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2. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Al ser la Planeación estratégica de marketing una herramienta fundamental 

para el posicionamiento de una empresa en el mercado en el que se 

desenvuelve, se propone en el presente trabajo intitulado la “Elaboración de 

un Plan Estratégico de Marketing para la Hostería San Jorge en el cantón 

Paltas” que a su vez constituye el objetivo general del mismo, cuya finalidad 

principal es contribuir al mejoramiento de la rentabilidad de la empresa 

incrementando clientes y contrarrestando la competencia, ofreciendo nuevos 

servicios a los turistas. 

Como objetivos específicos se han planteado: “Realizar un diagnóstico de la 

Hostería San Jorge que nos ayude a definir la situación actual de la misma.”, 

“Diseñar dípticos y afiches, que permita promocionar de mejor manera las 

instalaciones y servicios que brinda la hostería San Jorge del cantón 

Paltas.”,  y, “Difundir y socializar los resultados obtenidos del presente 

trabajo investigativo a los dueños de la hostería y a todos los actores 

involucrados en la actividad turística en nuestra provincia con la finalidad de 

dar a conocer los beneficios que presta la empresa a la sociedad.” 

El proceso metodológico empleado en el desarrollo del presente trabajo de 

investigación requirió de una selección adecuada de los métodos, técnicas e 

instrumentos a emplear.  Como base fundamental está el método científico 

con sus consecuentes derivados como son el método analítico – sintético y 

el método inductivo – deductivo, los cuales admitirán realizar cada una de 

las actividades planificadas para la realización del estudio con la intención de 

buscar el camino apropiado para su cumplimiento.  Como técnicas utilizadas 

en el desarrollo del presente trabajo se emplearon la observación directa en 

las instalaciones de la empresa, la entrevista la cual fue aplicada al Gerente 

- Propietario y al personal operativo que labora en la misma y, las encuestas 

las cuales fueron respondidas por una muestra de los clientes de la hostería 

que equivale a 81 personas, cantidad que se determinó mediante el 

desarrollo de la fórmula establecida.  Las técnicas utilizadas necesitaron de 

la previa formulación de los instrumentos correspondientes que permitieron 

su ejecución. 

Los resultados obtenidos evidencian la viabilidad del proyecto ya que el 

ambiente en el que se desenvuelve la empresa es favorable y presenta 

mayor cantidad de oportunidades las cuales deben ser aprovechadas 

correctamente, posterior al diagnóstico situacional de la empresa se 

determinó los objetivos estratégicos del Plan los cuales fueros desarrollados 
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adecuadamente en forma individual de tal manera que se adapten a la 

empresa y contribuyan a su mejoramiento continuo. 

Al finalizar el trabajo investigativo, se ha podido concluir que la empresa por 

ser nueva en el mercado en el que se desenvuelve, carece de actividades 

encaminadas a mejorar su posicionamiento ante la competencia, es decir no 

posee una cultura de marketing y de la importancia en la que radica el 

mismo para su empresa.  

Se recomienda al Propietario de la empresa la implementación de este Plan 

Estratégico de Marketing, cumpliendo con la periodicidad y parámetros 

establecidos en el mismo, ya que con ello mejorará su organización interna 

así como la calidad de los servicios que brinda con lo cual llegará al posible 

mercado potencial  de una forma rápida, sencilla y en el momento adecuado. 
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3. SUMMARY 

 

Being marketing strategic planning a fundamental tool for positioning an 
enterprise in the market in which it develops; in the following work called 
“Marketing Strategic Plan elaboration for San Jorge Inn in canton Paltas” 
which at the same time constitutes the main objective of it, its main purpose 
is to contribute to the improvement of the profitability of the enterprise 
increasing customers and counteracting the competence, offering new 
services to the tourists. 

As specific objectives has been purposed: “Make a diagnosis of San Jorge 
Inn to help us define its actual situation”, “Design leaflets and posters, which 
can allow us to promote in a better way the facilities and services that San 
Jorge Inn in canton Paltas gives”. And “Spread and socialize the results 
obtained from the following research work, to the owners of the Inn and all 
the involved actors in touristic activity in our province with the purpose of 
making known the benefits this enterprise gives to society.” 

Methodological process used in the development of the following research 
work required of an appropriate selection of methods, techniques and 
instruments to be employed. As main base is the scientific method with its 
consequential derivatives like the analytic – synthetic method and inductive - 
deductive method, which may enable each one of the planned activities for 
the accomplishment of the study, with the intention of finding an appropriate 
path for its fulfillment. The techniques used in the development of the 
following work were direct observation in the installations of the enterprise, 
the interview which was applied to the Owner Manager and the operative 
personnel who work in it and, the surveys which were answered by a sample 
of customers of the Inn of 81 people, amount determined through the 
development of the established formula. The techniques used needed a 
previous formulation of the corresponding instruments that permitted its 
execution.   

The results obtained demonstrate feasibility of the project, because the 
environment in which the enterprise develops is favorable and presents a 
bigger amount of opportunities that should be correctly exploited, after 
situational diagnosis of the enterprise the strategic objectives of the plan 
were determined and were correctly developed individually in such a way that 
they adapt to the enterprise and contribute to its improvement. 

At the end of the investigative work, we can conclude that the enterprise for 
being new in the market in which it develops, lack of activities in order to 
improve its positioning to competition, that is to say that it does not have a 
culture of marketing and of the importance in which it lies for their enterprise. 

It is recommended to the Owner of the enterprise the implementation of this 
Strategic Marketing Plan, complying with the periodicity and established 
parameters in it because with this activities, their internal organization will 
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improve and also the quality of the services it gives with which they will reach 
the possible potential market in an easy, quick way in the adequate moment. 
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4. INTRODUCCIÓN 

 

La Planeación Estratégica de Marketing se puede definir como el proceso 

mediante el cual se analiza información pertinente a la empresa en estudio 

con el fin de anticipar y decidir el direccionamiento de la misma hacia el 

futuro.   

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

precisa elaborar un Plan Estratégico de Marketing para el logro de sus 

objetivos y metas planteadas; éstos planes pueden ser a corto, mediano y 

largo plazo según la amplitud y magnitud de la empresa.   

En la actualidad los consumidores se han tornado más exigentes para 

satisfacer sus necesidades, mediante la búsqueda de servicios con 

características específicas.  Es por ello que el reto de las empresas es 

conocer los requerimientos del mercado y armarse de estrategias 

innovadoras de tal manera que puedan satisfacerlos, creando así una 

diferenciación entre las empresas y escalando posiciones competitivas 

difícilmente igualables. 

En nuestro país, un mercado altamente competitivo es el relacionado con el 

hospedaje turístico, donde la mayor parte de las empresas que lo conforman 

son pequeñas y medianas.  Por contar con recursos limitados, este tipo de 

empresas necesitan dirigirse a nichos específicos, con planes estratégicos 

que la conduzcan hacia un desempeño eficiente y eficaz.     

Con el presente trabajo investigativo se pretende demostrar la importancia 

de la implementación de una herramienta de gestión para la función de 

marketing y servir como guía detallada de las actividades a seguir para el 

mejoramiento de la oferta de los servicios que brinda, y así poder atraer la 

atención de nuevos clientes y mantener la de los usuarios actuales de una 

empresa.   

Además, la realización del presente trabajo responde a la necesidad de 

cumplir con un requisito exigido por los reglamentos universitarios previo a la 
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obtención del título; su valor fundamental reside en que ha contribuido a 

robustecer los conocimientos adquiridos en las aulas universitarias y 

adentrarnos pretendiendo captar con claridad en una pequeña parte del 

complejo y extenso panorama del turismo pues como futuros profesionales  

debemos desarrollar proyectos en beneficio de todas las áreas que están 

dentro de nuestro marco de referencia, en correspondencia al compromiso 

que tenemos con la sociedad y la institución universitaria en la que nos 

hemos formado.   

Es por ello que se desarrollará la “Elaboración de un Plan Estratégico de 

Marketing para la Hostería San Jorge del cantón Paltas” que a su vez 

constituye el objetivo general planteado en el presente trabajo, con la 

finalidad de incrementar clientes y contrarrestar la competencia, ofreciendo 

nuevos servicios a los turistas.  

La revisión de la literatura fue el punto de partida para el desarrollo del 

presente proyecto, puesto que con este, se pudo tener una idea más clara y 

detallada de cada uno de los pasos a seguir para cumplir con el presente 

trabajo, a su vez se pudo obtener todos los referentes teóricos de cada una 

de las variables que se manejarían en todo el plan estratégico. 

Para dar cumplimiento al primer objetivo específico planteado “Realizar un 

diagnóstico de la Hostería San Jorge que nos ayude a definir la situación 

actual de la misma” se efectuó el análisis de la empresa, en donde se 

consideró todo lo que se relaciona de forma directa e indirecta a la empresa 

objeto de estudio.  En el macro entorno se realizó un estudio en cifras los 

factores económicos, demográfico, social, tecnológico, ambiental, entre 

otros, con la finalidad de conocer con claridad la realidad que atraviesa 

nuestro país, y el ambiente externo en el que se desarrolla la empresa.  

Consecutivamente se realizó un análisis del micro ambiente, tomando como 

punto de partida el estudio de la empresa, sus instalaciones, servicios, su 

organización interna, entre otros, así como también se realizó un análisis de 

los proveedores actuales y de la competencia directa que tiene que enfrentar 

la empresa, para esto se utilizó el método de las cinco fuerzas de Porter y el 

análisis FODA su correspondiente matriz de alto impacto.  
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Con estas bases, se establecieron los objetivos estratégicos del Plan, los 

cuales han sido debidamente detallados y desarrollados de forma individual,  

para lo cual se han tomado en cuenta las estrategias, tácticas y el costo 

referencial de cada uno de ellos, de tal manera que sean aplicables a la 

empresa en estudio. 

El segundo objetivo específico “Diseñar un díptico y un afiche que permita 

promocionar de mejor manera las instalaciones y servicios que brinda la 

Hostería San Jorge del cantón Paltas” el mismo que constituye a su vez la 

propuesta planteada, se lo cumplió al elaborar el diseño de los instrumentos 

de publicidad propuestos, los mismos que se anexan al presente trabajo; 

mediante ello se intenta favorecer el mejoramiento de la rentabilidad en el 

desarrollo de las operaciones de la empresa y consecuentemente al 

cumplimiento de los objetivos corporativos de la misma. 

Finalmente el cumplimiento del tercer objetivo específico “Difundir y 

socializar los resultados obtenidos del presente trabajo investigativo a los 

dueños de la hostería con la finalidad de dar a conocer los beneficios que 

presta la empresa a la sociedad” se lo cumplió al realizar la entrega del 

díptico y el afiche propuestos en el presente trabajo con el dueño de la 

hostería y como constancia se anexa una certificación de dicha 

socialización. 

 Al terminar el presente trabajo y en base a lo desarrollado a lo largo del 

mismo, se realizaron las conclusiones de los resultados obtenidos, y se 

plantearon las recomendaciones pertinentes las cuales están dirigidas 

específicamente al Gerente – Propietario de la Hostería. 

Dentro de los alcances del presente trabajo se puede mencionar que el Plan 

Estratégico de Marketing propuesto se enmarca en las necesidades de la 

empresa y se ajusta al presupuesto de la misma, por lo tanto es aplicable y 

viable para la empresa.  

Entre las limitaciones del mismo se encuentra que la puesta en marcha del 

Plan Estratégico de Marketing será decisión del dueño de la Hostería quien 

debe autorizar el presupuesto para el mismo, además el mismo esta 
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diseñado de forma exclusiva para la Hostería San Jorge del cantón Paltas 

por lo cual no será aplicable a otra empresa sin la debida autorización y 

adaptación a los requerimientos de la organización que lo requiera.  
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5. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

5.1. MARCO CONCEPTUAL: 

 

5.1.1. TURISMO:  

El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 

período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por 

negocios, etc. (Sancho, 2008) 

Turismo es el conjunto de actividades que realizan las personas durante sus 

desplazamientos y estancias en distintos lugares diferentes a los de su 

entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo menos a un año, con 

fines de ocio, negocios u otros motivos. (Cabarcos, 2006) 

 

5.1.1.1. TIPOS DE TURISMO:  

Los tipos de Turismo varían de acuerdo a las actividades que se realizan o el 

lugar donde se llevan a cabo.  Generalmente se clasifican de la siguiente 

manera: 

 Turismo de sol y playa: es el turismo por excelencia y el más 

masificado. En España se realiza principalmente en la temporada 

estival, aunque existen destinos soleados durante todo el año. 

 Turismo cultural: es aquel que tiene como motivación el acercamiento 

al patrimonio del lugar visitado. Tiene como fin conocer las ciudades, 

museos y monumentos que tengan valor histórico y/o artístico. 

 Ecoturismo: se caracteriza por visitar destinos en los que el principal 

encanto es la naturaleza. En este turismo destacan los parques 

nacionales y parques, parajes y reservas naturales. 
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 Turismo de salud: está destinado a todos aquellos que deciden viajar 

para tratar alguna dolencia o para relajarse. Existen distintos 

tratamientos, como por ejemplo los termales. También existen 

espacios naturales con propiedades terapéuticas. 

 Turismo gastronómico: se trata de un tipo de turismo en el que los 

protagonistas son la comida y bebida típicas de un país o de una 

región. 

 Turismo de aventura: tiene como objetivo principal practicar alguna 

actividad vinculada al deporte.  (Berchara, 2010) 

 

5.1.2. TURISTA:  

 Se conoce popularmente con el término de turista a aquella persona que se 

traslada de su territorio de origen o de su residencia habitual a un punto 

geográfico diferente al suyo. La ausencia se produce más allá de 24 horas e 

incluye pernoctación en el punto geográfico de destino. 

(www.definicionabc.com) 

Toda persona sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, que entre en 

territorio de un estado contratante distinto al de su residencia habitual y 

permanezca en el veinticuatro horas por lo menos, pero no más de seis 

meses en un periodo de doce meses, para fines legítimos en calidad de no 

inmigrante, tales como de turismo, diversión, deportes, salud, motivos 

familiares, estudios, peregrinaciones religiosas o negocios. (Castro, 2007) 

 

5.1.3. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: 

La Planeación Estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman 

decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan información 

pertinente interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la 

empresa, así como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y 
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decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro.  (Amaya, 

2007) 

 

 Planeación Estratégica de Marketing 

Las profundas contradicciones que frenan la realización de las mercancías, 

obligan a la búsqueda de fórmulas para garantizar su venta y 

comercialización, una de esas fórmulas es el Marketing, el cual ha cobrado 

auge sobre todo en los tiempos actuales, pero realmente es una concepción 

que tiene muchos años estando su aparición relacionada con el desarrollo 

histórico del comercio. 

Si la llegada del Marketing significa algo, es precisamente la transición del 

comercio: de aquel predominio de intereses del vendedor, a la consideración 

del comprador o consumidor. 

En el Proceso de Planificación Estratégica de las empresas el Marketing 

juega un papel crítico: el director de Marketing es quien más debe contribuir 

al proceso de planificación estratégica con papeles de liderazgo, en la 

definición de la misión de la compañía; análisis del entorno, competencia y 

situaciones de negocio; desarrollo de objetivos, programas y estrategias; 

definición del producto, mercado, distribución y planes de calidad para 

desarrollar las estrategias de negocio. Este compromiso se extiende al 

desarrollo de programas y planes operativos que están completamente 

unidos con la planificación estratégica. 

Una de las características más útiles e importantes del Marketing consiste en 

poder planificar con bastante garantía de éxito el futuro de nuestra empresa, 

basándonos para ello en las respuestas que ofrezcamos a las demandas del 

mercado, el entorno en que nos posesionamos cambia y evoluciona 

constantemente, el éxito de nuestra empresa dependerá, en gran parte de 

nuestra capacidad de adaptación y de anticipación a estos cambios. 

Debemos ser capaces de comprender en qué medida y de qué forma los 

cambios futuros que experimentará nuestro entorno afectarán a la empresa y 
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de establecer las estrategias más adecuadas para aprovecharlas al máximo 

en nuestro beneficio. 

El Marketing estratégico nos sirve para que la empresa pueda aprovechar 

todas las oportunidades que le ofrece el entorno, superando las amenazas 

del mismo, haciendo frente a los retos constantes que se le presentan. 

La empresa debe tomar decisiones en el presente, pero teniendo en 

consideración cómo podría afectarse su futuro por la incidencia de nuestras 

acciones, observando los cambios que surjan en el entorno y aprovechando 

al máximo los recursos internos de que dispone y que constituyen una 

ventaja competitiva clave, con respecto a la competencia. 

La Planificación Estratégica del Marketing tiene por finalidad producir 

cambios profundos en los mercados de la organización y en la cultura 

interna. (Trujillo & Fernández, 2008) 

 Marketing: 

La amplitud del concepto de marketing hace que no resulte fácil una única 

definición que abarque todo su significado.  No obstante, una definición que 

engloba la verdadera intencionalidad del marketing es la elaborada por P. 

Drucker (autor austriaco relacionado con la literatura con el “management” o 

gestión): “el marketing es el conjunto de actividades necesarias para 

convertir el poder de compra en demanda efectiva de bienes y servicios”. 

Profundizando un  poco más, el marketing también se define como la técnica 

mediante la cual las empresas satisfacen las necesidades, los deseos y las 

expectativas de los consumidores, suministrándoles los productos y- o 

servicios que necesitan, respondiendo, de esta forma, a la demanda del 

mercado y obteniendo un beneficio y rentabilidad para la empresa. 

(Publicaciones vértice S.L.) 

 Importancia del Marketing 

El marketing está presente en todas las acciones sociales y económicas de 

nuestra cultura.  Su importancia se hace evidente cuando apreciamos que 
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las personas, aun sin saberlo, usan leyes de marketing en muchos actos 

cotidianos.   

Sin darse cuenta están desarrollando las acciones que están destinadas a 

promover toda relación de intercambio que se establece cuando alguien 

quiere obtener un beneficio.  ¿Puede existir una organización si no logra 

vender su producto? Esta pregunta es válida tanto para las organizaciones 

lucrativas como no lucrativas.  En este caso, el marketing guiará todas las 

acciones estratégicas y operativas para que las organizaciones sean 

competitivas en la satisfacción de sus mercados.  

Pero la utilidad del marketing va más allá de las empresas y así 

encontramos que las comunidades autonómicas o las provincias también 

usan el marketing para competir entre ellas. (Rivera, 2007) 

 Variables de la mezcla del marketing 

La mezcla o mix de marketing se ha convertido en un tema bien memorizado 

por todos aquellos que han tomado un curso básico; sin embargo, se puede 

afirmar que muy pocos han logrado comprender su verdadera utilidad.  

Posiblemente, esto sea el resultado del proceso de aprendizaje centrados de 

manera independiente en cada uno de los componentes o elementos de la 

mezcla, en lugar de concebirlo como un conjunto integral y coordinado.   

Originalmente, Neil Borden introdujo a comienzos de la década cincuenta el 

concepto de la mezcla del marketing, conformada por un conjunto de 

variables.  A finales de la misma década, Jerome McCarthy compiló la 

propuesta de Borden en cuatro variables fundamentales: product, price, 

place, promotion.   

En la actualidad, a los componentes de la mezcla de marketing se les 

identifica como las cuatro Pes que al ser traducidas al español se reconocen 

como: Producto, Precio, Distribución, Comunicación.  El principio de la 

mezcla consiste en descomponer el marketing en sus partes constitutivas, y 

en disponerlas en áreas manejables para tomar decisiones estratégicas.  
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La mezcla se define como el conjunto de herramientas o variables 

controlables del marketing que, combinadas, aportan a la satisfacción de 

necesidades y a la consecución del objetivo en el mercado meta. 

 Producto:  

Es el conjunto de atributos físicos, propiedades y beneficios reunidos en una 

forma identificable, y ofrecido al mercado para su uso, consumo o 

comercialización. 

 Plaza o Canales de distribución:  

Conjunto de empresas e individuos que adquieren la propiedad o participan 

en la transferencia de un bien o un servicio a medida que este se desplaza 

del productor al consumidor o usuario industrial. 

La longitud del canal depende de la organización que se produzca a su 

interno; es decir el número de niveles de intermediarios que participan en la 

distribución.  De esta manera se pueden establecer los siguientes canales: 

Canal 1: Canal de comercialización directa.  No existen intermediarios. 

Canal 2: Con un solo nivel de intermediarios, normalmente suele ser 

minorista.   

Canal 3: Con dos niveles de intermediarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1: Canales de distribución 
Fuente: http://markt21.wordpress.com 
Elaboración: La autora 
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 Precio: 

 El valor al que el consumidor está dispuesto a adquirir el bien o servicio. 

 Promoción:  

Se refiere a generar los canales más amplios e impactantes de 

comunicación con el mercado objetivo, para estimular la venta. (Toca, 2009)   

 

 Proceso De La Planeación Estratégica 

La planeación estratégica es un proceso que involucra varias etapas entre 

las cuales se encuentran: 

 Diagnóstico estratégico: 

Se refiere al análisis de la situación actual de la compañía tanto 

internamente como frente a su entorno.  Es responder a las preguntas: 

¿Dónde estábamos?, ¿Dónde estamos hoy? 

Para ello, es indispensable obtener y procesar información sobre el entorno 

con el fin de identificar allí oportunidades y amenazas, así como sobre las 

condiciones, fortalezas y debilidades internas de la organización.   

Además es necesario analizar la competencia y los proveedores de la 

empresa, lo cual se lo puede realizar aplicando el modelo de las cinco 

fuerzas de Porter.  Con ello y el análisis de oportunidades y amenazas ha de 

conducir al análisis DOFA, el cual permitirá a la organización definir 

estrategias para aprovechar sus fortalezas, revisar y prevenir el efecto de 

sus debilidades, anticiparse y prepararse para aprovechar las oportunidades 

y prevenir oportunamente el efecto de las amenazas.  (Amaya, 2007) 

 Modelo de las Cinco fuerzas de Porter: 

Esta metodología desarrollada por Michael Porter estudia las técnicas del 

análisis de la industria o sector industrial, definido “como el grupo de 

empresas que producen productos que son sustitutos cercanos entre sí”, con 
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el fin de hacer una evaluación de los aspectos que componen el entorno del 

negocio, desde un punto de vista estratégico. Esta metodología permite 

conocer el sector industrial teniendo en cuenta varios factores como: el 

número de proveedores y clientes, la frontera geográfica del mercado, el 

efecto de los costos en las economías de escala, los canales de distribución 

para tener acceso a los clientes, el índice de crecimiento del mercado y los 

cambios tecnológicos. Estos factores nos lleva a determinar el grado de 

intensidad de las variables competitivas representadas en precio, calidad del 

producto, servicio, innovación; ya que, en algunas industrias el factor del 

dominio puede ser el precio mientras que en otras el énfasis competitivo se 

puede centrar en la calidad, el servicio al cliente o en la integración o 

cooperación de proveedores y clientes. 

El análisis del sector industrial nos permite lograr una caracterización 

económica dominante en la industria, determinar cuáles son las fuerzas 

competitivas operantes en ella y que tan poderosas son, identificar los 

impulsores de cambio y sus posibles impactos, conocer la posición 

competitiva de las empresas, establecer los factores claves de éxito en la 

industria e identificar la rivalidad de la competencia y establecer que tan 

atractiva es la industria en términos de rendimientos. Estas herramientas nos 

llevan a determinar si la industria representa una buena opción o no.  

Teniendo en cuenta que la presión competitiva en las industrias es diferente, 

el modelo de Porter nos permite el empleo de un marco de referencia común 

para medirla.  

Este modelo incluye elementos de competencia, como el ingreso potencial 

de nuevos competidores, la rivalidad entre los competidores, la amenaza de 

productos sustitutos, el poder de negociación de los proveedores y el de los 

compradores o clientes. Todas y cada una de estas fuerzas configuran un 

marco de elementos que inciden en el comportamiento, como en el resultado 

de la empresa y a su vez en los desarrollos estratégicos. 

El ingreso potencial de nuevos competidores: Hace referencia al deseo que 

tiene una empresa de ingresar al mercado con el fin de obtener una 
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participación en él. Este ingreso depende de una serie de barreras creadas 

por los competidores existentes determinado si el mercado es o no atractivo. 

