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1. RESUMEN 
 

La tesis titulada   “PLAN ESTRATÉGICO QUINQUENAL 2010 – 2014 PARA 
LA HOSTERÍA SAO PAOLO DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR”, 
misma que se ejecutó como  un requisito previo a la obtención del título de 
Ingeniería en Administración Turística.  
 
El cantón Centinela del Cóndor, conocido como “Jardín Ecológico de la 
Amazonía”, como se lo denomina; es un cantón con apenas 16 años de 
creación, el mismo que se ha desarrollado notablemente, gracias el esfuerzo 
de sus habitantes, quienes trabajan día a día y así forjar mejores 
condiciones de vida y desarrollo económico; sin embargo es importante 
recalcar que Centinela del Cóndor sobresale por sus múltiples atractivos 
turísticos entre ellos están: las  cascadas, su riqueza cultural con sus tres 
etnias mestiza, shuar y saraguro y sumándose a ello un clima cálido –  
húmedo y una temperatura promedio de 21°C a 23°C, que hacen agradable 
la estadía de los turistas por su belleza esplendorosa. 
 
La empresa objeto de estudio fue creada e implementada en el año 2007, 
por iniciativa de la señora Deysi Sánchez, quien tuvo la visión de construir 
una hostería en el barrio San Pablo, debido al fácil acceso y a la tranquilidad 
que el lugar ofrece a propios y extraños, así como también aportar con 
infraestructura turística para el cantón, de tal forma que ha contribuido de 
manera significativa al sector turístico del mismo. 
 
Para una fácil comprensión de este trabajo investigativo, fue necesario 
revisar y respaldar cada uno de los conocimientos teóricos basados en los 
criterios dados, con conceptos claros y aplicables  a la práctica, para así 
escoger la información de más relevante, para poder aplicar en la Hostería 
Sao Paolo, del cantón Centinela del Cóndor. 
 
Manteniendo cada uno de los lineamientos, criterios y normas generales de 
graduación en la Universidad Nacional de Loja, por lo tanto  su estructura y 
contenido formal es el siguiente:   
 
La introducción  contiene la importancia de  elaborar un Plan estratégico 
quinquenal para la Hostería Sao Paolo, del cantón Centinela del Cóndor, en 
un sector tan importante como lo es el barrio San Pablo, de este cantón, así 
como el interés de los propietarios del establecimiento, para la continuidad 
de este proyecto. 
 
En la revisión literaria se ha considerado contenidos teóricos de distintos  
autores  que sirven para dar a conocer con mayor facilidad el problema el 
cual es objeto de estudio y que se relaciona concretamente con el turismo y 
el servicio al cliente, entre otros se puntualizan conceptos, definiciones, 
etapas, procesos y características de los empleados en la empresa. etc. 
 
Además se determinan los objetivos que se plantearon para el proceso de 
esta investigación, el de aspecto general es: elaborar un plan estratégico 
quinquenal para la hostería Sao Paolo del cantón Centinela del Cóndor, para 
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el periodo 2010 – 2014. Y como específicos tenemos: analizar la situación 
actual del ámbito interno y externo de la  Hostería Sao Paolo; determinar los 
aspectos conceptuales, que servirán como referencia para elaborar el marco 
teórico del plan quinquenal y por último, formular las estrategias para cumplir 
con los objetivos encaminados en el plan estratégico de la Hostería Sao 
Paolo. 
 
En los materiales y métodos, se da a conocer la metodología utilizada, se 
aplicó el método científico, el mismo que ayudó a verificar el cumplimiento de 
cada uno de los objetivos planteados en el trabajo investigativo;  analítico-
sintético, deductivo – inductivo y descriptivo; así como también las técnicas 
de  observación, encuesta y la muestra y demás procedimientos que fueron 
empleados en el desarrollo de la investigación. 
 
En la propuesta, se da a conocer  uno a uno los pasos de un Plan 
Estratégico, que son el resultado del análisis de la situación actual, 
determinación de objetivos, elaboración y selección de estrategias para el 
plan estratégico quinquenal. 
 
Para el análisis de la situación actual de la empresa se tuvo que realizar 245 
encuestas a la población y turistas que visitan la hostería y la ciudad de 
Zumbi, es necesario indicar que se obtuvo información de la Coordinación 
Provincial de Turismo de Zamora Chinchipe y del Gobierno Municipal del 
cantón Centinela del Cóndor. Con los datos recabados se pudo identificar 
aspectos relacionados con los antecedentes del lugar donde se encuentra 
ubicada la hostería así como la satisfacción, conocimientos, servicios 
prestados, afluencia, estacionalidad, entre otros puntos que fueron de gran 
importancia y que sirvieron para conocimiento de la realidad de la hostería 
Sao Paolo. También se analizó a la competencia, por este mismo medio, 
visitas  e información de folletos y páginas web. 
 
Con la finalidad de conocer la situación actual de la empresa, se realizó el 
análisis interno y externo para conocer las fortalezas, oportunidades y 
debilidades que tiene la empresa, esto nos ha permitido, hacer una 
confrontación entre estas variables a través de la elaboración de la matriz 
FODA. Como conclusión del trabajo de campo realizado se determinó que la 
hostería no dispone de un plan que le permita anticiparse a las exigencias 
del mercado y por ello se recomienda a los inversionistas que pongan en 
vigencia este Plan Estratégico, previo a ello se debe socializar el mismo con 
todas las personas involucradas, garantizando con ello la sustentabilidad y 
sostenibilidad de la empresa en el tiempo.  
 
Finalmente en las conclusiones y recomendaciones, están en función del 
análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada 
a la muestra significativa de la población económicamente activa del cantón 
Centinela del Cóndor y turistas que lo visitan, información que sirvió para 
determinar cuál sería el plan estratégico ideal, en la Hostería Sao Paolo, lo 
cual contribuya al mejoramiento de la misma y la satisfacción de  las 
necesidades de los clientes.     
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1. 1 SUMMARY   
   
The thesis entitled "FIVE-YEAR STRATEGIC PLAN 2010 - 2014 HOSTERIA 
SAO PABLO FOR THE CANTON CENTINELA DEL CONDOR", it was run as 
a prerequisite to obtaining an Engineering degree in Tourism Administration. 
 
The canton Centinela del Cóndor,  known as "the Amazon Ecological 
Garden," as it is called, is a county with only 16 years of existence, it has 
been developed significantly, with the efforts of  their people, who work day 
day and so build a better life and economic development, however it is 
important to note that Centinela del Cóndor stands out for its many tourist 
attractions among them are: the waterfalls, rich culture with its three 
ethnically mixed, Shuar and Saraguro and adding to it a warm climate - wet 
and an average temperature of 21 ° C to 23 ° C, which make pleasant the 
stay of tourists for its magnificent beauty. 
 
The company under study was created and implemented in 2007 at the 
initiative of Mrs. Deysi Sánchez, who had the vision to build a hosteria in the 
San Pablo, due to easy access and quiet that the place offers both locals and 
strange, as well as provide tourism infrastructure for the county, so that has 
contributed significantly to the tourism sector itself. 
 
For easy understanding of this research work was necessary to review and 
support each of the knowledge based on given criteria, with clear concepts 
and applicable to practice in order to choose the most, to apply at the 
Hosteria Sao Paolo, the  Canton Centinela del Condor. 
 
Keeping each of the guidelines, criteria and general rules of graduation from 
National University of Loja, therefore formal structure and content is as 
follows: 
 
The introduction contains the importance of developing a five-year strategic 
plan for the Hostería Sao Paolo, the canton Centinela del Cóndor, in a sector 
as important as the San Pablo, this county, and the interest of the owners of 
the establishment, for the continuation of this project. 
 
In the literature review has been, considered by various authors theatrical 
contents that serve to raise awareness of the problem more easily which is 
the subject of study, and specifically relates to tourism and customer service, 
among others point out concepts, definitions, stages, processes and 
characteristics of employees in the company, etc. 
 
Besides determining the proposed objectives for the process of this 
investigation, the general aspect is developing a five-year strategic plan for 
the Hostería Sao Paolo on the canton Centinela del Condor, for the period 
2010 - 2014. And as specific are: analyze the current situation of internally 
and externally of the Hostería Sao Paolo, to determine the conceptual, to 
serve as reference for developing the theoretical framework of the five-year 
plan and, finally, formulating strategies to meet the objectives aimed in the 
strategic plan of the Hostería Sao Paolo. 
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The materials and methods, is made known methodology, we applied which 
the scientific method, the same who helped verify compliance with each of 
the objectives stated in the investigative, analytic-synthetic deductive-
inductive and descriptive as well as observational techniques, and sample 
survey and other procedures that were used in the development of research. 
 
In the proposal, is disclosed one by the steps of a Strategic Plan, which are 
the result of analyzing the current situation, setting objectives, developing 
and selecting strategies for the five-year strategic plan. 
 
To analyze the current situation of the company we conducted surveys of 
245 people and tourists who visit the hostería and the town of Zumbi, The 
required information was obtained from the Provincial Tourism Coordination 
Zamora Chinchipe and Government Canton Municipal Centinela del Condor. 
With the collected data could identify aspects of the history of the place 
where the lodge is located as well as satisfaction, knowledge, services, flows, 
and seasonality, among other things that were of great importance and 
served to knowledge of reality the Hostería Sao Paolo. We also analyzed the 
competition, by the same means, views and information brochures and 
websites. 
 
In order to know the current situation of the company, was carried out internal 
and external analysis to understand the strengths, weaknesses opportunities 
and the company has, this allowed us to make a confrontation between these 
variables through the development of the SWOT matrix. At the conclusion of 
fieldwork was determined that the hostería does that no have a plan that 
allows you to anticipate market requirements and therefore recommends 
investors put into effect this strategic plan, prior to that should socialize it with 
everyone involved, thus ensuring sustainability of the company over time.   
 
Finally, in the conclusions and recommendations are based on the analysis 
and interpretation of the results of the survey of the significant sample of the 
economically active population of the canton Centinela del Condor and 
tourists who visit; information was used to determine what the ideal strategic 
plan at the Hostería Sao Palo, which contribute to improving it and the 
satisfaction of customers. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Nuestra sociedad, día a día busca la forma de satisfacer sus necesidades de 

descanso, recreación y deleite gastronómico, por lo tanto busca lugares de 

interés turístico y que además puedan ofrecer estos servicios. Por tal motivo 

sería un gran aporte para el adelanto turístico que las autoridades de turno 

pongan énfasis en mejorar las políticas de promoción y difusión de los 

atractivos turísticos del cantón Centinela del Cóndor y de la provincia de 

Zamora Chinchipe,  de tal forma que se pueda ofrecer facilidades de crédito, 

seguridad y estabilidad para los propietarios de los establecimientos 

turísticos; logrando así convertirse en el sustento y financiamiento de nuestra 

sociedad y del estado ecuatoriano.  

 

Por tal motivo es importante que se elaboren proyectos de este tipo y así 

contribuir al mejor desempeño y desarrollo de los establecimientos turísticos, 

lo cual permitirá brindar a propios y extraños un servicio de calidad, 

personalizado y con ello un ambiente acogedor en la que puedan realizar 

todas sus actividades y con momentos de sano esparcimiento. Las 

autoridades deben dar prioridad al barrio San Pablo, mejorando la 

infraestructura vial, sanitaria y de salubridad. Además se debe inculcar y 

fomentar la cultura en fechas festivas con costumbres y tradiciones propias 

del lugar, salvaguardar los diversos atractivos naturales como  ríos, 

quebradas,  riachuelos, cascadas, cerros, y la flora y fauna. 

 

El presente trabajo investigativo se desarrolla en el cantón Centinela del 

Cóndor, concretamente en el barrio San Pablo relacionado con el progreso 

turístico, específicamente con la elaboración de un Plan Estratégico para un 

establecimiento de hospedaje, recreación, alimentos y bebidas,  para lo cual 

se planteó como tema de investigación: “PLAN ESTRATÉGICO 

QUINQUENAL 2010 – 2014 PARA LA HOSTERÍA SAO PAOLO DEL 

CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR” .Dentro de los objetivos que se 

plantearon para el proceso de esta investigación tenemos el de aspecto 

general como es: elaborar un plan estratégico quinquenal para la hostería 

Sao Paolo del cantón Centinela del Cóndor, para el periodo 2010 – 2014. Y 
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como objetivos específicos tenemos: analizar la situación actual del ámbito 

interno y externo de la  Hostería Sao Paolo; determinar los aspectos 

conceptuales, que servirán como referencia para elaborar el marco teórico 

del plan quinquenal y por último; formular las estrategias para cumplir con 

los objetivos encaminados en el plan estratégico de la Hostería Sao Paolo. 

 

El mismo, es parte de un requisito fundamental para obtener el título 

académico de la carrera de ingeniería en Administración Turística de la 

Universidad Nacional de Loja, y consciente de la necesidad de realizar este 

trabajo de tesis y  de la misión social que tiene la Universidad Nacional, 

como es la formar profesionales probos, para resolver los problemas 

vigentes en las empresas, entidades públicas y privadas e instituciones 

inmersas en el quehacer turístico, el mayor interés es conocer la realidad 

que atraviesan las empresas que generan una oferta de productos  y 

servicios turísticos a los clientes, visitantes y turistas que provienen de otras 

ciudades,  a través de la aplicación de conocimientos teóricos prácticos. 

 

La investigación se justifica en el ámbito social, porque es un aporte que se 

brinda a la colectividad, ya que se pretende mejorar los servicios a través de 

innovación de más productos, motivación en el rendimiento del personal, que 

conlleven a mejorar el nivel de la empresa satisfaciendo de manera 

significativa las necesidades  de los turistas que visitan nuestra Ciudad de 

Zumbi; así como también la población del cantón tendrá la oportunidad de 

encontrar fuentes de empleo, lo que mejorará su nivel de vida.  

 

Será un valioso aporte profesional y  pionero a desarrollar en la Hostería Sao 

Paolo, del Barrio San Pablo, porque se conseguirá mejorar y optimizar los 

servicios que se prestan y dar un mayor incentivo a quienes inician con este 

tipo de establecimiento, así como también al personal de trabajo para 

personalizar la atención y hacer entender que estas necesidades que se 

satisfacen son en función y desde el punto de vista del cliente. 

 

El problema que aqueja al barrio San Pablo, del cantón Centinela del 

Cóndor, es que no brinda a sus habitantes una posibilidad de insertarse en 
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el ámbito laboral, en lo que respecta al sector turístico empresarial, en virtud 

de la escasa realización y ejecución de proyectos para  el sector. Por lo 

relatado nace la idea de plantear como tema de investigación el “Plan 

estratégico quinquenal 2010 – 2014 para la Hostería Sao Paolo del Cantón 

Centinela del Cóndor”, el cual contribuirá para que  dicha hostería pueda 

anticiparse y responder a los cambios del entorno, es decir, del mercado, de 

la competencia, de la tecnología, de la cultura, etc.  

 

También, se da a conocer que  antes de culminar este proyecto se pasó por 

varios procesos como: lentitud en la recolección  de datos respecto de la 

hostería debido a que el propietario no se encontraba de manera constante 

en el establecimiento, para facilitar dicha información; difícil contacto de los 

primeros moradores del barrio San Pablo, para que nos relatara la historia 

de éste, pero gracias a la indagación e insistencia se logró obtener la 

información que se buscaba. Para finalizar pongo de manifiesto que el 

proyecto propuesto, tiene grandes beneficios que permitirán impulsar un 

establecimiento de éxito, como se lo espera con la Hostería Sao Paolo del 

cantón Centinela del Cóndor, así como también sirve como punto de 

referencia para futuros trabajos investigativos. 

Dentro del estudio se tiene como punto principal elaborar El Plan estratégico 

quinquenal 2010 – 2014 para la hostería Sao Paolo del cantón Centinela del 

Cóndor. En el presente estudio se realizó el trabajo de campo con los 

propietarios y personal de la hostería, con la finalidad de elaborar el Plan 

Estratégico, se determinó las falencias y oportunidades que tiene la hostería 

en el medio competitivo, se aplicó la matriz de impacto ambiental con la 

finalidad de conocer su afectación en el medio. Por último se realizó la 

socialización del Plan estratégico con todo el personal involucrado. Con todos 

estos elementos se puede poner en práctica el Plan Estratégico para la 

hostería. 

El Plan Estratégico es un documento formal en el que se intenta plasmar, 

por parte de los responsables de la empresa (directivos, gerentes y parte 

operativa.) cuáles serán las estrategias de la misma durante un período de 

tiempo, en este caso 5 años; el mismos que está orientado a determinar el 
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potencial de la hostería “ Sao Paolo “ propiedad de la familia Vire – Sánchez, 

la misma está ubicada en el barrio rural San Pablo, que pertenece al cantón 

Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe, país  Ecuador, por lo 

que los resultados pueden ser considerados como bases para la 

implementación de planes estratégicos en otras hosterías que se puedan 

implementar en el cantón. 
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3. REVISIÓN LITERARIA 

MARCO CONCEPTUAL 

3.1 GENERALIDADES DE LA HOSTELERÍA 

“La hostelería es el conjunto de servicios capaces de satisfacer las 

necesidades de alojamiento y alimentación de los turistas a cambio de un 

precio previamente convenido.”1 

 

En concordancia a diversos autores, es destacable, entre otras, las 

siguientes características básicas del servicio que prestan los 

establecimientos hoteleros, teniendo en cuenta que su principal producto es 

el alojamiento del cliente:  

 

 Es un servicio no inventariable, es decir está sujeto a caducidad 

inmediata o instantánea. 

 El servicio no puede ser trasladado al cliente, el servicio debe ir a él 

centrando su atención y cumpliendo sus expectativas. 

 No se puede aumentar la producción en cuanto a habitaciones, no 

puede existir adaptaciones ante un incremento de demanda. 
 

 Se ofrece una diversidad de servicios. 

 Se ofrece heterogeneidad de productos. 

 El servicio es intangible, por  tanto el trato de los diferentes recursos 

humanos del hotel es clave para conseguir la satisfacción de los 

clientes. 

 Los costos fijos son muy altos en comparación con los costos 

variables.  

 Determinar costos fijos y costos variables 

 Graficar y delimitar los elementos que se exponen 

 Requiere de contactos continuos entre el personal del hotel en 

diferentes niveles jerárquicos de organización. 

 Algunos servicios complementarios pueden generar ingresos 

adicionales 

                                                 
1
 José María Pérez. Curso introducción a la hostelería, 1 pag, 18 de febrero de 

2008.http//:www.mailxmail.com/Intrducció-hosteleria. 
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 “Requiere planificación de las operaciones para la atención a los 

clientes durante las 24 horas. 

 Debe identificar al cliente en sus diferentes características. 

 

La calidad en un establecimiento hotelero "depende de la destreza y 

habilidad del equipo humano del hotel, puesto que unas buenas 

instalaciones o unas  habitaciones lujosas no garantizan por sí solo el éxito 

de la empresa. 

 

3.2 PLAN ESTRATÉGICO 

3.2.1 Concepto 

El plan estratégico es un documento formal en el que se intenta plasmar, por 

parte de los responsables de una compañía (directivos, gerentes, 

empresarios...) cual será la estrategia de la misma durante un período de 

tiempo, generalmente de 3 a 5 años.2 

 

“La palabra estrategia se ha utilizado de muchas maneras y en diferentes 

contextos a lo largo de los años. Su uso más frecuente ha sido en el ámbito 

militar, donde el concepto ha sido utilizado durante siglos. "3 

 

“El término estrategia viene del griego strategos que significa “un general”. A 

su vez, esta palabra proviene de raíces que significan “ejercito” y 

“acaudillar”. El verbo griego, stratego significa “planificar la destrucción de 

los enemigos en razón del uso eficaz de los recursos.” 

 

En el caso de los empresarios modernos con inclinación competitiva, las 

raíces del concepto de estrategias se presentan con un atractivo evidente. 

Aunque los estrategas de las empresas no proyectan la destrucción de sus 

competidores en el mercado, sí tratan de vender más que sus rivales y 

obtener más y mejores resultados que ellos. 

 

                                                 
2http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico 
3
 Ing. Luis Pimentel Villalaz, MBA, Planificación estratégica, 14 pág., septiembre 2009, http://www.emp-

virtual.com/datampu/Planest/5_1.pdf
 

http://www.emp-virtual.com/
http://www.emp-virtual.com/
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Dentro de los diferentes puntos de vista tenemos que los primeros 

estudiosos que ligaron el concepto de estrategia a los negocios fueron Von 

Neumann y Morgenstern, en su obra la teoría del juego. Allí definieron la 

estrategia como la serie de actos que ejecuta una empresa, los cuales son 

seleccionados de acuerdo con una situación concreta. 

 

“Peter Drucker, en su libro The Practice of Management (1954), afirmaba 

que la estrategia requiere que los gerentes analicen su situación presente y 

que la cambien si es necesario. Parte de su definición partía de la idea que 

los gerentes deberían saber qué recursos tenía su empresa y cuáles debería 

tener. 

 

Alfred Chandler definió estrategia empresarial, en su obra Strategy and 

Structure (1962), basado en su análisis de cuatro grandes de la industria  

estadounidense, a principios del siglo XX: DuPont, Estándar Oil of New 

Jersey, General Motor y Sears Roebuck. Chandler definió la estrategia como 

el elemento que determinaba las metas básicas de una empresa, a largo 

plazo, así como la adopción de cursos de acción y la asignación de los 

recursos necesarios para alcanzar estas metas. ”4 

 

 “Kenneth Andrews, colega de Chandler en Harvard, ofreció una definición 

similar, la cual cautivó la atención de una generación de estudiantes de la 

Escuela de Negocios de Harvard y de todo el mundo: “La estrategia 

representa un patrón de objetivos, propósitos o metas, así como las políticas 

y los planes principales para alcanzar estas metas, presentándolos de tal 

manera que permiten definir la actividad a la que se dedica la empresa, o la 

cual se dedicará, así como el tipo de empresa que es ó será”. Con base en 

esta última definición la estrategia debe diseñar una serie de objetivos y 

planes que revelen el campo de actividad de la empresa, así como la forma 

en que se enfoca esta actividad. 

