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a. RESUMEN  

El trabajo investigativo nace como una necesidad de dar apoyo al Centro 

Recreacional Eliseo Arias Carrión el mismo que actualmente se encuentra 

administrado por la Ilustre Municipalidad del Cantón Catamayo, luego que 

por más de tres décadas fuera construida y administrada por la Sub 

Secretaria Ecuatoriana PREDESUR. 

La presente investigación estuvo orientada a Elaborar un plan estratégico de 

marketing para el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión; lo cual permitió 

realizar un diagnóstico del centro recreacional y elaborar una propuesta del 

plan estratégico de marketing para mejorar servicios y publicidad; Realizar el 

diagnostico Turístico del Centro recreacional Eliseo Arias Carrión, en la 

administración su infraestructura; servicios que ofrece y visitantes recibidos; 

Diseñar la  imagen corporativa básica del Centro Recreacional Eliseo Arias 

Carrión  como propuesta del plan estratégico de marketing turístico para 

fortalecer la actividad turística; Socializar resultados de esta investigación 

con los directivos de la Unidad de Turismo del Cantón Catamayo y el 

personal administrativo del centro recreacional Eliseo Arias Carrión a fin de 

señalar aciertos y diferencias y de dar a conocer la propuesta del plan 

estratégico de marketing. Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos 

la investigación se basó en la recopilación de información de diferentes 

fuentes. En entrevistas estructuradas para el personal administrativo y 

directivos del centro recreacional; además se encuesto a un total de 398 

personas considerando que el número de visitantes que recibe de forma 

anual el centro recreacional es de 110611(según datos proporcionados por 

el centro recreacional) y aplicando la fórmula matemática propuesta en la 

parte metodológica en donde se utiliza un margen de error del 5%. 

Adicionalmente se realizó la observación directa de instalaciones y 

constatación de servicios. En el caso de la propuesta técnica fue respaldada 

y apoyada por técnicos especializados como por criterio de asesores y 

docentes de nuestra Universidad. La   información   recopilada  en  este  

trabajo  logro  detectar  que  el  centro recreacional constituye el escenario 
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más completo con el que cuenta el Cantón Catamayo para la actividad 

turística.  

La observación directa realizada a la infraestructura y servicios, permitió 

constatar la falta de un folleto o tríptico informativo del lugar, deficiencia en 

servicios de atención al cliente, juegos recreativos que se están deteriorando 

e inexistencia de servicios  como el de  restaurant. 

En la encuesta realizada a visitantes se determinó que el 19.8% de los 

visitantes visita el centro recreacional en feriados y un 19.6% presenta la 

alternativa de visita entre 2 y 3 veces por mes. Es importante conocer que 

pese a no contar al momento de la encuesta con el plan estratégico de 

marketing el 80.90% aprueba la idea que el centro recreacional Eliseo Arias 

Carrión cuente con un plan estratégico.  

En un tríptico informativo se resumió los servicios que brinda el centro como: 

piscina, parqueadero, área de recreación para niños y adultos, cabañas 

familiares y áreas para caminatas. 

Una parte esencial de este trabajo consta la propuesta del plan de marketing 

que ha sido socializado con administrativos del centro a fin de que esta idea 

constituya un apoyó al desarrollo del centro. 

Como conclusiones del trabajo el 35.18% de visitantes califica los servicios 

que brinda el centro recreacional como bueno y el  29.89% como  muy 

bueno, por lo que un 65% estaría de acuerdo con los servicios prestados; sin 

embargo técnicamente y nuestra minuciosa observación concluye que hace 

falta mejorar e implementar nuevos servicios como el de restaurant que es 

básico para los visitantes. 

Finalmente se concluye que un centro recreacional de estas características 

debe contar con un plan estratégico de marketing y su aplicación porque al 

ser acogido y ejecutadno constituirá una guía para la mejora del Centro 

Recreacional Eliseo Arias Carrión. 
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b. SUMARY 

The research work is born as a necessity to support the Eliseo Arias 

Carrión recreational centre it which is currently administered by the illustrious 

municipality of the Catamayo town , then that for more than three decades it 

was built and administered by the Sub Secretary Ecuadorian PREDESUR 

This research was oriented to a diagnosis of the Eliseo Arias Carrión 

recreational centre and develop a marketing plan aimed at improving 

infrastructure, tourist services and periodic evaluation of its activities. To 

comply with the proposed objectives research based on the collection of 

information from different sources. In interviews structured for administrative 

staff and managers of the Recreation Center; I also encuesto to a total of 398 

persons considering that the number of visitors it receives annually the 

Recreation Center is 110611 (according to data provided by the recreational 

centre) and by applying the mathematical formula proposed in the 

methodological part where a margin of error of 5% is used. 