La intensidad de la rivalidad entre los competidores actuales: Esta fuerza 

consiste en alcanzar una posición de privilegio y la preferencia del cliente 

entre las empresas rivales. “La rivalidad competitiva se intensifica cuando los 

actos de un competidor son un reto para una empresa o cuando esta 

reconoce una oportunidad para mejorar su posición en el mercado” 

La presión de productos sustitutos: En un sector el sustituto del bien o 

servicio puede imponer un límite a los precios de estos bienes; esto genera 

que muchas empresas enfrenten una estrecha competencia con otras 

debido a que sus productos son buenos sustitutos. La disponibilidad de 

sustitutos genera que el cliente este continuamente comparando calidad, 

precio y desempeño esperado frente a los costos cambiantes. Cuando el 

competidor logra diferenciar un bien o servicio en las dimensiones que los 

clientes valoran puede disminuir el atractivo del sustituto. 

El poder de negociación que ejercen los proveedores: El poder de 

negociación de los proveedores en una industria puede ser fuerte o débil 

dependiendo de las condiciones del mercado en la industria del proveedor y 

la importancia del producto que ofrece. Los proveedores tienen un poder en 

el mercado cuando los artículos ofrecidos escasean y los clientes generan 

una gran demanda por obtenerlos, llevando a los clientes a una postura de 

negociación más débil, siempre que no existan buenos sustitutos y que el 

costo de cambio sea elevado. El poder de negociación del proveedor 

disminuye cuando los bienes y servicios ofrecidos son comunes y existen 

sustitutos. 

El poder de negociación que ejercen los clientes o compradores: Los clientes 

que componen el sector industrial pueden inclinar la balanza de negociación 

a su favor cuando existen en el mercado productos sustitutos, exigen 

calidad, un servicio superior y precios bajos, lo que conduce a que los 

proveedores compitan entre ellos por esas exigencias. (Aguilar, 2007)  
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 Análisis FODA 

El Análisis FODA, también conocido como Matriz ó Análisis “DOFA”, o en 

inglés SWOT, es una metodología de estudio de la situación competitiva de 

una empresa en su mercado (situación externa) y de las características 

internas (situación interna) de la misma, a efectos de determinar los 

siguientes factores: 

 Fortalezas: Se denominan fortalezas o “puntos fuertes” aquellas 

características propias de la empresa que le facilitan o favorecen el logro de 

los objetivos. 

 Oportunidades: Se denominan oportunidades aquellas situaciones que se 

presentan en el entorno de la empresa y que podrían favorecer el logro de 

los objetivos. 

 Debilidades: Se denominan debilidades o “puntos débiles” aquellas 

características propias de la empresa que constituyen obstáculos internos al 

logro de los objetivos.  

Amenazas: Se denominan amenazas aquellas situaciones que se presentan 

en el entorno de las empresas y que podrían afectar negativamente las 

posibilidades de logro de los objetivos. (Diaz de Santos, 2006) 

 

Análisis Externo 

La organización no existe ni puede existir fuera de un ambiente, fuera de ese 

entorno que le rodea; así que el análisis externo permite fijar las 

oportunidades y amenazas que el contexto puede presentarle a una 

organización.  El proceso para determinarlos se puede realizar de la 

siguiente manera:  

Estableciendo los principales hechos o eventos del ambiente que tiene o 

podrían tener alguna relación con la organización. Estos pueden ser de 

carácter Político, Legal, Social, Tecnológico. 
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Realizar un análisis de los competidores y los proveedores de la empresa; 

para ello se puede aplicar el modelo de las cinco fuerzas de Porter, el cual 

se lo explico anteriormente. 

Determinando cuáles de esos factores podrían tener influencia sobre la 

organización en términos de facilitar o restringir el logro de objetivos. Es 

decir, hay circunstancias o hechos presentes en el ambiente que a veces 

representan una buena OPORTUNIDAD que la organización podría 

aprovechar, ya sea para desarrollarse aún más o para resolver un problema. 

También puede haber situaciones que más bien representen AMENAZAS 

para la organización y que puedan hacer más graves sus problemas.  

(Ancín, 2007) 

 

Análisis Interno 

Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis DAFO 

corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la 

disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de producto, 

estructura interna y de mercado, percepción de los consumidores, entre 

otros con que cuenta el ente.  Para realizar el análisis interno de una 

corporación deben aplicarse diferentes técnicas que permitan identificar 

dentro de la organización qué atributos le permiten generar una ventaja 

competitiva sobre el resto de sus competidores. 

 Confección de la matriz DAFO 

De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las 

potencialidades, las cuales señalan las líneas de acción más prometedoras 

para la organización.  

Las limitaciones, determinadas por una combinación de debilidades y 

amenazas, colocan una seria advertencia, mientras que los riesgos 

(combinación de fortalezas y amenazas) y los desafíos (combinación de 

debilidades y oportunidades), determinados por su correspondiente 

combinación de factores, exigirán una cuidadosa consideración a la hora de 
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marcar el rumbo que la organización deberá asumir hacia el futuro deseable.  

(Navajo, 2009)  

 Direccionamiento Estratégico: 

Las organizaciones para crecer, generar utilidades y permanecer en el 

mercado deben tener muy claro hacia dónde van, es decir haber definido su 

direccionamiento estratégico. 

El direccionamiento estratégico lo integran: los principios corporativos, la 

visión y la misión de la organización. 

 Los principios corporativos 

Los principios corporativos son el conjunto de valores, creencias, normas, 

que regulan la vida de una organización.  Ellos definen aspectos que son 

importantes para la organización y que deben ser compartidos por todos.  

Por tanto constituyen la norma de vida corporativa y el soporte de la cultura 

organizacional. 

Los principios de una corporación no son parte ni de la visión, como tampoco 

de la misión.  En cambio, son el soporte de la visión y misión.  En otras 

palabras, cuando definimos la visión y la misión de la empresa, éstas deben 

enmarcarse dentro de los principios de la compañía y no pueden ser 

contrarias.   

Como normas que regulan un comportamiento, los principios corporativos 

son el marco de referencia sobre el cual debe definirse el direccionamiento 

estratégico de la empresa.  (Amaya, 2007) 

La visión: La declaración de la visión reúne las aspiraciones de lo que una 

organización quiere llegar a ser en el futuro, o cómo se ve en el futuro.  Éste 

enunciado está descrito en tiempo presente.  La visión solo podrá darse 

mientras se tenga una comprensión clara del lugar que ocupa hoy la 

organización, y de ahí proponer las metas que quiere lograr.  Así mismo 

debe servir de motivación a la organización para seguir adelante. (Martín, 

2008) 
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La misión: La visión de la empresa trata de resumir la razón de existir de la 

empresa, ello requiere que se analice de una forma muy concreta por qué y 

para qué debe ejercer la empresa su actividad o actividades.  La misión 

debe servir como punto de partida para después marcar los objetivos a 

alcanzar, pero siempre debe considerar que la empresa debe sobrevivir y 

crecer en el mercado que desarrolle su actividad.  La manera de explicar la 

misión de la empresa puede variar según la cultura y organización que exista 

y también de las personas responsables de materializarla.  La misión es el 

paso previo a la fijación de los objetivos, normalmente es el Director General 

y el equipo de directivos quien la diseña. (Muñiz, 2008) 

 Formulación Estratégica: 

Las opciones estratégicas, deberán convertirse en planes de acción 

concretos, con definición de responsables.  Para ello, es indispensable 

proyectar en el tiempo cada uno de los proyectos estratégicos, definir los 

objetivos y las estrategias de cada área funcional dentro de éstos proyectos, 

así como diseñar planes de acción concretos.   

Los proyectos estratégicos y los planes de acción deben reflejarse en el 

presupuesto estratégico, el cual en definitiva es el verdadero PLAN 

ESTRATÉGICO.  El presupuesto estratégico debe ejecutarse dentro de las 

normas de la compañía.  Además, se deberá monitorear y auditar la 

ejecución del plan como parte importante del proceso de planeación 

estratégica.  (Amaya, 2007) 

 

5.1.4. EL SERVICIO HOTELERO: 

Existen muchas definiciones distintas de lo que es el servicio hotelero, ya 

que va desde un servicio personal hasta un servicio de producto.  El servicio 

hotelero es una actividad esencialmente intangible, ligada en su prestación a 

un soporte físico, que se ofrece para satisfacer las necesidades de 

alojamiento de los turistas y demás tipos de viajeros. (Barrera, 2007) 
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 Establecimientos de alojamiento: 

Son todos aquellos establecimientos que prestan servicios de hospedaje a 

personas nacionales y extranjeras de manera habitual, bajo una tarifa 

establecida y en las modalidades de acuerdo a su clasificación.  

 

 Clasificación de los Establecimientos de Alojamiento: 

Los establecimientos de alojamientos se clasifican de acuerdo a ciertos 

parámetros entre los cuales tenemos: Ubicación y condiciones socio 

económicas del lugar en que se encuentra el establecimiento; tipo de 

construcción, calidad y estado de la misma, así como los de sus equipos, 

facilidades de servicio y aspectos funcionales; calidad de los servicios que 

presten; amplitud, comodidad, facilidades y servicios de las habitaciones y 

servicios complementarios. 

Para efectos de esta clasificación se entiende por habitaciones completas, a 

aquellas que tienen baño privado; e incompletas a aquellas que poseen 

baño fuera de la habitación o uno para cierto número de habitaciones. 

Los servicios complementarios son aquellos diferentes a los de alojamiento, 

alimentos y bebidas, que faciliten la estadía de una persona en un 

establecimiento y que den valor agregado al local comparativamente con 

otros. 

De aquí que la clasificación de los establecimientos de alojamiento se da de 

la siguiente manera: Hoteles, Apart – Hotel, Hostales, Hosterías, Albergues, 

Alojamientos residenciales.  (López & Bravo, 2010)  

 Hosterías: 

Son aquellos establecimientos de entre 8 y 50 plazas, que ofrecen al viajero 

el servicio de alojamiento en habitaciones con baño privado, desayuno y 

servicio de mucama. Es decir, ofrece los mismos servicios que un hotel, sólo 
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que suele ser más exclusivo que estos últimos, debido a su menor cantidad 

de plazas.  

Para este tipo de alojamiento también se realiza una categorización, entre 1 

y 5 estrellas, que será dada en función de sus características generales y 

servicios adicionales.  (www.tumirador.com.ar) 

 Categorización de las hosterías: 

Las hosterías están normalmente, clasificados en categorías según el grado 

de confort y el nivel de servicios que ofrecen.  

Contando con los servicios básicos y especializados y en atención a la 

infraestructura, la ocupación del local, el número de habitaciones, el personal 

de servicio, el uso de más de dos idiomas, por parte del personal, se 

clasifican en hoteles de cinco a una estrella.  Los demás establecimientos de 

alojamiento se clasifican de tres a una estrella.  

 Cinco estrellas: Deben encontrarse en edificios que destaquen por 

sus condiciones de lujo y confort; las instalaciones generales del 

establecimiento, así como las particulares de las habitaciones, serán 

de óptima calidad y reunirán los adelantos más modernos de la 

técnica hotelera. 

 Cuatro estrellas: Deberán estar ubicados en edificios construidos 

con materiales de primera calidad que ofrezcan condiciones de alto 

confort y distinción; las instalaciones generales y de las habitaciones 

serán de excelente calidad. 

 Tres estrellas: Se instalarán en edificios que, sin ser lujosos, 

ofrezcan buenas condiciones de confort y sus instalaciones serán de 

primera calidad. 

 Dos estrellas: Ofrecerán a sus clientes, tanto por sus locales e 

instalaciones como por su mobiliario y equipo, las condiciones 

necesarias de calidad y confort. 
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 Una estrella: Dispondrán de locales, mobiliario y equipos sencillos 

pero cuidados, ofreciendo un mínimo de comodidad. 

Es obligatorio en todos los establecimientos hoteleros exhibir junto a la 

entrada principal una placa normalizada en la que figure el distintivo 

correspondiente al grupo y categoría.  (López & Bravo, 2010)  

 

5.2. MARCO REFERENCIAL: 

 

5.2.1. CANTÓN PALTAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores generales del cantón: 

Entre los indicadores generales del cantón se puede mencionar que el 

cantón Paltas, cuenta con una extensión territorial de 1.124 km2.  Su 

población actual es de 24.703 habitantes.  La temperatura anual promedio 

del cantón es de 18 ºC, mientras que su altitud promedio es de 1.183 

Figura Nº 2: Parque central de Catacocha 
Fuente: La autora 
Elaboración: La autora 
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m.s.n.m.  Sus fiestas de cantonización y emancipación política se las celebra 

el 25 de Junio. (Municipio del Cantón Paltas, 2009)   

 

 Ubicación geográfica: 

El cantón Paltas de encuentra ubicado en el Callejón Interandino de la Sierra 

Ecuatoriana, al Occidente de la ciudad de Loja, entre los meridianos 79° 25’ 

Y 80° de longitud y las paralelas 3° 47’ y 4° 12’ de latitud. (Ministerio de 

Turismo del Ecuador)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3: Ubicación del cantón Paltas 
Fuente: Municipio del cantón Paltas 
Elaboración: La autora 
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Figura Nº 4: Mirador El Shiriculapo 
Fuente: Municipio del cantón Paltas 

Elaboración: La autora 

 Antecedentes históricos: 

El Cantón Paltas, lleva este nombre por la presencia en estos lares de la 

aguerrida etnia preincaica Palta, que constituye el elemento fundamental de 

la etnografía e historia provincial.  Sus tradiciones aún se imponen en el que 

fuera su principal asentamiento: Catacocha, aquí el Shiriculapo esconde 

muchos secretos, puesto que en sus faldas muchas vidas se ofrendaron a 

los dioses paganos. Es por ello que ha sido considerada, esta ciudad, como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

El nombre de Catacocha es eminentemente indígena. Según la tradición, en 

el centro de la ciudad existía antiguamente una gran laguna, de donde 

existen las siguientes versiones para este nombre: Se dice que una pareja 

de indios, al pasar por estos lugares, se sorprendieron por la laguna. La india 

resbaló y creyendo que estaba junto a un Dios pronunció TAYTA-COCHA 

(Padre Lago), ya con la venida de los españoles se dio por llamarle 

Catacocha y más tarde Villa de San Pedro de Catacocha. Otra versión indica 

que proviene de la lengua Palta CATAY-COCHA que significa aquí laguna. 

De acuerdo al quechua se deriva de las palabras CATA= cobija y COCHA= 

laguna es decir Laguna Cobijada.9  (Ministerio de Turismo del Ecuador)  

 

 Principales atractivos turísticos del cantón Paltas: 

 Mirador "El Shiriculapo" o Balcón del Inca 
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Figura Nº 5: Petroglifos de Yamana 
Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaboración: La autora 

 

Se trata de uno de los miradores más grandes y hermosos de Paltas (Loja), 

desde el domo superior que semeja a un balcón excavado en la roca, se 

puede admirar el sitio Playas y el Valle de Casanga; los cerros Guanchuro, 

Pisaca, Cango, Pilapila y todos los paisajes del entorno de Catacocha. En la 

cima del gran peñón se ha erigido un monumento a Jesús del gran Poder, 

ésta imagen está cubierta con un manto rojo y tiene los brazos en cruz, 

según los habitantes es símbolo de paz. Su pared lateral desciende en forma 

vertical, tiene 150 m aproximadamente de profundidad. 

Leyendas dicen que en este cerro muchas almas románticas no resistieron 

la atracción y en vuelo eterno se lanzaron al vacío para buscar la eternidad. 

El mirador está a cinco minutos de Catacocha.  (www.skyscrapercity.com) 

 Petroglifos de Yamana 

 

 

 

 

 

 

 

En la parroquia Yamana, en el sector de la Arrinconada, existe una zona 

pétrea de 2.10 m. de longitud por 1 m. de ancho. Aquí se puede observar 

varios petroglifos (zoomorfos y antropomorfos) figuras grabadas con motivos 

geométricos y varios tasines (vasijas de barro).  

Los grabados presentan una profundidad mayor a 5 mm y, el ancho de las 

líneas varía entre 1 y 3 cm. Se encuentran además objetos paleontológicos y 

petrificados de árboles.  (www.yebool.com.ec) 

 

http://www.yebool.com.ec/
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Figura Nº 6: Piedra del sol 
Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaboración: La autora 

 

Figura Nº 7: Vasija de cerámica. Cultura Palta 

Fuente: Municipio de Paltas 
Elaboración: La autora 

 

 Piedra del sol 

 

 

 

 

 

 

 

La piedra del sol tiene su particularidad, en ella está impregnado el rostro de 

una figura antropomorfa, la cara se compone de 43 líneas. Se ubica en la 

parroquia San Antonio exactamente en el sitio denominado Santo Domingo. 

La piedra del sol ha sido un sitio estratégico visitado por estudiosos de la 

Arqueología. (Ministerio de Turismo de Ecuador) 

 Museo del Colegio Marista 

 

 

 

 

 

 

 

En este museo se encuentran reliquias arqueológicas representativas de 

nuestros aborígenes,  así como restos de animales y vegetales petrificados, 
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Figura Nº 8: El ordeño  
Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaboración: La autora 

 

los cuales han sido recogido por los mismos pobladores en los alrededores 

de la ciudad y sus valles. (Bravo & Solano) 

 

 Costumbres y tradiciones culturales: 

 La trasquila del niño 

En muchos de los pueblos, barrios y campos del cantón, se había 

generalizado la simpática costumbre de dejar crecer el pelo a los niños 

varones hasta una determinada edad (6 años o más), algunos niños 

inclusive iban a la escuela  con larga cabellera y eran confundidos 

maliciosamente, con las chicas de su edad. Esta costumbre hizo surgir la 

tradición de cortarles el pelo, pero en una ceremonia que se denominaba “la 

trasquila del niño”. 

 El ordeño 

 

 

 

 

 

 

 

Como su nombre lo indica, esta actividad consistía en ordeñar las vacas y 

las cabras todas las mañanas, cuya leche tiene propiedades alimenticias y 

de la cual se elabora varios derivados como el queso, quesillo, mantequilla 

entre otros. 
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Figura Nº 9: Las rondas nocturnas  
Fuente: Municipio de Paltas 
Elaboración: La autora 

 

 Las rondas nocturnas 

 

  

 

 

 

 

 

Se hacían por las noches, unos cuantos jóvenes expertos en la caza de 

palomas, sin mayor esfuerzo, ya que las aves estaban dormidas en los 

faiques y otros pequeños arbustos del lugar. Efectivamente sacaban 

decenas de palomas, torcazas y pamperas y en pocas horas volvían 

cargados de alforjas  y costales de estas inocentes  avecillas.  

 La molienda 

 

 

 

 

 

 

 

Si la pela de puerco concitaba la presencia de muchas personas, “la 

molienda” tenía la misma virtud y por ella desfilaban invitados y no invitados 

al  sabroso guarapo, a la exquisita cachaza, a la apetecida miel o 

Figura Nº 10: La molienda 
Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaboración: La autora 
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simplemente al dulce, todos derivados de la caña de azúcar. (Ministerio de 

Turismo del Ecuador) 

 

 Fiestas religiosas y comerciales: 

 Fiestas Religiosas 

El calendario católico tiene a lo largo del año una serie  de fiestas con motivo 

de la celebración santoral de los principales representantes de la religión de 

Cristo (los santos de la iglesia) y de las fechas especiales dedicadas a Dios. 

Entre las más importantes tenemos:  

 Semana Santa 

 24 de Junio, San Juan. 

 29 de junio, San Pedro y San Pablo. 

 1 de noviembre, todos los santos. 

 2 de noviembre, fieles difuntos. 

 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción. 

 25 de diciembre, la natividad del niño Jesús. 

 Fiestas comerciales 

Las fiestas comerciales más celebradas en el cantón Paltas son:  

 Fiesta cívica de cantonización, la misma que coincide con la fiesta de 

carácter religioso en honor al apóstol San Juan. 

 Fiesta del 30 de julio, es la más importante, duraba no menos de 15 

días y convertía al  pueblo en un hervidero de gente de muchas 

regiones de la patria.   
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 Fiesta del segundo domingo de octubre y ultima del año, se 

caracterizaba por acopiar por parte de los compradores una gran 

cantidad de productos de primera necesidad, se armaban ranchos 

para la compra venta. (Ministerio de Turismo del Ecuador)  

 

 Planta turística del cantón: 

La Planta Turística que posee el cantón es limitada, existen escasos 

hostales, dos hosterías,  dos restaurantes y un café bar. Estos son 

calificados por el Ministerio de Turismo y están categorizados entre segunda 

y tercera categoría.  

Además existen algunas residencias y restaurantes, los cuales no cumplen 

con las condiciones básicas para ser calificados por el ministerio de turismo. 

En el siguiente cuadro se observa los principales hostales restaurantes y bar 

cafetería calificados. (Ministerio de Turismo del Ecuador) 

 

ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN 

HOTELES 

Ejecutivo Domingo Celi y Adriano Valarezo 

Tambococha 25 de Junio y Lauro Guerrero 

HOSTERÍAS 

San Jorge Barrio Santa Marianita - Vía a Loja 

Paraíso de los Paltas Barrio El Naranjo - Vía a Macará 

RESTAURANTES Y BAR CAFETERÍAS 

Tradicional Independencia y 25 de Junio 

Mesón Paltense Manuel Vivanco 

Doña Luchita Calle Loja y Lauro Guerrero 

Eclipse Domingo Celi y Adriano Valarezo 

 

 

Cuadro Nº 1: Servicios turísticos de Paltas 

 

Fuente: Catastro Gerencia Regional Sur de Turismo Loja 
Elaboración: La autora 

 



 
 

 

 

 

 

 

MATERIALES  

Y MÉTODOS 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo investigativo se desarrolló empleando los siguientes 

materiales, métodos y técnicas de información los mismos que me 

permitieron tener conocimiento y bases acerca del presente estudio. 

 

6.1. MATERIALES: 

 

Los materiales empleados para el desarrollo y presentación del presente 

trabajo son los siguientes: 

 Hojas de papel bond 

 Computador 

 Flash Memory 

 Impresiones 

 Cámara fotográfica 

 Materiales de oficina varios. 

 

6.2. MÉTODOS: 

 

La educación en el Ecuador exige para la obtención del título de tercer nivel 

el desarrollo de un proceso investigativo que unifique la teoría y la práctica, 

basándose en información oportuna y confiable.  Para ello debe 

necesariamente fundamentarse en métodos, técnicas y procedimientos 

auxiliares de recolección y monitoreo de datos referentes al tema. 
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El presente trabajo investigativo tiene como propósito ELABORAR UN PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA HOSTERÍA SAN JORGE DEL 

CANTÓN PALTAS; la naturaleza del problema y el propósito del presente 

proyecto requirió de una adecuada selección de dichos instrumentos 

investigativos, de tal forma que condujeron a la correcta realización de la 

investigación, señalando el camino adecuado para el cumplimiento de cada 

uno de los objetivos planteados. 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico: “Realizar un diagnóstico 

de la Hostería San Jorge que nos ayude a definir la situación actual de la 

misma” se manejó el método científico que parte de la búsqueda de 

información en diferentes fuentes como bibliotecas, internet, la empresa 

misma, etc.; además como complemento a la metodología aplicada se 

empleó el método analítico que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos.  Este método permitió conocer más del objeto de 

estudio del presente trabajo.  

Las técnicas de apoyo aplicadas son la observación directa y la entrevista, 

las mismas que facilitaron la ejecución del presente objetivo. La observación 

se la realizó mediante las visitas de campo al lugar mismo donde se 

encuentra la Hostería, mientras que la entrevista se la aplicó a la persona 

encargada y a cinco empleados de la misma lo cual sirvió para obtener 

información precisa acerca de la empresa. 

Además se aplicaron encuestas a las personas que visitan la hostería con el 

fin de determinar gustos, preferencias, precios, tipos de servicio, etc. por 

parte de los clientes.   

En correspondencia a lo anteriormente expuesto se construyeron 

previamente los instrumentos para la aplicación de la entrevista y de las 

encuestas para obtener la información necesaria para el análisis y desarrollo 

del presente proyecto; para ello fue necesario determinar la muestra, por tal 

razón,  se tomó como datos la información proporcionada por la “Hostería 
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San Jorge”, correspondiente a un  año de visitas de clientes al lugar que 

corresponde a 1227 clientes. 