 

                                                 
4
 Ing. Luis Pimentel Villalaz, MBA, Planificación estratégica, 14 pág., septiembre 2009, http://www.emp-

virtual.com/datampu/Planest/5_1.pdf 

http://www.emp-virtual.com/
http://www.emp-virtual.com/
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Igor Ansoff, en 1965, ofreció una definición más analítica, enfocada hacia la 

acción. Ansoff consideró que la estrategia era un “hilo conductor” que corría 

entre las actividades de la empresa y los productos/mercados. La estrategia 

se convierte así en una regla para tomar decisiones; un hilo conductor con 

cuatro componentes: 

 

El alcance del producto/mercado 

El vector de crecimiento  

La ventaja competitiva 

La sinergía 

 

Todas las definiciones anteriores, tienen cuatro elementos en común. En 

primer lugar está el concepto de un ambiente, es decir, una serie de 

condiciones ajenas a la empresa, a las que ésta debe responder. Algunas de 

estas condiciones son negativas (amenazas) y otras positivas 

(oportunidades). En segundo lugar, la empresa debe establecer metas u 

objetivos básicos. El objetivo de más alto nivel se suele conocer como la 

misión; es decir, una definición de la razón de ser de le empresa.”5 

 

“En tercer lugar, la gerencia debe realizar un análisis de la situación, con el 

fin de determinar su posición en el ambiente y su cantidad de recursos. Este 

análisis se suele conocer como Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas, FODA por sus siglas en español, (SWOT en inglés). Por último la 

empresa proyecta como aplicar sus recursos, a efecto de alcanzar sus 

metas y lograr adecuarse lo mejor posible a su ambiente. 

 

El enfoque de la estrategia se basa fundamentalmente en dos supuestos. El 

primero es que el análisis siempre debe ir antes que la acción. La definición 

de metas, el análisis de la situación y la planificación deben ir antes de 

cualquier acción que emprenda la empresa. A esto se le suele llamar 

formulación de la estrategia. El segundo supuesto es que la acción, con 

                                                 
5
 Ing. Luis Pimentel Villalaz, MBA, Planificación estratégica, 14 pág., septiembre 2009, http://www.emp-

virtual.com/datampu/Planest/5_1.pdf
 

http://www.emp-virtual.com/
http://www.emp-virtual.com/
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frecuencia llamada ejecución de la estrategia, está a cargo de personas que 

no son analistas, gerentes de niveles superiores ni planificadores. Estas son 

personas que ponen en práctica sus fórmulas, con el mínimo de sorpresas 

posible. 

 

3.2.2 Definición  

 

“Henry Mintzberg, en su libro El Proceso Estratégico, Conceptos, Contextos 

y Casos, define estrategia de la siguiente manera: es el patrón o plan que 

integra las principales metas y políticas de una organización y, a la vez, 

establece la secuencia coherente de las acciones a realizar.  

 

Una estrategia bien formulada ayuda a poner en orden y asignar, tomando 

en cuenta sus atributos y deficiencias internas, los recursos de una 

organización, con el fin de lograr una situación viable y original, así como 

anticipar los posibles cambios en el entorno y las posibles acciones de los 

oponentes. 6 

 

 “A la par de la definición de estrategia debemos definir una serie de 

conceptos integrados en todo el proceso estratégico. 

 

Capacidad gerencial. Es el conjunto de conocimientos, experiencias, 

habilidades, actitudes y aptitudes (inteligencia), que permite a las personas 

influir con medios no coercitivos sobre otras personas para alcanzar 

objetivos con efectividad, eficiencia y eficacia. 

 

Planificación es: 

 

 Una función básica de la gerencia 

 Determina el futuro deseado 

                                                 
6
 Ing. Luis Pimentel Villalaz, MBA, Planificación estratégica, 14 pág., septiembre 2009, http://www.emp-

virtual.com/datampu/Planest/5_1.pdf 

http://www.emp-virtual.com/
http://www.emp-virtual.com/
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Situación Actual El Futuro deseado 

Diagnóstico de la Situación Actual Plan Estratégico 

 

 Es filmar una "película" de lo que deseamos que ocurra en la 

organización 

 Es el proceso de construir un puente entre la situación actual y la 

situación deseada. 

 

En resumen podemos decir gráficamente que  planificación es el proceso 

que permite construir un puente entre: 

 

 

 

 

 

 

Figura: N° 1 El proceso de construir un puente entre la situación actual y la situación deseada. 

Fuente: Ing. Luis Pimentel Villalaz, MBA, Planificación estratégica, 14 pág., septiembre 2009, http://www.emp-
virtual.com/datampu/Planest/5_1.pdf

 

 

Dentro de esta planificación debemos contar con indicadores de gestión, de 

los cuales definiremos”7 

 

 Productividad 

“Es la relación entre los productos totales obtenidos y los recursos totales 

consumidos       

                  

 Efectividad 

Es la relación entre los resultados logrados y los que nos propusimos 

previamente y da cuenta del grado de cumplimiento de los objetivos 

planificados 

 

 Eficiencia 

Es la relación entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de 

recursos que se había estimado o programado utilizar. 

 

                                                 
7
 Ing. Luis Pimentel Villalaz, MBA, Planificación estratégica, 14 pág., septiembre 2009, http://www.emp-

virtual.com/datampu/Planest/5_1.pdf 

 

http://www.emp-virtual.com/
http://www.emp-virtual.com/
http://www.emp-virtual.com/
http://www.emp-virtual.com/
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 Eficacia 

“Valora el impacto de lo que hacemos, del producto que entregamos 0 del 

servicio que prestamos.  No basta producir con 100% de efectividad, sino 

que los productos 0 servicios sean los adecuados para satisfacer las 

necesidades de los clientes. La  eficacia es un criterio relacionado con 

calidad (adecuación al uso, satisfacción del cliente) 

 

3.2.3 Principales diferencias entre planificación estratégica y 

planificación operativa 

 

Planificación Estratégica. Es: 

 Largo plazo 

 Que hacer y cómo hacer en el  plazo largo 

 Énfasis en la búsqueda de permanencia de la institución en el  tiempo 

 Grandes lineamientos (general) 

 Incluye: misión, visión de futuro, valores corporativos, objetivos, 

estrategias y políticas”8 

 

Planificación Operativa. Es: 
 

 “Corto y mediano plazo 

 Que, como, cuando, quien, donde y  con qué 

 Énfasis en los aspectos del "día a  día" 

 Desagregación del plan estratégico  en  programas  o  proyectos 

especifico) 

 Incluye: objetivos y metas, actividades, plazos y responsables 

 

                                                 
8
 Ing. Luis Pimentel Villalaz, MBA, Planificación estratégica, 14 pág., septiembre 2009, http://www.emp-

virtual.com/datampu/Planest/5_1.pdf
 

 

http://www.emp-virtual.com/
http://www.emp-virtual.com/
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3.2.4 ¿Por qué desarrollar un plan estratégico? 

El desarrollo de un plan estratégico produce beneficios relacionados con 

la capacidad de realizar una gestión más eficiente, liberando recursos 

humanos y materiales, lo que redunda en eficiencia productiva y en una 

mejor calidad de vida y trabajo para los miembros de la organización.  

 

La Planificación Estratégica mejora el desempeño de la institución 

“El solo hecho, demostrado por muchos estudios, de establecer una 

visión, definir la misión, planificar y determinar objetivos, influye 

positivamente en el desempeño de la institución. La planificación 

estratégica permite pensar en el futuro, visualizar nuevas oportunidades y 

amenazas, enfocar la misión de la organización y orientar de manera 

efectiva el rumbo de una organización, facilitando la acción innovativa de 

dirección y liderazgo. 

 

Permite enfrentar los principales problemas de las organizaciones 

La planificación estratégica es una manera intencional y coordinada de 

enfrentar la mayoría de los problemas críticos, intentando resolverlos en 

su conjunto y proporcionando un marco útil para afrontar decisiones, 

anticipando e identificando nuevas demandas.”9
 

 
 

Introduce una forma moderna de gestionar las instituciones 

públicas 

“Una buena planificación estratégica exige conocer más la organización, 

mejorar la comunicación y coordinación entre los distintos niveles y 

programas y mejorar las habilidades de administración. La planificación 

estratégica genera fuerzas de cambio que evitan que las organizaciones 

se dejen llevar por los cambios, las ayuda a tomar el control sobre sí 

mismas y no sólo a reaccionar frente a reglas y estímulos externos. 

 

 

                                                 
9
 Ing. Luis Pimentel Villalaz, MBA, Planificación estratégica, 14 pág., septiembre 2009, http://www.emp-

virtual.com/datampu/Planest/5_1.pdf 

http://www.emp-virtual.com/
http://www.emp-virtual.com/
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Estrategias versus tácticas 

En que difieren las estrategias de las tácticas? La diferencia principal radica 

en la escala de acción o la perspectiva del líder. Lo que parece ser una 

táctica para el ejecutivo en jefe, puede ser una estrategia para el jefe de 

mercadotecnia si es que esta determina el éxito total y la viabilidad de la 

organización. En un sentido más preciso las tácticas pueden ser a cualquier 

nivel. 

 

Las tácticas son los relineamientos de corta duración, son ajustables y 

asumen la acción y la interacción que las fuerzas contrarias usan para lograr 

metas específicas después de su contacto inicial. La estrategia define una 

base continua para enfocar esos ajustes hacia propósitos más ampliamente 

concebidos. 

 

Una estrategia genuina siempre es necesaria cuando las acciones 

potenciales o las respuestas de un contrincante inteligente pueden afectar 

de manera sustancial el resultado deseado, independientemente de la 

naturaleza global de las actividades de la empresa. “Esta condición atañe a 

las acciones importantes que son emprendidas en el más alto nivel de las 

organizaciones competitivas.”10 

 

3.2.5  Misión del plan estratégico 

 

“La misión organizacional como "una declaración duradera de propósitos 

que distingue a una institución de otras similares".  Es un compendio de la 

razón de ser de una organización, esencial para determinar objetivos y 

formular estrategias. 

 

Una buena misión institucional debe reflejar las expectativas de sus clientes.  

Es el cliente y solo el cliente quien decide lo que es una organización. 

 

                                                 
10

 Ing. Luis Pimentel Villalaz, MBA, Planificación estratégica, 14 pág., septiembre 2009, http://www.emp-

virtual.com/datampu/Planest/5_1.pdf 

http://www.emp-virtual.com/
http://www.emp-virtual.com/
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La misión debe ser básicamente amplia en su alcance para que permita el 

estudio y la generación de una vasta gama de objetivos y estrategias 

factibles sin frenar la creatividad de la gente. 

 

 La misión describe la naturaleza y el campo al cual se dedica la  

organización, en otros términos es la respuesta a la pregunta: ¿Para que 

existe la organización?  

 

Los componentes principales que deben considerarse en la 

estructuración de la misión, son los siguientes: 

 

 Clientes - ¿quiénes son los clientes de la institución? 

 Productos 0 servicios - ¿cuáles son los productos 0 servicios  más 

importantes de la institución y en qué forma deben ser entregados?  

 Mercados - ¿compite la institución geográficamente? 

 Preocupación por supervivencia y mejoramiento. 

 Preocupación por imagen pública - ¿cuál es la imagen pública a la que 

aspira la institución?.”11 

 

3.2.6 Análisis interno  

 

“El análisis interno es el estudio de los factores claves que en su momento 

han condicionado el desempeño pasado, la evaluación de este desempeño y 

la identificación de las fortalezas y debilidades que presenta la organización 

en su funcionamiento y operación en relación con la misión. 

 

Este análisis comprende aspectos tales como su recurso humano, 

tecnología, estructura formal, redes de comunicaciones formales e 

informales, capacidad financiera, etc. 

 

Las fortalezas (factores internos positivos) son fuerzas impulsoras que 

contribuyen positivamente a la gestión de la institución, y las debilidades 

                                                 
11

 Ing. Luis Pimentel Villalaz, MBA, Planificación estratégica, 14 pág., septiembre 2009, http://www.emp-

virtual.com/datampu/Planest/5_1.pdf 

http://www.emp-virtual.com/
http://www.emp-virtual.com/
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(factores internos negativos) en cambio, son fuerzas obstaculizantes o 

problemas que impiden el adecuado desempeño. 

 

 El análisis organizacional permite identificar las fortalezas para 

impulsarlas y las debilidades para eliminarlas o corregirlas 

 

3.2.7 Análisis externo 

 

“Se refiere a la identificación de los factores exógenos, más allá de la 

organización, que condicionan su desempeño, tanto en sus aspectos 

positivos (oportunidades), como negativos (amenazas). 

 

En este análisis se pueden reconocer como áreas de interés o relevantes: 

 

 Las condiciones de crecimiento y desarrollo del país, los aspectos 

económicos, tratados de comercio, 

 Los cambios del entorno (culturales, demográficos).”12 

 

“Los recursos (tecnológicos, avances científicos) 

 Los cambios en las necesidades ciudadanas (en cuanto a transporte, 

comunicaciones, información y participación) 

 Las políticas públicas y prioridades del sector 

 El riesgo de factores naturales  

 La competencia 

 Las regulaciones 

 Condiciones diversas 

 

Este análisis se orienta hacia la identificación de las amenazas y 

oportunidades que el ambiente externo genera para el funcionamiento y 

operación de la organización. 
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3.2.8 Análisis corporativo  

 

3.2.8.1Valores corporativos 

 

Los valores son el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la 

gestión de la organización.  Constituyen la filosofía institucional y el soporte 

de la cultura organizacional. 

 

Toda institución implícita o explícitamente tiene un conjunto de valores 

corporativos, por lo tanto estos deben ser analizados, ajustados o 

redefinidos y luego divulgados.                                

                

En resumen, el objetivo básico de la definición de valores corporativos es el 

de tener un marco de referencia que inspire y regule la vida de la 

organización. 

 

Mediante el liderazgo efectivo, los valores se vuelven contagiosos; afectan 

los hábitos de pensamiento de la gente.”13
 

 

3.2.9 Objetivos del plan estratégico 

 

“Los objetivos estratégicos establecen que es lo que se va a lograr y cuando 

serán alcanzados los resultados, pero no establecen como serán logrados. 

Estos objetivos afectan la dirección general y viabilidad de la entidad. 

 

 La estrategia como ya se definió es el patrón o plan que integra las 

principales metas y políticas de una organización y a la vez establece la 

secuencia coherente de las acciones a realizar. Establecen  como se van 

a lograr los objetivos estratégicos. Las estrategias pueden ser intentadas 

(planeadas) o las emergentes (no planeadas). El objetivo básico de la 

estrategia consiste en lograr una ventaja competitiva. Esta no es más que 

cualquier característica de la organización que la diferencia de la 

                                                 
13
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virtual.com/datampu/Planest/5_1.pdf
 

http://www.emp-virtual.com/
http://www.emp-virtual.com/


 

23 
 

competencia directa dentro de su sector. Toda empresa que obtiene 

beneficios de un modo sostenido tiene algo que sus competidores no 

pueden igualar, aunque en muchos casos lo imiten. Una habilidad 

distintiva se refiere a la única fortaleza que le permite a una compañía 

lograr condiciones superiores en eficiencia, calidad, innovación o 

capacidad de satisfacción al cliente. ”14 

 

3.2.9.1 Procesos para establecer los objetivos  

 

 Basados en el desempeño pasado: Cosiste en examinar la 

operatividad de la Hostería, en el pasado y determinar si estas 

tendencias se mantendrán en el futuro. 

 

 Tendencias adaptadas a fuerzas futuras: Para ello se debe realizar 

una extrapolación de la operatividad de la empresa en el pasado y el 

desempeño que pueda alcanzar en el futuro; es importante tener 

presente: pronóstico de ventas, nuevas oportunidades del mercado, 

reglamentaciones gubernamentales, etc. 

 

 Tendencia de la empresa y participación en el mercado: Significa 

realizar una proyección de la tendencia de la empresa y determinar la 

participación en el mercado que se desea obtener. 

 

 Utilización de recursos: Consiste en calcular los recursos 

disponibles de la empresa y determinar la posible utilización de los 

mismos. Cuanto mayor sea la capacidad usada, menor será el costo 

por unidad de producto o servicio generado. 

 

 Negociación: Los objetivos deben fijarse como resultado de una 

negociación entre la gerencia y los jefes departamentales. En cuanto 

se llega a un arreglo sobre los objetivos y en base  a ello se deben 

preparar los planes para lograrlos. 
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 Dictaminado por la administración: La administración puede 

imponer objetivos con o sin análisis documentados. Pero es obvio que 

entre más pueda basarse tal objetivo en análisis rigurosos, es mejor. 

 

 Reiteración con estrategia: Debe existe mucha reiteración en el 

proceso de planeación, especialmente entre objetivos y estrategia. 

 

 Resultados del análisis opedepo: Para ello se tiene que hacer un  

análisis de las oportunidades, peligros, debilidades y potencialidades 

fundamentales en la planeación de la empresa, los directivos y 

personal podrán identificar objetivos y estrategias alternativas, con lo 

que se establecerán objetivos finales. 

 

 Estrategias: El proceso de planeación puede iniciarse con 

estrategias y los objetivos se alcanzarán siempre y cuando la 

estrategia sea implantada de forma correcta. 

 

 Medios analíticos para la formulación de objetivos: El análisis de 

datos históricos e información apropiada, sirven de  base para 

formular objetivos. 

 

3.2.10 Programación funcional a mediano plazo 

 

Si no se disponen ni se pueden adquirir ciertos recursos, será necesario 

volver a examinar las estrategias y modificarlas para adaptarlas a la 

disponibilidad de recursos. En caso de que haya un exceso de algún 

recurso, también es conveniente volver a evaluar las estrategias, ya que 

cambiarlas puede permitir un mejor uso de recursos.  
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La dimensión de tiempo usual para los planes a mediano plazo es de cinco 

años, aunque empresas con una tecnología muy desarrollada y/o con largos 

periodos de espera para investigación y producción tienden a usar 

dimensiones de tiempo más largas. 

 

 La Estructura del Programa a Mediano Plazo 

Una planeación completa requeriría la preparación de planes funcionales a 

mediano plazo para cada función, tanto de línea como de personal, y para 

cada producto o servicio turístico.  

 Variaciones en la Práctica 

Existen amplias variaciones en cuanto a la forma en la que las empresas 

piden a los directivos y al personal preparar planes funcionales a mediano 

plazo. El término programas y/o planes a mediano plazo no se utiliza en 

forma universal; algunas empresas se refieren a esta parte de la planeación 

con el término “planeación operativa”, otras usan la palabra “planeación 

táctica” y algunas más hablan de “planeación de programa y proyecto”. 

 

 Planes de Mercadotecnia 

Dentro de este plan se encontrarán: el análisis de situación, estrategias 

(misión, objetivos de planeación a largo plazo), estrategias de programa, 

planes funcionales a mediano plazo y planes a corto plazo. 

 

Los planes de mercadotecnia variarán de acuerdo con la naturaleza del 

producto y de los servicios turísticos ofrecidos por la Hostería Sao Paolo, las 

preferencias de los clientes y turistas dentro de la misma, relacionados con 

mercadotecnia, sistema de distribución, etc. 

 

 Planes de Productos y Servicios Turísticos Nuevos 

Los planes de nuevos productos y servicios deben coordinarse en primer 

lugar con mercadotecnia, elaboración, ingeniería y planes financieros. Los 

desarrollos de productos nuevos se realizan mediante varios pasos, cada 

uno de los cuales requiere de numerosos planes de acción detallados. El 

primero de estos pasos consiste en la generación de nuevas ideas de 
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productos, la cual puede involucrar sesiones de tormentas de ideas, 

investigaciones sobre gustos y preferencias por el consumidor, o 

investigación sistemática sobre nuevos productos, para nombrar sólo 

algunos enfoques.  

 

 Planes de Implementación 

Estos planes pueden incluir todas las actividades necesarias para elaborar 

productos y/o servicios: ubicación de instalaciones, mantenimiento y 

sustitución; elaboración: compras de materia prima y componentes, 

programación y almacenamiento; contratación de mano de obra y 

empleados. 

 

 Planes Financieros 

Consiste en la agregación de todos los planes de la empresa para mostrar 

los resultados financieros de su implantación, los cuales generalmente se 

presentan en estados de ingresos y gastos; y el balance general.  

 

 Planes de Personal 

Entre las funciones que pueden representar temas de planes personales 

están: contratación y sustitución; comunicaciones; administración de sueldos 

y salarios; programas de bienestar para los empleados; capacitación y 

desarrollo directivo; relaciones laborales y negociaciones sindicales; 

protección contra incendios y seguridad para los empleados y trabajadores; 

recreación y planeación profesional para empleados. 

 

 Presupuestos 

Los presupuestos están integrando métodos para convertir los planes 

estratégicos en acciones actuales. Establecen normas para la acción 

coordinada y son la base para controlar la productividad y así ver que vaya 

de acuerdo con los planes. En estas descripciones se encuentran implícitas 

tres funciones sobrepuestas; planeación, coordinación y control. 
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 Flexibilidad 

El  presupuesto de la empresa debe ser lo más flexible posible y estar sujeto 

a cambios o variaciones. Por otra parte, puede ser administrativamente 

imposible revisar en forma constante los presupuestos cuando cambian las 

circunstancias, es por ello que se deben considerar los siguientes aspectos: 

 

 Primero, la empresa puede usar presupuestos suplementarios.  

 Segundo, se pueden diseñar los presupuestos alternativos.  

 Tercero, la dirección puede aceptar flexibilidad.  

 Cuarto, la empresa puede usar presupuestos de gastos 

variables.  