In addition was the direct observation of discovery of services and facilities. 

In the case of the technical proposal was endorsed and supported by 

specialized technicians by criterion of advisers and teachers from our 

University. The information collected on this work achievement detect the 

Recreation Center is the most complete scenario which has the Catamayo 

town for tourist activity.  

Direct observation made to infrastructure and services, allowed to note lack 

of cleanliness in showers and baths, deficiency in service to the customer, 
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recreational games which are deteriorating and lack of services such as the 

restaurant. 

The survey of visitors found that the 19.8% of visitors visit the recreational 

centre in holidays and a 19.6 presents the option to visit 2-3 times per month. 

It is important to know q that despite not having the time of the survey with 

your strategic marketing plan the 80.90% approve of the idea that the Eliseo 

Arias Carrión recreational centre has a strategic plan.  

Informative triptych summarized the services provided by the Centre as: 

swimming pool, parking, recreation area for children and adults, family cabins 

and hiking areas. 

An essential part of this work includes the proposal of the marketing plan that 

has been socialized with administrative centre to this idea constitutes a 

supported the development of the Centre. 

As conclusions of the working the 35.18% of visitors rate the services 

provided by the Recreation Center as well and the 29.89% as very well, for 

what a 65% would be consistent with the services provided; without however 

technically and our thorough observation concludes that it is necessary to 

improve and implement new services as the restaurant which is essential for 

visitors. Finally concludes that a recreational centre for these festures must 

have a strategic marketing plan and its implementation because to be hosted 

and executed it will be a guide for the improvement of the Eliseo Arias 

Carrión recreational centre. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

 “El marketing estratégico permite conocer las necesidades y características 

del entorno así mismo debe incluir un análisis interno que ponga de 

manifiesto las necesidades y capacidades lo cual debe abarcar la situación 

actual como las previsiones de la situación futura por lo que es necesario 

que la organización plantee sus objetivos y seleccione las estrategias por lo 

que se debe crear un posicionamiento o imagen que se dirigirá a grupos de 

consumidores ” (Loja, 2008) 

El Plan Estratégico de Marketing  es considerado como una herramienta 

administrativa que contribuye a incrementar las posibilidades de éxito en una 

organización, ahí radica la importancia de este instrumento previo a una 

inversión, lanzamiento de un producto o comienzo de un negocio turístico. El 

mismo que sirve  para mejorar la calidad de  servicios, productos  y procesos 

para poder orientar los diferentes entes como son los sociales, culturales y 

económicos y así poder cumplir  con la misión , visión  y objetivos 

planteados en las diferentes  organizaciones; todo esto a través de 

estrategias que permitan mantener una estructura  funcional (Franklin, 2000) 

Según Hiebaum 2004. La planificación estratégica constituye un sistema 

gerencial que desplaza el énfasis en el qué lograr al qué hacer. La cual 

busca concentrarse  en las alternativas más factibles de lograr además  

consiste en la identificación sistemática de las oportunidades y peligros que 

surgen en el futuro, los cuales combinados con otros datos importantes 

proporcionan la base para que una empresa tome mejores decisiones en el 

presente para explotar las oportunidades y evitar los peligros.  

Según (Manuel, 2004) La recreación se entiende como un instrumento para 

mejorar la calidad de vida de los  ciudadanos, que debe ser manejada 

institucionalmente como responsabilidad del estado, convirtiéndose los 

centros turísticos y por ende el turismo en si en agentes de desarrollo social 

los cuales promuevan  la integración familiar, la preservación de las raíces 
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culturales  y la conservación del medio ambiente mediante por lo cual es 

necesario. 

Es importante mencionar que la actividad turística en este cantón no se ha 

desarrollado por poco interés, desconocimiento de los habitantes y escasos 

técnicos en el ámbito turístico, son sus habitantes y autoridades quienes 

viven las necesidades de desarrollar el turismo, definiendo como el problema 

central al: “LIMITADO APROVECHAMIENTO Y DIFUSIÓN DE LOS 

SERVICIOS DEL CENTRO RECREACIONAL ELISEO ARIAS CARRIÓN” ”, 

lo cual provoca la baja afluencia de turistas o visitantes, impidiendo 

emprender un adecuado camino hacia el desarrollo del turismo del cantón. 