 

REGISTRO DE VISITAS 

HOSTERÍA SAN JORGE 

AÑO MES NÚMERO 

2010 

Enero 60 

Febrero 175 

Marzo 73 

Abril 73 

Mayo 111 

Junio 96 

Julio 99 

Agosto 110 

Septiembre 113 

Octubre 107 

Noviembre 87 

Diciembre 123 

TOTAL 1227 

 

El total del registro de visitas se lo dividió para los doce meses del año; el 

resultado obtenido (102) será el tamaño de la población para de esta forma 

establecer el tamaño de la población mediante la fórmula: 

 

 

 

Dónde: 

 n: tamaño de la muestra  

 N: tamaño de la población 

 e: margen de error (5% = 0.05) 

  N 
n= -------------- 

    1 + e2N 

Cuadro Nº 2: Registro de Visitas  

 

Fuente: Hostería San Jorge 
Elaboración: La autora 
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Aplicación de la fórmula para la muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En el presente trabajo investigativo se aplicaron 81 encuestas que 

permitieron abordar el objeto de estudio.  Los resultados obtenidos de la 

aplicación de éstas técnicas fueron tabulados estadísticamente para su 

interpretación y análisis  

Todos estos procedimientos son necesarios para un diagnóstico situacional 

desarrollado y analizado adecuadamente del micro y macro-ambiente, con 

información suficiente sobre las condiciones del lugar, determinando la 

factibilidad del proyecto y conociendo profundamente el entorno en que se 

desenvuelve la empresa.  

El segundo objetivo específico: “Diseñar un díptico y un afiche que permita 

promocionar de mejor manera las instalaciones y servicios que brinda la 

Hostería San Jorge del cantón Paltas” se lo cumplió mediante la recolección 

de información de tipo bibliográfico y virtual, además se hicieron visitas de 

campo en las cuales se tomaron fotografías de la empresa las cuales fueron 

plasmadas en un díptico y un afiche para la promoción de la hostería.    

              102 
n=------------------------ 
      1 + (0.05)2102 
 

               102 
n= --------------------------  
       1 + (0.0025)102 
 

102 
n= ------------------  
       1 + 0.255 
 

       102 
n= -----------  
      1.255 
 

n= 81 



PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA HOSTERÍA SAN JORGE DEL CANTÓN PALTAS 

 

33 
 

Finalmente para el cumplimiento del tercer objetivo específico “Difundir y 

socializar los resultados obtenidos del presente trabajo investigativo a los 

dueños de la hostería con la finalidad de dar a conocer los beneficios que 

presta la empresa a la sociedad” se realizó la entrega de la propuesta 

impresa y los resultados obtenidos del presente trabajo a la persona 

encargada de la hostería, ya que a la fecha del cumplimiento del mismo el 

dueño de la hostería se encontraba fuera del país, esto previo a una llamada 

telefónica a la persona encargada en la misma que se acordó la fecha y la 

hora de la socialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 
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7. RESULTADOS 

 

7.1. INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS: 

 

7.1.1. ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES: 

 

1. ¿Cuál es el valor aproximado de ingresos mensuales que usted 

percibe? 

Interpretación: Del 100% de las personas encuestadas el 39,5% que 

corresponde a 32 personas tienen ingresos mensuales entre 241 y 500 

dólares mensuales, el 34,6% (28 personas) perciben entre 150 y 240 dólares 

mensuales, el 18,5% (15 personas) respondió que sus ingresos están 

contemplados en el rango entre 501 y 750 dólares al mes y, solamente el 

7,4% de los encuestados que equivale a 6 personas  percibe un ingreso 

mensual superior a los 750 dólares. 

Análisis: Se puede determinar que nuestro grupo de interés se enmarca en 

las personas con un valor aproximado de ingresos entre 150 y 500 dólares, 

razón por la cual se considera que los precios de los productos y los 

servicios de la empresa son accesibles al mercado en general.  

2. ¿Destina un porcentaje de sus ingresos mensuales para la 

recreación? 

Interpretación: De los 81 encuestados, 53 personas que corresponde a un 

65,4% si destina un porcentaje de sus ingresos mensuales para la 

recreación y ocio, mientras que 28 personas (34,6%) no destinan un 

porcentaje de sus ingresos para la recreación. 

Análisis: Esto refleja un gran interés por parte de la población en la 

recreación y el ocio, ya que el rango de mayor importancia en la variable 
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destina recursos para el ocio y la recreación es por ello que se debe 

fortalecer la publicidad de la Hostería y así obtener mayor numero de 

clientes. 

3. ¿Por qué medio conoció de la existencia de la Hostería San Jorge? 

Interpretación: Del 100% de las personas encuestadas, el 90,1% (73 

personas) conoció de la existencia de la hostería por medio de un familiar o 

amigo, el 6,2% (5 personas) conocen de la hostería porque trabajan en la 

zona y, el 3,7% que corresponde a 3 personas conocen por medio de la 

Oficina de Promoción Cultural y Turismo Municipal del Cantón Paltas. 

Análisis: Las personas encuestadas en su mayoría coinciden en haber 

conocido de la existencia de la Hostería por medio de familiares y amigos, lo 

cual es beneficioso para la empresa ya que evidentemente existen buenas 

referencias de la misma y recomendaciones para que la visiten, sin 

embargo, se debe fortalecer y buscar medios adecuados que permitan llegar 

a un mercado mas amplio e incrementar los clientes. 

4. ¿Con qué frecuencia usted visita la Hostería San Jorge? 

Interpretación: Del 100% de los encuestados el 43,3% (35 personas) visitan 

cada semana la Hostería, mientras que el 28,4% de las personas 

encuestadas que corresponde a 23 personas visitan en feriados la hostería, 

el 9,8% (8 personas) la visitan una vez al mes; el 15% restante se divide en 

porcentajes iguales entre las opciones de dos veces a la semana, cada año 

y dos veces al mes respectivamente. 

Análisis: La frecuencia de las visitas en la Hostería San Jorge es buena ya 

que la mayoría de las personas la visitan una vez a la semana haciendo uso 

de las instalaciones de la misma como piscinas y restaurante y, en feriados 

ya que es donde se puede compartir mas tiempo con familiares y amigos;  

por tal motivo se deben incrementar mas actividades y promociones en estas 

fechas que atraigan a los clientes ya que la mayor parte de personas son 

propias del cantón.  



PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA HOSTERÍA SAN JORGE DEL CANTÓN PALTAS 

 

36 
 

5. ¿Cuál es su opinión sobre la atención que se brinda en la Hostería 

San Jorge? 

Interpretación: Del 100% de las personas encuestadas, el 51,9% que 

equivale a 42 personas supieron manifestar que la atención que se brinda en 

la hostería es excelente; el 43,2% respondieron que la atención es muy 

buena, y el 4,9% (4 personas) piensan que la atención es buena. 

Análisis: La respuesta obtenida en esta pregunta nos da pautas claras 

sobre la atención que se brinda a los clientes y, a pesar de que la mayor 

parte de los mismos consideran que es una buena atención se debe mejorar 

constantemente y preparar al personal para que exista mayor esmero en sus 

labores y su trato amable y que, la atención que brinden a los usuarios sea 

satisfactoria en su totalidad. 

6. ¿Considera usted que el precio de la entrada a la Hostería San Jorge 

es alto, medio o bajo? 

Interpretación: Del total de personas encuestadas, el 58% manifestaron 

que el precio de la entrada es bajo, mientras que el 42% consideran que el 

precio de la entrada es medio.  

Análisis: El costo de las entradas establecido por la empresa es adecuado y 

es accesible a la mayor parte de clientes que la vistan, ya que la mayor parte 

de las personas encuestadas tienen ingresos hasta 500 dólares por lo que si 

el costo de la entrada aumenta es muy poco el porcentaje que podría asumir 

este valor; aunque de forma contradictoria la mayoría de las personas 

encuestadas en esta pregunta manifiestan que el costo de la entrada es bajo 

se debe tomar en cuenta que la mayor parte de clientes son personas del 

cantón Paltas y no tienen un gran poder adquisitivo. 

7. ¿Cree usted pertinente la implementación de un plan estratégico de 

marketing para la Hostería San Jorge? 

Interpretación: El 92,6% de los encuestados consideran importante la 

implementación de un Plan Estratégico de Marketing para la hostería, 

mientras que el 7,4% no lo creen necesario. 
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Análisis: La mayoría de las personas encuestadas consideran pertinente la  

implementación de un Plan Estratégico de Marketing pues si se considera la 

pregunta número 3 que hace referencia al medio por el cual se conoce la 

existencia de la hostería, se refleja la carencia de medios publicitarios para 

la misma y de estrategias que ayuden a mejorar la rentabilidad y afluencia 

de clientes a la Hostería San Jorge. 

8. ¿Qué beneficios cree usted que traería consigo el Plan Estratégico 

de Marketing Turístico? 

Interpretación: El 53,1% de los encuestados manifestaron que el Plan 

Estratégico de Marketing beneficiaría a la promoción y difusión de la 

Hostería; el 38,3% consideran que la implementación del Plan de marketing 

favorecería el conocimiento de los servicios que ofrece la hostería; el 8,6% 

consideran que los beneficios se enmarcarían en fomentar y fortalecer el 

turismo del cantón. 

Análisis: La mayoría de las personas es esta pregunta creen que el mayor 

beneficio para la Hostería al implementar el Plan Estratégico de Marketing es 

la promoción y difusión de la empresa, esto se debe a que la mayor parte de 

la población a pesar de no tener una cultura clara de lo que es el Marketing 

relacionan esta palabra con la publicidad de una empresa.    

9. Desde su perspectiva, ¿cuál de los siguientes medios es el más 

adecuado para promocionar los servicios que ofrece la Hostería San 

Jorge? 

Interpretación: Del total de personas a las que se les aplico las encuestas, 

40 creen necesario promocionar la hostería mediante afiches; 40 personas 

consideran importante la publicidad en la prensa local y nacional, 35 

personas que corresponden al 21,6% respondieron que mediante dípticos se 

puede promocionar la hostería.  El porcentaje restante de personas 

respondieron que es necesario promocionar mediante un sitio web (20 

personas), mediante televisión (12 personas) y, mediante radio (15 

personas). 



PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA HOSTERÍA SAN JORGE DEL CANTÓN PALTAS 

 

38 
 

Análisis: Las personas encuestadas señalaron en su mayoría que un medio 

efectivo e interesante para recibir información es mediante un díptico y un 

afiche de la empresa, seguidos de la publicidad en la prensa especialmente 

local, esto en razón que las personas prefieren los medios que mayor 

información visual proporcionen, y para mejor detalle con relación a 

ubicación y servicios se tiene mayor preferencia por los dípticos. 

10.  ¿Recomendaría usted a sus familiares y/o amigos que visiten la 

Hostería San Jorge? 

Interpretación: El 100% de las personas encuestadas si recomendarían a 

sus familiares y amigos que visiten la Hostería San Jorge. 

Análisis: Se puede observar que las personas en su totalidad tienen una 

respuesta positiva a esta pregunta, lo que indica que le empresa se 

encuentra en un buen momento y con aspiraciones de crecer mas, es 

importante que las personas que visitan la Hostería se sientan a gusto y bien 

atendidos ya que una buena referencia y recomendaciones de los clientes a 

que otras personas la visiten es fundamental para que la empresa se 

posicione en el mercado y vaya ampliando sus servicios. 

 

7.1.2. ENTREVISTA REALIZADAS A LOS EMPLEADOS: 

 

1. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación por parte de la Hostería San 

Jorge? 

Todos los empleados entrevistados han manifestado que no han recibido 

ningún tipo de capacitación profesional por parte de la Hostería San Jorge. 

2. ¿Cree usted que la infraestructura de la Hostería San Jorge es la 

adecuada para desempeñar la función que usted desempeña? 
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Las personas entrevistadas coincidieron que la infraestructura de la Hostería 

es nueva y muy bien equipada, lo que permite que se desempeñen de forma 

adecuada en sus respectivas funciones.  

3. ¿Considera usted que el número de empleados que actualmente 

labora en la Hostería San Jorge es suficiente para brindar sus 

servicios? 

La mayor parte de los empleados entrevistaron coincidieron en que el 

número actual de empleados en ocasiones es insuficiente especialmente 

cuando hay gran afluencia de clientes y aumentan las tareas que debe 

desempeñar cada uno. 

4. ¿Las sugerencias que usted brinda a la administración son 

valoradas por el gerente? 

La mayor parte de los empleados a quienes se les realizó la entrevista 

mencionaron que las sugerencias que dan al dueño de la hostería o a su 

esposa si son valoradas y tomadas en cuenta ya que son sugerencias 

pequeñas que resultan beneficiosas para las actividades normales de la 

empresa, mientras que solamente una persona de las entrevistadas 

respondió que sus sugerencias no son valoradas por la administración de la 

Hostería.    

5. ¿Qué tipos de falencias existe en el ambiente laboral de la empresa? 

Las principales falencias que existen en el ambiente laboral son las 

discrepancias que existen entre compañeros, sin embargo, no son 

problemas grandes que no se puedan solucionar.  

6. ¿Conoce usted acerca de la planificación estratégica en la Hostería 

San Jorge del cantón Paltas? 

Todos los empleados entrevistados coincidieron en que no tienen 

conocimiento sobre planeación estratégica en la Hostería San Jorge. 
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7. ¿Considera que se debería implementar un Plan Estratégico de 

Marketing en la Hostería San Jorge, para mejorar el servicio que 

presta la misma, así como su publicidad? 

La totalidad de los entrevistados respondieron que si creen necesario que se 

implemente el Plan, especialmente para mejorar la publicidad de la Hostería 

y que exista mayor afluencia de clientes a la misma. 

 

7.1.3. ENTREVISTA REALIZADA AL PROPIETARIO: 

 

1. Mencione: ¿Cómo se originó la idea de la creación de la Hostería San 

Jorge y desde qué tiempo presta sus servicios? 

La Hostería San Jorge está en funcionamiento desde abril del 2009 es decir 

es una empresa nueva que lleva solamente 2 años en el mercado.  El cantón 

Paltas es reconocido a nivel nacional como Patrimonio Cultural y por tal 

razón muchas personas lo visitan, es por ello que surgió la idea de 

implementar en el cantón un lugar donde los turistas y el pueblo Paltense 

puedan descansar y compartir un buen momento junto a su familia y amigos. 

2. ¿Cuál es la misión y visión de la empresa? 

La misión de la hostería es “Brindar un servicio de calidad, amabilidad y 

excelencia, adecuado a las necesidades del mercado, satisfaciendo así las 

necesidades de nuestros clientes,  y a la vez contribuir al mejoramiento de la 

actividad turística del cantón Paltas.”   

La visión es “Ser una empresa líder en el negocio turístico, reconocidos en el 

mercado turístico local, mediante la prestación de servicios de calidad que 

permitan obtener la plena satisfacción de nuestros clientes mejorando 

continuamente nuestras instalaciones y servicios.”   
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3. ¿Cuáles son los objetivos empresariales que se han planteado en la 

Hostería San Jorge? 

El principal objetivo de la Hostería San Jorge es brindar a los turistas y a la 

afluencia lugareña una atención de calidad lo cual nos permitirá ser 

reconocidos en el mercado local y nacional por la excelencia de nuestros 

servicios.   

4. ¿Cuáles son las Fortalezas y Debilidades de la empresa? 

Como principales fortalezas que posee la Hostería se considera: las 

instalaciones amplias y nuevas con las que cuenta, las mismas que son bien 

equipadas lo cual permite que los clientes disfruten de su estadía.  Otras de 

las fortalezas importante es la ubicación estratégica de la empresa con 

relación a la competencia y, que los costos de los servicios que brinda son 

accesibles a la población en general.      

Entre las debilidades de la empresa se puede mencionar que no existe una 

publicidad constante de la misma, lo que provoca que exista poca afluencia 

de clientes por la  falta de conocimiento de la existencia de la Hostería.  Otra 

de las debilidades es la falta de personal capacitado en la zona para laborar 

adecuadamente y la dificultad para conseguir personal de otros lugares que 

quieran radicarse en el cantón.  

5. ¿Cuáles son las oportunidades y amenazas  para la hostería? 

Las oportunidades de la empresa son los atractivos turísticos propios de la 

zona así como la designación de Patrimonio Cultural que tiene el Cantón 

Paltas.  Como oportunidad también se considera la relación favorable que se 

mantiene con las empresas y personas particulares que proveen a la 

Hostería de los productos necesarios para su funcionamiento.   

Entre las amenazas se puede considerar el marcado temporal de invierno 

que tiene que afrontar  el cantón; la situación económica que atraviesa el 

país y consecuentemente la falta de recursos monetarios en los habitantes 

de la zona. 
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6. ¿Se han aplicado planes estratégicos en la empresa? 

Hasta el momento no se han aplicado planes estratégicos concretos, por ser 

una empresa nueva no se ha destinado un presupuesto para aplicarlos.  

7. ¿Cuáles son las principales formas de publicidad y promoción con 

las que cuenta la empresa? 

Se realiza una publicidad radial y televisiva en el cantón Paltas, pero 

únicamente cuando se van a realizar actividades específicas en la Hostería 

como por ejemplo en carnaval o cuando hay shows artísticos.  Aun no se ha 

realizado una planificación para una publicidad  continua de la empresa. 

8. ¿Cuáles suelen ser las ofertas o promociones para atraer mayor 

afluencia de turistas en temporadas bajas? 

En temporadas cuando hay menos afluencia de clientes, se han realizado 

shows artísticos y musicales con entrada gratuita, el beneficio para la 

Hostería radica en el consumo que realizan los asistentes, cabe destacar 

que la entrada por ser gratuita no admite el uso de piscinas y el resto de las 

instalaciones, solamente el espectáculo. 

9. ¿Cuáles son los servicios que brinda la hostería a sus clientes? 

La Hostería San Jorge está abierta a todos los clientes y brinda los servicios 

de hospedaje, restaurante, piscinas para niños y adultos, sauna, turco, 

organización de eventos sociales y áreas recreativas. 

10. ¿Cuáles son los servicios más solicitados por el usuario? 

Los servicios que tienen mayor demanda son el uso de las piscinas y zonas 

de relajación como sauna y turco; así como la organización de eventos 

sociales.  El servicio que tiene menos acogida es el hospedaje ya que la 

mayor parte de los clientes son habitantes del cantón Paltas. 

 



PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA HOSTERÍA SAN JORGE DEL CANTÓN PALTAS 

 

43 
 

11. ¿Cuál es el costo de la entrada a la hostería y qué servicios incluye 

el uso de las mismas? 

Los costos son bastante accesibles, 2 dólares adultos y 1 dólar niños, este 

costo incluye el uso de las piscinas, adicionalmente las personas que 

deseen usar el sauna o turco deben pagar un costo adicional de 1 dólar.  En 

lo referente al hospedaje el costo es de 18 dólares diarios por persona e 

incluye el desayuno y el uso de las instalaciones en general (piscinas, sauna 

y turco). 

12. ¿A qué tipo de mercado están dirigidos sus servicios? 

Los servicios de la Hostería San Jorge están dirigidos al mercado local y 

provincial, a clientes de todas las edades. 

13. ¿Cuál es su estrategia para atraer y mantener a los clientes 

satisfechos? 

No existe una estrategia definida sin embargo, el brindar un servicio 

personalizado, y amable; a más de la excelente sazón gastronómica y de las 

acogedoras instalaciones le ha permitido a la empresa satisfacer las 

necesidades y exigencias de los clientes. 

14. ¿Anualmente cuántas personas visitan este establecimiento 

turístico? 

La Hostería San Jorge es una empresa nueva en el mercado, no cuenta con 

un sistema de registro computacional de visitantes. Sin embargo, de acuerdo 

al registro diario que se lleva de ventas de entradas se puede decir que 

aproximadamente recibe a 1000 personas anualmente.  Cabe destacar que 

este número es prácticamente de personas que visitan la Hostería para el 

uso de piscinas y otros servicios más no de hospedaje. 

15. ¿Cuáles son los grupos de turistas que concurren con más 

frecuencia el establecimiento? 
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A la hostería San Jorge llegan en mayor número los habitantes mismos del 

cantón, seguido por los visitantes de toda la provincia de Loja especialmente 

jóvenes de Macará y familias de la ciudad de Loja propiamente que vienen a 

pasar momentos de descanso. 

16. ¿En qué temporadas se presenta mayor afluencia de turistas? 

Las temporadas en las existe mayor cantidad de clientes son: carnaval, 

navidad, año nuevo y, en el mes de junio que son las fiestas de 

cantonización de Paltas. 

17. ¿Cómo está actualmente la afluencia de personas en su hostería?  

En esta temporada la afluencia de personas es baja debido al factor 

climático puesto que hasta el mes de mayo la zona afronta la época invernal. 

18. ¿El personal que labora en la hostería recibe capacitaciones 

permanentes? 

Las personas que laboran en la Hostería no han recibido ningún tipo de 

capacitación de manera formal, solamente indicaciones generales del trato 

que deben mantener con los clientes y aspectos básicos de su trabajo. 

 

7.2. DIAGNÓSTICO 

 

7.2.1. ANÁLISIS EXTERNO: 

 

 Macro Ambiente: 

Se forma por factores que están fuera de control de la empresa,  que de 

alguna manera influyen de forma directa o indirecta en las actividades de la 

misma.  Dentro de los factores se encuentran: 
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 Factor económico: 

La economía ecuatoriana ha tenido que enfrentar en los últimos años duras 

crisis, ocasionadas fundamentalmente por la no relación o coherencia entre 

las políticas de estabilización fiscal y monetaria, debido a la carencia de 

políticas de estado como factor predominante y a la presencia de situaciones 

de inestabilidad en el orden político nacional.  

En factor económico se analizarán los siguientes aspectos: 

 Producto Interno Bruto (PIB) 

Constituye el valor de todos los bienes y servicios finales producidos dentro 

de una nación en un determinado periodo que generalmente suele ser de un 

año aunque a veces se considera el trimestre, este indicador muestra una 

clara referencia del bienestar material dentro de la economía de una nación.    

En el país las cifras provisionales y previsivas proporcionadas por el Banco 

Central del Ecuador permiten evidenciar un incremento del Producto Interno 

Bruto para los últimos años. Como referencia se presentan los siguientes 

datos: al cierre del año 2010 el PIB fue de 3,6%; mientras que para el 

presente año se prevé que alcance el 5,06% esto es 1.46 puntos más que 

en el 2010. (Banco Central del Ecuador)    

 El incremento del PIB es una oportunidad para la economía del país ya que 

existe mayor movimiento económico y mayor consumo, por lo tanto generará 

mayor trabajo e ingresos para los ecuatorianos; lo cual para la industria 

turística sería beneficioso ya que parte de los ingresos que perciben las 

personas son destinados a la recreación y ocio aportando así al 

mejoramiento económico del país. 

 Aranceles 

Un arancel es un impuesto que el gobierno exige a los productos extranjeros 

que van a ingresar a Ecuador para ser comercializados, con el objeto de 

elevar su precio de venta en el mercado interno, y así proteger los productos 

nacionales para que no sufran la competencia de bienes más baratos.  Por 
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ello los impuestos son una de las principales fuentes de financiamiento de 

nuestro país, dentro de los impuestos vigentes en EL Ecuador se encuentra 

el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que es del 12%,  el cual grava al valor 

de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de 

naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, en el caso del 

sector turístico se cobra el 12% de IVA más el 10% por costo de servicios.  

(Servicio de Rentas Internas) 

En la actualidad las políticas de recaudación tributaria son mucho más 

estrictas que en años anteriores, lo cual permite aumentar los cobros: dichos 

ingresos están destinados por el fisco para mejorar la calidad de vida de los 

ecuatorianos. 

 Tasas de interés 

La tasa de interés activa constituye el porcentaje que las instituciones 

bancarias cobran por los diferentes tipos de servicios de crédito a sus 

usuarios de acuerdo a las condiciones de mercado y las disposiciones del 

Banco Central.  Son activas porque son recursos a favor de la banca.  

De acuerdo al Banco Central del Ecuador, las tasas de interés activas 

efectivas son: del 8.34% para el Segmento Productivo Corporativo; del 

9.63% para el Segmento Productivo Empresarial, y del 11.28% para el 

Segmento Productivo PYMES, cabe mencionar que estos son valores 

referenciales establecidos por esta dicha institución.  Cada entidad bancaria 

ofrece a sus clientes diversos tipos de créditos por lo cual varía el porcentaje 

de la tasa de interés y el tiempo a pagar.  (Banco Central del Ecuador)    

Este indicador financiero le permite establecer a la Hostería San Jorge la 

posibilidad de endeudamiento que estaría dispuesta a tolerar en caso de 

necesitar capital externo, ya que un crecimiento elevado de las tasas activas 

de interés disminuye la posibilidad de acceder a un crédito de inversión. 

 Inflación 

La inflación es la elevación general de precios sin que haya un 

correspondiente incremento en los salarios lo que resulta en un menor poder 
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de compra.  Según datos del INEC la inflación en el país durante el año 2010 

la inflación alcanzó el 3.33%, mientras que para el año 2011 la inflación 

promedio es de 3.69%.  Estos índices colocan al Ecuador entre los 5 países 

con índices inflacionarios más bajos de la Región.  (Instituto Nacional de 

Estadisticas y Censos).   