 

 Planes de Proyecto 

 

Los planes de proyecto se hacen para el logro y terminación de una 

actividad concreta como la ampliación de la Hostería Sao Paolo, un 

programa de adquisición, penetración a un nuevo mercado, o el desarrollo 

de un nuevo producto. Las estrategias y planes tácticos relacionados con 

dichos proyectos son incorporados en el proceso de planeación estratégica, 

desde la formulación de estrategias, hasta los programas y presupuestos a 

mediano plazo. 

 

3.2.11 Políticas y conductas de un plan estratégico 

 

Las políticas son reglas o guías que expresan los límites dentro de los 

cuales debe ocurrir la acción. Muchas veces toman la forma de acciones de 

contingencia para resolver conflictos que existen y se relacionan entre 

objetivos específicos. Las políticas estratégicas son aquellas que guían a la 

dirección general y la posición de la entidad y que también determinan su 

viabilidad. 

 

Una vez establecidos los anteriores podemos definir el paso a paso o 

programas de trabajo, o planes operativos, que son los que especifican la 

secuencia de las acciones necesarias para alcanzar los principales objetivos.  
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Los programas ilustran como dentro de los límites establecidos por las 

políticas serán logrados los objetivos, se aseguran que se les asignen los 

recursos necesarios para el logro de los objetivos y permiten establecer una 

base dinámica para medir el progreso de tales logros. 

 

Las decisiones estratégicas son aquellas que establecen la orientación 

general de una empresa y su viabilidad máxima a la luz, tanto para los 

cambios predecibles como de los impredecibles que, en su momento, 

puedan ocurrir en los ámbitos que son de su interés o competencia. 

 

3.2.12 Etapas de un plan estratégico 

 

La planeación estratégica cumple seis etapas: 

 Determinación de los objetivos empresariales.- Los objetivos 

empresariales se establecen en función de la misión y de la visión 

organizacional. Los objetivos son los  propósitos de la empresa, que 

tomados en conjunto definen su propia razón de ser o de existir. 

 

 Análisis ambiental externo.-Mediante el análisis ambiental la empresa 

procura conocer su ambiente externo y diagnosticar qué ocurre en él. 

Para que la empresa pueda  operar con eficacia, es necesario que 

conozca el ambiente externo que lo rodea: sus necesidades, 

oportunidades, recursos disponibles, dificultades y restricciones, 

amenazas, coacciones y contingencias de las que no puede huir ni 

escapar. 

 
 Análisis organizacional interno.- Se refiere al análisis de las 

condiciones internas de la empresa y su diagnóstico correspondiente: 

proceso que permite examinar en conjunto los recursos financieros y 

contables, mercadológicos, productivos y humanos de la empresa para 

verificar cuáles son sus fortalezas y debilidades y cómo puede explotar 

las oportunidades y enfrentar las amenazas y coacciones que el 

ambiente presenta. 
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 Formulación de las alternativas estratégicas y elección de la 

estrategia empresarial.- La formulación de las alternativas 

estratégicas puede llevarse a cabo dentro de estándares rutinarios o 

bastante curativos. Dependiendo de la situación externa y la interna, 

puede darse preferencia a estrategias activas o pasivas.  

 

 Elaboración de la planeación estratégica.- La planeación 

estratégica es la manera de poner en práctica la estrategia 

empresarial. Mientras la estrategia empresarial se preocupa por 

“¿qué hacer?” para conseguir los objetivos empresariales 

propuestos, la planeación estratégica se orienta el “¿cómo hacer?” y 

tiene en cuenta el diagnóstico sobre “lo que hay en el ambiente” y 

“lo que tenemos en la empresa”. 

 
 Implementación mediante planes tácticos y operacionales.-

Implementar significa poner los planes en acción. Es la fase del 

“hacer que ocurra” en la administración. La implementación se 

refiere a los pasos que un administrador sigue para lograr que los 

subordinados y otras personas realicen los planes establecidos. 

 

3.3. PLAN QUINQUENAL 

 
“Un Plan quinquenal es un proyecto, plan, o idea que se propone terminar o 

alcanzar su objetivo en un plazo de 5 años.”15 

 

“Un Plan Quinquenal es un plan de conjunto que abarca cinco años. Pero, 

claro, esta explicación no satisface a nadie. En la vida corriente ya nadie se 

lanza a realizar nada sin primero planearlo en papel. ¿Cómo se construye 

una casa? Mediante un plano que se basa en: a) el terreno de que se 

dispone; b) las necesidades de la familia que la va a habitar; c) las entradas 

mensuales de esa familia para saber si va a poder hacer frente a la 

amortización de las cuotas mensuales que debe pagar; d) los materiales que 
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necesita. Con todos estos datos un arquitecto realiza un plano de la 

vivienda, calcula el costo, lo ajusta a los recursos familiares y se emprende 

la obra. 

 

Como su propio nombre indica es un plan con una duración de un lustro 

(cinco años). En términos generales podríamos hablar de una herramienta 

que utilizan múltiples organizaciones en los puntos más remotos del planeta 

y que parte del análisis de la situación actual y se marca unos objetivos a los 

que irán destinados los esfuerzos, alcanzando unas metas en ese periodo 

de tiempo. 

Como todo plan, para poder ser útil debe contar con diversos elementos, el 

primero es un gran y profundo conocimiento de la realidad objetiva, el 

segundo es ser conocedor de cuáles son las necesidades reales, y el tercero 

marcar unos objetivos que sean realistas”16. 

 
“Así, si un país con una economía derruida –pongamos el ejemplo de 

Eritrea- y sin capacidad industrial se marcara como objetivo de un plan el 

enviar a un compatriota a la luna, estaría cometiendo muy probablemente 

grandes errores en los tres elementos comentados anteriormente, en el 

primero por no haber valorado correctamente cuáles son sus recursos y 

potencialidades, en el segundo porque el primer deseo de los ciudadanos no 

es muy probable que no sea ver la bandera de su país plantada ahí arriba, y 

en el tercero porque era un objetivo excesivamente ambicioso.  

No estamos por tanto hablando de algo improvisado, sino de una complicada 

herramienta que precisa de numerosos indicadores (sociales, económico.) y 

de un profundo estudio y trabajo para poder resultar de alguna utilidad. 

Podremos observar si nos fijamos detenidamente que la totalidad de 

empresas grandes que suelen salir en los informativos o en la prensa, 

suelen hablar de sus "planes estratégicos", "planes de desarrollo" o 

sinónimos varios que no hacen sino evidenciar que en las más altas esferas 

saben que la mano invisible, con un guante resbala menos, de la misma 
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manera que un buque precisa tener una ruta prefijada e información sobre 

los diversos factores que pueden influir positiva o negativamente (el viento, 

una tormenta, cruzarse con otro barco) las grandes empresas saben que o 

cuentan con un plan de ruta o se verán abocadas al fracaso. 

Si bien el concepto de plan quinquenal puede parecer muy abierto, cuando 

se habla de economía está íntimamente ligado con la Unión Soviética, 

primer país que lo adoptó como herramienta para poder colocar la economía 

al servicio del desarrollo nacional y luchar de esa manera contra las crisis de 

superproducción, la inflación, el paro y la miseria de la población trabajadora 

más desfavorecida. ”17 

“Igualmente, ha habido otros planes en diversas partes del mundo, unos 

menos conocidos, como es el caso de Vietnam o Argentina, y otros muy 

estudiados en las escuelas como es el caso del Plan Marshall. 

Por tanto, cuando se habla de un plan quinquenal, en términos generales se 

habla de una herramienta de intervención y planificación estatal que si bien 

está ligada inicialmente al modelo de desarrollo soviético no tiene por qué 

estarlo. 

La planificación es una herramienta de la que se dota cualquier persona, 

organización o estado para alcanzar unos fines, el plan no es más que un 

mecanismo, que bien utilizado permite lograrlos.  

La historia nos brinda ahora la oportunidad de juzgar lo que supuso cada 

uno de aquellos planes, en el caso soviético, un gran desarrollo industrial 

que mejoró la calidad de vida y poder adquisitivo de su población durante 

décadas, hasta que  fue  destruido  desde  dentro  llevando a  las  diversas 

economías nacionales al caos y la destrucción propias de la ley de la selva 

llevada a la economía (liberalismo), en el caso nazi, a un proyecto criminal 

que causó millones de muertes y la destrucción de Alemania, y en el 

proyecto norteamericano, a un modelo de "Estado de Bienestar" en el que se 

palpa bastante malestar entre la población por la incapacidad de la 
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economía para proporcionar un nivel de vida aceptable a la mayor parte de 

la población, afectada por hipotecas elevadas, tasas de inflación imposibles 

y una actualización irrisoria de unos salarios ya de por sí bajos.”18 
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4. MARCO REFERENCIAL  

 

4.1. ANTECEDENTES GENERALES DEL CANTÓN CENTINELA DEL 

CÓNDOR 

 

El Cantón Centinela del Cóndor conocido como “Jardín Ecológico de la 

Amazonía”, con su parroquia urbana Zumbi, la misma que es su cabecera 

cantonal, esta es una de las poblaciones que vivió el conflicto bélico entre 

Ecuador y Perú en el año de 1.981, donde sus soldados defendían la 

frontera, de PAQUISHA- MAYAICU Y MANCHINAZA, que pertenecían a 

esta jurisdicción cantonal; se la denominó  PUERTA DE ENTRADA A LA 

CORDILLERA DEL CONDOR. Está ubicado al Nor-Este de la Provincia de 

Zamora Chinchipe y está limitado por: al norte con el Cantón de Yantzaza, al 

sur con el Cantón Nangaritza, al este con el Cantón Paquisha y al oeste con 

el Cantón Zamora. 

 Distancia A Zamora: A 35 Km. del cantón Zamora (45 minutos 

aproximadamente). 

 División Política: 1 parroquia urbana, 11 barrios urbanos, 32 barrios 

rurales y 10 caserios.19 

 Parroquia Urbana: Zumbi.20 

 Barrios Urbanos: Barrio  Central, Barrio  13  de  Junio, Barrio    

Jaime  Roldós, Barrio  San  Antonio, Barrio  San  Carlos, Barrio  Los  

Laureles de  Zumbi, Barrio  San  Francisco, Ciudadela Reina del 

Cisne, Ciudadela San Luis, Barrio  San José, Barrio Juan Solís. 

 Barrios Rurales: Las Flores de Soapaca, Panguintza, San  Miguel 

De La  Hueca, La  Crucita, Los  Laureles de  Panguintza, San  Pablo, 

Playas de Cuje, Santa  Bárbara, Nanguipa  Bajo, San Juan, Nanguipa  

Alto, La Guajira, San Eduardo, Santa  Cruz, San Gregorio, 10 de 

Agosto, La Independencia, La  Florida, La  Cordillera, El  Panecillo, El  

Dorado, Santa  Lucía, El  Placer, Tuntiak, El  Triunfo, Natentza, San  
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 Departamento de obras Públicas, Gobierno Municipal de Centinela del Cóndor / Sección Planificación, ., El 4 de 
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Antonio de Natentza, La  Wintza, San  Isidro, Puka-Allpa, San  

Francisco de la Wintza, Brisas de Nangaritza. 

 Caseríos: Los Nogales, San José, San Pablo Alto, El Pedestal, Los 

Limones de Tuntiak, Los Laureles del Dorado, San Vicente, El 

Milagro, San Francisco de Cuje y El Carmen. 

 Extensión: El cantón tiene una extensión de 291 km2. 

 Población: el cantón tiene una población de 5.377 habitantes, según 

el último diagnostico cantonal 2006 realizado por el Patronato 

Municipal y personal del FODI. Actualizado al Año 2008 por la Unidad 

de Turismo, Municipio Centinela del Cóndor. 

 Altitud: De 800-2000 M.S.N.M. 

 Temperatura: La temperatura anual oscila entre, 18 y 24 °C 

abarcando ecosistemas del sub-trópico y trópico.           

 Clima: Es Cálido - Húmedo. 

 Orografía: El Cantón Centinela del Cóndor, está ubicado 

estratégicamente en las estribaciones de la cordillera oriental 

formando una serie de valles entre las cordilleras de Chicaña, 

Chamico, Nanguipa y la del Cóndor. 

 Hidrografía: Sus principales Ríos Son: El Río Zamora y el Río 

Nangaritza y quebradas como son: quebrada de Mayaicu, quebrada 

de Nanguipa Alto, quebrada de Zumbi, etc.  

 Flora y fauna: Se cultiva yuca, maíz, plátano, guineo, café, cacao, 

caña de azúcar, tomate riñón, frutales, etc. es productor de maderas 

como laurel, cedro, guayacán, ceique y almendro, etc. sus ríos 

brindan una gran variedad de peces como bagre, truchas, tilapia, 

carpa, boca chica, blancos y otros. 

 Producción: Dentro de la producción podemos destacar: 

o Producción Agrícola: maíz, fréjol, yuca. 

o Producción Ganadera: vacuno, porcino, equino, mular.21 

 

 Vías De Comunicación: encontramos importantes vías 
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 A La Costa Por: Zamora – Loja – Machala – Guayaquil  

 A La Sierra Por: Zamora – Loja – Cuenca. 

 Transporte Terrestre: Cooperativa de Transportes Loja, Cooperativa 

Unión Cariamanga, Cooperativa de Transportes Yantzaza, 

Cooperativa Pullman Viajeros, Cooperativa de Transportes Nambija.22 

 Fiestas Religiosas 

Fiesta religiosa en honor a San Antonio de Pádua: 13 de Junio 

 Fiestas Cívicas 

Fiestas de Aniversario de Cantonización: 21 de Marzo. 

 Tradiciones Y Costumbres 

Centinela del Cóndor tierra encantadora, aporta a la cultura de la provincia 

con muchas tradiciones que se cumplen aquí. 

 

  Fin de año: festividades que se viven el 31 de Diciembre  es muy 

sobresaliente el concurso de años viejos que se realiza en forma 

parecida al resto de la provincia, aquí participa la gente del pueblo 

con bailes, comidas, juegos artificiales y misa. 

 

 Lidia de Gallos: es una tradición ancestral de los hombres de esta 

tierra, en especial en las fiestas cantonales.23 

 

 GASTRONOMÍA  

 

La gastronomía de este cantón es muy parecida a la comida tradicional 

lojana puesto que se ha regido desde  la llegada de los colonos lojanos a la 

provincia de Zamora Chinchipe, aunque con algunas diferencias muy 

notables, entre estas tenemos: 
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 Departamento de Obras Públicas, Gobierno Municipal de Centinela del Cóndor / Sección /Planificación, El 4 de 

noviembre de 2009  
 
23

 Departamento de Producción Sustentable, Gobierno Municipal de Centinela del Cóndor / Sección Turismo, El 4 

de noviembre de 2009  
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 Caldo de Gallina Criolla 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

Foto: N° 1 

Fuente: Guía Gastronómica de la Provincia de Loja/-2000-2004. 

Autor: Gobierno Provincial de Loja.  

 

Es una preparación de gallina criolla, arvejas, zanahoria amarilla, tomate 

picado en mitades, arroz, cebolla blanca, ajo machacado, papa nabos, apio y 

sal al gusto. 

 

 Repe   

 

           

 

 

 

                                

Foto: N° 2 
Fuente: Guía Gastronómica de la Provincia de Loja/-2000-2004. 
Autor: Gobierno Provincial de Loja. 

 
Es una preparación de guineos bien verdes, quesillo o queso de sopa, arveja 

culantro picado y sal al gusto; y/o acompañado  de aguacate.24 

 

 

 

 

  

                                                 
24

 Guía Gastronómica de la Provincia de Loja, Gobierno Provincial de Loja. 2000-2004, 14 de Diciembre de 2009. 
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 Caldo de Corroncho 

 

Foto: N° 3 

Fuente: XII Feria Provincial, Agrícola, Pecuaria, Artesanal y Turística 

                                             Nangaritza/-2009 
Autora: Ing. Laura Ramos 

 

Es una preparación del conocido pez tradicional de agua dulce (Corroncho), 

ajo machacado, leche, perejil y orégano picado, aceite, achiote y sal al 

gusto. Ser sirve acompañado de plátano verde cocinado o yuca. 25 

 

 Molo    

 

Foto: N° 4 
Fuente: Guía Gastronómica de la Provincia de Loja/-2000-2004. 
Autor: Gobierno Provincial de Loja. 

 

Es una preparación de plátanos verdes grandes, chicharrón o manteca 

negra y sal al gusto.26 

 

                                                 
25

 Departamento de Producción Sustentable, Gobierno Municipal de Centinela del Cóndor / Sección Turismo, El 4 

de noviembre de 2009 
26

 Guía Gastronómica de la Provincia de Loja, Gobierno Provincial de Loja. 2000-2004, 14 de Diciembre de 2009. 
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 Miel con Quesillo   

 

                             

Foto: N° 5 
Fuente: Guía Gastronómica de la Provincia de Loja/-2000-2004. 
Autor: Gobierno Provincial de Loja. 

 

      

Es una preparación de panela, agua y quesillo tierno.27 

 

4.2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO (BARRIO SAN PABLO) 

4.2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Según datos narrados por el señor Tobías Sarango, habitante del Barrio San 

Pablo, oriundo del cantón Calvas, él llego a este lugar en el año de 1965, en 

busca de mejores posibilidades de vida para su familia. Pero cierto día se 

reunieron el señor Monfilio Guayas, Alberto Sarango, Norberto Gómez y la 

Señora Lucinda Cañar, moradores de este sector con la finalidad de solicitar 

la construcción de una escuela para poder dar educación a sus hijos, 

hicieron todas las gestiones necesarias pero se encontraron con el 

inconveniente de no contar con el terreno puesto que a su vez nadie quería 

donar o vender, entonces viendo esta situación el señor Tobías Sarango 

donó el terreno que ahora es parte de la Escuela Archipiélago de Colón, en 

un principio la edificación fue de caña guadua y con el pasar del tiempo con 

trabajo y esfuerzo de sus moradores se logró tener la escuela de concreto. 

El primer maestro de este centro educativo fue el Profesor Jonás Jumbo. 

                                                 
27

 Guía Gastronómica de la Provincia de Loja, Gobierno Provincial de Loja. 2000-2004, 14 de Diciembre de 2009 
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Desde entonces siguen trabajando mancomunadamente por el desarrollo de 

su barrio. 

 

4.2.2. DATOS GENERALES DEL BARRIO SAN PABLO 

 Origen: este se debe a que todos quienes habitaban en ese entonces  

este sector eran de la religión católica, vieron la necesidad de darle un 

nombre y escogieron San Pablo, puesto que no se conocía otro lugar 

con éste calificativo y desde entonces se llama así. 

 Distancia: de Zumbi a San Pablo 2.5Km (minutos aproximadamente). 

 Extensión: Tiene 140 Ha, pero  10.89 Ha corresponde al área  

urbanizada de San Pablo.  

 Población: tiene una población de 314 habitantes, según el último 

Diagnostico Cantonal 2006 realizado por el Patronato Municipal y 

Personal del FODI. Actualizado al año 2008 por la Unidad de Turismo, 

Municipio Centinela del Cóndor. 

 Altitud: 800 – 2000 m.s.n.m 

 Temperatura: Anualmente oscila entre, 18 y 24 °C abarca 

ecosistemas del sub-trópico y trópico.    

 Clima: Cálido - húmedo. 

 Hidrografía: Sus principales ríos son: el Río Zamora y otras 

vertientes que no tiene nombre.28 

 Producción agrícola: yuca, café, cacao, maíz, naranjilla, caña, 

plátano y güineo. 

 Producción ganadera y pecuaria: bovino, porcino, aves y cobayos. 

 

Todos estos productos son llevados a ser comercializados en la ciudad 

de Yantzaza. A parte de esta producción se cuenta con los siguientes  

árboles frutales: El Zapote, la naranja, la mandarina, el aguacate, el 

yarazo, la guaba y las guayabas.29 

 

                                                 
28

 Departamento de Obras Públicas, Gobierno Municipal de Centinela del Cóndor / Sección /Planificación, El 4 de 

noviembre de 2009 
29

 Departamento de producción Sustentable, Gobierno Municipal de Centinela del Cóndor / Sección Agropecuaria, 

El 4 de noviembre de 2009 
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Las vías de comunicación y transporte son similares a las del cantón 

Centinela del Cóndor. 

 

 Educación: cuentan con la escuela Archipiélago de Colón, ofreciendo 

la educación básica, para continuar con la educación media se 

movilizan a la ciudad de Zumbi o a  Yantzaza y para la educación 

superior  en su mayoría se trasladan a la ciudad de Loja y el resto se 

queda en Yantzaza y Zamora. 

 

 Fiestas: el 29 de Junio día en que se celebra la fiesta religiosa de 

San Pedro y San Pablo el mismo que es el patrono del barrio con 

dicho nombre 

 

4.2.3. DATOS GENERALES DE LA HOSTERÍA SAO PAOLO 

 

Foto: N° 6 

Fuente: Hostería Sao Paolo 

Autor: Meri Ramos/Enero /2010 

 

La hostería fue creada en el año 2007, gracias a la iniciativa de un poblador 

de la ciudad de Yantzaza, quien tuvo la visión de poner una hostería en este 

barrio puesto que es un sector estratégico de fácil acceso  y además por la 

tranquilidad del lugar.30 

 

A continuación se detalla los servicios que brinda la hostería: 

 

                                                 
30

 Hoatería Sao Paolo, Sra Deysi Sanchez, Propietaria, 4 Enero de 2010 
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o Bar  y restaurante (platos típicos y a la carta) 

o Karaoke y discoteca 

o Habitaciones 

o Piscina  

o Máquinas de juego y mesas de billar 

 

Consumidores actuales 

 

 60 % locales  

 40 % provinciales”31           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

 
  
Hostería Sao Paolo/ según datos de las facturas entregadas 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales  

 

Materiales  y Equipos de Campo  

Cámara Fotográfica: para documentar el estado de la hostería y de su 

entorno. 