En base al problema descrito se planteó el siguiente tema: “Elaboración de 

un Plan Estratégico para el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión 

del Cantón Catamayo Perteneciente a la Provincia de Loja”, el cual 

pretende contribuir al desarrollo turístico del centro en mención y por ende 

del Cantón.  

Pese a que el Centro anualmente recibe miles de visitantes carece de un 

Plan estratégico de Marketing que ayude a mejorar los servicios que brinda. 

sus cabañas, juegos recreativos entre otros servicios se han deteriorado, 

empleados y trabajadores que merecen ser capacitados para mejorar la 

atención al cliente y el buen manejo del centro recreacional, visitantes que 

necesitan recibir instrucciones a fin de ser disciplinados y cuidadosos con la 

utilización de los diferentes servicios a fin de crear un ambiente agradable 

para todos los visitantes. 

Esta investigación justifica el tema señalado por la originalidad de su estudio, 

la factibilidad de realización, la disposición de la actora del proceso  

investigativo; y la imperiosa necesidad de encontrar alternativas de 

soluciones al problema antes mencionado, es importante señalar que  la 
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investigación arrojo datos cualitativos especialmente de visitantes que 

permitirá mejorar o ampliar otros servicios.  

 

Con estos antecedentes la investigación se orienta a desarrollar los 

objetivos propuestos en la presente investigación: Elaborar un plan 

estratégico de marketing para el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión; lo 

cual permitió realizar un diagnóstico del centro recreacional y elaborar una 

propuesta del plan estratégico de marketing para mejorar servicios y 

publicidad. Realizar el diagnostico Turístico del Centro recreacional Eliseo 

Arias Carrión, en la administración su infraestructura; servicios que ofrece y 

visitantes recibidos. Realizar el diseño corporativo y un tríptico informativo  

del Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión como propuesta del plan 

estratégico de marketing turístico para fortalecer la actividad  turística. 

Socializar resultados de esta investigación con los directivos de la Unidad de 

Turismo del Cantón Catamayo y el personal administrativo del centro 

recreacional Eliseo Arias Carrión a fin de señalar aciertos y diferencias y de 

dar a conocer la propuesta del plan estratégico de marketing. Los mismos 

que permitieron encontrar alternativas para potencializar al Centro 

Recreacional Eliseo Arias Carrión como uno de los destinos turísticos del 

Cantón Catamayo y por ende mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

d.1. DATOS GENERALES DEL CANTÓN CATAMAYO 

d.1.1. Antecedentes 

El Cantón Catamayo, tiene 29 años de fundación y su ubicación 

geográfica en la provincia de Loja le ha otorgado varias ventajas, siendo una 

de sus principales el constituirse en un nudo de convergencia de las 

principales vías terrestres  que enlazan la provincia de Loja y su frontera Sur 

con el Norte peruano.  

Catamayo es el principal punto de enlace vial entre los cantones de la 

provincia de Loja con la serranía  y costa ecuatoriana, constatándose un 

crecimiento  importante de comercio con variedad de productos que transitan 

permanentemente por Catamayo.  

Otro aspecto importante es el Aeropuerto “Camilo Ponce Enríquez” principal 

centro de transporte aéreo que articula la  demanda aérea de las provincias 

de Loja y Zamora Chinchipe con el resto del país. Por lo que Catamayo se 

constituye en el principal centro de conexión vial y aérea de la provincia de 

Loja y del sur del Ecuador. Es importante destacar que en Catamayo se ha 

implantado la más grande agroindustria de producción de caña de azúcar de 

la región, que abarca la mayor parte del valle. 

Además, recepta flujos migratorios importantes de todos los cantones, e 

incluso de provincias de la costa ecuatoriana. (Cesar, Catamayo Valle de la 

Eterna Primavera, 2010) 

d.1.2. Historia. 

El nombre de Catamayo se deriva del dialecto paltense, formado por 

dos voces: “Catay” que significa “aquí” y “mayu” que significa “río”. 

Uniendo estos vocablos se obtiene “aquí el gran río” cuyo nombre fue dado 

por los españoles. 
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De acuerdo a las recientes investigaciones los primeros asentamientos que 

se registran en el valle de Catamayo se remontan al periodo formativo, y a lo 

largo de por lo menos  1.700 años durante este periodo, el valle fue ocupado 

sucesivamente por cuatro grupos distintos, que tenían  influencia de los 

cuatro costados: de la Amazonía, la Costa, la Sierra Norte y de las  culturas 

de la Costa Peruana, es decir, como lo destaca Galo Ramón, la zona fue un 

sitio  de encuentro, un “chaupi” de las culturas circundantes (Ramón, 2008).  

