las habitaciones que ofrece el hotel son: 

(        )  Altos  

(        )  Iguales 

(        )  Bajos 

 

8. Según su criterio el ambiente laboral en el Hotel Rancho de Pecos es: 

(        )  Excelente  

(        )  Bueno 

(        )  Malo 

 

9. El salario que Ud. Percibe está acorde con lo que exigen las leyes y el 

código de trabajo? 

SI  (       )    

NO  (       )    

 

10. La empresa le brinda todas las herramientas necesarias para cumplir con 

sus actividades laborales? 

SI  (       )    

NO  (       )    
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11. El Hotel Rancho de Pecos realiza algún tipo de promoción? 

SI  (       )    

NO  (       )    

 

12. El Hotel Rancho de Pecos realiza algún tipo de publicidad? 

SI  (       )    

NO (       )    

 

13. Ha recibido algún reclamo por parte de los clientes del Hotel Rancho de 

Pecos? 

SI  (       )    

NO  (       )    

 

 

14. Según su criterio la estructura del hotel es adecuada para satisfacer las 

necesidades de los clientes? 

SI  (       )    

NO  (       )    

 

15. Como considera Ud. La calidad del servicio que brinda a los clientes? 

SI  (       )    

NO (       )    

 

16. Según su criterio la calidad del hotel es buena? 

 

SI  (       )    

NO  (       )    

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 5 
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