Equipo de medición: GPS para determinar la distancia donde está ubicada la 

hostería  

 

Materiales de Oficina 

Computadora,  pendrive, calculadora, papel A4 de 75g, bolígrafos, libreta de 

apuntes y portaminas. 

 

Metodología 

 

La metodología que se utilizó fue de tipo documental y práctico utilizando 

métodos, técnicas e instrumentos que se aplicaron durante el proceso del 

trabajo. 

 

Los métodos que se emplearon en el desarrollo del presente proyecto 

acorde a cada uno de los objetivos fueron los siguientes: 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Analizar la situación actual del ámbito interno y externo de la  

Hostería Sao Paolo. 

Este objetivo se cumplió aplicando el método analítico, que consiste en 

descomponer un objeto de estudio en sus diferentes elementos para 

estudiar sus causas y efectos. La situación actual se refiere a identificar en 

el medio interno o micro entorno las fortalezas y debilidades, en este caso 

lo interno de la hostería es: el conjunto de interacciones que aquí se 

producen, en los recursos humanos, investigación y desarrollo, producción, 
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aprovisionamiento, finanzas, alta dirección. También forma parte del 

ambiente interno y los actores externos de la hostería como: competidores 

potenciales, proveedores, compradores y los sustitutos, esto se logró 

gracias al análisis estructural de Porter. 

 

 Determinar los aspectos conceptuales, que servirán como 

referencia para elaborar el marco teórico del plan quinquenal. 

En virtud que los aspectos conceptuales amplían la descripción del tema, 

la teoría explica el área de fenómenos de estudio, se hace indispensable la 

utilización de la técnica de recopilación de información que se realizó de 

libros de la biblioteca de la Universidad Nacional de Loja, H. Consejo 

Provincial de Loja, consultas en medios virtuales como también del 

Departamento de Producción Sustentable del Gobierno Municipal del 

Cantón Centinela del Cóndor y la información referente a la hostería, tema 

de investigación que fue obtenida a través de la técnica de entrevista al 

propietario del establecimiento. 

 

 Formular las estrategias para cumplir con los objetivos 

encaminados en el plan estratégico de la Hostería Sao Paolo. 

Fue el MÉTODO LÓGICO DEDUCTIVO, que permitió la realización de 

este objetivo al aplicar principios desconocidos, a partir de los conocidos al 

suponer estrategias generales de mejoramiento empresarial, de 

mercadotecnia, que se formuló para la hostería en mención de incrementar 

las fortalezas  y minimizar los riesgos productivos a mediano plazo.  

Para el cumplimiento de este objetivo, fue de gran ayuda los resultados de 

las encuestas, el análisis de Porter y el análisis FODA, con lo cual se pudo 

formular las estrategias para dicho plan, los mismos que cuentan con 

diferentes proyectos para su ejecución.  
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Técnica: 

 

La Muestra.- Con la finalidad de tener datos más reales y en virtud de que la 

hostería no lleva un registro de los clientes y turistas que visitan la misma, se 

aplicó las encuestas a quienes visitaron la hostería y mientras se realizó el 

estudio se lo hizo también a las familias residentes y a quienes  visitan  la 

ciudad de Zumbi. 

 

La fórmula para determinar el número de encuestas  a los clientes que 

visitaron la hostería Sao Paolo, familias residentes en la ciudad de Zumbi y 

turistas que llegan al Cantón Centinela del Cóndor, fue tomada del libro de 

estadística descriptiva II de Jaime Bustamante y es la siguiente: 

  

)**(

***
22

2

qpeNe

NqpZ
n

 

DONDE: 

n = Tamaño de la muestra 

Z2 =  Nivel de confianza 94% (1,88) 

p =  Probabilidad 50% (0,5) 

q =  No probabilidad 50% (0,5) 

e2  = Margen de error  bajo un determinado nivel de confianza 6%(0.06) 

N= Población considerada (8026 habitantes, dato tomado del  

       INEC 2005) 

 

 

)05,0*05,0*06,0()06,0(8026

8026*05,0*05,0*)88,1(
22

2

n  

 

)25,0*036,0()036,0(8026

8026*)25,0(*)53,3(
2

2

n
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0009,089,28

95,7082
n

 

 

8909,28

95,7082
n

 

 

n = 245 Encuestas  
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6. RESULTADOS 

 

6.1. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Dentro del trabajo de campo que se realizó en este trabajo investigativo 

estuvo la realización de las 245 encuestas, con las cuales se logró 

determinar datos generales de los encuestados como son: la ocupación, 

edad, género, lugar de procedencia y estado civil, mismos que nos sirvieron 

para tener como un perfil de referencia, el tipo de visitantes que acuden a la 

Hostería Sao Paolo; es así que una vez analizadas las preguntas de cada 

encuesta  se estableció que un 38% de quienes visitan esta Hostería lo 

hacen de manera quincenal, significando un porcentaje muy positivo para la 

empresa; con respecto a los gastos de consumo se comprobó que un 21%, 

gastan alrededor de $31 y $41 dólares, lo cual nos da la pauta para conocer 

que las personas realizan actividades de turismo; con respecto a las 

preferencias de establecimientos turísticos del cantón Centinela del Cóndor, 

un 80% prefiere visitar la Hostería Sao Paolo, lo cual permite definir que los 

servicios que presta ésta tiene la aceptación de los turistas y visitantes. En lo 

referente a la inconformidad con los establecimientos turísticos del cantón 

Centinela del Cóndor, como alternativa a ello un 34%, prefiere el Centro 

Recreacional de Yantzaza, puesto q este también es de fácil acceso. 

Además se ha tomado en cuenta los periodos en que prefieren visitar los 

establecimientos turísticos, donde un 34 % lo realiza en temporada de 

vacaciones. Sin embargo también se ha considerado qué opinión le merece 

los servicios que presenta la Hostería, con lo cual un 78% supieron 

manifestar que son buenos; y dentro de los aspectos que se considera 

deben mejorar para la misma un 44% cree conveniente abaratar costos y 

para finalizar se tomó en cuenta las sugerencias de los encuestados, para 

mejorar el establecimiento, donde el 17% exige rapidez en el servicio. 
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* Balneario Natural Chicaña 
* Balneario Natural Playas de 
Zumbi 
 

 

6.2. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL ENTORNO COMPETITIVO Y 

FUERZAS  COMPETITIVAS (PORTER) 

 

 
 

                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                          
                                                                                                                     
                                                                                                                                      
                                                                                                                   

                                                                                              

 

                                                                                                                                             
                                                                                                         
                                                                                                                  

                                                                                                                                            
                                                                                                                    
                                                                                         
                                                                              
                                                           
                                                               
                                                        

      
                    

 

Figura: N° 2 Análisis estructural del entorno competitivo y fuerzas  competitivas (Porter) 

Fuente: Meri Maribel Ramos Ojeda. 
 

(F1) Poder de negociación de los Compradores o Clientes. 

 Concentración de clientes en la hostería con respecto a la 

competencia.  

 Existe una atención personalizada y no existen intermediarios.  

 Posibilidad de negociación, especialmente con grupos familiares, 

sociales o instituciones que visiten la hostería.  

 Existe una amplia participación de los clientes y turistas, en los 

servicios que brinda la hostería.  

 Análisis pormenorizado de costos que incide o motiva a que los 

clientes visiten la hostería.  

COMPETIDORES 

POTENCIALES 

COMPETENCIA COMPRADORES PROVEEDORES 

PRODUCTOS 

SUSTITUTOS 

* Complejo Municipal de Yantzaza 
* Hostería Playa Verde 
* Complejo Recreacional Otawa 
 

* Habitantes del Cantón C.C 
* Turistas de Yantzaza 
* Turistas de Zamora 
* Turistas de El Pangui 
 

* DelCas 
* Amavi 
* Hiper Yantzaza 
*Asociación de 
piscicultores San 
José (San Pablo) 
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 Buen acceso a las instalaciones de la hostería para los clientes y 

turistas. 

 Capacidad de adaptación de los turistas ante eventuales cambios que 

pueda realizar la empresa para mejorar la atención de los mismos. 

 En el medio existen centros recreacionales públicos que se convierten 

en los sustitutos de los servicios que ofrece la empresa. 

 Los clientes o turistas son muy sensibles ante la variación que se 

pueda generar en la oferta de los servicios.  

 Existe una ventaja competitiva, con respecto a las empresas que 

brindan los mismos servicios por el valor agregado (variedad de 

menús, diversidad de entretenimientos) que genera la hostería. 

 Análisis del cliente (Pago por los productos y servicios de calidad que 

ofrece la hostería y que genera un buen margen de rentabilidad ) 

(F2) Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores. El 

“poder de negociación” se refiere a la amenaza que se genera por la 

competencia leal o desleal por parte de los proveedores, por cuanto ellos 

son los que proveen los insumos para la operatividad de la hostería. 

Algunos factores asociados a la segunda fuerza son: 

 Diferenciación en los costos de los insumes que influye en el cambio 

de los proveedores.  

 En el mercado local existe una amplia gama de productos que pueden 

ser sustitutos en caso de que el proveedor no desee vender a la 

hostería.  
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 Existe la agrupación de los proveedores que tiende al incremento de 

los insumos 

 Existe una marcada diferencia entre los costos que imponen los 

proveedores y el precio del producto final. 

(F3) Amenaza de nuevos entrantes. En el medio es fácil implementar un 

pequeño negocio, dada la cantidad de recursos que se necesita para 

implementar una empresa como la hostería; por lo que se genera la 

oportunidad del ingreso de nuevos competidores en el mercado. Algunos 

factores que definen ésta fuerza son: 

 No existe impedimento alguno para el ingreso de nuevos negocios 

 La hostería establece una marcada diferencia entre los productos y 

servicios que se ofrece en el medio 

 La hostería tiene establecida y posicionada la marca en el cantón 

Centinela del Cóndor. 

 De acuerdo al patrimonio que tiene la hostería cualquier entidad 

financiera le puede otorgar capital a mediano plazo. 

 La hostería no acepta la presencia de intermediarios, por lo que su 

entrega es directa. 

 Se puede generar una competencia desleal en la disminución de los 

precios de otras empresas para posicionarse en el mercado turístico 

local. 

 Existe el compromiso de los empleados y trabajadores para asociarse 

y trabajar en equipo. 
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 En la actualidad la hostería está implementando una serie de 

innovaciones tecnológicas orientadas a la satisfacción de las 

exigencias de os clientes. 

(F4) Amenaza de productos sustitutivos. Cuando existe en el mercado 

empresas que ofertan servicios similares por lo regular existe una 

disminución de los precios, lo que genera una disminución de la rentabilidad. 

Podemos citar entre otros, los siguientes factores: 

 Propensión de los clientes  o turistas a buscar otras alternativas o 

sustitutos  

 Los precios de estos suelen ser más bajos y en el caso del entorno 

algunos son de beneficio público. 

 Por los costos es fácil que los clientes o turistas cambien de empresa. 

 Nivel percibido en el otorgamiento de los servicios que ofrece la 

empresa. 

 Existe una disponibilidad de empresas sustitutas de los servicios que 

brinda la hostería. 

(F5) Rivalidad entre los competidores. La rivalidad entre los competidores 

define la rentabilidad de un sector: cuanto menos competido se encuentre un 

sector, normalmente será más rentable y viceversa. 

El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter propone un modelo de reflexión 

estratégica sistemática para determinar la rentabilidad de un sector, 

normalmente con el fin de evaluar el valor y la proyección futura de 

empresas o unidades de negocio que operan en dicho sector. 
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6.3. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 

6.3.1. Índice de Calidad Ambiental 

El valor que un determinado parámetro, por ejemplo SO2, la DBO, etc, tiene 

en una situación dada o se prevé que resultara de una acción o un proyecto, 

no puede definirse con los términos admisible/no admisibles, bueno/malo. 

Siendo muchos de ellos medibles físicamente su valor es muy variado y a 

cada uno le corresponde un cierto grado de calidad, entre el extremo cero 

(pésimo) y el óptimo. Para obtener valores de calidad comparables, el 

extremo optimo se le asigna el 1 y al pésimo el 0, quedando comprendido 

entre ambos extremos los valores intermedios para definir estados de 

calidad del parámetro. 
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     IMPACTOS AMBIENTALES 
 

      9/240       25/402 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Leyenda 
 (  ) Parámetro de unidades de importancia 
       Total 
 

Figura: Nº 3 Impactos Ambientales 
Fuente: Según el Modelo de Batelle 
Autora: Meri Maribel Ramos Ojeda

Ecología 

Contaminación Ambiental 

Especies y Poblaciones 
 
Terrestre  
 0 /(14) Pastizales y Praderas 
 0/(14) Cosechas 
 2/(14) Vegetación Natural 
 0/(14) Especies Dañinas 
 3/(14) Aves de caza continentales  
 
Acuáticas 
 0/(14) Pesquerías comerciales 
 0/(14) Vegetación natural 
 0/(14) Especies dañinas 
 0/(14) Pesca deportiva 
 0/(14) Aves acuáticas 
 

   5 /140 

Contaminación del Agua 
 
 0/(20) Perdidas en las cuencas hidrográficas 
 0/(25) OBO 
 4/(32) Oxígeno disuelto 
 3/(18) Coliformes fecales 
 3/(22) Carbono inorgánico 
 3/(25) Nitrógeno inorgánico 
 0/(28) Fosfato inorgánico 
 3/(16) Pesticidas 
 0/(18) pH 
 0/(28) Variaciones de flujo de la corriente 
 0/(28) Temperatura 
  0/(25) Sólidos disueltos totales 
  4/(14) Sustancias toxicas 
 0/(20) Turbidez       

     
19/318 

Hábitats y Comunidades 
 
Terrestre  
  0/(12) Cadenas alimentarias 
  0/(12) Uso del suelo 
  2/(12) Especies raras y en peligro 
  2/(14) Diversidad de especies  
 
Acuáticas 
 0/(12) Cadenas alimentarias 
 0/(12) Especies raras y en peligro 
 0/(12) Características fluviales 
 0/(14) Diversidad de especies 
 

   4/100 

Contaminación atmosférica 
 
  1/(5) Monóxido de carbono 
  0/(5) Hidrocarburos 
  0/(10) Óxidos de nitrógeno 
  0/(12) Partículas solidas 
  0/(5) Oxidantes fotoquímicos  
  0/(10) Óxidos de azufre 
  0/(5) Otros 
 

   1/52 

Ecosistemas 
 
Solo descriptivo 

Contaminación del suelo 
 
 2/(14) Uso del suelo 
 0/(14) Erosión 
 

  2 /28 

Contaminación por ruido 
 
3/(4) Ruido 

3/4 
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IMPACTOS AMBIENTALES 
 

 

                

 

                                              16/153         42/205 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
Figura: Nº 4 Impactos Ambientales 
Fuente: Según el Modelo de Batelle 
Autora: Meri Maribel Ramos Ojeda

Aspectos estéticos Aspectos de interés humano 

Suelo 
 
 0 /(6) Material geológico superficial 
 1/(16) Relieve y caracteres 
topográficos 
 0/(10) Extensión y alineaciones 
 

  1/32 

Valores educacionales y científicos 
 
  0/(13) Arqueológico 
  0/(13) Ecológico 
  0/(11) Geológico 
  0/(11) Hidrológico 
 

     0 /48 

Agua 
 
 5 /(10) Presencia de agua 
 5 /(16) Interface suelo y agua 
 0 /(6) Olor y materiales flotantes 
 0/(10) Área de la superficie de agua  
 0/(10) Márgenes arbóreas y 
geológicas 

                                                                        
10/52 

                                                                             

Valores históricos 
 
  1/(11) Arquitectura y estilos 
  1/(11) Acontecimientos 
  1/(11) Personajes 
  1/(11) Religiones y culturas 
  1/(11) Fronteras del oeste  
 

    5/55 

Aire 
 
  0/(3) Olor y visibilidad 
  2/(2) Sonidos 

 2/5 

Biota 
 
  1/(5) Animales domésticos 
  2/(5) Animales salvajes 
  0/(9) Diversidad de tipos de 
vegetación  
  0 /(5) Variedad dentro de los tipos 
de vegetación  
 

     3/24 

Composición 
 
0 /(15) Efectos de composición 
0 /(15) Efectos singulares 

   0/30 

Objetos artesanales 
 
 0 /(10) Oxidantes fotoquímicos 
 

 0/10 

Culturas 
 
 0/(14) Indios 
 0/(7) Otros grupos étnicos 
 0/(7) Grupos religiosos 
 

   0 /28 

Sensaciones 
 
  5/(11) Admiración 
  5/(11) Aislamiento/soledad 
  0/(4) Misterio 
  5/(11) Integración con la naturaleza 

     
15/37 

Estilos de vida (patrones 
culturales) 
 
 10 /(13) Oportunidades de empleo 
 2 /(13) Vivienda 
 10/(11) Interacciones sociales 
 

   22 /37 
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6.3.2. Ponderación de parámetros 

 
Considerando que cada parámetro representa solo una parte del medio 

ambiente, es importante disponer de un mecanismo según el cual todos ellos 

se pueden contemplar en conjunto y, además ofrezcan una imagen 

coherente de la situación al hacerlo. Para conseguir esto hay que reflejar de 

alguna forma la diferencia entre unos parámetros y otros, en cuanto a su 

mayor o menor distribución a la situación del medio ambiente. Con este fin, 

en el modelo Batelle se atribuye a cada parámetro un peso o índice 

ponderal. Tal peso se expresa en forma de “unidades de importancia” y el 

valor asignado a cada parámetro resulta de la distribución relativa de mil 

unidades asignadas al total de parámetros (medio ambiente de calidad 

óptima). 

 

En principio, y considerando que estos índices ponderales del parámetro 

representan su importancia dentro de un sistema global, que es el mismo 

para todos los proyectos, los índices no deben variar de un proyecto a otro 

dentro de zonas geográficas y contextos socioeconómicos similares. Con 

ellos se evita además la interpretación subjetiva del realizador. 

 

Por esta razón, en el modelo Batelle, junto a cada parámetro, se indican la 

UIP, o índice ponderal, así como los que corresponden por suma de aquellos 

a los niveles de agrupación de parámetros componentes y categorías. 
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ECOLOGÍA                                                                                       PIU 

PARÁMETRO 
Aves de caza continentales (T) 

Vegetación natural (T) 

Especies raras y en peligro (A) 

Diversidad de especies (T) 

Cadenas alimentarias (T) 

Uso del suelo (T) 

Cadenas alimentarias (A) 

Diversidad de especies (A) 

Cosechas (T) 

Especies dañinas (T) 

Especies raras y en peligro (T) 

Pastizales y praderas (T) 

Pesqueras comerciales (A) 

Vegetación natural (A) 

Especies dañinas (A) 

Pesca deportiva (A) 

Aves acuáticas (A) 

Características fluviales (A) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

              

              
              
              
              
              
              

              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
 
Figura: Nº 5 Ponderación de parámetros de la Ecología. 
Fuente: Según el Modelo de Batelle. 
Autora: Meri Maribel Ramos Ojeda 
 
 ANÁLISIS 
 

 En lo que respecta al Impacto Ambiental Ecológico se obtiene una 

ponderación de 09/240 siendo las más representativas en lo que 

concierne a especies y poblaciones (aves de caza continentales, 

vegetación natural y diversidad de especies); al analizar el impacto 

que  genera en los hábitats y comunidades los más representativos 

están en las especies raras y en peligro. Pero en si el impacto es 

mínimo dado que el área donde se encuentra la hostería no ha talado 

árboles sino que aprovecho el espacio tal como lo encontró y más 

bien las instalaciones se las adaptó al medio. 
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CONTAMINACIÓN AMBIENTAL    

                                                                   PIU      

                                                                    

PARÁMETRO 

            Coliformes fecales 

Pesticidas 
                    Oxigeno disuelto 

Carbono inorgánico 

Nitrógeno inorgánico 

Sustancias toxicas 

Ruido 

Uso del suelo 

            Monóxido de carbono  

                                 Turbidez 

Perdidas en las cuencas 

hidrográficas 

Otros 

Erosión 

OBO 

Fosfato inorgánico 

pH 

Variaciones de flujo de la 

corriente 

Temperatura 

Hidrocarburos 

Óxidos de nitrógeno 

Partículas solidas 

Oxidantes fotoquímicos 

                   Óxidos de azufre 

      Sólidos disueltos totales 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

             

      

         

             

              

             

           

             

               

               

               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
 
 
 
 
 

              

 
Figura: Nº 6 Ponderación de parámetros de la Contaminación Ambiental 
Fuente: Según el Modelo de Batelle. 
Autora: Meri Maribel Ramos Ojeda 

 
ANÁLISIS 
 

 En el Impacto Ambiental referente a la Contaminación Ambiental se 

obtiene una ponderación de 25/402, para ello analizar la incidencia en 

la contaminación del agua la ponderación está constituida por 

sustancias tóxicas, seguido de coliformes fecales, pesticidas, oxígeno 

disuelto, carbono inorgánico, nitrógeno inorgánico; por lo tanto se 

concluye que la contaminación ambiental está dada por que la 

eliminación de los desechos de la hostería van directamente al río 

Zamora que se encuentra junto a la misma; al analizar la 

contaminación por ruido el valor representativo constituye a ruido, 

dado que este es un factor muy importante que influye en el equilibrio 
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natural, puesto que el ruido que se produce por la música y otros por 

entorpecer el hábitat para las especies que ahí se encuentran; la 

contaminación del suelo su ponderación está en el uso del suelo; ya 

que en cierta forma si se alteró de forma mínima el medio para la 

construcción de la hostería y al analizar la contaminación atmosférica 

el valor representativo constituye en monóxido de carbono, el cual 

está dado por encontrarse a escasos 100 metros de la vía principal. 