Entre los 700 y 1450 dC, el valle de Catamayo pierde cierta importancia, 

puesto que en  ese período, los núcleos de los señoríos étnicos de la región 

prefieren las zonas altas,  seguramente, por razones estratégicas de 

defensa, por razones de  salubridad y porque  comenzaron a manejar 

técnicas de laboreo de nichos escarpados. El río Catamayo y su  valle, 

aparecen como un espacio de frontera entre los señoríos Calvas, Paltas y  

Malacatos. En una de sus estribaciones, cerca de la actual parroquia de El 

Tambo, se  ubicó, el importante asentamiento de Cangochamba, famoso 

porque años más tarde, en agosto de 1546 el Capitán Alonso de Mercadillo  

creó su primera Loja, con el nombre de la Zarza (Ramón, 2008:70-72)   

Posteriormente el Valle de Catamayo se convirtió con los incas en un sitio 

estratégico donde convergía  el camino real del Inca que unía lo que hoy 

constituye la región del norte peruano con la región sur ecuatoriana, se 

ubicaba en el centro de los cacicazgos de la región, cuestión  que la 

reforzaron con la colocación de la etnia ambocas (de origen cañari) en las 

alturas  de Chuquiribamba, para controlar la zona. Durante el siglo XVII, la 

zona pertenecía  a varios estancieros, de acuerdo a lo que  puede 

observarse en las Actas de Cabildo de Loja. Al finalizar ese siglo, el valle se 

va  concentrando en grandes haciendas.  

La primera gran hacienda de la que se tiene  evidencia es la de Ucaranga, 

llamada más tarde  “La Toma”. Quinde Burneo (1980:17),  refiere que “la 

hacienda llamada “La Toma”, fue de Pedro Sánchez de Orellana,  hermano 

de Francisco Sánchez de Orellana, primer Marqués de Solanda. 
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Posteriormente  pasó a manos del Presbítero de San Sebastián de Loja, el 

cura Clemente Villa Orellana,  quien a su muerte legó la hacienda Ucaranga 

a cierta familia de apellido Agurto.  

Posteriormente los terrenos  pasaron a manos de otros dueños como refiere 

Quinde  Burneo (1980:17) y Albito Orellana (2005:39) que en el año de 1736 

se remató dicha  hacienda en 1800 pesos que ofreció por ella el Padre 

Manuel Marriaca, pasando luego a  pertenecer a la Comunidad de la 

Compañía de Jesús de Catamayo. Con la expulsión de  los Jesuitas de 

acuerdo con el Derecho Colonial se revertieron a la Real Hacienda, las  

tierras que posteriormente fueron rematadas, adquiriéndolas Manuel Ignacio 

Carrión  Valdivieso, y desde allí por  derechos sucesorios heredaron luego 

sus descendientes.   

Siendo los últimos propietarios de la hacienda la familia Arias Carrión, 

quienes la  trabajaron hasta que el Consejo Cantonal  de Loja expropió en 

1934 los terrenos  pertenecientes a Daniel Eduardo Arias Carrión, para 

ubicar la población de la parroquia  civil de Catamayo (Albito, 2005:41). 

Durante la época colonial los primeros habitantes estuvieron  inmersos en 

continuas oleadas de mestizaje, lo que dificulta obtener elementos que  

garanticen una relación genealógica encadenada, la cual permita a su vez, 

sustentar una  cronología adecuada de las subsiguientes generaciones que 

hicieron de Catamayo una  tierra de sacrificio, hazaña y progreso.  

En la segunda mitad del siglo XVIII, los hacendados de La Toma logran que 

los  traslados de la virgen del Cisne a Loja se realizaran por este camino, y 

no por Chuquiribamba, como normalmente se hacía. Este cambio fue muy 

importante para  Catamayo, porque se edificó en este valle  una iglesia 

donde pernoctaba la virgen,  convirtiéndose poco a poco, en un paso 

obligado, que más tarde dio origen al  asentamiento urbano que hoy 

tenemos.  
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Resumiendo, se puede entrever que el proceso histórico colonial de 

configuración  territorial del cantón Catamayo,  reseña inicialmente la 

incorporación de la zona a la  encomienda, luego a numerosos estancieros, 

para dar paso a la conformación de grandes  propiedades llamadas 

haciendas, las cuales  fueron administradas inicialmente por el  clero, 

pasando con el tiempo a propietarios particulares y por derechos sucesorios 

a sus  herederos; lo que demuestra que estos bienes traen un viejo abolengo 

de lo que  constituía antiguamente la hacienda colonial española. Al final del 

período, el valle se  convierte en un sitio de parada del peregrinaje de la 

Virgen del Cisne a Loja,  iniciándose así, el asentamiento actual.  (Nacional, 

1998) 