Este indicador constituye un factor muy importante, ya que el incremento 

desmedido de los precios obligaría a la Hostería a subir los costos de los 

productos y servicios que ofrece a los usuarios e impulsaría a los clientes 

potenciales a optar por alternativas más económicas o  servicios sustitutos 

de menor costo. 

 Factor demográfico: 

Para realizar el análisis del presente punto se tomará como base los datos 

oficiales del censo de población y vivienda realizado en el 2001, debido a 

que los resultados oficiales del último censo aun no se encuentran 

disponibles. 

 Población 

Es el número total de habitantes del país en un año determinado; la 

medición de la población se realiza a través de los censos.  

Según datos del último censo nuestro país cuenta con una población 

aproximada de 14.306.876 habitantes, de los cuales en lo referente al sexo 

de la población, se puede establecer que alrededor del 49,51% se encuentra 

compuesta por hombres y, un 50,49% por mujeres.  (Instituto Nacional de 

Estadisticas y Censos) 

En lo que respecta a la provincia de Loja  existen solamente datos 

provisionales generados por el INEC los cuales informan que su población al 

año 2010 es de 446.743 habitantes; lo cual representa un crecimiento 

poblacional del 7.57% ya que según datos oficiales del  censo realizado en 

el 2001 la población de la provincia era de 415.310 habitantes.  (Instituto 

Nacional de Estadisticas y Censos) 
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Aun no existen datos oficiales de la población actual del cantón Paltas por lo 

que se hace referencia a la población registrada en el censo del 2001, la 

cual da como resultado 24.703 habitantes, de los cuales 12.398 que equivale 

al 50,20% son mujeres y, 12.305 que corresponde al 49,80% son hombres.  

(Instituto Nacional de Estadisticas y Censos ) 

Podemos darnos cuenta que la población de nuestro país ha ido creciendo 

de una manera acelerada, esto da como consecuencia que todos los 

servicios existentes dentro del mercado deben satisfacer las necesidades de 

dicha sociedad en todos los aspectos.   

 Factor social: 

Cabe recalcar de dentro de este factor es importante conocer el crecimiento 

demográfico de la población, el cual fue analizado previamente, ya que 

permite a las organizaciones proyectar su oferta de acuerdo a las 

necesidades que se van a suscitar en el futuro. 

 Población Económicamente Activa 

Nuestro país al igual que todos tiene una población activa o trabajadora en la 

cual se encuentran comprendidas las personas de 10 años en adelante; y 

otra que es la pasiva que no trabaja, en la cual se consideran los niños 

menores de 10 años y los ancianos.  En el primer caso están todos aquellos 

que son útiles al desarrollo económico del país y por lo tanto son 

productivos; mientras que el resto resulta ser en consecuencia, 

improductivos. 

De acuerdo a la información oficial del último censo de población (2001) de 

los 404.835 habitantes que registra la provincia de Loja, el 39% pertenecen a 

la Población Económicamente Activa del total provincial.  (Instituto Nacional 

de Estadisticas y Censos) 

Como se mencionó anteriormente, el Cantón Paltas tiene una población de 

24.703 habitantes, de los cuales 7.960 personas económicamente activas, 

que se dedicarse a alguna actividad económica; lo que quiere decir que en 
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términos porcentuales que del Cantón Paltas su PEA es del 32,22%. 

(Instituto Nacional de Estadisticas y Censos) 

 Empleo y Subempleo 

Luego de conocer cuál es la PEA del Ecuador, y de la provincia de Loja en 

especial, podemos decir que dentro de ésta hay tres posibles "condiciones 

de actividad": empleados plenos, subempleados y desempleados. Estos 

últimos, los desempleados, son aquellos que, queriendo trabajar, no tuvieron 

ninguna actividad.  

El empleo en Loja es más complicado que en otras provincias, es decir, no 

hay la suficiente generación de fuentes de empleo que permitan insertar a 

una población económicamente activa creciente, y fundamentalmente joven 

al mercado laborar.  El 92,40% de la PEA en nuestra provincia se encuentra 

empleada. (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos) 

Los subempleados son una categoría compleja, pues en ella están las 

personas que ganan menos del mínimo o trabajan menos de 40 horas 

semanales. También se incluye a las personas que trabajan más de 40 

horas y ganan más del mínimo, pero están activamente buscando un trabajo 

mejor. En otras palabras, están todos aquellos que podrían ganar más si el 

mercado laboral les ofreciera más oportunidades; en la Provincia de Loja 

representan el 52,80% de la PEA. (Instituto Nacional de Estadisticas y 

Censos) 

 Migración 

La provincia de Loja en general ha sufrido en diversas ocasiones el 

desplazamiento de sus habitantes hacia otras provincias y el exterior, como 

respuesta a la crisis económica que han afectado al país en general.  Según 

los datos del VI Censo de Población, para el periodo 1996-2001 el total de 

habitantes que se desplazaron desde Loja a otras provincias o al exterior es 

de 24.201, de los cuales un total de 796 personas son migrantes oriundos 

del cantón Paltas; la principal causa de la migración es la búsqueda de 
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fuentes de trabajo que les permitan mejorar la calidad de vida y un futuro 

mejor para sus familias. (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos) 

 Factor Político-Legal: 

Los lineamientos planteados por las políticas para el desarrollo de la 

actividad turística han beneficiado a este sector, un ejemplo de ello es la 

tendencia a fijar puentes vacacionales, alargando de esta manera los 

feriados y promoviendo un mayor dinamismo del mercado.  La tendencia por 

parte del Estado a favorecer los puentes vacacionales incrementa el flujo 

turístico a lugares más lejanos dentro de nuestro país.  

Otra de las políticas planteadas por el gobierno para favorecer el turismo es 

el reintegro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los turistas 

extranjeros que contraten servicios de alojamiento turístico y adquieran 

bienes producidos en el Ecuador de conformidad con la normativa vigente, 

los turistas extranjeros tendrán derecho  a la devolución del 50% del IVA 

pagado por sus compras, siempre y cuando las mismas superen los $50°°. 

 Factor cultural: 

La Hostería San Jorge, conocedora las necesidades de recreación y ocio de 

los habitantes del cantón Paltas, ha creído conveniente su creación, para 

brindar a la comunidad en general sus instalaciones y los servicios que 

brinda la misma, y de esta forma satisfacer las necesidades que se 

presentan en el cantón. 

 Factor tecnológico: 

La implementación de herramientas tecnológicas en todo tipo de industrias, 

ha contribuido con el desarrollo de una cultura mucho más eficiente, no solo 

de manera interna, interviniendo en el control y ejecución de los procesos 

sino también enfocándose hacia el exterior de la empresa como en las 

ventas, canales de distribución, marketing, entre otros.  

El internet y las tecnologías de información (TIC) son claras señales de esta 

tendencia y al mismo tiempo que presenta nuevos retos también muestra 
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nuevas opciones comunicacionales y administrativas a favor del 

mejoramiento institucional.  

Para la Hostería es indispensable integrarse a esta corriente tecnológica y 

no permitir que sea la competencia la que tome la posta en estas 

alternativas, además, es importante analizar detalladamente cuál es el costo 

– beneficio y las opciones que mejor se adaptan a las necesidades de la 

empresa. Mediante los avances tecnológicos de los últimos tiempos 

podemos comunicarnos con el resto del mundo mediante la creación de una 

página web en internet la cual nos permitirá dar a conocer el servicio que 

presta la hostería, el lugar y país donde se encuentra ubicada. 

 Factor ambiental: 

Se entiende por ambiente al entorno que afecta y condiciona especialmente 

las circunstancias de la vida de las personas o la sociedad.  Comprende el 

conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en el lugar y 

un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las 

generaciones venideras.  

La esfera terrestre está soportando la devastación de sus recursos, 

estableciendo así un recalentamiento global que dificulta una desatada serie 

de factores que disminuyen la vida en su interior. 

Es deber de las empresas cuya producción genera desechos tóxicos tener 

una actitud ecológica a fin de mitigar los efectos que estos producen.  La 

Hostería San Jorge está obligada en conservar el medio ambiente a través 

de métodos y técnicas que reducen el impacto ambiental. 

 

 Micro Ambiente: 

 Competidores: 

Se pueden considerar como nuestra competencia local a los 

establecimientos turísticos que pretenden abarcar el mismo mercado que la 
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Hostería San Jorge; que se encuentren ubicados a poco tiempo de distancia 

de la misma y, que poseen capacidades similares y una oferta de servicios 

similar.  Por ser un mercado pequeño existe solamente una empresa 

turística que se considera competencia directa para Hostería objeto de 

estudio.  A continuación se mencionan de forma general los servicios que 

ofrece la misma:  

 Hostería Paraíso de los Paltas 

Actividad/Tipo: Alojamiento / Hostería 

Categoría: Tercera 

Localización: Paltas – Loja 

Dirección: Barrio El Naranjo - Vía a Macará 

Teléfono: 2683-058 

Los servicios que brinda esta hostería son: Hospedaje, piscinas y canchas 

deportivas. 

Como se puede observar los servicios que brinda la Hostería Paraíso de los 

Platas son similares a los de la Hostería San Jorge.  

 Proveedores: 

Son las empresas o particulares que proporcionan los recursos que necesita 

la Hostería para producir sus bienes y servicios. Es lógico afirmar entonces 

que todo lo que afecte a los proveedores puede, a su vez, afectar el 

desarrollo de las actividades normales de la empresa. 

Los diferentes tipos de proveedores que satisfacen las necesidades de la 

Hostería San Jorge se encuentran distribuidos según la unidad de negocio 

con la que se ven relacionados, a continuación se especificará los 

proveedores de la Hostería: 
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PROVEEDORES PRODUCTO CIUDAD 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Importadora Ortega Hierro, Cemento Loja 

Construya fácil Baños, Duchas, Lavamanos Loja 

Consorcio Forotan Porcelanato, Grifos Loja 

Dr. Valentín Cevallos Madera Loja 

Sra. Doris Sotomayor Bomba para la piscina Loja 

EQUIPOS DE COCINA Y RESTAURANTE 

Sra. Magdalena Ramírez Ollas, Sartenes, Vajilla Loja 

Sr. Iván Loaiza Cocina, Refrigeradora, Loja 

Romar Vasos, Copas Loja 

Mueblería Carrión Mesas, sillas, escritorios, camas, muebles  Loja 

IMPLEMENTOS PARA LAS HABITACIONES 

Sra. Magdalena Ramírez Sabanas, almohadas y cobertores Loja 

Cortinas, toallas Centro comercial Hipervalle  Loja 

EQUIPOS Y UTILES DE LIMPIEZA 

Sra. Doris Sotomayor Cloro, Sulfato de aluminio Loja 

Fundación Remar Desinfectante, Loja 

UTILES DE OFICINA 

Industrial La Reforma Esferos, Cuadernos Loja 

Gráficas Santiago Papel bond Loja 

BOLETOS, NOTAS DE PEDIDO, ETC 

Gradimar Pulseras, Boletos, Facturas, Notas de Pedido Loja 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Coca Cola Cola, Jugos Loja 

Brahama Cola, Cerveza, Jugos Catac. 

Pilsener Cerveza Loja 

Frito Lay S.A Snaks Loja 

Nabisco Galletas Loja 

Pingüino Helados Loja 

Comercial Magaly Alimentos en general Catac. 

Sr. Jorge Merchan Mariscos Catac. 

Mercado Central Alimentos en general Catac. 

 

 

Cuadro Nº 3: Proveedores 

 

Fuente: Hostería San Jorge 
Elaboración: La autora 
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Como se puede observar en el cuadro anterior se cuenta con diferentes 

clases de proveedores para la hostería San Jorge, las personas que proveen 

los productos no son fijas, ya que si se tiene inconformidad con los 

productos se puede cambiar de proveedores haciendo un previo análisis de 

la calidad y precios de los productos. 

 Fuerzas competitivas: Porter: 

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

segmento de éste.  La idea es que la empresa debe evaluar sus objetivos y 

recursos frente a estas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial: 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Es la posibilidad de que nuevas empresas ingresen a competir con la 

Hostería y se disputen el mismo mercado, para lo cual se debe estudiar las 

barreras de entrada que se puedan generar ya sea por parte de la empresa 

o por las características particulares de la industria.  

En este análisis es necesario conocer en qué condiciones entraría un nuevo 

competidor en el mercado turístico local y que se puede hacer con respecto 

a ello.  Para ello se debe identificar en primera instancia cuáles son las 

barreras y posteriormente su influencia en la empresa turística.     

Una de las barreras más importantes está en el requerimiento inicial de 

capital; la industria turística requiere de una elevada inversión para las 

nuevas empresas que quieran ingresar en el sector, sobre todo cuando se 

desea integrar varios servicios a la oferta como alimentación, hospedaje, 

recreación, etc.  Además el mercado turístico exige un nivel adecuado de 

conocimientos y experiencias en el sector.  Por estas razones la empresa 

debe poseer fuertes características diferenciadoras que dificulten la entrada 

de nuevas empresas. 
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Cabe mencionar que la Hostería San Jorge actualmente no presenta 

amenazas nuevas debido a que la oferta turística que existe en la actualidad 

en el cantón Paltas satisface la demanda turística existente en el mismo.  En 

caso de nuevos competidores la Hostería debe fortalecer sus estrategias de 

marketing lo que le permitirá confrontar el ingreso de nuevas empresas 

competidoras. 

 Rivalidad entre los competidores 

Entre las principales observaciones que debe tener una empresa es el 

análisis de su competencia, ya que será más difícil mantenerse en un 

mercado o en uno de los segmentos donde los competidores estén muy bien 

posicionados, sean numerosos y los costos sean competitivos; ya que 

mientras más similares sean las empresas en término de tamaño, destreza, 

y poder en el mercado, la rivalidad tiende a ser mayor.  

El grado de intensidad en la rivalidad de las empresas que se relaciona 

también con el número de competidores, a mayor cantidad mayor es la 

rivalidad. 

En general mientras más intensa sea la rivalidad entre los competidores, 

más difícil será para nuevas empresas entrar en esa industria y para las 

existentes sobrevivir en ellas. 

Luego de dicho análisis se llegó a la conclusión que la mayor competencia 

directa en el mercado local de la HOSTERÍA SAN JORGE es la HOSTERÍA 

PARAÍSO DE LOS PALTAS, ubicada en el barrio El Naranjo vía a Macará, 

ya que brinda servicios similares a los de la Hostería objeto de estudio, sin 

embargo no existe gran rivalidad entre las mismas debido a que solamente 

existen estas dos empresas en el mercado. 

 Poder de negociación de los proveedores 

La posición en la que se encuentran los proveedores de la empresa y las 

circunstancias que los rodean influyen directamente en las actividades de la 

empresa. Un mercado o segmento de mercado altamente organizado y con 
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la capacidad de imponer detalles como precios o tamaño de pedidos es poco 

conveniente para la Hostería.  

Los proveedores para la Hostería San Jorge son múltiples en el mercado 

todos ellos se encuentran en la región sur del Ecuador y no poseen un alto 

poder de negociación ya que no ofrecen descuentos o promociones 

especiales para la empresa por la adquisición de los productos que brindan, 

los productos son entregados a igual precio que lo distribuyen en las tiendas 

y supermercados. 

 Poder de negociación de los clientes 

Los clientes son la base fundamental para la existencia de una empresa ya 

que son todos los consumidores reales y potenciales que comparten una 

determinada necesidad o deseo, por lo tanto las actividades de las mismas 

deben centrarse en la satisfacción de dichas necesidades. 

Esto se debe al hecho de saber cubrir la configuración del servicio tal como 

el cliente lo desea, esto incide de forma fundamental en la competitividad de 

una empresa y en el consiguiente éxito de la misma frente al resto de sus 

competidores.  

Este efecto se suma al mayor poder de negociación de una empresa con los 

clientes, respecto a lo sucedido con el resto de competidores, lo cual influye 

directamente en sus precios de venta e indirectamente en su rentabilidad y 

posicionamiento en el mercado. 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Los productos sustitutos son aquellos que satisfacen las necesidades de los 

consumidores de manera similar al producto original.    

En materia de servicios turísticos y mucho más cuando las motivaciones 

para adquirirlos son el ocio y la recreación, se presentan múltiples productos 

sustitutos, pero cuando el cliente tiene claro cuáles son sus intereses y éstos 

se adaptan a la oferta presentada por la empresa es un poco más difícil que 

se conforme con una opción parecida.  



PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA HOSTERÍA SAN JORGE DEL CANTÓN PALTAS 

 

57 
 

En el sector de mercado donde se encuentra la Hostería San Jorge existen  

productos sustitutos que de forma individual o asociada ya que brindan 

servicios similares a los de la hostería estudiada. 

 

7.2.2. ANÁLISIS INTERNO: 

 

 Situación Actual de la “Hostería San Jorge”: 

 Historia de la empresa: 

La Hostería San Jorge, inició sus actividades en el mes de Junio del 2009 en 

el Cantón Paltas, Provincia de Loja,  esta empresa fue creada por el Sr. 

Jorge Darwin Correa Tinoco quien es el único accionista de la misma, se 

encuentra ubicada en el barrio Santa Marianita del Cantón Paltas. 

 Descripción de la empresa: 

La Hostería San Jorge es una empresa cuyo principal objetivo es brindar 

recreación y ocio a los visitantes nacionales y extranjeros, innovando 

continuamente sus servicios para así incrementar la satisfacción de los 

clientes que la visitan;  se inició prestando el servicio únicamente de piscina 

y restaurante, con el tiempo se construyeron cinco habitaciones para dar el 

servicio de hospedaje, y así se implementaron las demás áreas para prestar 

un servicio completo al cliente.  Actualmente ofrece los servicios de: 

Hospedaje, Restaurante, Piscina, Sauna y, turco. 

 Tamaño de la empresa: 

La Hostería San Jorge es un empresa pequeña de administración familiar, 

su estructura organizacional se expresa de manera informal, según lo que se 

pudo observar y la distribución implícita indicada por parte del propietario la 

hostería actualmente cuenta con 5 empleados, quienes se desempeñan en 

los siguientes cargos: Chef, Mesero, Encargado de Boletería, Encargada de 

la limpieza de habitaciones, Cuidador.   Sin embargo, debido a que es una 
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Figura Nº 11: Logotipo de la empresa  
Fuente: Municipio de Paltas 
Elaboración: La autora 

 

empresa conformado por un grupo reducido de personal, cuando es 

necesario todos colaboran en diferentes actividades contribuyendo de esta 

manera al crecimiento y desarrollo de la empresa. 

Cabe destacar que en feriados y días en los que existe mayor afluencia de 

personas, se contrata personal ocasional, quienes cumplen funciones 

específicas  de meseros. 

 Logotipo de la empresa: 

La Hostería San Jorge posee su logotipo el cual esta diseñado de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 Filosofía de la empresa: 

Dentro de la misión y visión actuales de la empresa es necesario destacar 

que no se encuentran bien estructuradas ni están formalmente establecidas. 

 Misión 

“Brindar un servicio de calidad, amabilidad y excelencia, adecuado a las 

necesidades del mercado, satisfaciendo así las necesidades de nuestros 

clientes,  y a la vez contribuir al mejoramiento de la actividad turística del 

cantón Paltas.”   

 



PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA HOSTERÍA SAN JORGE DEL CANTÓN PALTAS 

 

59 
 

 Visión 

“Ser una empresa líder en el negocio turístico, reconocidos en el mercado 

turístico local, mediante la prestación de servicios de calidad que permitan 

obtener la plena satisfacción de nuestros clientes mejorando continuamente 

nuestras instalaciones y servicios.” 

 Valores 

La empresa no cuenta con un código de Principios y Valores preestablecido 

de manera escrita, en base a los cuales se maneje el comportamiento de la 

organización en general.  Por ello de la manera informal que la hostería se 

maneja se pudo identificar los siguientes valores: 

 Honestidad: Transparencia en todas las actividades que realiza la empresa 

y en cada uno de nuestros servicios prestados a los clientes. 

Cooperación: El personal de la empresa colabora de forma permanente y 

activa en cada una de las actividades de la empresa y en la prestación de 

los servicios, lo cual incentiva a la superación común y promoviendo el 

trabajo en equipo. 

Lealtad: Los empleados de la hostería tienen un sentimiento de fidelidad y 

franqueza entre las relaciones de los miembros de la empresa permitiendo 

un ambiente de confianza y seguridad. 

Respeto: El respeto es primordial en la empresa ya que el ambiente de 

trabajo se torna favorable y agradable para que se desarrollen las 

actividades cotidianas en armonía entre todos los miembros de la hostería.  

Puntualidad: En la hostería se cumplen con los horarios de trabajo 

establecidos, obteniendo un buen desempeño dentro de la empresa y 

concluyendo todas las actividades establecidas a tiempo. 

Responsabilidad Cumplimiento de todas las tareas establecidas por la 

empresa para su buen funcionamiento en la prestación de servicios. 
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Orden: Colocar cada cosa en su lugar con el fin de mantener un área de 

trabajo ordenada y bien presentada, brindando una buena imagen al 

visitante. 

 Políticas 

La hostería San Jorge no cuenta con políticas debidamente estructuradas, 

las cuales ayudarían al correcto funcionamiento de la empresa.  Sin 

embargo existen pocas políticas que las aplican dentro de la misma, estas 

son:  

 El personal deberá portar el uniforme o un distintivo de la empresa, 

durante su horario de trabajo. 

 La empresa mejorará continuamente los servicios, las instalaciones, 

los equipos, y el personal de la compañía, brindando un servicio de 

calidad. 

 Las instalaciones de la Hostería tales como piscina, sauna, turco, 

restaurante, estarán abiertas al público en general de Martes a 

Domingo en el horario de 9h00 a 21h00.  

 No se admiten animales. 

 Para la realización de eventos, las partes interesadas firmarán un 

contrato que determine la fecha y hora del evento, así como los 

servicios que brindará la hostería para el mismo.   

 Los empleados de la hostería pueden aportar con ideas y sugerencias 

para el mejoramiento de los servicios que brinda la hostería. 

 La atención al cliente siempre debe ser amable y respetuosa de tal 

manera que el cliente se sienta a gusto. 

 El pago por los alimentos y bebidas que ordene el cliente se debe 

realizar previo a que sea servido el pedido. 
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 La Hostería no se hace responsable por artículos personales que 

pueden perderse durante su estancia. Alentamos a todos los 

huéspedes a asegurarse que sus artículos personales y/o objetos de 

valor se mantenga con ellos o cerrados en su habitación en todo 

momento. 

 Los huéspedes son responsables por cualquier daño causado por 

ellos a la propiedad de la Hostería durante su estancia. 

 Los clientes de la hostería deben portar durante su estadía una 

pulsera identificativa de la empresa la cual será otorgada al momento 

de cancelar las respectivas entradas en la boletería. 

 Proceso administrativo: 

 Planificación 

La hostería San Jorge, tiene su propio método de administración, realiza una 

planificación adecuada para el buen funcionamiento diario de sus 

instalaciones y brindar un buen servicio al cliente.   

Dentro del proceso de planificación de la empresa se observa poca 

participación por parte del Gerente-Propietario de la hostería, esto se debe a 

constantes viajes que realiza el mismo, sin embargo ha delegado a una 

persona para que esté al frente y se encargue del proceso de planificación 

de las actividades de la empresa, mientras que en el desarrollo de las 

mismas se involucra también a los empleados.  

 Organización 

Dentro del proceso de organización en la Hostería San Jorge en primer lugar 

han determinado las tareas que hay que hacer y quien las debe desarrollar 

mediante una buena delegación de funciones.   

El gerente a pesar de frecuentemente comisionar las actividades nunca se 

ha despreocupado de la responsabilidad que tiene con la empresa y con 

cada una de las personas que laboran en la misma.   
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Un punto débil para la Hostería es que no cuenta con un organigrama 

estructural y funcional establecido formalmente, el siguiente diagrama se la 

ha realizado en base a la observación y delegación de funciones dichas por 

el propietario de la hostería. 

 Dirección 

En la Hostería San Jorge, tanto el Gerente – Propietario, a pesar de sus 

viajes frecuentes, así como la persona encargada de la Hostería, mantienen 

una buena relación con cada una de las personas que trabajan en la 

empresa, razón por la cual se ha establecido un ambiente laboral agradable 

para el desenvolvimiento del personal; además existe un dialogo abierto con 

los empleados de la hostería, informándoles continuamente de las 

actividades que se realizan en la misma, y permitiéndoles aportar con ideas 

y sugerencias para el mejoramiento de la Hostería.  