ASPECTOS ESTÉTICOS                                                        PIU 

PARÁMETRO 
 

Interface suelo y agua 

Presencia de agua 

 Animales salvajes 

Sonidos 

                               Relieve y caracteres topográficos 

Animales domésticos 

Material geológico superficial 

Extensión y alineaciones 

Diversidad de tipos de vegetación 

Olor y materiales flotantes 

Márgenes arboladas y geológicas 

Variedad dentro de los tipos de vegetación 

Olor y visibilidad 

Área de superficie de agua 

Oxidantes fotoquímicos 

Efectos de composición 

Elementos singulares 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

          

          

          
          
          

          
          
          
          
          
          
          
          

 
 
Figura: Nº 7 Ponderación de parámetros de los Aspectos Estéticos 
Fuente: Según el Modelo de Batelle. 
Autora: Meri Maribel Ramos Ojeda 

 
ANÁLISIS 
 

 En este ámbito de Aspectos Estéticos se obtiene una ponderación de 

16/153, al analizar su incidencia en el suelo los parámetros 

representativos están en la relieve y caracteres topográficos, en el 

parámetro aire tenemos datos representativos con el sonido; en la 

incidencia con el  agua los parámetros representativos están en la 

presencia de agua, interface suelo y agua; al analizar su incidencia en 

la biota los parámetros representativos son animales salvajes  y los 
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animales domésticos. En conclusión su incidencia es mínima dado 

que la calificación es muy baja. 

ASPECTOS DE INTERES HUMANO                                      PIU 

PARÁMETRO 
 

Oportunidades de empleo 

Interacciones sociales 

Integración con la naturaleza 

Admiración 

Aislamiento/soledad 

                                                                             Vivienda 

Arquitectura y estilos 

Acontecimientos 

Personajes 

Religiones y culturas 

Fronteras del oeste 

                                                       Otros grupos étnicos 

Grupos religiosos 

Ecológicos 

Geológico 

Hidrológico 

Arqueológico 

Indios 

                                                                               Misterio 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

           

           

           

        

       

         

        

      

      

         

           

          
           

            
             
             
             
 
 
 

            

 
Figura: Nº 8 Ponderación de parámetros de los Aspectos de Interés Humano 
Fuente: Según el Modelo de Batelle. 
Autora: Meri Maribel Ramos Ojeda 

 
ANÁLISIS 
 

 En el Impacto Ambiental sobre los Aspectos de Interés Humano, se 

obtiene una ponderación de 42/205 y en lo que concierne a los 

valores históricos su ponderación está en arquitectura y estilos, 

acontecimientos, personajes, religiones y culturas, fronteras del oeste; 

al analizar su impacto al nivel de sensaciones el mismo está 

relacionado con admiración, aislamiento /soledad, e integración con la 

naturaleza y por último los estilos de vida están relacionadas con las 

oportunidades de empleo, interacciones sociales, vivienda. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 
 

7. DISCUSIÓN (PROPUESTA) 

 

7.1. ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA HOSTERÍA 

SAO   PAOLO 

 

7.1.1. Visión  

 

Constituirse en un importante centro recreacional turístico del cantón 

Centinela del Cóndor y provincia de Zamora Chinchipe, para el año 2013 

generando trabajo, bienestar y mejorando las condiciones de vida de la 

población involucrada; para ello se implementará normas de calidad y 

asepsia en el otorgamiento de los  servicios. 

 

7.1.2. Misión 

 

Satisfacer las necesidades de los clientes, brindándoles un servicio 

personalizado de excelente calidad utilizando la tecnología más apropiada y 

personal capacitado en el área del turismo, implementando una cultura 

organizacional, enfocada en la generación de valor para los empleados y la 

empresa. 

 

7.1.3. Principios 

La Hostería Sao Paolo, con la finalidad de mantener su prestigio y el éxito 

alcanzado hasta hoy pondrá en práctica los siguientes principios. 

1. Buscar siempre el mayor nivel de calidad: La calidad siempre será el 

factor determinante en el otorgamiento de un servicio, un servicio  de mala 

calidad genera un estancamiento a mediano y largo plazo y por lo tanto es 

necesario realizar los correctivos pertinentes e implementar normas de 

control para generar un servicio de calidad. 

2. Búsqueda de una servicio superior: El servicio al cliente es la parte en 

donde la empresa puede mostrarse ante sus consumidores y el espacio 

propicio de interacción con los mismos. Por ello la empresa buscará siempre 

http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/no%209/estsercli.htm
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la máxima satisfacción del cliente como su objetivo primordial; lo que se 

anhela lograr es la fidelidad en los clientes. 

3. Buscar establecer los precios más competitivos: Determinar el precio 

correcto será fundamental en la estrategia de la empresa, la eficiencia y 

eficacia será la garantís de competitividad en el largo plazo. 

4. Buscar la participación de mercado más alta: La empresa busca 

mantener una mayor participación en el mercado local y provincial, por 

cuanto la misma es generadora de mayores ingresos y posicionamiento en 

el mercado turístico. 

5. Adaptación y personalizar: La empresa con la finalidad  de establecer 

un posicionamiento a nivel local, implementará una serie de servicios 

turísticos, buscando personalizar al máximo los mismos con la finalidad de 

generar y mantener la exclusividad en los clientes. 

6. Mejorar constantemente: En todos los procesos que tiene la empresa, 

se implementará el mejoramiento continuo en el otorgamiento de los 

servicios; como es la inversión en computadoras y adecuación a la nueva 

tecnología.  

7. La innovación e investigación continua: La empresa desarrollará 

nuevas políticas I&D (investigación y desarrollo) orientadas a mejorar el 

servicio turístico con la finalidad de cubrir las exigencias y necesidades de 

los clientes. 

8. Buscar mercados de alto crecimiento: Las oportunidades más 

rentables se encuentran en el mercado turístico, por cuanto es un nicho de 

mercado que no está muy explotado y  genera una tasa de crecimiento 

bastante alta.  

9. Superar al cliente: La empresa otorgara servicios adicionales o 

complementarios a todos los clientes básicamente  en lo relacionado al 

otorgamiento de un servicio de calidad, la oferta de  precios cómodos y 

buscando siempre la atención personalizada.  

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/mar/servicioalcliente.htm
http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/No%204/fijaprecios.htm
http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/No%204/fijaprecios.htm
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10. Pensar estratégicamente: La empresa en forma permanente analizará 

las tendencias del mercado turístico local y en función de ello elaborará los 

planes respectivos y definirá las estrategias de corto, mediano y largo plazo. 

Con la finalidad de garantizar la permanencia de la empresa en el mercado 

turístico local y provincial siempre será bueno analizar el entorno competitivo 

y en base a ello definir las nuevas estrategias de posicionamiento en el 

tiempo.  

7.1.4. Valores 

 

1.-  Respeto a la persona humana, a sus ideas y acciones;  

2.- Solidaridad entre los empleados y trabajadores de la empresa, con 

la  sociedad frente a sus problemas y necesidades. 

3.- Justicia, honestidad y responsabilidad en cada decisión y en toda 

actividad de trabajo que se realice en la empresa. 

4.- Perseverancia para mantenerse firmes en el propósito común de hacer 

realidad la visión, misión, principios y valores de la empresa.  

5.- Identificación, de cada uno de los empleados y trabajadores de la 

empresa, con su visión  y misión, lo mismo que con las demandas de la 

sociedad. 

6.- Superación y trabajo en equipo, como promotores y generadores del 

turismo local y provincial implementando cada vez estándares de gestión.  

7.- Creatividad, innovación y asunción de riesgos, como medios para la 

adaptación al cambio permanente, que pueda presentarse en el ámbito 

turístico. 

8.- Actitud proactiva inductora de cambios, sustentada en la capacidad 

de los empleados y trabajadores para cumplir las funciones operativas en la 

empresa. 

9.- Eficacia y eficiencia, en la gestión de todos los procesos que se genere 

a lo interno y externo de la empresa. 
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7.1.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Mejorar la eficiencia y productividad en el quehacer permanente de la 

hostería. 

 Mejorar la posición competitiva de la empresa. 

 Promover el desarrollo personal y profesional de los empleados, su 

motivación y adhesión hacia los fines organizacionales. 

 Alcanzar niveles de excelencia en la calidad reduciendo los tiempos 

de espera en la tramitación y otorgamiento de los servicios que brinde 

la empresa. 

7.1.6. ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS  Y LIMITACIONES DE LA 

EMPRESA 

 
FORTALEZAS 

 
 Ofrece ambiente de mucha paz y tranquilidad, porque está rodeada 

de un entorno natural Buena infraestructura para recreación y 

esparcimiento. 

 La hostería dispone de una excelente   infraestructura física; además 

las instalaciones son muy funcionales y cómodas, lo que permite una 

agradable estancia   para los turistas. 

 La distribución armónica de las instalaciones de la  hostería, permite 

que los clientes y turistas disfruten de  un entorno familiar. 

 Con la finalidad de precautelar los intereses de los clientes y turistas; 

y  cuidando siempre la buena imagen de la hostería se ofrece el 

servicio de parqueo y estacionamiento,  cuya capacidad para 20 

vehículos, esto de forma temporal puesto que se está ampliando todo 

el espacio físico de a hostería. 

 Los propietarios e  inversionistas son los administradores de la 

empresa, por lo que conocen de las deficiencias operativas que 

pueda tener la misma. 
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OPORTUNIDADES 

 
  La hostería está ubicada en un lugar que tiene bastante  

accesibilidad y presta las condiciones óptimas para el fomento y 

desarrollo turístico del cantón. 

 El cantón ofrece una diversidad de alternativas para la recreación, el 

descanso, ocio y turismo, pero las mismas no son  aprovechadas por 

los empresarios. 

 La cabecera provincial dispone de instituciones universitarias y 

entidades públicas que pueden servir para brindar  capacitación y 

asistencia técnica. 

 Según el plan de gobierno el desarrollo y fomento de la actividad 

turística en la Amazonía aún está por iniciarse, por lo que el cantón se 

considera como un nuevo  mercado potencial turístico. 

 La hostería oferta  una variedad de entretenimientos, lo que le permite 

al cliente y turista tener una diversidad de oportunidades de 

recreación. 

DEBILIDADES 

 
 No existe publicidad en el ámbito externo y ello se debe al 

desconocimiento o poca importancia que le dan los directivos a la 

publicidad y marketing empresarial turístico. 

 Falta de incentivos del gobierno provincial y cantonal, para el fomento 

y desarrollo turístico del cantón. 

 La hostería no dispone de una buena  tecnología informática, lo que 

no le permite llevar un control y registro de los clientes y turistas. 

 La gestión administrativa, operativa y financiera es deficiente, en 

virtud de que los directivos no están vinculados con el ámbito 

empresarial turístico. 
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 Los precios de los servicios no han sido determinados en forma 

técnica, por lo que son muy elevaos con respecto a la competencia. 

AMENAZAS 

  Fuerte publicidad en el enfoque ecoturístico orientado a visitar otros 

balnearios o centros recreacionales que pueden ofrecer mejores 

alternativas de recreación y los costos pueden ser más bajos. 

 La ubicación de la hostería, puede ser afectada por catástrofes 

naturales, y ello puede darse en el caso de que se produjera el  

desbordamiento del río Zamora. 

 En temporadas altas, puede producirse sobrecarga turística 

(congestionamiento peatonal y vehicular en Zumbi). 

 En las temporadas en la que hay una presencia masiva de turistas 

puede presentarse una competencia desleal a través de la 

disminución en el precio de  los costos y servicios turísticos. 

 Que las empresas del medio oferten  otros servicios agregados 

(internet, sauna, turco e hidromasaje) y gastronomía internacional. 

COMO MANTENER LAS FORTALEZAS 

 Continuar fomentando los valores de integración (cultura de trabajo, 

mística, integración familiar). 

 Seguimiento a la capacitación y en la administración de sus negocios 

(creatividad, administración y valoración del apoyo recibido). 

 Formación educativa empresarial continúa a los directivos y 

empleados. 

ANÁLISIS DE LAS OPORTUNIDADES  

Teniendo en cuenta las oportunidades existentes en la  hostería Sao Paolo, 

será suficiente con brindar el servicio de crédito para aprovecharlas, más 

aún cuando la mayor parte de las entidades  de apoyo están concentradas 

en la prestación de servicio. 
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Qué nuevos programas de apoyo se pueden diseñar en función de 

aprovechar estas oportunidades para lograr un mayor impacto en el 

desarrollo social y económico en la población del cantón Centinela del 

Cóndor. 

COMO MEJORAR LAS DEBILIDADES 

Para ello se deberá implementar en la hostería Sao Paolo, programas de 

capacitación y orientar a los directivos para que en el corto plazo pongan en 

práctica el Plan estratégico, plan operativo y presupuesto de la empresa  

COMO ENFRENTAR LAS AMENAZAS 

 Aglutinarse para presentar proyectos de ley que no dañen las  

operaciones de la hostería Sao Paolo y al sector al que sirven. 

 Organizar a los centros recreacionales turísticos por actividades 

homogéneas para competir a nivel provincial. 

 Ser canales para satisfacer las necesidades de las comunidades 

menos atendidas, y  apoyar con programas de contingencia para 

desastres naturales. 
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Cuadro N° 1 

DETALLE  FODA DE LA HOSTERÍA SAO PAOLO DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
 
1. Ofrece ambiente de 
mucha paz y tranquilidad, 
porque está rodeada de un 
entorno natural  

 
1. La hostería está ubicada en 
un lugar que tiene bastante  
accesibilidad y presta las 
condiciones óptimas para el 
fomento y desarrollo turístico del 
cantón. 

 
1. No existe publicidad en el 
ámbito externo y ello se debe al 
desconocimiento o poca 
importancia que le dan los 
directivos a la publicidad y 
marketing empresarial turístico. 

 
1. Fuerte publicidad en el enfoque 
ecoturístico orientado a visitar otros 
balnearios o centros recreacionales que 
pueden ofrecer mejores alternativas de 
recreación y los costos pueden ser más 
bajos. 

 

2. La hostería dispone de 
una excelente   
infraestructura física; 
además las instalaciones 
son muy funcionales y 
cómodas, lo que permite 
una agradable estancia   
para los turistas. 

 

2. El cantón ofrece una 
diversidad de alternativas para la 
recreación, el descanso, ocio y 
turismo, pero las mismas no son  
aprovechadas por los 
empresarios. 

 
 
2. Falta de incentivos del gobierno 
provincial y cantonal, para el 
fomento y desarrollo turístico del 
cantón. 

 

2. La ubicación de la hostería, puede ser 
afectada por catástrofes naturales, y ello 
puede darse en el caso de que se 
produjera el  desbordamiento del río 
Zamora. 

 
3. La distribución armónica 
de las instalaciones de la  
hostería, permite que los 
clientes y turistas disfruten 
de  un entorno familiar. 

 
3. La cabecera provincial 
dispone de instituciones 
universitarias y entidades 
públicas que pueden servir para 
brindar  capacitación y 
asistencia técnica. 

 
3. La hostería no dispone de una 
buena  tecnología informática, lo 
que no le permite llevar un control 
y registro de los clientes y turistas. 

 
3. En temporadas altas, puede 
producirse sobrecarga turística 
(congestionamiento peatonal y vehicular 
en Zumbi) 

 
4. Con la finalidad de 
precautelar los intereses de 
los clientes y turistas; y  

 
4. Según el plan de gobierno el 
desarrollo y fomento de la 
actividad turística en la 

 
4. La gestión administrativa, 
operativa y financiera es 
deficiente, en virtud de que los 

 
4. En las temporadas en la que hay una 
presencia masiva de turistas puede 
presentarse una competencia desleal a 



 

71 
 

cuidando siempre la buena 
imagen de la hostería se 
ofrece el servicio de 
parqueo y estacionamiento,  
cuya capacidad para 20 
vehículos, esto de forma 
temporal puesto que se 
está ampliando todo el 
espacio físico de a hostería. 

Amazonía aún está por iniciarse, 
por lo que el cantón se 
considera como un nuevo  
mercado potencial turístico. 

directivos no están vinculados con 
el ámbito empresarial turístico. 

través de la disminución en el precio de  
los costos y servicios turísticos. 

 
5. Los propietarios e  
inversionistas son los 
administradores de la 
empresa, por lo que 
conocen de las deficiencias 
operativas que pueda tener 
la misma. 

 
5. La hostería oferta  una 
variedad de entretenimientos, lo 
que le permite al cliente y turista 
tener una diversidad de 
oportunidades de recreación.  

 
5. Los precios de los servicios no 
han sido determinados en forma 
técnica, por lo que son muy 
elevaos con respecto a la 
competencia. 

 
5. Que las empresas del medio oferten  
otros servicios agregados (internet, 
sauna, turco e hidromasaje) y 
gastronomía internacional. 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaboración: La Autora 
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Cuadro N° 2 

DIAGNÓSTICO TURÍSTICO DE LA HOSTERÍA SAO PAOLO 

RANKING  DE  VARIABLES 

ENTORNO (MEDIO EXTERNO) 

1 2 

OPORTUNIDADES (+)  AMENAZAS (-) 

1 La hostería está ubicada en un lugar que tiene bastante  
accesibilidad y presta las condiciones óptimas para el 
fomento y desarrollo turístico del cantón. 

1 Fuerte publicidad en el enfoque ecoturístico orientado a 
visitar otros balnearios o centros recreacionales que pueden 
ofrecer mejores alternativas de recreación y los costos 
pueden ser más bajos. 

2 El cantón ofrece una diversidad de alternativas para la 
recreación, el descanso, ocio y turismo, pero las mismas no 
son  aprovechadas por los empresarios. 

2 La ubicación de la hostería, puede ser afectada por 
catástrofes naturales, y ello puede darse en el caso de que 
se produjera el  desbordamiento del río Zamora. 
 

3 La cabecera provincial dispone de instituciones 
universitarias y entidades públicas que pueden servir para 
brindar  capacitación y asistencia técnica. 

3 En temporadas altas, puede producirse sobrecarga turística 
(congestionamiento peatonal y vehicular en Zumbi) 

4 Según el plan de gobierno el desarrollo y fomento de la 
actividad turística en la Amazonía aún está por iniciarse, 
por lo que el cantón se considera como un nuevo  mercado 
potencial turístico. 

4 En las temporadas en la que hay una presencia masiva de 
turistas puede presentarse una competencia desleal a 
través de la disminución en el precio de  los costos y 
servicios turísticos. 

5 La hostería oferta  una variedad de entretenimientos, lo que 
le permite al cliente y turista tener una diversidad de 
oportunidades de recreación. 

5 Que las empresas del medio oferten  otros servicios 
agregados (internet, sauna, turco e hidromasaje) y 
gastronomía internacional. 

FORTALEZAS (+) DEBILIDADES (-) 

1 Ofrece ambiente de mucha paz y tranquilidad, porque está 
rodeada de un entorno natural  

1  La hostería está ubicada en un lugar que tiene bastante  
accesibilidad y presta las condiciones óptimas para el 
fomento y desarrollo turístico del cantón. 

2 La hostería dispone de una excelente   infraestructura 
física; además las instalaciones son muy funcionales y 
cómodas, lo que permite una agradable estancia   para los 
turistas. 

2 El cantón ofrece una diversidad de alternativas para la 
recreación, el descanso, ocio y turismo, pero las mismas no 
son  aprovechadas por los empresarios. 
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3 La distribución armónica de las instalaciones de la  
hostería, permite que los clientes y turistas disfruten de  un 
entorno familiar. 

3 La cabecera provincial dispone de instituciones 
universitarias y entidades públicas que pueden servir para 
brindar  capacitación y asistencia técnica. 

4 Con la finalidad de precautelar los intereses de los clientes 
y turistas; y  cuidando siempre la buena imagen de la 
hostería se ofrece el servicio de parqueo y 
estacionamiento,  cuya capacidad para 20 vehículos, esto 
de forma temporal puesto que se está ampliando todo el 
espacio físico de a hostería. 

4  
Según el plan de gobierno el desarrollo y fomento de la 
actividad turística en la Amazonía aún está por iniciarse, por 
lo que el cantón se considera como un nuevo  mercado 
potencial turístico. 

5 
 

 
5. Los propietarios e  inversionistas son los administradores 
de la empresa, por lo que conocen de las deficiencias 
operativas que pueda tener la misma. 

5  
5. La hostería oferta  una variedad de entretenimientos, lo 
que le permite al cliente y turista tener una diversidad de 
oportunidades de recreación.  

EMPRESA (MEDIO INTERNO) 
Fuente: Estudio de mercado 

 Elaboración: La Autora 
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Cuadro N° 3 

        ANÁLISIS FODA 

DIAGNÓSTICO DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

  FORTALEZAS       

FINANZAS 
1. Buena infraestructura para recreación  y 
esparcimiento 1. Amplias y funcionales instalaciones 9 10   

          18,00% 

  1. Ofrece un ambiente de mucha tranquilidad 1. Esta alejada de la vía principal 8 10   

CLIENTES 2. La hostería ofrece un ambiente familiar 1. El lugar es muy acogedor 8 10   

          32,00% 

PROCESOS  1. Dispone de parqueo para 20 vehículos 
1. Amplio estacionamiento 

9 10   

          18,00% 

APRENDIZAJE 
INNOVACION 

1. Los inversionistas son los administradores  
de la empresa 

1. Protegen el patrimonio invertido 
9 10   

 
  43 50 86,00% 

  OPORTUNIDADES       

DIAGNOSTICO DESCRIPCION JUSTIFICACION CALIFICACION     

FINANZAS 1.Lugar estratégico para fomentar el 
desarrollo turístico del cantón 

1. Instalaciones bastante funcionales 10 10 

  

          20,00% 

CLIENTES  1.Que los turistas disfruten de una variedad 
de entretenimientos 

1. Variedad y diversidad de recreaciones turísticas 9 10 

  

          18,00% 

PROCESOS 
INTERNOS  

1. Dispone de sitios turísticos no  
aprovechados 

1. Falta de publicidad y promoción de los mismos 7 10 
  

  
 

      14,00% 

  

1. Presencia en el medio de centros 
educativos para ofrecer asistencia técnica y 
capacitación 

1. Profesionales con amplia experiencia para 
capacitación 

8 10 

  

APRENDIZAJE E 
INNOVACION 

2. Existencia potencial de un nuevo mercado 
turístico 

1. Fuente generadora de ingresos para la población 8 10 

  

          32,00% 

      42 50 84,00% 

Fuente:     Estudio   de mercado 
Elaboración: La Autora 
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DIAGNÓSTICO DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

  DEBILIDADES       

FINANZAS 
1. Precios elevados con respecto a la  1. Disminución de la demanda de turistas. 7 10   

    competencia.       14,00% 

CLIENTES 1. Falta de incentivos y promociones 
para el desarrollo turístico. 