Catamayo se elevó como cantón el 18 de mayo de 1981, del por disposición 

del señor Presidente de la República Ab. Jaime Roldós Aguilera 

realizándose la publicación en el Registro Oficial el 22 de mayo del 1981, 

razón por la cual su cantonización se festeja el 22 de Mayo de cada año. 

d.1.3. Datos  Generales  

Capital: Catamayo.  

Fundación: 22 de mayo de 1981. 

Ubicación: Hacia la parte nor-este de la provincia de Loja. 

Altitud: 1.270 metros sobre el nivel del mar  

Temperatura: 25ºC 

Extensión del Cantón: 649 Km2 

Población Total: 27.000 habitantes según el INEC 
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Población Económicamente Activa: Según el INEC (2001) es de 8.554  

Clima del Cantón: Cálido seco en Catamayo y Subtropical húmedo en las 

parroquias. 

Fecha de Cantonización: 18 de mayo de 1981  

 Límites: 

Norte: con la provincia de El Oro y el cantón Loja 

Sur: con los cantones de Gonzanamá y Loja 

Este: con el cantón Loja 

Oeste: con los cantones Chaguarpamba, Olmedo y Paltas. 

 División  Política 

Parroquias  urbanas : 

 Catamayo y San José  

Parroquias rurales:  

 El Tambo, Guayquichuma, San Pedro de la Bendita y Zambi. 

 

 Orografía 

Es bastante irregular, se observan cerros como el Chivato, las Chinchas, y 

las Palmas. También  se encuentra El Capilla Alta, Calchuma, Las Aradas, 

Santa Ana y Huachichambo. 
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 Hidrografía 

Sus principales ríos son: el Catamayo y el Guayabal. El río Catamayo tiene 

como principal afluente el Río Santa Ana.  El río Guayabal con sus afluentes. 

Gualel, Trapichillo y Arenal.  

 Producción 

Caña de azúcar, yuca, camote, maíz, maní, limones, naranja. 

 Flora Y Fauna  

La producción agrícola de Catamayo es muy variada. En las dos parroquias 

urbanas; se cultiva la caña de azúcar, maíz, maní, tomate, camote, fréjol, 

yuca, y frutas de clima tropical, como limones, naranjas, etc. 

En las parroquias rurales en sus pastizales crían ganado vacuno, caballar, 

porcino, caprino, bovino, asnal y mular además existen animales silvestres 

como pericos, tordos, torcazas, urracas, gorriones, gavilanes, ardillas, 

crucerillos, conejos y payasos. 

 Servicios Básicos  

La cabecera cantonal dispone de agua potable, alcantarillado  sanitario, 

energía eléctrica y telefonía; no así las parroquias, las cuales 

fundamentalmente carecen de los servicios de agua potable y alcantarillado, 

disponiendo en su lugar el servicio de agua entubada y letrinización. 

 En lo referente a vialidad  la cabecera cantonal dispone de calles 

asfaltadas, y en las parroquias en su mayoría las vías son de tierra 

dificultando así el acceso en invierno. 
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 Economía 

Las principales actividades económicas que se desarrollan son: agricultura, 

con el  cultivo de productos de ciclo corto. También se produce caña de 

azúcar que es una importante fuente generadora de trabajo por la extensión 

del Ingenio Monterrey;    ganadería; turismo; pesca; otras  actividades como 

son los tejares y ladrillo, que se ha convertido en permanente fuente de 

trabajo.  

d.1.4. Atractivos Turísticos 

      d.1.4.1. Atractivos Turísticos Naturales 

 

 Piedra Campana 

Se encuentra en el sector del Tingo a 8kms de la cabecera cantonal; 

eesta piedra está situada sobre una montaña de este barrio, su 

característica principal es su sonido (al golpearla suena como una 

campana); es por ello su nombre. 

Se puede  llegar a través de la carretera de primer orden y  posteriormente 

se continúa  por la vía al Tingo que es de tercer orden (tierra) y se sigue 

hasta llegar a la montaña del Tingo. 

 Piedra Madre 

Se encuentra en el sector del Tingo a 8kms. del cantón Catamayo, la 

característica principal de esta piedra es su parecido a una madre acostada 

con sus pechos sobresalientes; es por ello su nombre. 