 El que existan pocos empleados en la empresa beneficia la coordinación de 

las acciones y la supervisión de las mismas por parte de la persona 

encargada de la Hostería, lo cual contribuye a la correcta prestación de los 

servicios y consecuentemente al progreso y mejoramiento de la empresa.   

Además, procuran motivar a sus subordinados, influir en los individuos y los 

equipos mientras hacen su trabajo, elegir el mejor canal de comunicación y 

ocuparse de cualquier otra manera del comportamiento de los empleados 

resolviéndolos de manera eficaz los conflictos que se presenten. 

 Control 

En la Hostería San Jorge, debido al poco número de personas que laboran 

en la misma se facilita el control tanto de horarios de trabajo como del 

cumplimiento de cada una de las funciones delegadas a cada empleado.  

En momentos en los que no se encuentra en la hostería el gerente ni la 

persona a la cual le delega sus funciones uno de los empleados es quien se 

encarga del control y supervisión de las actividades. 

 Auditoría interna: 
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ADMINISTRACIÓN 
RESPUESTA 

SI NO 

1 ¿Usa la empresa conceptos de administración estratégica? 
 

X 

2 ¿Son los objetivos de la empresa debidamente reportados? 
 

X 

3 ¿Delega correctamente su autoridad el gerente? X 
 

4 ¿La estructura de la organización es apropiada? X 
 

5 
¿Son claras las descripciones del puesto y sus 

especificaciones? 
X 

 

6 ¿Es baja la relación de empleados? 
 

X 

7 ¿Son efectivos los organismos de control? X 
 

MARKETING 
RESPUESTA 

SI NO 

1 ¿Está su mercado correctamente segmentado? 
 

X 

2 
¿Esta su empresa bien posicionada con respecto a la 

competencia? 
X 

 

3 ¿Son confiables los canales de distribución? X 
 

4 
¿Cuenta la empresa con una organización eficaz para sus 

ventas?  
X 

5 ¿La empresa realiza investigaciones de mercado? 
 

X 

6 ¿Es buena la calidad de servicio? X 
 

7 ¿Tiene el servicio un precio justo? X 
 

8 ¿Cuenta la empresa con una buena publicidad? 
 

X 

FINANZAS 
RESPUESTA 

SI NO 

1 ¿Tiene una buena relación la empresa con los accionistas? X 
 

2 ¿Puede reunir el capital la empresa; lo que necesita? 
 

X 

PRODUCCIÓN 

RESPUEST

A 

SI NO 

1 ¿Son confiables los proveedores de la empresa? X 
 

2 ¿Están en buenas condiciones las oficinas? X 
 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
RESPUESTA 

SI NO 

1 
¿La empresa cuenta con un área de investigación y 

desarrollo?  
X 

SISTEMAS COMPUTARIZADOS E INFORMACIÓN 
RESPUESTA 

SI NO 

1 ¿Cuenta la empresa con sistemas de información? 
 

X 

 

Cuadro Nº 4: Auditoría Interna 

 

Fuente: Hostería San Jorge, 2011 
Elaboración: La autora 
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 Proceso de mezcla del Marketing Mix de la empresa: 

En este punto se dará a conocer como se manejan los elementos que 

forman parte de la mezcla de marketing actuales de la empresa. 

 Precio 

La Hostería San Jorge no utiliza actualmente ningún método para la fijación 

de precios por lo que solo se basan únicamente en la competencia y edades 

de los clientes.  Los precios detallados a continuación fueron proporcionados 

en la empresa misma, siendo así que el precio por el uso de las 

instalaciones de la hostería (piscina, sauna y turco) está establecido en $2°° 

para adultos y $1°° para niños, el cual se considera que es un precio 

exequible para sus usuarios.  Cuando el cliente quiere hacer uso de los 

servicios de sauna y turco deberá cancelar un valor adicional de $1,ºº por 

persona. 

En cuanto a los eventos que se realizan en la Hostería, el costo establecido 

es de $10°° por pax, esto puede variar previo acuerdo de las partes 

interesadas.  Este costo incluye la alimentación y el uso de las instalaciones 

en caso de que el usuario así lo requiera.  

El hospedaje en la Hostería tiene un costo de $18,ºº, este costo incluye el 

desayuno y el uso de las instalaciones sin restricciones es decir pueden 

hacer uso de las piscinas, sauna y turco.  

 Producto o Servicio 

La Hostería San Jorge, pertenece al sector hotelero y turístico, es una 

empresa que oferta servicios destinados a proporcionar ocio, alimentación, 

hospedaje y eventos sociales. Maneja una filosofía orientada a la calidad del 

servicio para satisfacer las necesidades de sus clientes buscando siempre 

interactuar con ellos. 

Para lo cual cuenta con un grupo humano de trabajo capacitado de acuerdo 

a los recursos que la empresa dispone. Su infraestructura y su ambiente 

campestre, buscan cumplir con las expectativas de los clientes.  
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La etapa del ciclo de vida en el que se encuentra el servicio que presta la 

hostería es la de crecimiento. 

 Plaza o Canales de distribución 

La hostería San Jorge tiene una relación directa con el consumidor, es decir 

no necesita de canales de distribución ya que su relación se determina de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además su existencia se ha dado a conocer mediante las referencias que 

sus clientes brindan a otras personas para que la visiten. 

 Promoción 

Las promociones que ofrece la empresa son escasas, dentro de ellas se 

puede mencionar que existen descuentos del 25% en el valor de la entrada a 

grupos de estudiantes de escuelas y colegios que visitan la hostería.  En el 

caso de reservaciones para eventos en la Hostería, no se cobra el ingreso a 

las instalaciones, solamente la alimentación previamente contratada, sin 

embargo las asistentes en caso de que deseen pueden hacer uso de las 

instalaciones sin ningún tipo de restricción. Por ser una empresa nueva en el 

mercado, no se han implementado no se ofrecen más promociones que 

ayuden al aumento de la afluencia de clientes a la misma. 

Figura Nº 12: Canal de distribución de la Hostería San Jorge 
Fuente: Hostería San Jorge 
Elaboración: La autora 
 

 

CLIENTE HOSTERÍA 

Figura Nº 12: Canal de distribución de la Hostería San Jorge 
Fuente: Hostería San Jorge 
Elaboración: La autora 
 

 

CLIENTE HOSTERÍA 
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 Análisis FODA de la “Hostería San Jorge”: 

 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Buena atención a los clientes. 

 Instalaciones nuevas. 

 Favorable ambiente de trabajo. 

 Existe una intervención directa de 

los directivos en los procesos 

administrativos y de prestación de 

servicios. 

 La empresa se encuentra 

asentada en instalaciones propias 

y posee áreas para expansiones. 

 Fácil acceso a la Hostería. 

 Costos asequibles. 

 Poca competencia. 

 La hostería se encuentra ubicada 

en un lugar estratégico  con 

relación a la competencia. 

 Buena relación con los 

proveedores. 

 Mercado nacional creciente, 

interés de los ecuatorianos por 

descubrir nuestro propio país 

 Políticas del gobierno para 

fomentar el turismo en nuestro 

país. 

 Crecimiento de la demanda de 

turistas con interés en  actividades 

de ocio y recreación. 

 Potencialidad de recursos para la 

diversificación de tipologías 

turísticas. 

 Crecimiento de las entidades 

bancarias dedicadas al apoyo 

turístico con bajos intereses. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Carece de un manual orgánico 

funcional. 

 No cuenta con programas 

publicitarios. 

 No posee programas de 

capacitación para el personal. 

 Carecen de políticas de 

reclutamiento del personal 

incrementando la rotación del 

mismo. 

 No cuenta con mucha experiencia 

dentro del mercado. 

 Incapacidad de endeudamiento 

para financiar expansiones. 

 Creciente desarrollo de nuevas 

empresas dedicadas a la misma 

actividad 

 El clima frio de la zona es un 

factor natural que afecta al turista.  

 Crecimiento de tasas de interés 

en el sector bancario para el 

desarrollo del sector empresarial. 

 Deterioro de las vías de acceso a 

la hostería 

 La inestabilidad económica por la 

cual se encuentra atravesando el 

país. 

 

 

Cuadro Nº 5: Matriz FODA 

 

Fuente: Hostería San Jorge 
Elaboración: La autora 
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 Matriz de Evaluación de Factores Externos: 

La matriz de Evaluación de Factores Externos permite evaluar los factores 

que se han determinado como oportunidades y amenazas, resultado del 

análisis externo de la Hostería San Jorge.  Esta matriz se desarrolla de la 

siguiente manera: 

 Escoja un máximo de diez variables entre oportunidades y amenazas 

 Realice una ponderación de los factores desde 0,01 (sin importancia);  

hasta 1 (muy importante) 

 La sumatoria total de la ponderación de todos los factores será 1.  

 Asigne un valor  a cada uno de los factores: 

 

FACTORES VALORACIÓN 

Oportunidad Alta 1 

Oportunidad Baja 2 

Amenaza Baja 3 

Amenaza Alta 4 

 

 

 Multiplicar la ponderación correspondiente por el valor asignado de 

cada uno de los factores, a este valor se lo conoce como Resultado 

Ponderado, la sumatoria corresponde a la necesidad de la respuesta 

de la empresa al conjunto de  factores.  Si el resultado es: 

 

RESULTADOS 

2.5 Existen igual cantidad de oportunidades y amenazas 

Mayor a 2.5 Existen mayor cantidad de oportunidades 

Menor a 2.5 Existen mayor cantidad de amenazas 

 

Cuadro Nº 6: Valoración EFE 

 

Fuente: Hostería San Jorge 
Elaboración: La autora 

 

Cuadro Nº 7: Resultados EFE 

 

Fuente: Hostería San Jorge 
Elaboración: La autora 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS EFE 

 

EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

FACTORES 

EXTERNOS CLAVE 
POND. VAL. EVIDENCIA 

RESULTADO 

PONDERADO 

Deterioro de las vías 

de acceso a la 

hostería 

0,1 4 
Caminos en mal 

estado 
0,4 

Políticas del gobierno 

para fomentar el 

turismo en el país 

0,1 2 

Determinación de 

puentes en los 

feriados 

0,2 

Mercado nacional 

creciente 
0,08 2 

Mayor interés por 

conocer nuestro país 
0,16 

Clima frio de la zona 0,08 3 
Lluvias frecuentes y 

neblina constante 
0,24 

Creciente desarrollo 

de empresas 

dedicadas a la misma 

actividad 

0,1 4 
Crecimiento de la 

competencia 
0,4 

Inestabilidad 

económica por la que 

se encuentra 

atravesando el país 

0,1 4 
Falta de recursos 

económicos 
0,4 

Crecimiento de la 

demanda de turistas 

con interés en 

actividades de ocio y 

recreación 

0,11 2 
Mayor afluencia de 

turistas 
0,22 

Potencialidad de 

recursos para la 

diversificación de 

tipologías turísticas 

0,11 2 
Mayor diversidad de 

atractivos turísticos 
0,22 

Crecimiento de 

entidades bancarias 

dedicadas al apoyo 

turístico con bajos 

intereses 

0,11 1 
Facilidades para las 

empresas turísticas 
0,11 

Buena relación con 

los proveedores 
0,11 2 

Facilidad para llegar 

a acuerdos 
0,22 

TOTAL 1 
 

TOTAL 2,57 

 

Cuadro Nº 8: Matriz EFE 

 

Fuente: Hostería San Jorge 
Elaboración: La autora 
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 Matriz de Evaluación de Factores Internos: 

La matriz de Evaluación de Factores Internos permite evaluar los factores 

que se han determinado como fortalezas y debilidades, resultado del análisis 

interno de la Hostería San Jorge.  Esta matriz se desarrolla de la siguiente 

manera: 

 Escoja un máximo de diez variables entre fortalezas y debilidades 

 Realice una ponderación de los factores: desde 0,01 (sin 

importancia); hasta 1 (muy importante) 

 La sumatoria total de la ponderación de todos los factores será 1.  

 Asigne un valor  a cada uno de los factores: 

 

FACTORES VALORACIÓN 

Debilidad Alta 1 

Debilidad Baja 2 

Fortaleza Baja 3 

Fortaleza Alta 4 

 

  

 Multiplicar la ponderación correspondiente por el valor asignado de 

cada uno de los factores, a este valor se lo conoce como Resultado 

Ponderado, la sumatoria corresponde a la necesidad de la respuesta 

de la empresa al conjunto de  factores.  Si el resultado es: 

 

RESULTADOS 

2.5 Existen igual cantidad de fortalezas y debilidades 

Mayor a 2.5 Existen mayor cantidad de fortalezas 

Menor a 2.5 Existen mayor cantidad de debilidades 

 

Cuadro Nº 9: Valoración EFI 

 

Fuente: Hostería San Jorge 
Elaboración: La autora 

 

Cuadro Nº 10: Resultados EFI 

 

Fuente: Hostería San Jorge 
Elaboración: La autora 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS EFI 

 

EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

FACTORES 

INTERNOS CLAVE 
POND VAL. EVIDENCIA 

RESULTADO 

PONDERADO 

Buena atención a los 

clientes 
0,1 3 

Amabilidad y buen 

trato a los usuarios 
0,3 

Costos asequibles 0,11 4 Bajos precios 0,44 

Instalaciones nuevas 0,11 4 Terreno extenso 0,44 

Carece de un manual 

orgánico funcional 
0,1 1 

Funciones del 

personal no definidas 

formalmente 

0,1 

No cuenta con 

programas publicitarios 
0,12 1 

Escasa publicidad de 

la hostería 
0,12 

No cuentan con 

programas de 

capacitación al 

personal 

0,1 1 

Personal no 

capacitado en 

servicio al cliente 

0,1 

Carencia de políticas 

de reclutamiento del 

personal 

0,09 2 
Rotación frecuente 

del personal 
0,18 

Tiene solamente dos 

años dentro del 

mercado turístico 

0,08 2 
Falta de experiencia 

en el mercado 
0,16 

Favorable ambiente de 

trabajo 
0,09 4 

Se llevan bien entre 

compañeros de 

trabajo 

0,36 

No posee capacidad 

de endeudamiento 
0,1 1 

No puede ampliar sus 

instalaciones 
0,1 

TOTAL 1 
 

TOTAL 2,3 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 11: Matriz EFI 

 

Fuente: Hostería San Jorge 
Elaboración: La autora 
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 Análisis de los Resultados obtenidos de la Matriz EFE y la Matriz 

EFI 

De acuerdo a los resultados derivados del análisis externo (Matriz EFE), dan 

a conocer que la Hostería San Jorge posee mayores oportunidades que 

ofrece el mercado, esto se ve reflejado en la sumatoria total del resultado 

ponderado el cual equivale a 2,57.  Es en estos aspectos donde la empresa 

debe desarrollar todas sus capacidades y habilidades para aprovechar 

dichas oportunidades y minimizar o anular las amenazas, circunstancias 

sobre las cuales la empresa tiene poco o ningún control directo.  

La Matriz de Evaluación de los Factores Internos (EFI) evidencia que la 

empresa posee mayores debilidades lo que se ve reflejado en la sumatoria 

total del resultado ponderado lo cual da como resultado 2,3.  Se debe buscar 

las acciones necesarias para disminuir las debilidades y potenciar y 

aumentar las fortalezas que tiene la Hostería San Jorge. 

 Matriz AODF de Alternativas Estratégicas: 

Para la elaboración de la presente matriz AODF se debe seleccionar los 

principales factores de las matrices EFE y EFI y realizar la combinación de 

los mismos, considere cómo puede usarlos para identificar opciones las 

cuáles serán sus alternativas estratégicas.  La combinación se debe realizar 

considerando los siguientes aspectos: 

Fortalezas y Oportunidades (FO): ¿Cómo puede utilizar sus puntos fuertes 

para aprovechar estas oportunidades? 

Fortalezas y Amenazas (FA): ¿Cómo se puede aprovechar sus fortalezas 

para evitar las amenazas reales y potenciales? 

Debilidades y oportunidades (DO): ¿Cómo puede usted utilizar sus 

oportunidades para superar las deficiencias que están experimentando? 

Debilidades y Amenazas (DA): ¿Cómo se puede minimizar sus debilidades y 

evitar las amenazas? 
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Matriz AODF y Combinación del Análisis FA FO DO DA 

 

                            F    I 
                 A   N 
                 C   T 
                  T   E 
                  O   R 
                   R   N 
                    E   O 
                    S   S 

          F    E 
          A   X 
          C   T 
          T   E 
          O   R 
          R   N 
          E   O 
          S   S 

 

FORTALEZAS 

 

 Calidad y precio 

 Infraestructura en 

buen estado. 

 Favorable ambiente 

de trabajo 

 Buena relación con 

los proveedores 

 

DEBILIDADES 

 

 No realizan planes de 

publicidad 

 Falta de capacitación al 

personal 

 Carece de un manual 

orgánico funcional 

 No cuenta con políticas 

de reclutamiento del 

personal 

 No cuenta con 

tecnología adecuada 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Creciente incremento 

de Medios publicitarios 

 Diversificación de la 

tipología turística 

 Centros de 

capacitación 

 Diversidad de 

proveedores 

 

 

ESTRATEGIAS FO 

 

 Elaborar Planes de 

publicidad 

 Incremento de 

servicios para los 

turistas 

 Promocionar el precio 

del servicio como 

fuerte de la empresa 

 

 

ESTRATEGIAS DO 

 

 Buscar los medios 

adecuados para 

publicidad de la hostería 

 Incremento de personal 

necesario para el 

funcionamiento 

adecuado de la empresa 

 Realizar planes de 

capacitación al personal 

 Realizar un manual 

orgánico funcional y 

manual de funciones 

 

AMENAZAS 

 

 Inestabilidad política 

del país 

 Incremento de 

empresas dedicadas a 

la misma actividad 

 Clima frio de la zona 

 Creciente deterioro de 

las vías de acceso 

 

ESTRATEGIA FA 

 

 Establecer convenios 

con proveedores para 

minimizar costos. 

 Mantener las políticas 

actuales de la 

empresa 

 

ESTRATEGIA DA 

 

 Realizar alianzas 

estratégicas con 

instituciones 

 Mantener precios 

estables en el mercado 

 Cumplir con pago de 

impuestos 

 

 

Cuadro Nº 12: Matriz AODF y Combinación del Análisis FA FO DO DA 

 

Fuente: Hostería San Jorge 
Elaboración: La autora 
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 Resultantes de la matriz AODF 

Luego de realizar el análisis respectivo de la matriz de alto impacto, se han 

obtenido las siguientes estrategias, las cuales servirán como base para 

definir los objetivos estratégicos. 

Resultantes FO 

 Elaborar Planes de publicidad 

 Incremento de servicios para los turistas 

 Crear una experiencia única en el turista  

 Promocionar el precio del servicio como fuerte de la empresa 

Resultantes DO 

 Buscar los medios adecuados para publicidad de la hostería 

 Incremento de personal necesario para el funcionamiento adecuado 

de la empresa 

 Realizar planes de capacitación al personal 

 Realizar un manual orgánico funcional y manual de funciones 

Resultantes FA 

 Establecer convenios con proveedores para minimizar costos. 

 Mantener las políticas actuales de la empresa 

Resultantes DA 

 Realizar alianzas estratégicas con instituciones 

 Mantener precios estables en el mercado 

 Cumplir con pago de impuestos 

 



PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA HOSTERÍA SAN JORGE DEL CANTÓN PALTAS 

 

74 
 

 Definición de Objetivos Estratégicos: 

Luego del análisis realizado previamente, se ha considerado conveniente 

establecer los siguientes objetivos estratégicos: 

1. Elaborar un Plan de Capacitación para el personal de la hostería 

2. Elaborar un Plan Publicitario para la Hostería San Jorge 

3. Establecer convenios con proveedores para minimizar costos. 

4. Realizar alianzas estratégicas con instituciones 

5. Elaborar un manual orgánico funcional con sus respectivos 

organigramas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 
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8. DISCUSIÓN 

 

8.1. PROPUESTA: 

 

8.1.1. PLAN DE MARKETING: 

Para la realización del Plan Estratégico de Marketing se planteará la 

Filosofía de la empresa, así como también se  trabajará con las 5 mejores 

estrategias seleccionadas anteriormente para posteriormente desarrollarlas 

de tal modo que ayuden al cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

 

 Propuesta de la Misión para la Hostería San Jorge:: 

 

Qué somos como 

organización 

La Hostería San Jorge  es una empresa 

pequeña  de administración familiar. 

Su base o fundamento 

político filosófico 

La hostería San Jorge proporciona 

servicios de hospedaje, alimentación y 

recreación a sus clientes 

El propósito o finalidad mayor 
Brindar un servicio personalizado y 

productos de calidad. 

Área o campo de acción Provincia de Loja 

Grupos sociales o usuarios 

productivos del producto y o 

servicio 

Clientes en general 

 

 

MISIÓN: “Somos una empresa de administración familiar que brinda 

productos de calidad y servicios de hospedaje, alimentación y recreación en 

la Provincia de Loja, con el apoyo del excelente equipo de trabajo de la 

empresa, obteniendo rentabilidad para la misma.” 

Cuadro Nº 13: Matriz de la Misión 

 

Fuente: Hostería San Jorge 
Elaboración: La autora 
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 Propuesta de la Visión para la Hostería San Jorge: 

 

Que somos y que 

queremos o deseamos 

en el futuro 

Hostería San Jorge se convertirá en una empresa 

de sólido prestigio en el sector turístico en el 

2015, que ofrezca productos y servicios 

competitivos 

Que necesidades se 

requieren satisfacer 

Se requiere satisfacer las necesidades de ocio y 

descanso de los turistas. 

Personas o grupos que 

se beneficiarán 
Los beneficiarios son los clientes en general. 

O 

Bienes y o servicios a 

ofrecer 

Servicios de hospedaje, alimentación, Sauna 

Turco, piscina temperada, Eventos sociales. 

Como se ofrecerá el 

bien o servicio 

De una forma directa a los clientes con una 

atención personalizada a los mismos. 

 

 

VISIÓN: “Ser una empresa con reconocimiento local y nacional en el sector 

turístico en el 2015, que ofrezca productos y servicios competitivos a sus 

clientes, satisfaciendo las necesidades de ocio y descanso de los mismos; 

con un personal altamente capacitado y comprometido a mejorar 

continuamente, apoyando al desarrollo turístico de la Provincia de Loja” 

 

 Propuesta de los Valores y Principios empresariales para la 

Hostería San Jorge: 

 Honestidad:  

Con los clientes: Brindándoles todos los servicios que la Hostería  puede 

ofrecer, entregando servicios de calidad y productos buenos.  

Con los Propietarios: Manteniendo las cuentas claras y representando de 

forma correcta a la Hostería en cada una de las actividades del giro de 

negocio.  

Cuadro Nº 14: Matriz de la Visión 

 

Fuente: Hostería San Jorge 
Elaboración: La autora 
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Con los proveedores: Ofreciendo pagos justos y la garantía de  que su 

producto o servicio será bien invertido para el bienestar común.  

Con la competencia: Realizando la actividad dentro de normas correctas, 

compitiendo de manera  honesta en el mercado sin campañas de 

desprestigio.  

Con el personal: Garantizando un clima laboral favorable, justificando las 

labores exactas a realizar y brindando ayuda ante una emergencia.  

 Honradez 

Con los clientes: Entregando productos y servicios con  precios justos, 

resguardando sus  pertenencias en el caso de hospedaje y colaborando con 

los intereses de ellos.  

Con los Propietarios: Optimizando y cuidando los recursos de la empresa, 

manteniendo las cuentas de  claras y valores exactos.  

Con los proveedores: Cuidando los bienes que prestan para los servicios y 

pagando precios justos por lo  que entregan.  

Con el personal: Remunerando con valores justos, de acuerdo a su 

capacidad y al número de  actividades. Cumpliendo con los beneficios que 

indica la ley.   

 Responsabilidad 

Con los clientes: Cumpliendo con todos los requerimientos que piden, 

entregando servicio  personalizado y entregando todo lo que se ha ofrecido.  

Con los Propietarios: Cuidando los intereses de la empresa, respetando 

las políticas y normas de ésta y  entregando más de lo que se exige por el 

beneficio y el desarrollo.  

Con los proveedores: Cancelando los valores por los servicios y productos 

en el tiempo justo, realizando los requerimientos de lo estrictamente 

necesario.  
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Con el personal: Cumpliendo con los beneficios que exige el talento 

humano, garantizar un buen  trabajo con calidad y justicia.  

 Amabilidad  

Con los clientes: Brindando un ambiente favorable y de confianza, 

cuidando los intereses del cliente y haciéndolos sentir a gusto. 