1. No están definidas estas promociones como parte de  7 10 

  

    la empresa.     14,00% 

  1. Incipiente tecnología informática. 1. Falta de actualización en innovaciones tecnológicas. 8 10   

PROCESOS INTERNOS 2. No existe publicidad en el ámbito 
externo 

1. Invertir en publicidad y propaganda. 8 10 
  

          32,00% 

APRENDIZAJE E 
INNOVACIÓN 

1. Gestión administrativa deficiente. 1. Capacitar al personal administrativo y operativo. 8 10 

  

          16,00% 

      38 50 76,00% 

  AMENAZAS       

FINANZAS 

1. Catástrofes naturales en caso del 
desbordamiento del río Zamora. 

1. Se restringe el ingreso de los turistas. 8 10 

  

  1. Promediar los precios para todo el año.       

2. Competencia desleal en temporada 
alta (Zumbi)   

8 10 

  

          32,00% 

CLIENTES 
1. Que las empresas del medio oferten 
otros servicios agregados.  

1. Genera bienestar y comodidad a los turistas. 8 10 

  

            

          16,00% 

PROCESOS INTERNOS 

1. Fuerte publicidad en el enfoque 
ecoturístico, que hace la competencia. 

1. Implementar campañas de publicidad y promoción para  
atraer turistas.        

8 10 

  

          16,00% 

INNOVACIÓN 1. Sobrecarga turística. 1. Proponer nuevas alternativas de ocio, recreación, etc. Y  8 10   

    

considerar un plan de contingencias  

    16,00% 
Fuente: Estudio    de mercado 
Elaboración: La Autora   40 50 80,00% 
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Cuadro N° 4 

RESUMEN FINAL DE VALORACION ANALISIS FODA 

            

  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS SUMAS 

FINANZAS 
  

18,00% 20,00% 14,00% 32,00% -8,00% 

          

CLIENTES 
  

32,00% 18,00% 14,00% 16,00% 20,00% 

          

PROCESOS 
INTERNOS 

18,00% 14,00% 32,00% 16,00% -16,00% 

            

APRENDIZAJE 
INNOVACION 18,00% 32,00% 16,00% 16,00% 18,00% 

  86,00% 84,00% 76,00% 80,00% 14,00% 

    85,00%   78,00%   
                      Fuente: Estudio de mercado 
                      Elaboración: La Autora 
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Cuadro N° 5 

MATRÍZ DE ANÁLISIS TURÍSTICO DE LA HOSTERÍA SAO PAOLO 

  
PLANEACION ESTRATÉGICA 2010- 2014 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS FORTALEZAS DEBILIDADES 
TOTAL 

MOTRICIDAD 

  
OPORTUNIDADES 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 20 21 22 23 25 

  

1 

1. Lugar 
estratégico para 
fomentar el 
desarrollo 
turístico del 
cantón 

X 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 13 
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2 

2. Dispone de 
sitios turísticos 
no aprovechados 

0 X 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 6 

3 

3. Presencia en 
el medio de 
Centros 
educativos  para 
ofrecer asistencia 
técnica y 
capacitación 

1 0 X 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 11 

4 

4. Existencia 
potencial de un 
nuevo mercado 
turístico 

1 1 0 X 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 12 

5 

 5. Que los 
turistas disfruten 
de una variedad 
de 
entretenimientos 

1 0 0 1 X 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 10 

  
AMENAZAS                                         0 

6 

1. Fuerte 
publicidad en el 
enfoque 
ecoturístico 
orientado a 
visitar otros 
balnearios que 
realiza la 
competencia. 

1 1 1 0 0 X 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 7 

7 

2. Catástrofes 
naturales en 
caso del 
desbordamiento 
del río Zamora 

0 0 1 1 0 1 X 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 9 
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8 

3. Sobrecarga 
turística 
(congestionamie
nto en Zumbi) 

1 1 0 1 1 1 1 X 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 12 

9 

4. Competencia 
desleal en 
temporada alta 
(Zumbi) 

1 1 0 1 0 1 1 1 X 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 13 

10 

5. Que las 
empresas del 
medio oferten  
otros servicios 
agregados.  

1 0 0 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 13 

  
FORTALEZAS                                         0 

13 

1. Ofrece 
ambiente de 
mucha 
tranquilidad 

1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 X 1 1 1 0 0 0 1 1 0 11 

14 

2. Buena 
infraestructura 
para recreación y 
esparcimiento 

1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 0 0 1 1 0 0 12 

15 

3. La hostería 
ofrece un 
ambiente familiar 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 X 0 0 1 1 0 0 1 12 

16 

4. Dispone del 
servicio de 
parqueo para 20 
vehículos. 

0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 X 1 0 0 0 1 0 9 

17 

5. Los 
inversionistas 
son los 
administradores 
de la empresa 

0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 0 13 

  

DEBILIDADES                                         0 
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Fuente: Estudio de mercado 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

23 

1. No existe 
publicidad en el 
ámbito externo 

1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 X 1 1 0 0 9 

24 

2. Falta de 
incentivos y 
promociones 
para el desarrollo 
turístico 

1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 X 1 0 0 9 

25 

3. Incipiente 
tecnología 
informática 

0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 X 0 1 5 

26 

4. Gestión 
administrativa 
deficiente 

1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 X 1 13 

27 

5. Precios 
elevados con 
respecto a la 
competencia 

0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 X 10 

  
  13 10 5 14 10 16 14 8 5 5 10 15 19 11 5 12 15 9 5 8 209 

    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 23 24 25 26 27 209 



 

81 
 

Cuadro N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Estudio de mercado 

                       Elaboración: La Autora 

ORDENAMIENTO DE FACTORES SEGÚN MOTRICIDAD Y DEPENDENCIA 

NÚMERO VARIABLE MOTRICIDAD DEPENDENCIA 

1 1. Lugar estratégico para fomentar el desarrollo turístico del cantón 13 13 

2 2. Dispone de sitios turísticos no aprovechados 6 10 

3 
3. Presencia en el medio de Centros educativos  para ofrecer 
asistencia técnica y capacitación 

11 5 

4 4. Existencia potencial de un nuevo mercado turístico 12 14 

5  5. Que los turistas disfruten de una variedad de entretenimientos 10 10 

  AMENAZAS     

1 

1. Fuerte publicidad en el enfoque ecoturístico orientado a visitar 
otros balnearios que realiza la competencia. 

7 16 

2 2. Catástrofes naturales en caso del desbordamiento del río Zamora 9 14 

3 3. Sobrecarga turística (congestionamiento en Zumbi) 12 8 

4 4. Competencia desleal en temporada alta (Zumbi) 13 5 

5 5. Que las empresas del medio oferten  otros servicios agregados.  13 5 

  FORTALEZA     

1 1. Ofrece ambiente de mucha tranquilidad 11 10 

2 2. Buena infraestructura para recreación y esparcimiento 12 15 

3 3. La hostería ofrece un ambiente familiar 12 19 

4 4. Dispone del servicio de parqueo para 20 vehículos. 9 11 

5 5. Los inversionistas son los administradores de la empresa 13 5 

  DEBILIDADES     

1 1. No existe publicidad en el ámbito externo 9 12 

2 2. Falta de incentivos y promociones para el desarrollo turístico 9 15 

3 3. Incipiente tecnología informática 5 9 

4 4. Gestión administrativa deficiente 13 5 

5 5. Precios elevados con respecto a la competencia 10 8 

  
209 209 
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7.1.7. Proceso de la planificación estratégica 

El proceso de planeación estratégica, para la hostería Sao Paolo, está 

definida en  función de cuatro componentes:     

1. Definir la Misión y Visión de la  Hostería Sao Paolo 

En la formulación de la misión y visión de la hostería Sao Paolo, hemos 

considerado los siguientes elementos:  

- Clientes. Personas comprendidas entre los 5 y 70 años de edad.  

-Productos o servicios. Hospedaje y alojamiento, servicio de 

restaurante, bar, karaoke, discoteca, Piscina y juegos recreativos. 

-Mercados. El mercado en el cual influirá la Hostería Sao Paolo 

comprende los habitantes de los cantones: Centinela del Cóndor, 

Yantzaza, Zamora y el resto de la provincia de Zamora Chinchipe y la 

provincia de Loja. 

-Tecnología. Dispone de servicio de  televisión, Tv cable, teléfono, 

fax. 

-Preocupación por supervivencia, crecimiento y rentabilidad. La 

empresa busca alcanzar el posicionamiento a nivel cantonal y 

provincial. 

-Filosofía. Entre los principales valores que definen a la hostería Sao 

Paolo, tenemos los siguientes: respeto, solidaridad, justicia, 

perseverancia, identificación, trabajo en equipo, creatividad, actitud 

proactiva, eficacia y eficiencia 

 -Concepto de sí misma. ¿Cuáles son las fortalezas y ventajas 

competitivas claves de la empresa? 

La fortaleza de la empresa radica en que dispone de una buena 

infraestructura para recreación y esparcimiento, que genera en los 



 

83 
 

clientes y turistas un ambiente de paz y tranquilidad. Además de ello 

los clientes pueden participar de una serie de juegos recreativos.  

-Preocupación por imagen pública. La empresa genera en el medio 

el fomento y desarrollo turístico de los inversionistas que son nativos 

de esta zona, lo que influye en una sana competencia con los centros 

recreativos de este sector que irán orientados a buscar un mejor 

servicio y atención para los clientes  

-Calidad Inspiradora. Uno de los aspectos fuertes de la empresa es 

la que se genera por una atención personalizada orientada a brindar 

un servicio de calidad con eficiencia y eficacia, para satisfacer las 

necesidades y requerimientos de los clientes. 

2. Establecer los objetivos de la organización.  

La empresa con la finalidad de establecer un posicionamiento en el 

ámbito turístico en el cantón y provincia de Zamora Chinchipe, ha 

definido los siguientes objetivos que se pueden lograr a corto y 

mediano plazo. 

 Mejorar la eficiencia y productividad en el quehacer permanente de la 

hostería. 

 Mejorar la posición competitiva de la empresa. 

 Promover el desarrollo personal y profesional de los empleados, su 

motivación y adhesión hacia los fines organizacionales. 

 Mejorar la atención de los clientes, reduciendo los tiempos de espera 

en la tramitación y otorgamiento de los servicios que brinde la 

empresa. 

 Alcanzar niveles de excelencia en la calidad y prontitud con que se 

atiende a los clientes.  

 3. Formular las estrategias de la organización  

Básicamente, hay cuatro tipos de alternativas estratégicas:  
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1)Estrategias de penetración en el mercado, para lograr el 

posicionamiento y la presencia en el mercado local y provincial se 

promocionará los servicios que ofrece la hostería, en revistas 

turísticas, la divulgación y promoción se la hará también por la 

prensa , radio y televisión además se buscará crear una página web 

para su difusión a nivel nacional e internacional. 

2) Estrategias de desarrollo del mercado, la empresa firmará convenios 

con empresas públicas, privadas, locales y provinciales para que 

sean los beneficiarios de los diferentes productos y servicios de los 

que dispone la misma; complementario a ello se dará un trato 

preferencial cuando se trate de grupos o instituciones que visiten la 

empresa. 

3) Estrategias para el desarrollo de productos. Las estrategias para el 

desarrollo de productos para ofrecerlos entre sus clientes actuales.  

4) Diversificación. La diversificación consiste en investigar sobre 

nuevos productos que se dirijan a clientes que no se tienen en este 

momento.  

Para seleccionar las estrategias, toda organización debe centrarse en 

la consecución de las metas básicas planteadas en la misión 

corporativa.    

4. Plan operativo de la empresa 

Dentro del plan operativo de la empresa se ha establecido para cada 

objetivo una meta, que a continuación se detalla: 
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OBJETIVOS  Y METAS DE LA ORGANIZACIÓN: 
 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 
METAS 

1. Mejorar la eficiencia y 
productividad en el quehacer 
permanente de la hostería. 

 

Producir al 70 % de la capacidad 
instalada. 

2. Mejorar la posición competitiva 
de la empresa, con la 
prestación de servicios de 
calidad en hospedaje, 
restaurante, piscina y servicios 
recreativos. 

 

Incrementar anualmente la demanda 
de servicios en un 10 % anual, 
durante los tres primeros años de 
funcionamiento. 

3. Promover el desarrollo 
personal y profesional de los 
empleados, su motivación y 
adhesión hacia los fines 
organizacionales. 

 

Cumplir con el pago de salarios,  
seguro social, incrementos laborales 
y participación de utilidades según lo 
que  determina la ley. 

4. Alcanzar niveles de excelencia 
en la calidad reduciendo los 
tiempos de espera en la 
tramitación y otorgamiento de 
los servicios que brinde la 
empresa. 

 

En los servicios de restaurante 
atender al cliente en un tiempo 
máximo de diez minutos; el resto de 
servicios atención inmediata con 
calidad y calidez  
 
Determinar dos platos o servicios, 
que identifiquen y caractericen 
plenamente a la empresa en el 
transcurso de los tres primeros años 
de funcionamiento. 

 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
 
A continuación se presenta los programas y proyectos con los que se 
pretende alcanzar cada uno de los Objetivos Estratégicos Propuestos. 
 

 
OBJETIVO 1:  Mejorar la eficiencia y productividad en el quehacer 

permanente de la hostería 
 

PROYECTOS 

1. Capacitación periódica a directivos, administrativos y trabajadores de la 
empresa, en temas de administración de negocios y servicio al cliente. 
 

2. Elaborar el manual de funcionamiento y procedimientos administrativos 
de la empresa. 
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3. Adecuación, equipamiento y amueblado de las instalaciones de la 

empresa. 
 
4. Establecer políticas de adquisición, transporte y almacenamiento de las 

materias primas a ser utilizadas en la preparación de alimentos para la 
venta. 

 

 

 
OBJETIVO 2: Mejorar la posición competitiva de la empresa. 
 

PROYECTOS 

1. Plan de comercialización y posicionamiento en el mercado. 
 

2. Proyecto de identificación de ventajas comparativas y minimización de 
costos. 

 
3. Plan promocional de los productos que identifican a la empresa. 
 

 

OBJETIVO 3: Promover el desarrollo personal y profesional de los 
empleados, su motivación y adhesión hacia los fines 
organizacionales. 

 

PROYECTOS 

1. Talleres de capacitación, desarrollo motivacional y profesional. 
 

2. Medición de estándares de desempeño. 
 

3. Plan de incentivos.  
 

 
 
 

OBJETIVO 4: Alcanzar  niveles de excelencia en la calidad, reduciendo los 
tiempos de espera en la tramitación y otorgamiento de los 
servicios que brinde la empresa. 

 

PROYECTOS 

1. Plan para establecer normas y estándares de calidad en atención y 
servicio al cliente. 
 

2. Diseño de software  evaluativo de atención al cliente. 
 

3. Aplicación y concienciación de políticas institucionales de atención al 
cliente. 
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8. CONCLUSIONES  

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se contó con la 

participación y el apoyo gentil y desinteresado de los propietarios y del 

personal operativo que presta sus servicios en la Hostería Sao Paolo; del 

trabajo de investigación realizado me permito formular las siguientes 

conclusiones: 

 

1) En el desarrollo del presente trabajo de investigación se determinó 

que la empresa no dispone de un plan estratégico, plan de marketing, 

presupuesto anual y el plan operativo. 

 

2) La empresa para el normal desenvolvimiento de sus actividades no 

dispone de manuales de procedimientos administrativos, ni 

reglamentos internos de trabajo. 

 
3) Los propietarios y el personal operativo de la hostería no han recibido 

cursos de capacitación ni tampoco se han beneficiado del intercambio 

empresarial o pasantías.  

 
4) La Hostería, carece de la tecnología actual como internet, elemento 

que se debería implementar para hacer más placentera la estadía de 

los clientes. 

 
5) La no disponibilidad de un plan de marketing, influye en que los 

clientes y turistas desconozcan los productos y servicios que oferta la 

hostería. 

 
6) La capacidad operativa de la hostería no es utilizada en un 100% y 

ello se debe a que una parte de la infraestructura física aún no está 

disponible para brindar los servicios de alojamiento. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
Una vez que se ha terminado de realizar el presente trabajo de investigación 

y en base a las conclusiones presentadas me permito formular las siguientes 

recomendaciones: 

1) los propietarios de Hostería Sao Paolo socialicen los resultados con 

los empleados de la hostería y luego pongan en vigencia este   plan 

estratégico, toda vez que el mismo es el resultado de la 

investigación obtenida con la participación de los propietarios y 

planta operativa.  

2) Para lograr la eficiencia administrativa y operativa de la hostería, es 

importante que se implemente los manuales y reglamentos internos 

de trabajo. 

3) Los propietarios deberían buscar alianzas estratégicas con 

instituciones educativas o entidades públicas, con la finalidad de 

capacitar al personal operativo y que los mismos puedan realizar 

pasantías en otras empresas cuya actividad sea similar a la de la 

hostería. 

4) Los propietarios de la hostería deberían canalizar los recursos y que 

estén orientados a la oferta de los servicios adicionales de internet, 

televisión por cable, lo que hará más agradable la permanencia y 

estadía de los clientes y turistas.  

5) Se sugiere a los propietarios la importancia de contratar al personal 

especializado para que proceda a la elaboración de un plan de 

marketing de la hostería, el mismo que puede ser a corto y mediano 

plazo. 
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6) Es conveniente que los propietarios canalicen la obtención de los 

recursos necesarios para concluir con la construcción, 

implementación de habitaciones y el área deportiva que son parte 

de la hostería. 
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11. ANEXOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 

TRABAJO DE CAMPO. 

 

Para elaborar el Plan Estratégico Quinquenal, fue necesario aplicar 245 

encuestas a los clientes, turistas  y visitantes de la Hostería Sao Paolo, a 

continuación el análisis e interpretación de los resultados. 

 

Cuadro N° 1 

1. Datos Generales 

OCUPACIÓN Frecuencia % 

Empleada doméstica  3 1 

Jornalero 2 1 

Vendedor 7 3 

Comerciante 45 18 

Ama de casa 4 2 

Empleado público 98 40 

Cajera 3 1 

Guardián 2 1 

Secretaria 3 1 

Trabajador 6 2 

Chofer 3 1 

Profesor 3 1 

Estudiante 3 1 

Tesorero 2 1 

Costurera 2 1 

Doctor 3 2 

Enfermera 5 2 

Abogado 2 1 

Minero 10 4 

Mecánico 3 1 

Estilista 2 1 

Carpintero 2 1 

Radio Técnico 2 1 

Farmacéutico 2 1 

No contesta 28 11 

TOTAL 245 100 
                             Fuente: Estudio de mercado 

                             Elaboración: La Autora 
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Gráfico N°1 

 

 

                      Fuente: Estudio de mercado 

                      Elaboración: La Autora  

 

Análisis. Se aplicó 245 encuestas, por lo que resultó interesante conocer la 

ocupación de los encuestados, permitiéndonos saber así que el 40% son 

empleados públicos y el 18 % son comerciantes. 
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Cuadro N° 2 

EDAD Frecuencia % 

20 - 24 15 6 

25 - 29 35 14 

30 - 34 45 18 

35 - 39 38 16 

40 -44 24 10 

45 - 49 21 9 

50 - 54 37 15 

No contesta 30 12 

TOTAL 245 100 
                           Fuente: Estudio de mercado 

                           Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N°2 

 

 

                            Fuente: Estudio de mercado 

                            Elaboración: La Autora  

 

Análisis. De las 245 encuestas que se aplicó se pudo evidenciar que los 

mayores rangos de edad están entre 30-34 que corresponde al 18%; el 35-

39, corresponde al 16%; del 50-54 corresponde al 15% y del 25-29 

corresponde al 14% de las personas encuestadas. 

 

 

6% 

14% 

18% 

16% 
10% 

9% 

15% 

12% 

EDAD 

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 -44

45 - 49

50 - 54

No contesta
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 Cuadro N° 3 

 Género Frecuencia % 

Masculino 140 57 

Femenino 105 43 

TOTAL 245 100 

              Fuente: Estudio de mercado 

                                                  Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N°3 

 

 

      Fuente: Estudio de mercado 

                                     Elaboración: La Autora 

 

 

Análisis. Se aplicó 245 encuestas a las personas que visitan la Hostería 

Sao Paolo, con la finalidad de conocer las inquietudes en función de género 

140 encuestas al sexo masculino y 105 al sexo femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

57% 

43% 

GÉNERO 

Masculino Femenino
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Cuadro N°4 

Lugar de Procedencia Frecuencia % 

Zumbi 108 44 

Zamora 15 6 

El Pangui 5 2 

Yantzaza 20 8 

Loja 2 1 

Cuenca 2 1 

Paquisha 2 1 

No contesta 91 37 

TOTAL 245 100 

                       Fuente: Estudio de mercado 

                                   Elaboración: La Autora 

  

Gráfico N° 4 

 
                          Fuente: Estudio de mercado 

                          Elaboración: La Autora 

 

Análisis: Resulta importante conocer el lugar de procedencia de los turistas 

que llegan a la ciudad de Zumbi, porque esto nos permite determinar la 

aceptación que pueda tener los atractivos turísticos que tiene el cantón y en 

base a lo que supieron manifestar los encuestados, el 44 % reside en la 

ciudad de Zumbi, el 8% DE Yantzaza y el 37% no contesta. Esto nos permite 

determinar que la afluencia de turistas que visitan la Hostería Sao Paolo, 

corresponde a los habitantes de estos cantones aledaños. 