Con los Propietarios: Garantizando un ambiente favorable con todos los 

participantes de la empresa,  mejorando las relaciones personales para 

generar confianza y que permita el  correcto desenvolvimiento del trabajo.  

Con los proveedores: Mejorando las relaciones ínter-empresariales, para 

garantizar el buen trabajo y la confianza de ambas partes.  

Con el personal: Fundamental para garantizar  el buen desarrollo del 

trabajo, en un ambiente de  camaradería y confianza. 

 

8.1.2. OBJETIVOS DE LA TESIS:  

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

“Diseñar dípticos, afiches, que permita promocionar de mejor manera 

las instalaciones y servicios que brinda la Hostería San Jorge del 

cantón Paltas.” 

El cumplimiento de este objetivo se lo realizará de la siguiente manera: 

 

 DÍPTICO 

El díptico que se propone en el presente trabajo constará de la siguiente 

información: 

En la parte externa del mismo, el cual está formado por la portada y 

contraportada, se plasmará la información básica de la hostería, distribuida 

de la siguiente manera: 
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 Portada:  

 Nombre de la empresa  

 Logotipo 

 Fotografías de la Hostería San Jorge 

 Contraportada:  

 Logotipo de la hostería,  

 Dirección,  

 Teléfonos de contacto,  

 e-mail. 

En la parte interna del díptico se plasmará la misión y visión propuestas para 

la Hostería San Jorge y, se hará una breve descripción de los servicios que 

brinda la misma. 

Restaurante: Hostería San Jorge ofrece a los más exigentes comensales 

las delicias de nuestra cocina, con toda la sutileza y sazón de un servicio de 

primera con una amplia y variada gama de deliciosos platillos nacionales. 

Piscinas: con agua temperada, diseñadas para ofrecer agrado relajación y 

entretenimiento, abiertas al público durante todo el año. 

Alojamiento: Cómodas habitaciones en acomodaciones dobles, o múltiples 

con televisión y baño; para disfrutar del mejor y más confortable alojamiento.  

Sauna y turco: con nuestras instalaciones de sauna y turco brindamos a 

nuestros clientes la oportunidad de relajarse completamente y hacer su 

estadía más gustosa. 

Con lo dicho anteriormente, el diseño del díptico es el siguiente: 
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PARTE EXTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 13: Parte Externa del díptico 
Fuente: Hostería San Jorge 
Elaboración: La autora 
 

 

Figura Nº 14: Parte Interna del díptico 
Fuente: Hos5ería San Jorge 
Elaboración: La autora 
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 AFICHE 

Lo que se pretende es generar una mayor presencia visual de la Hostería 

mediante los afiches que a más de mostrar el logotipo de la empresa 

también  trasmitan información básica de contactos y ubicación de la misma. 

De tal manera que el diseño del mismo será el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 15: Afiche 
Fuente: Hostería San Jorge 
Elaboración: La autora 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 

 Objetivo Estratégico Número 1: 

“Elaborar un Plan de Capacitación para el personal de la Hostería” 

 Problema:  

El dueño de la Hostería así como el personal que labora en la misma no 

recibe capacitación sobre la forma adecuada de atender a los clientes ni 

temas afines a la industria en la que se desenvuelven. 

 Meta: 

Contar con personal competente para efectuar las labores de la Hostería 

San Jorge durante el período 2011 - 2012. 

 Actividad: 

Capacitar al Gerente Propietario de la Hostería San Jorge y a la persona que 

a su ausencia ejerce sus funciones en los siguientes temas: “Motivación y 

liderazgo” 

Capacitar al personal operativo de la empresa en los siguientes temas: 

“Atención y servicio al cliente” 

De tal manera que exista mejoras en el servicio como resultado de la 

capacitación recibida y así satisfacer las necesidades de los clientes. 

 Presupuesto referencial: 

Para aplicar la capacitación, la empresa provee el salón de eventos de la 

misma, la tecnología y el material de proyección será aportado por la 

empresa en caso de ser necesario. 

Los costos de dicho plan serán asumidos en su totalidad por la Hostería San 

Jorge. 
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:  

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA HOSTERÍA SAN JORGE 

CANTIDAD DETALLE PRECIO TOTAL 

40 horas Conferencia de Motivación y liderazgo 1.ºº 40.ºº 

40 horas 
Conferencia de Atención y servicio al 

cliente 
1.ºº 40.ºº 

10 u. Boletines informativos 0,05 0,50 

10 u. Cronogramas de actividades 0,05 0,50 

100 u. Cofee brake 1.ºº 100.ºº 

TOTAL 181.ºº 

 

 

 Estrategias: 

Se propone que exista por lo menos una jornada de capacitación anual que 

conste de 40 horas como mínimo, las cuales pueden ser dictadas en 2 

semanas en una temporada en la que no existe mayor afluencia de clientes 

(Enero y Marzo, según el registro de visitas de la Hostería San Jorge) a la 

Hostería y de esta manera evitar conflictos con los horarios de labores del 

personal. 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

 
ENERO 2012 

1 2 3 4 

Motivación y Liderazgo  x X  

Atención y servicio cliente   X X 

DURACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

TEMA COLABORADOR INICIO CULMINAR RESPONSABLE DURACIÓN 

Motivación 

y liderazgo 
Conferencista 

9 

ENERO 

20 

ENERO 

Gerente 

Propietario 

40 horas 

2 

semanas 

Atención y 

Servicio al 

cliente 

Conferencista 
16 

ENERO 

27 DE 

ENERO 

Gerente 

Propietario 

40 horas 

2 

semanas 

 

Cuadro Nº 15: Presupuesto para la Capacitación 

 

Fuente: Secap 
Elaboración: La autora 

 

Cuadro Nº 16: Cronograma de Capacitación 

 

Fuente: La autora 
Elaboración: La autora 
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 Políticas: 

Realizar una consulta previa a Instituciones que brindan capacitaciones y, 

elegir la mejor oferta que se ajuste a las necesidades de la empresa.   

La capacitación será de carácter obligatorio, razón por la cual deberá 

participar todo el personal administrativo y operativo de la hostería, quienes 

deberán ser puntuales y participar activamente en el proceso de 

capacitación.  Para ello se llevará un registro de asistencia del personal el 

cual será firmado diariamente por cada empleado de la Hostería San Jorge. 

Los gastos del programa de capacitación serán asumidos en su totalidad por 

la Hostería San Jorge. 

Se realizara en horarios que no afecten la jornada laboral. 

El gerente – propietario de la hostería dará a conocer al personal de la 

misma sobre las capacitaciones a realizarse mediante una reunión previa y 

boletines informativos que serán entregados a cada uno de los empleados, 

en donde se anexará también los cronogramas establecidos, de tal manera 

que el personal pueda organizar sus actividades personales y laborales con 

anterioridad.  

Al final de cada capacitación se entregará un certificado que conste las 

horas y tema dictado, para ser adjunto a su perfil. 

 Tácticas: 

Llevar a efecto el plan de capacitación de acuerdo a las necesidades de 

cada uno de los integrantes de la Hostería, de esta manera se iniciará con el 

Propietario de la empresa y la persona que a su ausencia cumple sus 

funciones, posteriormente la capacitación se la realizara al personal 

operativo de la empresa.  

 Responsables: 

El Gerente – Propietario o en caso de estar ausente la persona a cargo de 

sus funciones y, las empresas contratadas para la capacitación. 
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 Objetivo Estratégico Número 2: 

“Elaborar un Plan Publicitario para la Hostería San Jorge” 

 Problema: 

La hostería no cuenta con publicidad necesaria para posicionarse en el 

mercado turístico local y nacional  

 Meta: 

Dar a conocer a la hostería San Jorge a un gran número de turistas que 

utilizan diversos medios de información. 

 Actividades: 

Se realizará un análisis minucioso de los medios de publicidad más 

adecuados para la empresa evitando gastos innecesarios.   

Elaborar y diseñar la información que va a ser difundida en los diferentes 

medios publicitarios. 

  

EMPRESA DESCRIPCIÓN COSTO 

Diario 

La Hora 

½ página, 15 cms. ancho x 17 cms. Alto. 

(Dos días al mes) 

163,20 

por día 

Crónica de 

la Tarde 

9 publicaciones. Adicionalmente dos publicaciones 

en dos lunes, dentro de las fechas establecidas 

para las publicaciones. 

$102,00 

Mensual 

 

 Presupuesto: 

Los costos del presente presupuesto, son costos reales, en los cuales no 

está incluido el IVA;  está elaborado para un mes, lo que servirá como 

referencia, lo cual servirá como referencia para el propietario de la empresa. 

 

Cuadro Nº 17: Proformas de medios de publicidad 

 

Fuente: Diario La Hora, Diario Crónica 
Elaboración: La autora 
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MEDIO DESCRIPCIÓN EMPRESA COSTO 

Prensa 

Elaboración del espacio 

publicitario 
Diseñaste 15,ºº 

Publicación en los diarios 
La hora 326,40 

Crónica 102,ºº 

Hojas 

volantes 

Diseño Diseñaste 10,ºº 

Impresión (500) Indugraf 75,ºº 

TOTAL 528,40 

 

 

 Estrategias: 

Utilizar los medios masivos de comunicación para llegar a los clientes o 

posibles clientes. 

Los mensajes diseñados deberán ser dirigidos directamente al consumidor 

final. 

Crear y mantener una imagen adecuada de la Hostería, logrando el 

posicionamiento de la misma en la mente de los clientes o posibles clientes; 

de esta manera lograr que la Hostería San Jorge sea reconocida a nivel 

local, provincial y nacional. 

 Políticas: 

La contratación del espacio publicitario se hará directamente con el medio de 

difusión. 

Se entregará constantemente material publicitario de la Hostería San Jorge a 

personas afines a la industria turística. 

 

 

Cuadro Nº 18: Presupuesto total Plan Publicitario 

 

Fuente: Diario La Hora, Diario Crónica, Diseñaste, Indugraf 
Elaboración: La autora 
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 Tácticas: 

Proponer la creación de mensajes publicitarios que contengan la información 

necesaria para generar mayor demanda.  

 Responsables: 

Las personas responsables de la ejecución del Plan Publicitario serán el 

Gerente – Propietario o en caso de estar ausente la persona a cargo de sus 

funciones, de la misma manera son responsables los medios publicitarios 

contratados. 

PUBLICIDAD DISEÑADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 16: Hoja volante 
Fuente: La autora 
Elaboración: La autora 
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Figura Nº 17: Publicidad para los diarios 
Fuente: La autora 
Elaboración: La autora 
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 Objetivo Estratégico Número 3: 

“Establecer convenios con proveedores para minimizar costos.” 

 Problema: 

Actualmente no existen convenios con los proveedores que ayuden a 

minimizar costos en la empresa. 

 Meta: 

Mantener convenios con proveedores de la empresa y de esta manera 

ofrecer servicios y productos de calidad. 

 Actividades: 

Contactar a los proveedores para establecer convenios. 

Analizar las propuestas y beneficios de los posibles convenios.  

 Presupuesto: 

 

CANTIDAD DETALLE C. UNITARIO C. TOTAL 

100 Minutos celular 0,15 15,ºº 

50 Fax 0,20 10,ºº 

10 Pasajes 5,ºº 50,ºº 

TOTAL 75,ºº 

 

 

 Estrategias: 

Buscar entre los proveedores actuales y potenciales propuestas de 

descuentos por volumen de compras, frecuencia de compra, plazo de pago, 

etc. 

Negociar con los proveedores los términos de la propuesta: vigencia del 

convenio, descuentos máximos, cambios en las condiciones de pago, etc. 

Cuadro Nº 19: Presupuesto de convenio con proveedores 

 

Fuente: La autora 
Elaboración: La autora 
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Mantenerse siempre pendiente de proveedores alternativos en caso de que 

algún proveedor clave falle o no se logre acuerdos satisfactorios. 

Estar al tanto de las alternativas y las condiciones que ofrecen otros 

proveedores ya que puede representar un punto importante para negociar. 

 Políticas: 

Identificar a los proveedores actuales y potenciales con los que se podría 

establecer convenios. 

Analizar los niveles de los productos que ofrecen los proveedores: calidad de 

los insumos, puntualidad en las entregas y, las condiciones de pago de cada 

uno de ellos. 

Realizar análisis comparativos con relación a años anteriores y crear 

controles a fin de cumplir con el objetivo principal que es el ahorro para la 

Hostería. 

 Tácticas: 

Optimizar las compras de útiles de oficina obteniendo descuento por 

volumen. 

Buscar empresas que nos brinden o presten enseres o equipos necesarios 

para la Hostería a cambio de mantener la publicidad colocada en dichos 

equipos y vender solamente su marca.  (Cervecerías, helados, etc.)   

Reunirse con los proveedores por lo menos 1 vez cada os meses, para 

ajustar precios o mejorar los servicios, así como mejorar los acuerdos. 

 Responsables: 

Las personas responsables de establecer convenios con los proveedores es 

el Gerente – Propietario o en caso de estar ausente la persona a cargo de 

sus funciones, junto con la persona encargada de la contabilidad de la 

empresa quien puede ofrecer una asesoría sobre los beneficios económicos 

de dichos convenios.  
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 Objetivo Estratégico Número 4: 

“Realizar alianzas estratégicas con instituciones” 

 Problema: 

La falta de gestión en la Hostería San Jorge ha hecho que existan muy 

pocos convenios institucionales lo que ha provocado una disminución en la 

demanda del servicio. 

 Meta: 

Consolidar los convenios con instituciones tanto locales como nacionales.  

 Actividades: 

Establecer una lista de instituciones públicas y privadas con las que se 

pueda realizar conveníoslos  

Determinar el costo que implica el realizar la gestión para dichos convenios. 

 Presupuesto: 

  

CANTIDAD DETALLE C. UNITARIO C. TOTAL 

100 Minutos celular 0,15 15,ºº 

50 Fax 0,20 10,ºº 

10 Pasajes 5,ºº 50,ºº 

10 Internet 0,80 8,ºº 

10 Refrigerios 1,ºº 10,ºº 

TOTAL 93,ºº 

 

 

 Estrategias: 

Las instituciones denotadas para los convenios serán analizadas de acuerdo 

al poder adquisitivo y necesidad que cuenten sobre el servicio. 

Cuadro Nº 20: Presupuesto de alianzas estratégicas 

 

Fuente: La autora 
Elaboración: La autora 
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Los convenios se realizaran bajo estrictas normas y apegos a las leyes. 

Los costos por la realización de convenios serán asumidos en su totalidad 

por la Hostería San Jorge.  

 Políticas: 

Se mantendrán favorables relaciones institucionales con el fin de fortalecer 

los convenios. 

Los convenios establecidos entre las partes serán analizados de forma 

periódica.  

Al establecer un convenio queda abierta la posibilidad de incluir a nuevas 

instituciones públicas y/o privadas a mediano o a corto plazo. 

Todos los convenios estipulados serán plasmados con todos los detalles 

necesarios con la finalidad de evitar posteriores desacuerdos entre las 

partes y la posibilidad de prescribir en el mismo.  

 Tácticas: 

El presente convenio se realizará con todas las instituciones posibles que 

requieran del servicio. 

Una de las instituciones en este caso sería el Municipio del Cantón Paltas. 

Las oficinas de información turística del Cantón Catamayo. 

 Responsables: 

La persona encargada de ejecutar el presente objetivo estratégico es el 

Gerente – Propietario o en caso de estar ausente la persona a cargo de sus 

funciones, junto con las instituciones con las cuales se establecerá dichas 

alianzas estratégicas. 
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 Objetivo Estratégico Número 5: 

“Elaborar un manual orgánico funcional con sus respectivos 

organigramas” 

 Problema: 

No existe una clara asignación de las responsabilidades y funciones que 

tiene cada empleado en su puesto de trabajo 

 Meta: 

Contar con una estructura formal en la Hostería San Jorge de tal manera 

que se pueda reconocer los niveles jerárquicos y las funciones de cada uno 

de los empleados, para que de esta manera la empresa sea más productiva. 

 Actividades: 

Establecer un organigrama que determine las jerarquías dentro de la 

Hostería. 

Diseñar un manual de funciones acordes al cargo y nivel jerárquico. 

 Presupuesto: 

 

CANTIDAD DETALLE C.UNITARIO C. TOTAL 

50 
Impresión del manual de 

funciones 
0,10 5,ºº 

TOTAL 5,ºº 

 

 

 Estrategias: 

Determinar y delimitar claramente las responsabilidades de cada puesto de 

trabajo y su relación con los demás integrantes de la empresa, y de esta 

manera evitar conflictos internos. 

Cuadro Nº 21: Presupuesto del Manual de Funciones 

 

Fuente: La autora 
Elaboración: La autora 
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Elaborar reglas y normativas en cada uno de los niveles de jerarquía, para 

que cada empleado desempeñe correctamente sus funciones. 

 Políticas: 

Mejorar la comunicación entre todos los niveles de la empresa. 

Supervisar de forma permanente que los empleados cumplan a cabalidad 

sus funciones de acuerdo al manual propuesto.  

 Tácticas: 

Informar a cada uno de los empleados de la empresa sus funciones de 

acuerdo al manual desarrollado. 

Aplicar correctamente el manual de funciones en la empresa. 

 Responsables: 

Gerente – propietario, en caso de su ausencia se hará responsable la 

persona que esté cumpliendo sus funciones. 

El personal en general de la Hostería San Jorge. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y MANUAL DE FUNCIONES 

PROPUESTOS  

 

 INTRODUCCION 

El presente manual de funciones tiene como propósito definir la estructura 

organizacional, las relaciones, responsabilidades y funciones del personal de  

la Hostería San Jorge del cantón Paltas, para mejorar el desempeño del 

personal y sus relaciones interpersonales entre las diferentes áreas que 

conforman la empresa.  Es de gran importancia contar con información de la 

empresa, su consulta permitirá identificar con claridad las funciones y 

responsabilidades de cada trabajador y establecer las relaciones orgánicas 
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que se dan entre los elementos de la estructura organizacional, 

consiguiendo de esta forma optimizar recursos, tiempo y esfuerzos; evitar 

duplicidad de funciones, detectar omisiones y deslindar responsabilidades.  

El presente manual debe ser revisado de forma anual de tal manera que 

pueda ser adecuado a los posibles cambios organizacionales ya las 

necesidades de la Hostería San Jorge.  

 FILOSOFIA DE LA EMPRESA 

MISIÓN 

“Somos una empresa de administración familiar que brinda productos de 

calidad y servicios de hospedaje, alimentación y recreación en la Provincia 

de Loja, con el apoyo del excelente equipo de trabajo de la empresa, 

obteniendo rentabilidad para la misma.” 

VISIÓN 

“Ser una empresa con reconocimiento local y nacional en el sector turístico 

en el 2015, que ofrezca productos y servicios competitivos a sus clientes, 

satisfaciendo las necesidades de ocio y descanso de los mismos; con un 

personal altamente capacitado y comprometido a mejorar continuamente, 

apoyando al desarrollo turístico de la Provincia de Loja” 

VALORES 

Honestidad:  

Con los clientes: Brindándoles todos los servicios que la Hostería  puede 

ofrecer, entregando servicios de calidad y productos buenos.  

Con los Propietarios: Manteniendo las cuentas claras y representando de 

forma correcta a la Hostería en cada una de las actividades del giro de 

negocio.  

Con los proveedores: Ofreciendo pagos justos y la garantía de  que su 

producto o servicio será bien invertido para el bienestar común.  
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Con el personal: Garantizando un clima laboral favorable, justificando las 

labores exactas a realizar y brindando ayuda ante una emergencia.  

Honradez: 

Con los clientes: Entregando productos y servicios con  precios justos, 

resguardando sus  pertenencias en el caso de hospedaje y colaborando con 

los intereses de ellos.  

Con los Propietarios: Optimizando y cuidando los recursos de la empresa, 

manteniendo las cuentas de  claras y valores exactos.  

Con los proveedores: Cuidando los bienes que prestan para los servicios y 

pagando precios justos por lo  que entregan.  

Con el personal: Remunerando con valores justos, de acuerdo a su 

capacidad y al número de  actividades. Cumpliendo con los beneficios que 

indica la ley.   

Responsabilidad: 

Con los clientes: Cumpliendo con todos los requerimientos que piden, 

entregando servicio  personalizado y entregando todo lo que se ha ofrecido.  

Con los Propietarios: Cuidando los intereses de la empresa, respetando las 

políticas y normas de ésta y  entregando más de lo que se exige por el 

beneficio y el desarrollo.  

Con los proveedores: Cancelando los valores por los servicios y productos 

en el tiempo justo, realizando los requerimientos de lo estrictamente 

necesario.  

Con el personal: Cumpliendo con los beneficios que exige el talento humano, 

garantizar un buen  trabajo con calidad y justicia.  

Amabilidad: 

Con los clientes: Brindando un ambiente favorable y de confianza, cuidando 

los intereses del cliente y haciéndolos sentir a gusto. 
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Con los Propietarios: Garantizando un ambiente favorable con todos los 

participantes de la empresa,  mejorando las relaciones personales para 

generar confianza y que permita el  correcto desenvolvimiento del trabajo.  

Con los proveedores: Mejorando las relaciones ínter-empresariales, para 

garantizar el buen trabajo y la confianza de ambas partes.  

Con el personal: Fundamental para garantizar  el buen desarrollo del trabajo, 

en un ambiente de  camaradería y confianza. 

 

 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

La estructura orgánica de una empresa marca la división de las distintas 

actividades y necesidades que se aplicarán con la finalidad  de que todas las 

funciones y procesos estén debidamente  esquematizados, por ello para una 

mejor descripción de puestos y asignación de responsabilidades dentro de la 

Hostería San Jorge se la hará a través de organigramas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 18: Organigrama 
Fuente: Hostería San Jorge 
Elaboración: La autora 
 

 

ÁREA OPERATIVA RECEPCIÓN 

MESEROS 

MANTENIMIENTO 

GERENTE 

PROPIETARIO 

ASESORÍA CONTABLE 

ASESORÍA JURÍDICA 

GUARDIA 

COCINERO 
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 MANUAL DE FUNCIONES 

El manual describe las actividades de las áreas ADMINISTRATIVA Y 

OPERATIVA de la Hostería San Jorge; las partes que integran el manual de 

funciones son las siguientes: 

 Denominación del cargo. 

 Nivel. 

 Número de personas en el cargo. 

 Funciones. 

 Requisitos de educación. 

 Requisitos de experiencia. 

 Habilidades.  

A continuación se detalla el manual de funciones para los diferentes puestos 

de trabajo: 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del                  

cargo 
Gerente 

Nivel Ejecutivo 

Nº de personas en el 

cargo 
1 

FUNCIONES 

Representar legalmente a la Hostería, en forma judicial y extrajudicial. 

Proveer de los recursos necesarios a cada uno de los departamentos. 

Distribuir y dar a conocer las actividades del personal. 

Organizar y dirigir aquellas actividades de las  áreas que se encuentran bajo 

su cargo. 

Autorizar permisos, vacaciones y licencias de acuerdo a las disposiciones 

vigentes; así como aplicar las sanciones disciplinarias de acuerdo a las 

facultades que le concede el Código de Trabajo, los reglamentos y más 

disposiciones legales vigentes. 

Conocer el movimiento económico diario. 

Disponer el establecimiento de sistemas de control a los bienes muebles e 
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inmuebles. 

Efectuar supervisión y evaluación de las actividades y rendimiento de los 

departamentos de la empresa. 

Reglamentar, fomentar y coordinar la capacitación y entrenamiento de todo 

el  personal de la organización. 

Conducir la gestión y la marcha administrativa. 

Dirigir la gestión económica financiera de la compañía. 

Gestionar, coordinar, planificar, poner en marcha y cumplir las actividades de 

la compañía. 

Realizar inversiones, adquisiciones, gastos y negocios. 

Manejar las cuentas Bancarias de la compañía según sus atribuciones. 

Cumplir y hacer cumplir leyes, reglamentos, normas generales, 

procedimientos y más disposiciones que rigen a la hostería. 

Controlar y Ejecutar el Presupuesto general de la empresa hasta su 

liquidación, y autorizar con su firma el gasto en las facturas y pro formas de 

todas las adquisiciones de suministros y materiales. 

Solucionar problemas administrativos y de la entidad que fueren puestos 

bajo su consideración. 

Requisitos de 

educación 

Título profesional en Economía, Administración de 

Empresas, Contabilidad o afines. 

Requisitos de 

experiencia 

3 años mínimos en la Administración o Gerencia 

de empresas públicas o privadas. 

Habilidades 
Liderazgo, Confiabilidad, Iniciativa, Relaciones 

interpersonales 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del 

cargo 
Asesor Jurídico 

Nivel Ejecutivo (Asesoría) 

Nº de personas en el 

cargo 
1 

FUNCIONES 

Prestar asesoramiento jurídico legal que requiera la alta Dirección de la 

compañía. 

Elaborar proyectos de normas legales que disponga la alta Dirección. 

Analizar y reformular  los proyectos de dispositivos legales sometidos a su 

consideración. 

Emitir opiniones de carácter legal que sean solicitados por los directivos. 

Recopilar, controlar y sistematizar la legislación relacionada con normas y 

reglamentos de la empresa. 

Calificar y opinar técnicamente sobre temas y documentación relacionada 

con aspectos legales. 

Preparar especificaciones técnicas para la celebración de contratos de 
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adquisición de maquinaria y equipos, que se entregarán a la gerencia o 

auxiliar de gerencia para su resolución y cumplimiento. 

Cumplir las demás normas y responsabilidades establecidas en el 

Reglamento Interno de la institución. 

Requisitos de 

educación 

Título de Doctor en Jurisprudencia y abogado de 

los tribunales de justicia. 

Experiencia mínima 3 años. 

Habilidades 
Liderazgo, Confiabilidad, Facilidad de palabra, 

Buenas relaciones interpersonales 
 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación 

del cargo 
Asesor Contable 

Nivel Ejecutivo (Asesoría) 

Nº de personas 

en el cargo 
1 

FUNCIONES 

 

Mantener actualizado el sistema de control interno. 

Implementar y mantener actualizado el sistema de contabilidad de acuerdo a 

las necesidades de la empresa. 

Planificar, dirigir,  coordinar y supervisar la ejecución de las actividades de 

contabilidad. 

Elaboración de de roles de pago. 

Elaboración de planillas de empleados y el pagos de aportes patronales de 

IESS  

Elaboración de pago de Impuestos fiscales y sus respectivos anexos. 

Presentar oportuna y permanentemente reportes informes financieros  para  

la gerencia 

Elaborar, supervisar y evaluar la gestión de los programas de contabilidad, 

facturación, recaudación y pagos. 

Evaluar el costo beneficio de los productos y, las actividades necesarias 

para elevar su productividad y calidad. 

Asesorar al área administrativa sobre la aplicación de normas, técnicas y 

procedimientos contables. 

Establecer la metodología para la aplicación de los estándares de costos, la 

elaboración de los indicadores de costos, y el cálculo de tarifas de los 

productos. 

Cumplir las demás normas y responsabilidades establecidas en el 

Reglamento Interno de la empresa. 

Requisitos de 

educación 
Contador Público Autorizado 
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Experiencia 

mínima 
3 años. 

Habilidades 

Ser Disciplinado y ordenado, Habilidad numérica y 

lógica, Análisis y síntesis, Capacidad para tomar 

decisiones, Capacidad para el trabajo bajo presión, 

Capacidad para manejar grandes volúmenes de datos, 

Manejo de relaciones públicas. 
 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación 

del cargo 
Recepcionista 

Nivel Operativo 

Nº de personas 

en el cargo 
2 

FUNCIONES 

Acoger y recibir a los huéspedes y demás clientes que se acercan a las 

instalaciones o se comunican por los medios disponibles. 

Registrar en ingresos del huésped   (check in) 

Verificar los datos de reserva, llenar la ficha de ingreso, libro o registro. 

Comprobar la veracidad de los datos recibidos 

Entregar la llave al huésped 

Realizar el control de ocupación de las habitaciones en coordinación con la 

persona encargada del aseo de las habitaciones. 

Realizar la contabilidad de huéspedes, y otros consumos de los huéspedes. 

Check out de los clientes, cierre de facturas y cobro de las mismas. 

Llevar un registro ordenado y eficiente de los huéspedes que están 

utilizando nuestros servicios y de las reservaciones realizadas. 

Resolver los problemas e inquietudes de los huéspedes o clientes que se 

pueden presentar. 

Comunicar de manera inmediata toda la información necesaria que llegue a 

la recepción, para la normal realización de las actividades diarias. 

Manejar correcta, oportuna y eficientemente la correspondencia de la 

Hostería San Jorge. 

Proyectar la imagen de la Hostería de manera adecuada por medio a un 

servicio amable y eficiente. 

Vender las entradas a la hostería y entregar las pulseras a los clientes. 

Requisitos de 

educación 
No se necesita títulos profesionales 

Experiencia 

mínima 
2 años. 

Habilidades 

Buena presentación personal, Trato amble a los clientes, 

Facilidad de palabra, Buenas relaciones interpersonales, 

Ser ordenada, Conocimiento del sistema tarifario, 
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Procedimientos básicos de telefonía, Capacidad de 

relacionarse con los clientes, Innovador, equilibrado 

emocionalmente, atento. 
 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo Mesero 

Nivel Operativo 

Nº de personas en el 

cargo 
2 

FUNCIONES 

Presentar el menú o carta, aconsejar y orientar al cliente en la elección e 

incentivar el consumo.  

Tornar el pedido de la mesa y explicar el tiempo que debe esperar hasta que 

esté listo. 

Servir con eficiencia los alimentos y bebidas solicitados por el cliente. 

Verificar que sus uniformes como la ropa de mesa, los cubiertos y vajillas se 

encuentren limpios y en buen estado. 

Otras funciones que la administración le asigne dentro del ámbito de su 

competencia, trasladar estructuras, sillas, mesas, carpas y vajilla y el 

montaje de las mismas cuando se trate de eventos sociales. 

Mantener aseadas las mesas. 

Recoger botellas vacías. 

Reportar cualquier tipo de anomalía a la persona encargada de la hostería. 

Requisitos de educación No se requiere título profesional. 

Experiencia mínima 1 año 

Habilidades 
Facilidad de palabra, Trato amable, Buena 

presentación personal. 
 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo Mantenimiento y limpieza 

Nivel Operativo 

Nº de personas en el cargo 3 

FUNCIONES 

Asear las instalaciones de la hostería, así como distribuir material de aseo, 

utilizando los equipos y materiales correspondientes para mantener en 

condiciones óptimas de limpieza a las mismas. 

Realizar el aseo de las habitaciones. 

Realiza la limpieza de oficinas, piscina y todas las áreas de la hostería. 

Limpia paredes, puertas, vidrios, ventanales, escritorios, mesones. 

Suministra y coloca en sus respectivos lugares: toallas, jabón, papel 

sanitario, desodorantes y otros. 
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Recoge, embolsa y coloca la basura en sus respectivos depósitos 

Moviliza material de oficina y mobiliario. 

Abre y cierra puertas, enciende y apaga luces, en horas previamente 

establecidas. 

Llena reportes de las tareas asignadas. 

Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de trabajo. 

Cumple con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos 

por la Organización. 

Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

Requisitos de educación No se requiere título profesional 

Experiencia mínima 1 año 

Habilidades Agilidad, Ser ordenado (a) 
 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo Guardia o cuidador 

Nivel Operativo 

Nº de personas en el cargo 1 

FUNCIONES 

Responder por la correcta vigilancia y cuidado de los bienes muebles e  

inmuebles de la Hostería. 

Cumplir con turnos de vigilancia diurnos y nocturnos entregando las  

pertenencias bajo su custodia a quien le suceda en su cargo. 

Observar el movimiento del personal que ingresa a la Hostería. 

Controlar el ingreso de personas particulares fuera del horario de servicios 

regulares. 

Constatar diariamente el buen estado de las seguridades de la entidad. 

Informar diariamente y en forma oportuna de las novedades encontradas. 

Supervisa el estacionamiento de los automóviles de los huéspedes y  

clientes. 

Mantener el aseo y buena presentación de su área de trabajo 

Seguir instrucciones que en el ejercicio de sus actividades diarias impartan 

el gerente o la persona encargada de la hostería. 

Requisitos de educación No se necesita título profesional 

Experiencia mínima 1 año 

Habilidades 
Agilidad, Estar atento a las cosas que 

suceden. 
 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación 

del cargo 
Cocinera (o) 

Nivel Operativo 

Nº de personas 1 
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en el cargo 

FUNCIONES 

Elaborar menú o carta 

Definir el menú considerando la opinión  del equipo de cocina y del salón. 

Preparar las carnes, pescado y aves que se recibe de bodega y que el 

tamaño de las proporciones sea suficiente y exacto. 

Verificar los menús de los banquetes y los diarios, así como las predicciones 

del número de cubiertos para huéspedes de ese día. 

Elaborar una lista de mercado para su adquisición. 

Mantener el aseo del área y utensilios de cocina. 

Manejo de personal de cocina. 

Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la organización. 

Manipular correctamente los alimentos y productos. 

Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

Requisitos de 

educación 
Profesional o tecnólogo en gastronomía. 

Experiencia 

mínima 
1 año 

Habilidades 

Comprensivo con los miembros de su equipo, 

Comunicación fluida, Capacidad de trabajar en grupo, 

Autonomía en la toma de decisiones, Manejo de 

situaciones, problemas en su puesto de trabajo, 

Disciplina, Buena presentación personal, Agilidad. 

 

8.2. SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA: 

 

El tercer objetivo específico del presente trabajo “Socializar los resultados 

obtenidos del presente trabajo investigativo a los dueños de la hostería con 

la finalidad de dar a conocer los beneficios que presta la empresa a la 

sociedad”  se lo  cumplió de la siguiente manera: 

 

SOCIALIZACIÓN DE “PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA LA 

HOSTERIA SAN JORGE DEL CANTON PALTAS” 

 Fecha:  Jueves, 28 de Julio de 2011. 
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 Lugar:  Despacho de la persona encargada de la Hostería.  

 Hora:  10:00 a.m. 

En la ciudad de Loja, a los veinte y ocho (28) días del mes de julio del año 

dos mil once (2011), siendo las 10:00 a.m., en el lugar señalado se procedió 

a la espera de las personas invitadas a la socialización; el Sr. Darwin Correa 

Tinoco, propietario de la Hostería San Jorge, y la Dra. Gabriela Paz, 

encargada de la Hostería, se procedió a realizar la exposición a través de un 

diálogo directo con las personas involucradas así como la entrega de la 

propuesta impresa y en digital de la misma, la socialización tuvo lugar en la 

oficina oficina ubicada en las calles José Antonio Eguiguren, entre Bolívar y 

Sucre, el día jueves, 28 de Julio de 2011. 

Para el desarrollo de la socialización se entregó una carpeta con los diseños 

impresos de las propuestas planteadas en el presente trabajo y, se la llevó a 

efecto tomando en cuenta los siguientes aspectos:  

 Problematización del proyecto de tesis. 

 Metodología que se empleó para realizar la tesis y el logro de cada 

uno de los objetivos. 

 Finalmente la propuesta planteada y las actividades a desarrollarse 

para el cumplimiento de la misma, señalando los costos de cada una 

de ellas y las personas encargadas de la ejecución de la misma. 

La socialización de la propuesta se desarrolló en aproximadamente 30 

minutos. 

CONCLUSIONES 

A través de la socialización de la propuesta se ha podido establecer las 

siguientes conclusiones: 

 Es una propuesta de marketing interesante y que beneficia de forma 

directa a la Hostería San Jorge. 
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 Se ha considerado que el diseño planteado de la propuesta está 

acorde a las necesidades y presupuesto de la empresa. 

 Es indispensable la ejecución de la propuesta para que de esta 

manera los turistas locales y nacionales tengan conocimiento de los 

servicios que brinda la Hostería San Jorge y se mejore la afluencia de 

clientes a la misma; de igual manera, su cumplimiento optimizara la 

organización interna de la misma y el rendimiento laboral de cada una 

de las personas que labora en la misma. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Culminado el presente estudio, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 La Hostería San Jorge cuenta con grandes oportunidades que le 

brinda el ambiente externo de la misma, las cuales fueron 

determinadas en el diagnóstico situacional que se desarrolló en el 

presente trabajo; pero a la vez debe enfrentarse a varias amenazas 

que se presentan en el entorno las mismas que deben ser 

debidamente neutralizadas.  

 De la misma manera la empresa cuanta con fortalezas en cuanto a 

infraestructura, ubicación, características diferenciadoras del producto 

turístico, entre otras, las cuales deben ser potenciadas y 

aprovechadas ya que hacen que la empresa cuente con muchas 

herramientas que respalden e impulsen un crecimiento en el mercado; 

así mismo, también posee debilidades por el mismo hecho de ser una 

empresa nueva en el mercado, lo cual impide el mejoramiento 

continuo de la empresa.  

 Durante el proceso investigativo se ha detectado la necesidad de 

proponer  actividades que fijen líneas de acción para mejorar la 

rentabilidad de la empresa, mediante capacitaciones al personal, 

publicidad, convenios con proveedores, alianzas estratégicas con 

instituciones y, estructurando de manera formal la organización de la 

empresa.  

 Actualmente no se realizan capacitaciones de ningún tema al 

personal que labora en la hostería, lo que impide el mejoramiento en 

la calidad de los servicios que brinda la Hostería.  
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 No existe una publicidad idónea para la hostería que permita el 

reconocimiento de la empresa en el mercado nacional impidiendo que 

se llegue a un posible mercado potencial para la misma. 

 La Hostería San Jorge no cuenta con una estructura administrativa 

que muestra la organización  formal de la misma, lo cual podría 

causar confusiones en los niveles jerárquicos y la asignación de 

funciones de cada uno de los empleados. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Con el propósito de que la Hostería San Jorge sea competitiva en el 

mercado, mejore la calidad de servicio y por ende la rentabilidad de la misma 

se propone las siguientes recomendaciones: 

 

Al gerente propietario de la Hostería San Jorge: 

 Mejorar la competitividad de la hostería y por ende su rentabilidad 

económica mediante la aplicación inmediata del Plan Estratégico de 

Marketing propuesto y las estrategias planteadas en el mismo.  

 Se debe priorizar la aplicación de estrategias de marketing, tomando 

en cuenta su impacto y usando como referencia el cronograma 

establecido en el presente trabajo. 

 Ejecutar el Plan de Capacitación planteado en el presente tabajo de 

forma permanente ya que la capacitación es un pilar fundamental 

para el mejoramiento de la calidad del servicio y la atención al cliente. 

 Se recomienda implementar las estrategias de publicidad propuestas, 

puesto que es indispensable aprovechar el creciente interés de 

clientes potenciales por realizar actividades turísticas, impulsando su 

decisión favorable con campañas informativas que resalten los 

servicios que brinda la Hostería San Jorge. 

 La empresa debe definir bien su estructura organizacional, 

estableciendo un organigrama que determine de forma clara los 

niveles jerárquicos de la empresa.   

 Las alianzas estratégicas permitirán a la empresa darse 

reconocimiento en el mercado y conseguir recursos para el 

mejoramiento continuo y desarrollo de la Hostería.
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a. TEMA: 

ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

HOSTERÍA SAN JORGE DEL CANTÓN PALTAS 

 

b. PROBLEMATIZACION: 

El turismo en el siglo XXI constituye una de las más importantes actividades 

socioeconómicas, que contribuye al fortalecimiento de las economías 

nacionales, mediante la creación de fuentes de trabajo en distintos niveles 

de servicios, aportando en gran medida al desarrollo de la cultura y la 

ciencia, y que además fomenta el acercamiento y la amistad en el mundo. 

En sí mismo, la actividad turística incluye una amplia gama de actividades 

diferentes, por ejemplo, transporte hacia y en los destinos, alojamiento, 

abastecimiento, compras, servicios de agencias de viaje, operadores de 

turismo receptivo y emisor, infraestructura hotelera, entre otros que apoyan 

al desarrollo turístico regional, nacional e internacional y sus diferentes 

opciones. 

Sin duda el Ecuador es un gran atractivo turístico y hoy en día es el lugar 

predilecto de algunos turistas, pero esto se ha logrado a través de los años y 

gracias   entidades y gobiernos q se preocuparon por la explotación del 

turismo ecuatoriano así como del mejoramiento de los servicios turísticos 

que brinda nuestro país. 

En el Ecuador los pequeños y medianos negocios de hospedaje turístico 

contribuyen en gran medida al desarrollo del país. Estas soportan 

operaciones de la gran red de turismo mundial, ofrecen el mayor número de 

empleos y permiten el desarrollo del espíritu empresarial. En nuestro país 

más del 80% de negocios hoteleros son PYMES, las cuales trabajan con 

recursos y experiencia limitada.  

Al igual que estas grandes empresas de hospedaje turístico, las medianas y 

pequeñas se encuentran sujetas a una constante transformación social y a 
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un mundo competitivo debido al incremento de la oferta de sitios de 

alojamiento turístico. Por lo que los consumidores hoy en día se han tornado 

más exigentes para satisfacer sus necesidades, mediante la búsqueda de 

servicios con características muy específicas. Es por ello que el reto de las 

empresas es conocer las necesidades y armarse de estrategias innovadoras 

que satisfagan dichas necesidades de forma única, escalando posiciones 

competitivas difícilmente igualables.  

Para crear diferenciación las empresas necesitan identificar las necesidades 

de su mercado meta, así como la mejor forma de satisfacerlas; esto 

mediante planes estratégicos de marketing generados por el trabajo 

integrado de las diferentes áreas de estas pequeñas empresas. Además de 

la identificación de necesidades, el plan debe encaminar el rumbo de las 

actividades diarias de la organización con una mejor estructura 

organizacional para optimizar los recursos.  

En Ecuador un mercado altamente competitivo es el relacionado con el 

hospedaje turístico donde la mayor parte de las empresas que lo conforman 

son pequeñas y medianas. Por contar con recursos limitados, este tipo de 

empresas necesitan dirigirse a nichos específicos, con planes estratégicos 

que las conduzcan hacia un desempeño eficiente y eficaz. 

La falta de información y preparación en el ámbito turístico, así como la 

inexistencia de estudios de mercado en el cantón Paltas ha provocado que 

los atractivos y servicios turísticos con los que cuenta el mismo no sean 

promocionados y difundidos de una manera adecuada; consecuentemente 

las empresas enmarcadas en este sector no han podido desarrollarse como 

empresa y de esta manera se ha limitado su competencia en el mercado.  

Una empresa que forma parte de este mercado es la hostería San Jorge, 

ubicada en el cantón Paltas de la provincia de Loja, la cual es objeto de 

estudio  en este trabajo; es una pequeña empresa con administración 

familiar, sin embargo, “LA FALTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING PARA LA HOSTERÍA  SAN JORGE”  ha impedido la correcta 

promoción y difusión de los servicios que brinda. 
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Con estos antecedentes he creído conveniente “ELABORAR UN PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA HOSTERÍA SAN JORGE” que 

sirva como herramienta de apoyo para el mejoramiento de la oferta se los 

servicios que brinda, y poder así atraer la atención de nuevos clientes y 

mantener la de los clientes actuales.  

 

c. JUSTIFICACION: 

La Universidad Nacional de Loja, mediante el Sistema Académico Modular 

por Objeto de Trasformación (SAMOT), se fundamenta en la investigación 

como el eje vertebrador en la formación del conocimiento y sus estudiantes 

se preocupen por investigar, de tal manera que puedan realizar el análisis de 

problemas que afectan a nuestra sociedad y de esta forma aportar con 

posibles soluciones, logrando el progreso y desarrollo del turismo en nuestro 

cantón y provincia.  

Como egresada de la carrera de Ingeniería en Administración Turística soy 

consciente de la misión social que tiene la Universidad Nacional de Loja  

como es la de formar profesionales íntegros y competitivos, altamente 

capacitados en el sector turístico y, que mediante el conocimiento de la 

realidad que atraviesan las empresas e instituciones públicas y privadas 

inmersas en esta actividad estén preparados para resolver los problemas 

vigentes en las mismas a través de la aplicación de conocimientos teórico-

prácticos.  

El desarrollo del presente proyecto intitulado “ELABORACIÓN DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA HOSTERÍA SAN JORGE DEL 

CANTON PALTAS” permitirá promocionar los servicios que brinda la 

hostería sirviendo de orientación para los estudiantes de la carrera de 

Administración Turística y todos quienes realicen actividades de esta 

naturaleza además, se orienta a cumplir con las exigencias y requerimientos 

de la carrera pues como futuros profesionales debemos desarrollar 

proyectos en beneficio de todas las áreas que están dentro de nuestro 
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marco de referencia, en correspondencia al compromiso que tenemos con la 

sociedad y la institución universitaria en la que nos hemos formado.  

Al mismo tiempo la investigación que me propongo desarrollar tiene además 

como justificativos los siguientes: 

1. JUSTIFICACION ACADEMICA.- Teniendo en cuenta las dimensiones 

antes mencionados, es importante la temática propuesta en el presente 

proyecto por dos razones fundamentales: cumplir con el requisito para 

obtener el título y poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el 

transcurso de la carrera universitaria edificando mi formación como ingeniera 

en administración turística. 

2. JUSTIFICACION SOCIAL.-  La temática propuesta en el proyecto se 

justifica dentro de la dimensión social toda vez que el marketing como objeto 

de estudio central y su aplicación en el hacer turístico incide notable y 

directamente en el entorno social y está dirigido tanto a informar a los 

usuarios como a posibilitar a través de su aplicación a los empresarios los 

elementos importantes que lo conforman. 

3. JUSTIFICACION ECONOMICA.- es de importancia trascendente el 

marketing en la gestión turística para que se desarrolle una economía de 

mercado con sustento en los principios de marketing que a su vez se 

fundamenta en el conocimiento científico tanto de la actividad comercial en 

turismo como de las tendencias, preferencias y exigencias  de usuarios y 

empresarios.  Lo dicho dentro de la actividad empresarial y de prestación de 

servicios turísticos.  

4. JUSTIFICACION TURISTICA.- Con la elaboración del presente proyecto 

se contribuirá a darle mayor realce a la actividad que realiza  la hostería y de 

los servicios que brinda, mejorando así la afluencia de clientes a la misma y 

por ende  ayudando también a incrementar el turismo en el cantón y 

provincia de Loja.    
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d. OBJETIVOS: 

1. OBJETIVO GENERAL. 

Elaborar un plan estratégico de marketing para la Hostería San Jorge, 

ubicada en el cantón Paltas con la finalidad de incrementar clientes y 

contrarrestar la competencia, ofreciendo nuevos servicios a los turistas. 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar un diagnóstico de la Hostería San Jorge que nos ayude a 

definir la situación actual de la misma.  

 Diseñar un díptico y un afiche, que permita promocionar de mejor 

manera las instalaciones y servicios que brinda la hostería San Jorge 

del cantón Paltas. 

 Socializar los resultados obtenidos del presente trabajo investigativo a 

los dueños de la hostería con la finalidad de dar a conocer los 

beneficios que presta la empresa a la sociedad.  

 

e. DETERMINACION DEL MARCO REFERENCIAL 

Turismo 

Se denomina turismo  al conjunto de actividades que realizan los individuos 

durante sus viajes  y estancias en lugares diferentes a los de su entorno 

habitual por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año. La actividad 

turística  generalmente se realiza con fines de ocio, aunque también existe el 

turismo por negocios  y otros motivos. 

Tipos de Turismo 

Los tipos de Turismo varían de acuerdo a las actividades que se realizan o el 

lugar donde se llevan a cabo.     

Generalmente se clasifican de la siguiente manera: 
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Turismo de sol y playa: es el turismo por excelencia y el más masificado. 

En España se realiza principalmente en la temporada estival, aunque existen 

destinos soleados durante todo el año. 

Turismo de aventura: tiene como objetivo principal practicar alguna 

actividad vinculada al deporte. 

Ecoturismo: se caracteriza por visitar destinos en los que el principal 

encanto es la naturaleza. En este turismo destacan los parques nacionales y 

parques, parajes y reservas naturales. 

Turismo cultural: es aquel que tiene como motivación el acercamiento al 

patrimonio del lugar visitado. Tiene como fin conocer las ciudades, museos y 

monumentos que tengan valor histórico y/o artístico. 

Turismo de salud: está destinado a todos aquellos que deciden viajar para 

tratar alguna dolencia o para relajarse. Existen distintos tratamientos, como 

por ejemplo los termales. También existen espacios naturales con 

propiedades terapéuticas. 

Turismo gastronómico: se trata de un tipo de turismo en el que los 

protagonistas son la comida y bebida típicas de un país o de una región. En 

toda Europa existen numerosas rutas y fiestas gastronómicas. 

Turista 

Se conoce popularmente con el término de turista a aquella persona que se 

traslada de su territorio de origen o de su residencia habitual a un punto 

geográfico diferente al suyo. La ausencia se produce más allá de 24 horas e 

incluye pernoctación en el punto geográfico de destino. 