44% 

6% 2% 8% 1% 
1% 

1% 

37% 

Lugar de Procedencia  

Zumbi Zamora El Pangui Yantzaza

Loja Cuenca Paquisha No contesta
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Cuadro N°5 

Estado Civil Frecuencia % 

Soltero  115 47 

Casado 103 42 

Divorciado 15 6 

Viudo 0 0 

Unión Libre 12 5 

TOTAL 245 100 

                             

                                         Fuente: Estudio de mercado 

                                         Elaboración: La Autora 

                                                        

Gráfico N°5 

 

                    Fuente: Estudio de mercado 

                              Elaboración: La Autora 

  

Análisis: se aplicó una pregunta con el afán de conocer en compañía de 

que personas realiza la actividad turística y los encuestados nos 

manifestaron los siguientes resultados, el 47% son solteros y el 42% lo 

hacen en compañía de sus esposas. 

 

47% 

42% 

6% 
0% 5% 

Estado Civil 

Soltero Casado Divorciado Viudo Unión Libre
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2.1 Usted frecuenta los establecimientos del cantón Centinela del 

Cóndor? 

                                                     Cuadro N°6 

 

Opciones  Frecuencia % 

SI 201 82 

NO 44 18 

TOTAL 245 100 
                          Fuente: Estudio de mercado 

                          Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico Nº 6 

 

                             Fuente: Estudio de mercado 

                             Elaboración: La Autora 
 

 

Análisis: se quiso conocer si los encuestados visitan los centros turísticos 

que existen en  el cantón Centinela del Cóndor, a lo que el 80% manifestó 

que si realizan esta actividad y la misma que puede ser por ocio, recreación 

o turismo. 

 

 

 

 

82% 

18% 

2.1 Usted frecuenta los establecimientos 
del cantón Centinela del Cóndor? 

SI NO



 

103 
 

2.2 ¿Con qué frecuencia sale de la ciudad a disfrutar del turismo, ocio y 

recreación? 

                                                       Cuadro Nº 7 

Opciones Frecuencia % 

Semanal 15 6 

Quincenal 94 38 

Mensual 88 36 

Cada tres meses 2 1 

Cada seis meses 2 1 

Mayor a un año 0 0 

Otros 0 0 

No contesta 44 18 

TOTAL 245 100 

                            Fuente: Estudio de mercado 

                            Elaboración: La Autora 

                                                         

Gráfico  Nº 7 

 

                     Fuente: Estudio de mercado 

                     Elaboración: La Autora 

 

Análisis: es importante conocer la predisposición que puedan tener los 

turistas para dedicarse a las actividades de turismo de ocio y recreación, por 

lo que manifestaron un 38% que si lo hace de forma  quincenal y el 36% de 

forma mensual y existe un 18 % que no contesta. 
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1% 
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Semanal Quincenal Mensual

Cada tres meses Cada seis meses Mayor a un año

Otros No contesta



 

104 
 

2.3 ¿Cuánto suele gastar en promedio sus salidas de turismo fuera de 

la ciudad? 

                                                    Cuadro Nº 8 

Opciones Frecuencia % 

Menos de $20 15 6 

Entre $21 y $30 29 12 

Entre $31 y $40 52 21 

Entre $41 y $50 44 18 

Entre $51 y $60 22 9 

Más  de $61 39 16 

No contesta 44 18 

TOTAL 245 100 

                             Fuente: Estudio de mercado 

                             Elaboración: La Autora 

                                                  Gráfico Nº 8 

  

              Fuente: Estudio de mercado 

              Elaboración: La Autora 

 

Análisis: es indispensable saber cuánto suelen gastar los turistas, por cada 

salida de turismo fuera de la ciudad, por lo que el 21% de las personas 

encuestadas manifestaron que su promedio de gastos oscilan entre $31 y 

$40; el 18% gastan entre $41 y $50 y un 18% no contesta. Esto nos da la 

pauta para determinar que las personas realizan actividades de turismo sus 

ingresos son de nivel medio y alto. 
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Entre $51 y $60 Más  de $61 No contesta
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2.4 Tiene preferencias por algún establecimiento turístico del cantón 

Centinela del Cóndor. 

Cuadro Nº 9 

Opciones Frecuencia % 

SI 196 80 

NO 5 2 

No contesta 44 18 

TOTAL 245 100 

                              Fuente: Estudio de mercado 

                              Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 9 

 

                    Fuente: Estudio de mercado 

                             Elaboración: La Autora 

 

Análisis: con respecto a la determinación de las preferencias que tienen los 

turistas sobre los recursos turísticos que ofrece el cantón Centinela del 

Cóndor 80% prefiere visitar la Hostería Sao Paolo y un 18% no contesta. 

Esto es importante por cuanto nos permite definir si los servicios que brinda 

la Hostería. Sao Paolo tiene la aceptación por parte de los turistas. 

En caso de contestar SI continuar 
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Cuadro Nº 10 

Opciones Frecuencia % 

Centro Recreacional  Turístico Playas 

de Zumbi  56 29 

Hostería Sao Paolo  104 53 

No contesta 36 18 

TOTAL 196 100 

                Fuente: Estudio de mercado 

                Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico Nº 10 

 

                         Fuente: Estudio de mercado 

                         Elaboración: La Autora 

 

 

Análisis: con respecto a la determinación de las preferencias que tienen con 

respecto a la visita de la Hostería Sao Paolo, nos permite dar continuidad a 

nuestro trabajo de campo. 
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Hostería Sao Paolo

No contesta



 

107 
 

2.5  ¿En caso de no estar conforme con los establecimientos turísticos 

del cantón Centinela del Cóndor; de las siguientes alternativas cuál 

de ellos prefiere?  

Cuadro Nº 11 

Opciones Frecuencia % 

Playa Verde 47 19 

Centro Recreacional de Yantzaza 83 34 

Centro Recreacional Otawa 15 6 

No contesta 100 41 

TOTAL 245 100 

             Fuente: Estudio de mercado 

             Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 11 

 

         Fuente: Estudio de mercado 

         Elaboración: La Autora 

 

Análisis: es de real importancia conocer si los turistas están conformes con 

los establecimientos turísticos del cantón Centinela del Cóndor, aquí se puso 

de manifiesto algunas alternativas, para lo cual un 34% prefiere el Centro 

Recreacional de Yantzaza un 19% prefiere Playa Verde y el 41% no 

contesta. 
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 2.5,.¿En caso de no estar conforme con los 
establecimientos turísticos del cantón Centinela del 
Cóndor; de las siguientes alternativas cuál de ellos 
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Playa Verde Centro Recreacional de Yantzaza

Centro Recreacional Otawa No contesta
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2.6 En que periodos usted prefiere visitar los establecimientos 

turísticos 

 

Cuadro Nº 12 

Opciones Frecuencia % 

Carnaval 162 32 

Vacaciones 171 34 

Fin de año 12 2 

Fines de semana 84 17 

Navidad 9 2 

Otros 15 3 

No contesta 51 10 

TOTAL 504 100 

                Fuente: Estudio de mercado 

                       Elaboración: La Autora 

 

                                                         Gráfico Nº 12 

 

 

                         Fuente: Estudio de mercado 

                         Elaboración: La Autora 

 

Análisis: es importante conocer en que periodos los turistas prefieren visitar 

los establecimientos turísticos, para lo cual el 34% lo hace en vacaciones; el 

32% en Navidad y el 17% los fines de semana. 

32% 

34% 2% 

17% 
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10% 

2.6 En que periodos usted prefiere 
visitar los establecimientos turísticos 

Carnaval Vacaciones Fin de año
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No contesta
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2.7¿Qué opinión le merece los servicios, que tiene la Hostería Sao 

Paolo? 

                                                       

Cuadro Nº 13 

Opciones Frecuencia % 

Excelentes 0 0 

Muy Buenos 0 0 

Buenos 191 78 

Malos 5 2 

No contesta 49 20 

TOTAL 245 100 

                                              Fuente: Estudio de mercado 

                                              Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 13 

 

 

                    Fuente: Estudio de mercado 

                    Elaboración: La Autora 

 

Análisis: Resulta importante conocer qué opinión merece los servicios la 

Hostería Sao Paolo, el 78% supieron manifestar que son buenos y un 20 % 

no contesta. 
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2.8 ¿Cuál considera usted que deben ser los aspectos que debe 

mejorar la Hostería Sao Paolo? 

                                                   Cuadro Nº 14 

Opciones Frecuencia % 

Costos elevados 197 44 

Insalubridad 96 21 

Inseguridad 96 21 

Falta de transporte 12 3 

Otros 18 4 

No contesta 33 7 

TOTAL 452 100 

 

                           Fuente: Estudio de mercado 

                           Elaboración: La Autora 

 

                                               Gráfico Nº 14 

 

                 Fuente: Estudio de mercado 

                 Elaboración: La Autora 

 

Análisis: es importante conocer cuáles son los aspectos que debe mejorar 

la Hostería Sao Paolo, para lo cual supieron manifestar el 44% que los 

costos son elevados, el 21% que hay insalubridad y el 21% que existe 

inseguridad. 

 

44% 

21% 

21% 

3% 
4% 

7% 

2.8 ¿Cuál considera usted que deben ser los 
aspectos que debe mejorar la Hostería Sao 

Paolo? 

Costos elevados Insalubridad Inseguridad

Falta de transporte Otros No contesta
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2.9 ¿Qué sugiere usted debe mejorar en la hostería? 

 

                                               Cuadro Nº 15 

Opciones Frecuencia % 

No contesta 180 49 

Infraestructura 63 17 

Atención y servicio al cliente 36 10 

Habitaciones 21 6 

Presencia e imagen 18 5 

Mejoramiento 6 2 

Rapidez en el servicio 42 11 

TOTAL 366 100 

                           Fuente: Estudio de mercado 

                           Elaboración: La Autora 

                                                             Gráfico Nº 15 

 

 Fuente: Estudio de mercado 

                Elaboración: La Autora 

 

Análisis: una pregunta de vital importancia es la relacionada sobre qué 

aspectos se debe mejorar en la Hostería con la finalidad de que la misma 

cumpla con las expectativas que tiene los turistas a lo que ellos contestaron 

lo siguiente: mejorar la infraestructura el 17%, rapidez en el servicio un 11%, 

en atención y servicio al cliente un 10% y un 49% no contesta. 
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2.9 ¿Qué sugiere usted debe mejorar en la 
hostería? 

No contesta Infraestructura
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Rapidez en el servicio
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TEMA 1. 

 
“Plan estratégico quinquenal 2010 – 2014 para la Hostería Sao Paolo del 

Cantón Centinela del Cóndor” 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 
“Las nuevas tendencias del turismo valoran sitios, paisajes, culturas y 

actividades. A nivel mundial varían entre el turismo de solteros, de realidad 

extrema y alternativo y en el Ecuador entre el turismo receptor (eco – 

turismo), interno (recreativo y de negocios).”1      

 

“El turismo interno es uno de los mercados potenciales”2, los residentes 

realizan dentro y fuera de nuestras playas actividades de recreación y 

descanso como: surfing, velerismo, buceo, fútbol playero, jet-squi, 

windsurfing, snorking, salto de la escafandra autónoma, pesca, observación 

de ballenas y toda clase de deportes de agua. 

 

A diferencia del turismo recreativo en la Provincia de Zamora Chinchipe se 

está desarrollando con mayor apogeo en el Cantón Zamora, con la 

implementación de la Hostería “El Arenal” la misma que cuenta con servicios 

de: restaurante, hospedaje, bar, piscina, sauna, turco, pesca recreativa, 

rafting (Río Bombuscaro), paseo en caballos, canchas deportivas. Y así 

mismo hay otros centros de recreación como son: El Complejo Recreacional  

“El Paraíso”, “Bombuscara”, “Sol y Selva” y “Las Burbujas”, que permiten el 

entretenimiento de los visitantes. 

 

Otro de los diversos cantones de la provincia de Zamora Chinchipe con gran 

disposición para despegar en turismo recreativo es el Cantón Centinela del 

Cóndor, Jardín Ecológico de la Amazonia” como se lo denomina; donde 

sobresale múltiples cascadas con un clima cálido – húmedo y una 

temperatura promedio de 21°C a 23°C, que hacen agradable la estadía de 

                                                 
1
 http: // www.word-tourism.org. Tendencias del Turismo. 

2
 http: //www.sectur.gob.mx. Hechos y Tendencias del Turismo. 

http://www.word-tourism.org/
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los turistas por su belleza esplendorosa   al    momento de admirarlas tales 

como son: la Cascada VELO DE NOVIA,     hermosa    como   su   nombre , 

donde   se realizan múltiples sesiones fotográficas que ayudan a fomentar la 

riqueza turística del cantón, la Cascada EL AMOR, la Cascada EL PÁJARO, 

la Cascada CABERNA, la Cascada LAS LIANAS, recientemente descubierta 

con una altura de 37 metros, se encuentra en medio de varias lianas que 

sirven de entretenimiento para los turistas que la visitan ; entre otras.  

Además su puede visitar la COMUNIDAD SHUAR DE TUNTIAK, donde se 

puede observar y compartir con ellos sus costumbres y tradiciones como 

son: medicina tradicional, idioma, vestimenta, baile típico, música y la  

tradicional elaboración de la chicha de chonta, así como también; La  

LAGUNA DE TUNTIAK, donde se realiza pesca ecológica, en ella existen y 

se pueden encontrar desde pequeños lagartos, boa de río de hasta 15 

metros de longitud, peces de diferentes especies como: tilapia, carpa, boca 

Chica, Blancos, Bagres y otras especies acuáticas propias de la laguna  

como es, el pez de nombre zumba, a todos ellos los podemos observar si 

realizamos la actividad antes mencionada. 

 

Además  otro de los lugares donde puedan recrearse los turistas son: el 

balneario natural de las Playas de Zumbi y El Paraíso. 

 

Recientemente la llamada Playa de Zumbi, está siendo  modificada pero 

conservando su entorno natural debiéndose esto a que este sector es parte 

del Ilustre Municipio del Cantón Centinela del Cóndor. 

 

El principal problema turístico del Cantón Centinela del Cóndor, radica  en 

que no existen instalaciones adecuadas de hospedaje y recreación para que 

el turista  pueda disfrutar. Los únicos lugares de alojamiento son: El Hotel 

Ecuamérica, El Hotel Imperial y la Hostería Sao Paolo, ubicada a cuatro 

minutos aproximadamente de la ciudad de Zumbi en la vía Zamora – 

Yanzatza,  que cuentan con los servicios básicos de alojamiento. Además 

existe muy poca promoción de sus recursos turísticos y establecimientos que 

ofrezcan servicios para la recreación, provocando en quienes visitan el 

cantón no tengan lugares para escoger por dicha deficiencia y con los  pocos 
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que existen a simple vista se puede percibir la baja calidad de productos y 

servicios, así como de su administración. 

 

Y hablando de la hostería Sao Paolo, se puede evidenciar con facilidad que 

la administración está dada por el propietario, y el servicio por personas no 

capacitadas para dicho trabajo y por lo tanto ninguna de las dos partes son  

poseedores de los conocimientos, que en este campo se requiere, 

ocasionando una administración y servicio de forma empírica, además no 

tienen un plan estratégico que les sirva de guía, pero este no es el único 

inconveniente, puesto  que actualmente solo cuentan con una habitación 

para brindar hospedaje, dejando así de lado esta otra parte principal de la 

hostería, ya que si se brinda el servicio de alimentación debe contar con este 

anterior, con todo esto  no se da la validez que requiere para llevar a una 

empresa al éxito; como es ofrecer productos y servicios personalizados  y 

con ello elevar la calidad para los turistas y visitantes. Por lo tanto si no se 

aplica la administración y servicio adecuado se ocasiona el cierre  de la 

empresa, debido a la falta de un plan estratégico que les permita anticiparse 

a responder a los cambios del mercado y la competencia. 

 

Por lo relatado nace la idea de plantear como tema de investigación el “Plan 

estratégico quinquenal 2010 – 2014 para la Hostería Sao Paolo del Cantón 

Centinela del Cóndor”, el cual contribuirá para que  dicha hostería pueda 

anticiparse y responder a los cambios del entorno, es decir, del mercado, de 

la competencia, de la tecnología, de la cultura, etcétera. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 
Como requisito para obtener el título académico de la carrera de ingeniería 

en Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja, y consciente 

de la necesidad de realizar este trabajo de tesis y  de la misión social que 

tiene la Universidad Nacional, como es la formar profesionales probos, para 

resolver los problemas vigentes en las empresas, entidades públicas y 

privadas e instituciones inmersas en el quehacer turístico, el mayor interés 
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es conocer la realidad que atraviesan las empresas que generan una oferta 

de productos  y servicios turísticos a los clientes, visitantes y turistas que 

provienen de otras ciudades,  a través de la aplicación de conocimientos 

teóricos prácticos.  

Esta se constituye en una de las razones por las cuales el presente trabajo 

se centra en la ejecución del proyecto, a través de la propuesta  “Plan 

Estratégico quinquenal 2010 – 2014 para la Hostería Sao Paolo del Cantón 

Centinela del Cóndor”  lo cual les permitirá incentivar, profundizar y 

promocionar los recursos turísticos  que se tiene en el cantón.  Además 

servirá de orientación para los estudiantes y todos quienes realicen 

actividades de esta naturaleza. 

 

Mediante la aplicación práctica del proyecto se contribuirá para que los 

directivos de las instituciones públicas y privadas se mantengan en 

constante proceso de formación y actualización en el ejercicio del trabajo 

diario que realizan, puesto que se ofrecerá un servicio de orientación general 

y profesional en su campo, con la finalidad de buscar soluciones a los 

problemas técnico – laborales que se presenten, logrando de esta manera 

alcanzar la formación y profesionalización tanto a nivel personal , como a 

nivel  profesional. 

 

Por lo tanto con el desarrollo del presente trabajo investigativo se logrará 

cumplir o responder a las exigencias y requerimientos de las instituciones del 

cantón, que como futuros profesionales debemos desarrollar actividades en 

beneficio de todas las áreas que están dentro de nuestro marco de 

referencia. 

 

La investigación se justifica por las siguientes razones:  

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

También es un aporte social porque se pretende mejorar los servicios a 

través de innovación de más productos, motivación en el rendimiento del 

personal, que conlleven a mejorar el nivel de la empresa satisfaciendo de 
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manera significativa las necesidades  de los turistas que visitan nuestra 

Ciudad de Zumbi; así como también la población del cantón tendrá la 

oportunidad de encontrar fuentes de empleo, lo que mejorará su nivel de 

vida. 

 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Será un valioso aporte profesional y  pionero a desarrollar en la Hostería Sao 

Paolo, del Barrio San Pablo, porque se conseguirá mejorar y optimizar los 

servicios que se prestan y dar un mayor incentivo a quienes inician con este 

tipo de establecimiento, así como también al personal de trabajo para 

personalizar la atención y hacer entender que estas necesidades que se 

satisfacen son en función y desde el punto de vista del cliente ; ya que si se 

brinda un servicio de calidad se podrá obtener la utilidad esperada. 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

El proyecto constituye la base fundamental sobre la cual la Universidad 

Nacional de Loja, busca establecer el vínculo entre el estudiante y la 

colectividad a fin de lograr ser excelentes  profesionales;  que no solo tenga 

conocimientos teóricos, sino también que esté capacitado para resolver 

cualquier eventualidad que ha futuro se me presente. Teniendo en cuenta 

los aspectos antes citados, es importante la temática propuesta en mi  

proyecto por dos razones fundamentales: cumplir con el requisito para 

obtener el título y segundo porque me permite afianzar el avance científico, 

con la que posteriormente pueda edificar mi  formación académica y 

profesional como ingeniera en Administración Turística. 

 

4. OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un plan estratégico quinquenal para la Hostería Sao Paolo del 

Cantón Centinela del Cóndor, para el periodo 2010 – 2014. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la situación actual del ámbito interno y externo de la  Hostería 

Sao Paolo. 

 Determinar los aspectos conceptuales, que servirán como referencia 

para elaborar el marco teórico del plan quinquenal. 

 Formular las estrategias para cumplir con los objetivos encaminados 

en el plan estratégico de la Hostería Sao Paolo. 

 

5. METODOLOGÍA 

 

La metodología a usarse será de tipo documental y práctico, utilizando 

métodos, técnicas, instrumentos procedimientos, que se aplicarán durante el 

proceso del trabajo. 

 

Los métodos que  se utilizará en el desarrollo del presente proyecto serán 

los siguientes: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.-Iniciaré con una idea clara del problema que es la 

base primordial, con la finalidad de descubrir la verdad y enriquecer la 

ciencia. Porque permitirá referirse fundamentalmente a los procesos 

metodológicos que se sigue en la investigación y es la manera como el 

investigador se relaciona con la realidad. Este método nos ayudara a 

verificar el cumplimiento de los objetivos y generalizar los resultados. 

 

MÉTODO ANALITICO-SINTETICO.- Para efectuar la síntesis del análisis de 

las encuestas aplicadas y determinar el grado de pertinencia del “Plan 

Estratégico quinquenal 2010 – 2014 para la Hostería Sao Paolo del Cantón 

Centinela del Cóndor”;  se aplicará  también el método Matemático- 

Estadístico, que permitirá determinar la muestra a aplicarse, como también 

clasificar,  ordenar y analizar los resultados obtenidos en la aplicación de las 

encuestas mediante representaciones gráficas, porcentajes y tabulaciones. 
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MÉTODO DEDUCTIVO-INDUCTIVO.- Servirá para establecer conclusiones 

y recomendaciones de carácter general para llegar a casos más  

específicos, así como también se partirá de observaciones específicas para 

llegar a desarrollar amplias generalizaciones. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.-Consiste en la descripción actual de hechos o 

fenómenos y casos. Se ubica en el presente, pero no se limita a la simple 

recolección y tabulación de datos, si no procura la interpretación racional y el 

análisis objetivo del mismo. 