Hostería 

Establecimiento  que ofrece servicios  de hospedaje y alimentación  a 

viajeros o turistas, en especial aquél de carácter rural  o tradicional. 
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1. CAPITULO I:  

1.1. Datos generales del cantón 

1.2. Ubicación Geográfica 

1.3. Reseña Histórica 

1.4. Atractivos turísticos 

1.5. Costumbres y Tradiciones Culturales  

1.6. Servicios turísticos 

2. CAPITULO II:  

2.1. Concepto de Planeación 

2.1.1. Propósito de la Planificación 

2.2.2. Tipos de Planificación 

2.2.2.1. Planificación Operativa 

2.2.2.2. Planificación Táctica 

2.2.2.3. Planificación Estratégica  

2.2. Marketing 

2.2.1. Concepto de Marketing 

2.2.2. Importancia del Marketing 

2.2.3. Funciones del Marketing 

2.3. Marketing Mix 

2.3.1 Concepto de Marketing Mix  

2.3.2 Producto 
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2.3.3. Precio 

2.3.4. Plaza 

2.3.5. Promoción     

2.4. Plan Estratégico de Marketing 

2.4.1 Concepto de Plan Estratégico de Marketing 

2.4.2 Misión 

2.4.3 Visión 

2.5 Análisis FODA 

2.5.1 Concepto de Análisis FODA 

2.5.2 Fortalezas 

2.5.3 Oportunidades 

2.5.4 Debilidades 

2.5.5 Amenazas 

2.6 Análisis PORTER 

3. CAPITULO III:  

3.1. Definición de Hostería 

3.2. Funciones 

3.3. Categorías 

 

f. METODOLOGIA 

La educación en el Ecuador exige para la obtención del título de tercer nivel 

el desarrollo de un proceso investigativo que unifique la teoría y la práctica, 
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basándose en información oportuna y confiable.  Para ello debe 

necesariamente fundamentarse en métodos, técnicas y procedimientos 

auxiliares de recolección y monitoreo de datos referentes al tema. 

El presente trabajo investigativo tiene como propósito ELABORAR UN PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA HOSTERÍA SAN JORGE DEL 

CANTÓN PALTAS; la naturaleza del problema y el propósito del presente 

proyecto requieren de una adecuada selección de dichos instrumentos 

investigativos, de tal forma que conduzcan a la correcta realización de la 

investigación, señalando el camino adecuado para el cumplimiento de cada 

uno de los objetivos planteados. 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico: “Realizar un diagnóstico 

de la Hostería San Jorge que nos ayude a definir la situación actual de la 

misma” se empleara el método científico que parte de la búsqueda de 

información en diferentes fuentes como bibliotecas, internet, la empresa 

misma, etc; además como complemento a la metodología aplicada se 

empleará el método analítico que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos.  Este método permitirá conocer más del objeto de 

estudio del presente proyecto. 

Las técnicas de apoyo que se emplearán serán la observación directa y la 

entrevista, las mismas que facilitarán la realización del presente objetivo. La 

observación se la realizará mediante las visitas de campo al lugar mismo 

donde se encuentra la Hostería, mientras que la entrevista se la aplicara a la 

persona encargada y a los cinco empleados de la misma lo cual me servirá 

para obtener información precisa acerca de la empresa. 

Además se aplicaran encuestas a las personas que visitan la hostería con el 

fin de determinar gustos, preferencias, precios, tipos de servicio, etc por 

parte de los clientes.   

En correspondencia a lo anteriormente expuesto construiré previamente los 

instrumentos para la aplicación de la entrevista y de las encuestas para 
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obtener la información necesaria para el análisis y desarrollo del presente 

proyecto. 

Para ello será necesario determinar la muestra, por tal razón,  tomaré como 

datos la información proporcionada por la HOSTERÍA SAN JORGE, 

correspondiente a un  año de visitas de clientes al lugar que corresponde a 

1227 clientes. 

REGISTRO DE VISITANTES DE LA 
HOSTERÍA SAN JORGE 

AÑO MES NUMERO 

2010 

ENERO 60 

FEBRERO 175 

MARZO 73 

ABRIL 73 

MAYO 111 

JUNIO 96 

JULIO 99 

AGOSTO 110 

SEPTIEMBRE 113 

OCTUBRE 107 

NOVIEMBRE 87 

DICIEMBRE 123 

TOTAL 1227 

 

El total del registro de visitas será dividido para los doce meses del año; el 

resultado obtenido (102) será el tamaño de la población para de esta forma 

establecer el tamaño de la población mediante la fórmula:  

Aplicación de la fórmula de la muestra 

              102 
n= ----------------------  
       1 + (0.05)2102 
               

 
     102 
n= ----------------------  
       1 + (0.0025)102 
 

 



 

123 
 

 
 
           102 
n= -----------------  
       1 + 0.255 
 

 
        102 
n= -----------  
       1.255 
 

n= 81  

En el presente trabajo investigativo se aplicarán 81 encuestas, cuyos que 

permitirán abordar el objeto de estudio.          

Los resultados obtenidos de la aplicación de éstas técnicas serán tabulados 

estadísticamente para su posterior interpretación y análisis  

Todos estos procedimientos son necesarios para un diagnóstico situacional 

desarrollado y analizado adecuadamente del micro y macro-ambiente, con 

información suficiente sobre las condiciones del lugar, determinando la 

factibilidad del proyecto y conociendo profundamente el entorno en que se 

desenvuelve la empresa.  

El segundo objetivo específico: “Diseñar un tríptico y  un afiche que permitan 

promocionar de mejor manera las instalaciones y servicios que brinda la 

Hostería San Jorge del cantón Paltas” se lo cumplirá mediante la recolección 

de información de tipo bibliográfico y virtual, además se harán visitas de 

campo en las cuales se tomarán fotografías de la empresa las cuales serán 

plasmadas en dípticos y afiches para la promoción de la hostería.    

Finalmente para el cumplimiento del tercer objetivo específico “Difundir y 

socializar los resultados obtenidos del presente trabajo investigativo a los 

dueños de la hostería y a todos los actores involucrados en la actividad 

turística en nuestra provincia con la finalidad de dar a conocer los beneficios 

que presta la empresa a la sociedad” será fundamental establecer nexos con 

los actores involucrados directamente en esta propuesta y así de esta 

manera contribuir al desarrollo turístico del cantón y la provincia. 
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g. PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 

RUBROS MONTO 

Horas de uso de internet 100 

Materiales de escritorio 100 

Material bibliográfico 100 

Elaboración del proyecto 30 

Levantamiento del borrador y tesis 
final 

400 

Movilización, transporte y 
manutención 

200 

Empastado 200 

Cámara fotográfica 300 

Laptop 1000 

Programa de asesoría de tesis 675 

Elaboración de la propuesta 300 

Imprevistos 300 

TOTAL 3605 

 

h. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

                         TIEMPO                    
                                                          
           ACTIVIDAD                                                                              

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del proyecto 
 

X x 
                     Presentación del proyecto 

   
x 

                    Recopilación bibliográfica 
    

x 
                   Diagnóstico 

     
x X x X 

               Propuesta 
         

x x 
             Análisis de la propuesta 

           
x x 

           Difusión 
             

x X 
         Revisión y presentación del 

borrador  
               

x x 
       Presentación del informe 

final 
                 

x x 
     Defensa y sustentación de 

tesis 
                   

x 
    Disertación publica 

                    
x 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

  AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

La presente encuesta tiene como objetivo fundamental obtener información para la 

implementación de un Plan Estratégico de Marketing  para la Hostería San Jorge 

perteneciente al  cantón Paltas. Pedimos a usted de manera comedida que sus 

respuestas sean objetivas, pertinentes y claras de tal forma que nos puedan generar 

información exacta sobre la realidad de los hechos. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA HOSTERÍA SAN JORGE 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

EDAD: ………………………………………  GÉNERO: MASCULINO 

 FEMENINO 

FUNCIÓN QUE REALIZA: ……………………………………………………………………… 

NIVEL DE EDUCACIÓN:     Primario  Secundario  Superior  

 

1. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación por parte de la HOSTERIA SAN 

JORGE? 

 

 Si  

 No 

 

 

2. ¿Cree usted que la infraestructura de la HOSTERIA SAN JORGE es la 

adecuada para desempeñar la función que usted desempeña? 

 

 Si  

 No 

¿Porque?…………………………..……………………………………………………………............. 
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3. ¿Considera usted que el número de empleados que actualmente labora en 

la HOSTERÍA SAN JORGE es suficiente para brindar los servicios? 

 

 Si  

 No 

¿Porque?    …………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Las sugerencias que usted brinda a la administración son valoras por el 

gerente? 

 

 Si  

 No 

 

 

5.  ¿Qué tipos de falencias existe en el ambiente laboral de la empresa? 

 

 Falta de conocimiento y capacitación acerca de las  

funciones que desempeña usted 

 Comunicación entre las diferentes aéreas del hotel 

 Falta de herramientas de trabajo según su área 

 Trabajo excesivo 

 Irresponsabilidad personal 

 Otros………………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Conoce usted acerca de la planificación estratégica en la Hostería San 

Jorge del cantón Paltas? 

 

 Si  

 No 

 

7. ¿Considera que se debería implementar un plan estratégico de marketing 

en la Hostería San Jorge, para mejorar el servicio que se presta en la 

misma, así como su promoción y difusión?  

 

 Si  

 No 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 

129 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

  AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

La presente encuesta tiene como objetivo fundamental obtener información para la 

implementación de un Plan Estratégico de Marketing  para la Hostería San Jorge 

perteneciente al  cantón Paltas. Pedimos a usted de manera comedida que sus 

respuestas sean objetivas, pertinentes y claras de tal forma que nos puedan generar 

información exacta sobre la realidad de los hechos. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS DE LA HOSTERÍA SAN JORGE 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

EDAD: ………………………………………  GÉNERO: MASCULINO 

FEMENINO 

LUGAR DE ORIGEN DEL VISITANTE: 

…………………………………………………………………………  

 

1. ¿Cuál es el valor aproximado de ingresos mensuales que usted percibe? 

 150  -  240         

 241 - 500     

 501-  750   

 Más de 750 

 

2. ¿Destina un porcentaje de sus ingresos mensuales para la recreación? 

 Si     

 No 
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3. ¿Porque medio conoció de la existencia de la Hostería san Jorge? 

 Sitios Web  

 Oficina de Promoción Cultural y  

Turismo Municipal del Cantón Paltas 

 Por medio de un familiar o amigo   

 Agencias de Viajes  

 Otros…………………………………………………………………………………………………

…. 

  

4. ¿Con qué frecuencia usted visita la Hostería San Jorge? 

 Una o dos veces a la semana 

 Cada semana   

 Una vez al mes   

 En feriados   

 Cada año  

 Otros.............................................................................................. 

 

5. ¿Cuál es su opinión sobre la atención que se brinda en los Hostería San 

Jorge? 

 Excelente     

 Muy bueno   

 Bueno    

 Malo    

 

6. Considera usted que el precio de la entrada a la Hostería San Jorge es: 

 Alto       

 Medio 
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 Bajo  

7. ¿Cree usted pertinente la implementación de un Plan  Estratégico de 

Marketing  para la Hostería San Jorge? 

 Si     

 No 

 

8.  ¿Qué beneficios cree usted  que traería consigo el Plan Estratégico  de 

Marketing Turístico? 

 Conocimiento de los servicios que ofrece la Hostería San Jorge 

 Promoción y difusión la Hostería      

 Estrategias para fomentar  y fortalecer el turismo   

  

9.  Desde su perspectiva ¿cuál de los siguientes medios de comunicación es el 

más adecuado para promocionar los servicios que ofrece la Hostería San 

Jorge? 

 Radio    

 Televisión   

 Revistas   

 Prensa nacional  

 Prensa local  

 Internet   

 

10.  ¿Recomendaría usted a sus familiares y/o amigos que visiten la hostería 

San Jorge? 

 Si     

 No 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

La presente entrevista tiene como objetivo fundamental obtener información para 

la implementación de un Plan Estratégico de Marketing  para la Hostería San Jorge 

perteneciente al  cantón Paltas. Pedimos a usted de manera comedida que sus 

respuestas sean objetivas, pertinentes y claras de tal forma que nos puedan generar 

información exacta sobre la realidad de los hechos. 

 

ENTREVISTA AL GERENTE PROPIETARIO 

 

1. MENCIONE: ¿CÓMO SE ORIGINÓ LA IDEA DE LA CREACIÓN DE LA HOSTERÍA SAN 

JORGE Y DESDE QUÉ TIEMPO PRESTA SUS SERVICIOS? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. CUAL ES LA MISIÓN Y VISION DE LA EMPRESA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS EMPRESARIALES QUE SE HAN PLANTEADO EN LA 

HOSTERÍA SAN JORGE? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

........................................................................................................................... 

 

4. ¿CUALES SON LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA EMPRESA?    

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

............................................................................................................................ 
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5. ¿CUALES SON LAS OPORTUNIDADES Y AMENAZAS  PARA LA HOSTERÍA? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………........................................................................................................... 

 

6. SE HAN APLICADO PLANES ESTRATEGICOS EN LA EMPRESA  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿CUALES SON LAS PRINCIPALES FORMAS DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN CON LAS 

QUE CUENTA LA EMPRESA? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿CUÁLES SUELEN SER LAS OFERTAS O PROMOCIONES PARA ATRAER MAYOR 

AFLUENCIA DE TURISTAS EN TEMPORADAS BAJAS? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿CUÁLES SON LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA HOSTERÍA A SUS CLIENTES? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿CUÁLES SON LOS SERVICIOS MAS SOLICITADOS POR EL USUARIO? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿CUÁL ES EL COSTO DE LA ENTRADA A LA HOSTERÍA Y QUÉ SERVICIOS INCLUYE EL 

USO DE LAS MISMAS? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿A QUE TIPO DE MERCADO ESTÁN DIRIGIDOS SUS SERVICIOS? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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13. ¿CUAL ES SU ESTRATEGIA PARA ATRAER Y MANTENER A LOS CLIENTES 

SATISFECHOS? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

14. ¿ANUALMENTE CUÁNTAS PERSONAS VISITAN ESTE ESTABLECIMIENTO 

TURÍSTICO? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

15. ¿CUÁLES SON LOS GRUPOS DE TURISTAS QUE CONCURREN CON MÁS 

FRECUENCIA EL ESTABLECIMIENTO? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

16. ¿EN QUÉ TEMPORADAS SE PRESENTA MAYOR AFLUENCIA DE TURISTAS? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

17. ¿COMO ESTA ACTUALMENTE LA AFLUENCIADE DE PERSONAS EN SU HOSTERÍA?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

18. ¿EL PERSONAL QUE LABORA EN LA HOSTERÍA RECIBE CAPACITACIONES 

PERMANENTES? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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TABULACION DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS CLIENTES 

1. ¿Cuál es el valor aproximado de ingresos mensuales que usted 

percibe? 

 

Variable Frecuencia % 

150 – 240 28 34,6% 

241 – 500 32 39,5% 

501 – 750 15 18,5% 

Más de 750 6 7,4% 

TOTAL 81 100% 

 

Cuadro Nº 22: Ingresos mensuales 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: La autora 

 

Figura Nº 19: Ingresos mensuales 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: La autora 
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2. ¿Destina un porcentaje de sus ingresos mensuales para la 

recreación? 

 

Variable Frecuencia % 

Si 53 65,4% 

No 28 34,6% 

TOTAL 81 100% 

  

Cuadro Nº 23: Ingresos para la recreación 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: La autora 

 

Figura Nº 20: Ingresos para a la recreación 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: La autora 
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3. Por qué medio conoció de la existencia de la Hostería San Jorge? 

 

Variable Frecuencia % 

Sitios Web 0 0% 

Oficina de Promoción Cultural y Turismo 

Municipal del cantón Paltas 
3 3,7% 

Por medio de un familiar o amigo 73 90,1% 

Agencias de viajes 0 0% 

Trabajo en la Zona 5 6,2% 

TOTAL 81 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 24: Medio por el cual conoce de la Hostería 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: La autora 

 

Figura Nº 21: Medio por el cual conoce de la Hostería 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: La autora 
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4. ¿Con qué frecuencia usted visita la Hostería San Jorge? 

 

Variable Frecuencia % 

Dos veces a la semana 5 6,2% 

Cada Semana 35 43,2% 

Una vez al mes 8 9,8% 

En feriados 23 28,4% 

Cada año 5 6,2% 

Dos veces al mes 5 6,2% 

TOTAL 81 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 25: Frecuencia de visitas 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: La autora 

 

Figura Nº 22: Frecuencia de visitas 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: La autora 
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5. ¿Cuál es su opinión sobre la atención que se brinda en la 

Hostería San Jorge? 

 

Variable Frecuencia % 

Excelente 42 51,9% 

Muy buena 35 43,2% 

Buena 4 4,9% 

Mala 0 0% 

TOTAL 81 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 26: Calidad de la atención 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: La autora 

 

Figura Nº 23: Calidad de la atención 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: La autora 
 

 

Excelente Muy 
buena 

Buena Mala 
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6. ¿Considera usted que el precio de la entrada a la Hostería San 

Jorge es alto, medio o bajo? 

 

Variable Frecuencia % 

Alto 0 0% 

Medio 34 42% 

Bajo 47 58% 

TOTAL 81 100% 

 

 

 

Cuadro Nº 27: Costos de las entradas 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: La autora 

 

Figura Nº 24: Costos de las entradas 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: La autora 
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7. ¿Cree usted pertinente la implementación de un plan estratégico 

de marketing para la Hostería San Jorge? 

 

Variable Frecuencia % 

Si 75 92,6% 

No 6 7,4% 

TOTAL 81 100% 

 

 

 

 

Cuadro Nº 28: Implementación del Plan Estratégico de Marketing 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: La autora 

 

Figura Nº 25: Implementación del Plan Estratégico de Marketing 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: La autora 
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8. ¿Qué beneficios cree usted que traería consigo el Plan 

Estratégico de Marketing Turístico? 

 

Variable Frecuencia % 

Conocimiento de los servicios que ofrece 

la Hostería San Jorge 
31 38,3% 

Promoción y difusión de la Hostería 43 53,1% 

Estrategias para fomentar y fortalecer el 

turismo 
7 8,6% 

TOTAL 81 100% 

 

 

 

Cuadro Nº 29: Beneficios del Plan Estratégico de Marketing 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: La autora 

Figura Nº 26: Beneficios del Plan Estratégico de Marketing 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: La autora 
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9. Desde su perspectiva, ¿cuál de los siguientes medios es el más 

adecuado para promocionar los servicios que ofrece la Hostería 

San Jorge? 

 

Variable Frecuencia % 

Dípticos 35 21,6% 

Afiches 40 24,7% 

Televisión 12 7,4% 

Radio 15 9,3% 

Prensa local y nacional 40 12,3% 

Sitio Web 20 24,7% 

TOTAL 162 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 30: Medios para la publicidad 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: La autora 

 

Figura Nº 27: Medios para la publicidad 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: La autora 
 

 

Prensa 
local y 

nacional 

Sitio web 
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10. ¿Recomendaría usted a sus familiares y/o amigos que visiten la 

Hostería San Jorge? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 81 100% 

No 0 0% 

TOTAL 81 100% 

 

 

 

 

Cuadro Nº 31: Recomendación a amigos y/o familiares 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: La autora 

 

Figura Nº 28: Recomendación a amigos y/o familiares 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: La autora 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

ANEXO  3 

FOTOS 
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Figura Nº 29: Entrada al restaurante 
Fuente: Hostería San Jorge 
Elaboración: La autora 

 

Figura Nº 30: Restaurante 
Fuente: Hostería San Jorge 
Elaboración: La autora 
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Figura Nº 31: Cocina 
Fuente: Hostería San Jorge 
Elaboración: La autora 

 

Foto Nº 12: Parte interna de la Cocina 
Fuente: Hostería San Jorge 
Elaboración: La autora 

 

Figura Nº 32: Parte interna de la Cocina 
Fuente: Hostería San Jorge 
Elaboración: La autora 
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Figura Nº 33: Baños  
Fuente: Hostería San Jorge 
Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ANEXO  4 

PROPUESTA  
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ACTA DE SOCIALIZACIÓN DE “PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 

PARA LA HOSTERIA SAN JORGE DEL CANTON PALTAS” 

 

 Fecha:  Jueves, 28 de Julio de 2011. 

 Lugar:  Despacho de la persona encargada de la Hostería.  

 Hora:  10:00 a.m. 

En la ciudad de Loja, a los veinte y ocho (28) días del mes de julio del año 

dos mil once (2011), siendo las 10:00 a.m., en el lugar señalado se procedió 

a la espera de las personas invitadas a la socialización; el Sr. Darwin Correa 

Tinoco, propietario de la Hostería San Jorge, y la Dra. Gabriela Paz, 

encargada de la Hostería, se procedió a realizar la exposición a través de un 

diálogo directo con las personas involucradas así como la entrega de la 

propuesta impresa y en digital de la misma, la socialización tuvo lugar en la 

oficina oficina ubicada en las calles José Antonio Eguiguren, entre Bolívar y 

Sucre, el día jueves, 28 de Julio de 2011. 

Para el desarrollo de la socialización se entregó una carpeta con los diseños 

impresos de las propuestas planteadas en el presente trabajo y, se la llevó a 

efecto tomando en cuenta los siguientes aspectos:  

 Problematización del proyecto de tesis. 

 Metodología que se empleó para realizar la tesis y el logro de cada 

uno de los objetivos. 

 Finalmente la propuesta planteada y las actividades a desarrollarse 

para el cumplimiento de la misma, señalando los costos de cada una 

de ellas y las personas encargadas de la ejecución de la misma. 

La socialización de la propuesta se desarrolló en aproximadamente 30 

minutos. 
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CONCLUSIONES 

A través de la socialización de la propuesta se ha podido establecer las 

siguientes conclusiones: 

 Es una propuesta de marketing interesante y que beneficia de forma 

directa a la Hostería San Jorge. 

 Se ha considerado que el diseño planteado de la propuesta está 

acorde a las necesidades y presupuesto de la empresa. 

 Es indispensable la ejecución de la propuesta para que de esta 

manera los turistas locales y nacionales tengan conocimiento de los 

servicios que brinda la Hostería San Jorge y se mejore la afluencia de 

clientes a la misma; de igual manera, su cumplimiento optimizara la 

organización interna de la misma y el rendimiento laboral de cada una 

de las personas que labora en la misma. 

 

Como constancia de la misma firma: 

 

 

Sr. Darwin Correa Tinoco 
PROPIETARIO DE LA HOSTERÍA SAN Jorge 

 

 

 

Dra. Gabriela Paz Monteros 
ADMINISTRADORA DE LA HOSTERÍA SAN JORDE 
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Loja, 3 de Febrero de 2012 

 

Jorge Darwin Correa Tinoco 

PROPIETARIO DE LA HOSTERÍA SAN JORGE 

 

CERTIFICO: 

 

Que la señorita Anabelle Sofía Paz Monteros, portadora de la cedula de 

ciudadanía número 110448168-2, ha realizado la entrega y socialización 

formal de los resultados del trabajo, que previa autorización lo desarrollo en 

la Hostería San Jorge, lo cual se llevo a cabo el día 28 de Julio del 2011.   

Dentro del material entregado consta una carpeta con un afiche y un díptico 

impresos que corresponden a la propuesta planteada en su trabajo, además 

un cd con los diseños digitales de toda la publicidad diseñada. 

Es todo en cuanto puedo certificar. 

 

 

 

Jorge Darwin Correa Tinoco 

PROPIETARIO DE LA HOSTERÍA SAN JORGE 
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Loja, 3 de Febrero de 2012 

 

Dra. Gabriela Paz Monteros 

ADMINISTRADORA DE LA HOSTERÍA SAN JORGE 

 

CERTIFICO: 

 

Que la señorita Anabelle Sofía Paz Monteros, portadora de la cedula de 

ciudadanía número 110448168-2, ha realizado la entrega y socialización 

formal de los resultados del trabajo, que previa autorización lo desarrollo en 

la Hostería San Jorge, lo cual se llevo a cabo el día 28 de Julio del 2011.   

Dentro del material entregado consta una carpeta con un afiche y un díptico 

impresos que corresponden a la propuesta planteada en su trabajo, además 

un cd con los diseños digitales de toda la publicidad diseñada. 

Es todo en cuanto puedo certificar. 

 

 

 

 

Dra. Gabriela Paz Monteros 

ADMINISTRADORA DE LA HOSTERÍA SAN JORGE 
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