 
Las técnicas e instrucciones que se aplicaran serán: 

 
La Observación.- Se la realizará de cada uno de los atractivos y recursos 

turísticos que tienen el cantón Centinela del Cóndor, con la finalidad de dar 

soluciones y mejorar la imagen corporativa que se tienen en el entorno. 

 
La Encuesta.-Se aplicará a la ciudadanía en general, directivos de 

instituciones públicas y privadas; a más de ello a algunos turistas, visitantes 

ocasionales y familias que habitan en la ciudad de Zumbi para conocer sus 

comentarios, sugerencias y poder las mismas aplicar en la estructuración del 

plan estratégico. Así mismo me basaré en información bibliográfica, 

documental, la que me provea la Cámara de Turismo de Zamora, la 

Dirección Regional de Turismo de la ciudad de Zamora; el Ilustre Municipio 

del Cantón Centinela del Cóndor  y la proveniente de las páginas de Internet. 

 
La Muestra.- Esta técnica es necesaria para obtener el número exacto de 

encuestas que serán aplicadas  a las familias, turistas y a quienes  visitan  la 

ciudad de Zumbi. 

 
La fórmula para determinar el número de encuestas  a los habitantes y 

turistas que llegan al Cantón Centinela del Cóndor fue tomada del libro de 

Estadística Descriptiva II de Jaime Bustamante y es la siguiente: 
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DONDE: 

n = Tamaño de la muestra 

Z2 =  Nivel de confianza 94% (1,88) 

p =  Probabilidad 50% (0,5) 

q =  No probabilidad 50% (0,5) 

e2  = Margen de error  bajo un determinado nivel de confianza 6%(0.06) 

N= Población considerada (8026 habitantes, dato tomado del  

       INEC 2005) 
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0009,089,28

95,7082
n

 

 

8909,28

95,7082
n

 

 

n = 245 Encuestas  

 
 

6. MARCO TEÓRICO 

CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR 

ANTECEDENTES GENERALES 

“El Cantón Centinela del Cóndor conocido como “Jardín Ecológico de la 

Amazonía”, con su parroquia urbana Zumbi, que es su cabecera cantonal.  

Está ubicado al Nor-Este de la Provincia de Zamora Chinchipe y está 

limitado: al norte con el Cantón de Yanzatza, al sur con el Cantón 

Nangaritza, al este con el Cantón Paquisha y al oeste con el Cantón Zamora. 
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DISTANCIA A ZAMORA: A 35 Km. del cantón Zamora (45 minutos 

aproximadamente). 

DIVISIÓN POLÍTICA: 1 parroquia urbana, 11 barrios urbanos, 32 barrios 

rurales y 10 caserios. 

Parroquia Urbana: Zumbi. 

Barrios Urbanos: Barrio  Central, Barrio  13  de  Junio, Barrio    Jaime  

Roldós, Barrio  San  Antonio, Barrio  San  Carlos, Barrio  Los  Laureles de  

Barrios Urbanos: Barrio  Central, Barrio  13  de  Junio, Barrio    Jaime  

Roldós, Barrio  San  Antonio, Barrio  San  Carlos, Barrio  Los  Laureles de  

Zumbi, Barrio  San  Francisco, Ciudadela Reina del Cisne, Ciudadela San 

Luis, Barrio  San José, Barrio Juan Solís. ”3 

Barrios Rurales: Las Flores de Soapaca, Pangüintza, San  Miguel de la  

Hueca, La  Crucita, Los  Laureles de  Pangüintza, San  Pablo, Playas de 

Cuje, Santa  Bárbara, Nanguipa  Bajo, San Juan, Nanguipa  Alto, La Guajira, 

San Eduardo, Santa  Cruz, San Gregorio, 10 de Agosto, La Independencia, 

La  Florida, La  Cordillera, El  Panecillo, El  Dorado, Santa  Lucía, El  Placer, 

Tuntiak, El  Triunfo, Natentza, San  Antonio de Natentza, La  Wintza, San  

Isidro, Puka-allpa, San  Francisco de la Wintza, Brisas de Nangaritza. 

Caserios: Los Nogales, San José, San Pablo Alto, El Pedestal, Los Limones 

de Tuntiak, Los Laureles del Dorado, San Vicente, El Milagro, San Francisco 

de Cuje y El Carmen. 

EXTENSIÓN: El cantón tiene una extensión de 291 Km2. 

POBLACIÓN: “El cantón tiene una población de 8.026 habitantes, según el 

CENSO del 2005, realizado por el Inec”4. 

ALTITUD: De 800-2000 m.s.n.m. 

TEMPERATURA: La temperatura anual oscila entre, 18 y 24 °C abarcando 

ecosistemas del sub-trópico y trópico.      

CLIMA: Es cálido - húmedo. 

HIDROGRAFÍA: Sus principales ríos son: el Río Zamora y el Río Nangaritza 

y quebradas como son: Quebrada de Mayaicu, Quebrada de Nanguipa Alto, 

Quebrada de Zumbi, etc.  

                                                 
3
 Revista de la acción Municipal 2004 

4
 www.inec.gov.ec. Datos de la población del Cantón Centinela del Cóndor 

http://www.inec.gov/
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FLORA Y FAUNA: Se cultiva yuca, maíz, plátano, guineo, café, cacao, caña 

de azúcar, tomate riñón, frutales, etc. Es productor de maderas como Laurel, 

Cedro, Guayacán, Ceique y Almendro, etc. Sus ríos brindan una gran 

variedad de peces como bagre, truchas, tilapia, carpa, boca chica, blancos y 

otros. 

PRODUCCIÓN: Dentro de la producción podemos destacar: 

Producción Agrícola: maíz, fréjol, yuca. 

Producción Ganadera: vacuno, porcino, equino, mular. 

VIAS DE COMUNICACIÓN: Encontramos importantes vías: 

A la costa por:   Zamora – Loja – Machala – Guayaquil  

A la Sierra por:   Zamora – Loja – Cuenca. 

 

 ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN 

 

 BALNEARIO PLAYAS DE ZUMBI 

Ubicado a 1 Km. de la Ciudad de Zumbi, visitado por turistas nacionales y 

extranjeros quienes a mas de disfrutar del silencio y de las tranquilas aguas 

de la quebrada Nanguipa, pueden realizar caminatas, camping y practicar 

algún deporte recreativo. 

 

 PARADA TURÍSTICA ROCA LISA 

 

Está ubicada en el barrio Nanguipa Alto, en la quebrada la Guajira a 9 

Kilómetros de la ciudad de Zumbi, y a 500 metros de la vía que conduce al 

barrio La Guajira, pasando por un bosque protector, desde el cual se puede 

admirar la naturaleza en todo su esplendor.  

 

 CASCADA VELO DE NOVIA  

 

La quebrada la Guajira a 500 metros hacia arriba se encuentra la cascada 

VELO DE NOVIA, muy hermosa como su nombre lo indica donde se puede 

realizar sesiones fotográficas. 
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 CASCADA LAS LIANAS 

   
En el Barrio Pangüintza Alto a 4 kilómetros de la vía del mismo barrio a 

1.470 metros de caminata por  un sendero en el que se puede apreciar una 

gran variedad de árboles, orquídeas y aves, se encuentra ubicada la 

cascada LAS LIANAS, famosa por su caída de 37 metros, se encuentra en 

medio de varias lianas que sirven de entretenimiento para los turistas que la 

visitan cuenta con cabañas, y represamiento de agua constituyéndose en el 

lugar preferido para quienes les gusta disfrutar de las medicinales aguas del 

hidromasaje natural. 

 

 CASCADA EL AMOR    

 
En el barrio Nanguipa Bajo en la quebrada Pénjamo, a 1000 metros de la vía 

se encuentra la Cascada EL AMOR 

 

 CASCADA EL PÁJARO    

 

Quebrada Pénjamo, a 500 metros más arriba se encuentra la cascada EL 

PÁJARO, mágicas cascadas, que cautivan a quienes gustan de un entorno 

natural íntegro. 

 COMUNIDAD SHUAR DE TUNTIAK    

 

Ubicada a 20 Kilómetros de la ciudad de Zumbi, habitada por nativos de la 

etnia Shuar, lugar propicio para la pesca, sus pobladores cuentan con 

peceras y lagunas, las mismas que poseen variedad de especies tales como 

la Tilapia, Carpa, Boca chica y otras. En esta comunidad también se puede 

admirar las artesanías, costumbres, viviendas y gastronomía propia de la 

Cultura Shuar. 

 

 FIESTAS RELIGIOSAS 

 

Fiesta religiosa en honor a San Antonio de Padua: 13 de Junio 
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 FIESTAS CÍVICAS 

 
Fiestas de Aniversario de Cantonización: 21 de Marzo. 

 

 TRADICIONES Y COSTUMBRES 

 

Centinela del Cóndor tierra encantadora, aporta a la cultura de la provincia 

con muchas tradiciones que se cumplen aquí. 

  Fin de año: festividades que se viven el 31 de Diciembre  es muy 

sobresaliente el concurso de años viejos que se realiza en forma 

parecida al resto de la provincia, aquí participa la gente del pueblo 

con bailes, comidas, juegos artificiales y misa. 

 Lidia de Gallos: es una tradición ancestral de los hombres de esta 

tierra, en especial en las fiestas cantonales. 

 

GASTRONOMÍA  

 
La gastronomía de este cantón es muy parecida a la comida tradicional 

lojana puesto que se ha regido desde  la llegada de los colonos lojanos a la 

provincia de Zamora Chinchipe, aunque con algunas diferencias muy 

notables, entre estas tenemos: 

 Caldo de Gallina Criolla 

 Repe   

 Caldo de Corroncho  

 Molo 

 Miel con Quesillo 

         

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO (BARRIO SAN PABLO) 

 

ORIGEN: este se debe a que todos quienes habitaban en ese entonces  

este sector eran de la religión católica, vieron la necesidad de darle un 

nombre y escogieron San Pablo, puesto que no se conocía otro lugar con 

éste calificativo y desde entonces se llama así. 
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DISTANCIA: De Zumbi a San Pablo 2.5Km ( 4 minutos aproximadamente). 

EXTENSIÓN: Tiene 140 Ha, pero  10.89 Ha corresponde al área  urbanizada 

de San Pablo.  

POBLACIÓN: tiene una población de 314 habitantes, según el último 

Diagnostico Cantonal 2006 realizado por el Patronato Municipal y Personal 

del FODI. Actualizado al año 2008 por la Unidad de Turismo, Municipio 

Centinela del Cóndor. 

ALTITUD: 800 – 2000 m.s.n.m 

TEMPERATURA: Anualmente oscila entre, 18 y 24 °C abarca ecosistemas 

del sub-trópico y trópico.      

 

GENERALIDADES DE LA HOSTELERÍA 

 

“La hostelería es el conjunto de servicios capaces de satisfacer las 

necesidades de alojamiento y alimentación de los turistas a cambio de un 

precio previamente convenido.”5 

 

PLAN  ESTRATÉGICO 

 

CONCEPTO  DE PLAN ESTRATÉGICO 

“La planificación estratégica es indispensable para que la empresa pueda 

anticiparse y responder a los cambios del entorno, es decir, del mercado, de 

la competencia, de la tecnología, de la cultura, etc. La formulación de la 

estrategia debe partir de la definición de qué va a ser la empresa y de cuál 

va a ser su producto-mercado (MISIÓN). Ello llevará a la fijación de metas 

preliminares y restricciones. 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

“El análisis de la situación se refiere a identificar diferentes aspectos  “tanto 

internos (recursos y capacidades), como externa (mercado, competencia y 

                                                 
5
 http://www.mailxmail.com. Introducción-hostelería 

http://www.madrimasd.org/empleo/servicioestrategiaprofesional/manualorientacionprofesional/tema4_8_1_info.asp#recursos
http://www.madrimasd.org/empleo/servicioestrategiaprofesional/manualorientacionprofesional/tema4_8_1_info.asp#mercado
http://www.mailxmail.com/
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entorno), con el fin de determinar las oportunidades y amenazas, así como 

las fortalezas y debilidades propias y de la competencia (Análisis D.A.F.O.)” 

Mercado 

 
“El análisis del mercado implica la determinación de diversos aspectos del 

mismo, como su tamaño, potencial, la estructura del consumo y la capacidad  

de compra de sus integrantes, los diversos segmentos que lo componen, la”6 

“evolución de la demanda y la identificación de los factores que influyen  

sobre la misma, así como el comportamiento  de los compradores, 

consumidores y usuarios. 

 

Entorno 

 
El análisis del entorno es la actividad de procesar la información sobre los 

cambios que se producen en el mismo y tratar de comprender cómo dichos 

cambios impactarán en la empresa, con el fin de reducir la incertidumbre en 

la toma de decisiones. Una de las primeras etapas es analizar si los cambios 

constituyen amenazas u oportunidades. 

 

Competencia 

“El análisis de la competencia pretende conocer la posición y el 

posicionamiento que tendrá la empresa en relación a las empresas de su 

entorno de referencia. En definitiva, supone determinar aspectos clave 

como: 

 Identificación y clasificación de empresas competidoras. 

 “Volumen de producto que ofrecen en nuestro entorno. 

 Características de la oferta, en cuanto a gama de productos, precios, 

calidad. 

 Perfil de las políticas comerciales, teniendo en cuenta el uso de 

marcas, red de distribución, publicidad, etcétera 

 Estructura de los costes. 

                                                 
6
 http://www.madrimasd.org. Planificación estratégica 

http://www.madrimasd.org/empleo/servicioestrategiaprofesional/manualorientacionprofesional/tema4_8_1_info.asp#mercado
http://www.madrimasd.org/empleo/servicioestrategiaprofesional/manualorientacionprofesional/tema4_8_1_info.asp#oportunidad
http://www.madrimasd.org/
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 Objetivos de los competidores. 

 Puntos fuertes y puntos débiles de los competidores. 

Con ello, estaremos en mejores condiciones de determinar las amenazas 

con las que puede enfrentarse la empresa y las oportunidades de 

negocio que pueden presentarse.”7 

Amenaza 

Amenaza es toda fuerza del entorno que impide la implantación de una 

estrategia, reduce su efectividad, incrementa los riesgos de la misma o los 

recursos requeridos para su implantación, o reduce la rentabilidad o los 

ingresos esperados. 

Oportunidad 

Por contra, una oportunidad es todo aquello que pueda suponer una ventaja 

competitiva para la empresa o represente una posibilidad para mejorar la 

rentabilidad o la cifra de sus negocios. La investigación comercial aporta los 

métodos y técnicas necesarios para obtener los datos y analizarlos de forma 

rigurosa. Los datos pueden proceder de fuente interna o externa a la 

sociedad ”8
 

PLAN QUINQUENAL 

Concepto 

“Como su propio nombre indica es un plan con una duración de un lustro 

(cinco años)”.9 En términos generales se habla de una herramienta que 

utilizan múltiples organizaciones en los puntos más remotos del planeta y 

que parte del análisis de la situación actual y se marca unos objetivos a los 

que irán destinados los esfuerzos, alcanzando unas metas en ese periodo 

de tiempo. 

                                                 
7
 http://www.madrimasd.org. Estrategia 

8
 http://www.madrimasd.org. Estrategia 

9
 http://www.paralavictoria.com.ar/Plan_Quinquenal.doc 

http://www.madrimasd.org/
http://www.madrimasd.org/
http://www.paralavictoria.com.ar/Plan_Quinquenal.doc
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“Como todo plan, para poder ser útil debe contar con diversos elementos, el 

primero es un gran y profundo conocimiento de la realidad objetiva, el 

segundo es ser conocedor de cuáles son las necesidades reales, y el tercero 

marcar unos objetivos que sean realistas”10 

                                                 
10

 http://www.paralavictoria.com.ar/Plan_Quinquenal.doc 

http://www.paralavictoria.com.ar/Plan_Quinquenal.doc
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7. PRESUPUESTO 

Recursos y costos 

 
Descripción recursos 

Cantidad Costo 
unitario 

Costo 
total 

Humanos    

Investigadora (elaboración del plan) 1 400.00 400.00 

Materiales y equipos    

Resmas de hojas 3 5.00 15.00 

Cartuchos de tinta 3 25.00 75.00 

Horas de Internet 30 1.00 30.00 

Copias 1000 0.02 20.00 

Alquiler infocus 1 10.00 10.00 

Subsistencias  5 5.00 25.00 

Impresión del borrador de tesis 3 20.00 60.00 

Impresión y empastado de la tesis 

definitiva 

  260.00 

Subtotal   895.00 

Imprevistos 10%   89.50 

TOTAL   984.50 

 

 

 Financiamiento 

La autora de la investigación cubrirá el 100% del costo de la investigación 

cuya cantidad es novecientos ochenta y cuatro dólares, con cincuenta 

centavos y se entregará un documento en la Hostería sao Paolo al final del 

estudio.



 

131 
 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Actividades 

Meses 

Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre Enero  Febrero  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración plan de tesis x x                       

Aprobación plan de tesis   x                      

Consulta bibliográfica   x x x x                   

Aplicación de encuestas       x x x x               

Tabulación de datos            x x             

Análisis de la situación             x x x x         

Formulación de objetivos                x x        

Formulación de estrategias                  x x      

Formulación Proceso Implantación                    x     

Formulación Proceso Control                     x    

Redacción informe final                      x   

Correcciones                       x  

Exposición                         x 
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MODELO DE LA ENCUESTA 

 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 
ENCUESTA 

Señor(a) le pedimos gentilmente se digne contestar cada una de las interrogantes, toda vez que 
forma parte de una institución académica con la finalidad de elaborar un plan estratégico para la 
Hostería Sao Paolo, del cantón Centinela del Cóndor. 
1.- DATOS GENERALES 
Ocupación:                    …………………. 
Edad:                                   …………………. 
Género:                                Masculino (  )   Femenino (  ) 
Lugar de procedencia:     ………………….. 
Estado civil:   
SOLTERO ______  CASADO _____ DIVORCIADO____ 
VIUDO      ______    UNIÓN LIBRE ______ 
2.- ASPECTOS DE MERCADEO 
2.1 Usted frecuenta los establecimientos turísticos del cantón Centinela del Cóndor? 

 SI  (  )      NO  (  ) en caso de no se termina la encuesta 
2.2.- Con qué frecuencia sale de la ciudad a disfrutar del turismo, ocio y recreación? 
Semanal (  ) quincenal  (   )  mensual  (   )  mensual  (   ) 
Cada tres meses  (  ) cada seis meses   (   ) mayor a un año   (   ) otros  (   ) 
2.3¿Cuánto suele gastar en promedio en sus salidas de turismo fuera de la ciudad? 
menos de  $ 20 (  )  entre  $ 21 y $30  (   ) entre  $ 31 y $40  (   ) 
entre  $ 41 y $50  (   )                 entre  $ 51 y $60  (   ) más de $61  (   ) 
2.4Tiene preferencia por algún establecimiento turístico del cantón Centinela del Cóndor? 

SI  (  )      NO  (  ) en caso de contestar SI continuar 
Centro recreacional turístico Playas de Zumbi   (   ) 
Hostería Sao Paolo   (   ) 

2.5En caso de no estar conforme con los establecimientos turístico del cantón Centinela del 
Cóndor; de las siguientes opciones cuál de ellas prefiere? 
 Playa verde   (   ) 
 Centro recreacional de Yantzaza   (   ) 
 Centro recreacional Ottawa   (   ) 
2.6 En que periodos prefiere usted visitar los establecimientos turísticos? 

Carnaval (   )  fines de semana   (   ) Vacaciones   (   ) Navidad   (   ) 
Fin de año (   ) otros  (   ) 

2.7 ¿Qué opinión le merece los servicios, que tiene la Hostería Sao Paolo? 
Excelentes   (   ) 
Muy buenos (   ) 
Buenos          (   ) 
Malos            (   ) 

2.8 Cuáles considera usted que deben ser los aspectos que debe mejorar la Hostería Sao Paolo? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

2.9 Según su criterio por cuál de estos aspecto usted no visitaría la Hostería Sao Paolo? 
Costos elevados    (   ) 
Insalubridad      (   ) 
Inseguridad     (   ) 
Falta de transporte    (   )                     Otros   (   ) 
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FOTOS DE LA HOSTERÍA SAO PAOLO 

 

 

 

 

 

 

Foto: Nº 7   Hostería Sao Paolo, vista panorámica              Foto: Nº 8     Hostería Sao Paolo, área   

Fuente: Observación directa.                                                                      Bar-Restaurante                   

Autora: Meri Maribel Ramos Ojeda.                                     Fuente: Observación directa.                                                                           

Autora: Meri Maribel Ramos Ojeda.        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Nº 9    Hostería Sao Paolo, karaoke-discotek        Foto: Nº 10   Hostería Sao Paolo, área de 

Fuente: Observación directa.                                                                 juegos             

Autora: Meri Maribel Ramos Ojeda.                                 Fuente: Observación directa.                       
                       Autora: Meri Maribel Ramos Ojeda.                 
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MAPA CANTONAL DE CENTINELA DEL CÓNDOR 
 

 
Gráfico: N°16 

 Fuente: Departamento de Planificación del Gobierno Municipal del Cantón Centinela del Cóndor 
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PLANO DE UBICACIÓN DE LA HOSTERÍA SAO PAOLO EN EL BARRIO SAN PABLO 

 

 
Gráfico: N°16 
 Fuente: Departamento de Planificación del Gobierno Municipal del Cantón Centinela del Cóndor 
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