Se puede  llegar a través de la carretera de primer orden que conduce al 

Tingo. 
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 Loma De Los Gentiles (Cementerio De Los Incas) 

En esta Loma existen vestigios de los antepasados; que han sido 

sustraídos por diversas personas; este sitio es estratégico porque desde 

aquí se puede observar todo el barrio y parte del cantón. 

A este atractivo se puede  llegar a través de la carretera de primer orden; 

luego que coge el desvío por la carretera que conduce a Trapichillo. Este 

lugar es de fácil acceso y ubicación, en caso de desear visitar este lugar se 

lo puede realizar  buses que se dirigen al barrio de Trapichillo, que transitan 

cada15 minutos. 

 Túnel De Chichaca 

 Este atractivo tiene una gran riqueza legendaria, según algunos 

pobladores existen creencias de que este sitio es un poco tenebroso y según 

el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  es de creación incaica. 

Se puede  llegar a través de la carretera de primer orden desde ciudad de 

Loja  a Catamayo desviándose por la carretera  de Chuquiribamba, que es 

de tercer orden (tierra); o también lo puede hacer desde Catamayo a Loja  

primero por la carretera de primer orden y luego por la carretera de tercer 

orden que es por Trapichillo.  

El transporte para  poder llegar hasta este destino turístico  son los buses 

que se dirigen a la Costa o los buses que van desde Catamayo a Loja o en 

camioneta particular. 

 Chorrera De Zambi 

Es una formación natural de agua que cae en forma de chorrera 

localizada en la parroquia de Zambi. Se puede  llegar a través de la carretera 

de primer orden;  vía Portovelo hasta llegar a la parroquia rural de Zambi.  El 
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transporte para acceder a este atractivo son los buses que se dirigen a Piñas 

o Portovelo y que pasan cada 2 horas o en carro particular. 

 Petroglifos El Guayural 

Existen grandes planchas de piedra de estructura granítico de 9 m. 

por 7 m. y con una inclinación del 70%, donde se encuentran grabados 31 

glifos (figuras), en cuyos interpretaciones hay figuras geométricos en base a 

ideogramas rectos, curvas y espirales; antropomorfos, zooglifos, fitóglifos y 

cuyos ideogramas han sido trabajados mediante tallado, que expresan el 

pensamiento filosófico de la comunidad Palta de hace 1500 años. Es 

importante hacer mención que no existe una señalización turística y vial. 

 El Ceibo 

Árbol muy antiguo que se encuentra en el sector Isidro Ayora (Vía a la 

Costa) lleva en este sitio más de 100 años, sirvió como punto de 

demarcación de la parroquia de Catamayo. Se puede  llegar a través de la 

carretera de primer orden;(vía a la Costa), se encuentra a 4 cuadras del 

centro del Cantón Catamayo. 

 Mirador De La Cruz 

Este mirador se encuentra ubicado en el  barrio el Carmen de 

Catamayo; lleva el nombre de “Colina de La Cruz” debido a la estructura 

colocada en el lugar  hace 100 años, obra que fue realizada por los padres 

jesuitas como símbolo de fe. 

 Hace aproximadamente 8 años esta cruz fue cambiada por la que está 

actualmente la misma que tiene una altura de 25 m. A su alrededor está una 

pileta de agua. Alrededor de la pileta hay un parque circundado por juegos 

recreativos y vegetación. Se puede acceder por la carretera de primer orden 
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y luego se dirige al barrio de El Carmen donde la carretera es de tercer 

orden, el acceso es fácil. 

 El Rio Boquerón 

El significado del nombre de este atractivo es: Rio. Catay=Aquí y 

Mayu=Rio cuya interpretación es "Aquí el Gran Rio" ya que es catalogado 

como el rio más importante de la provincia de Loja, por su caudal y su 

imperiosa valor, sus aguas contribuyen con los  aldeanos aledaños al rio en 

toda su trayectoria quienes la utilizan en diversas actividades. Estas 

cristalinas aguas provienen del Río Piscobamba, en este sector se forma un 

remanso de la más pura y fresca agua, el lugar es muy visitado por bañistas 

de la Ciudad y de otros cantones aledaños deseosos de pasar momentos 

agradables y disfrutar en familia.  El transporte para acceder a este atractivo 

son los buses que se dirigen a  Cariamanga que pasan cada una o dos 

horas o camionetas o taxis que están ubicadas en el centro de la ciudad. 

 El Rio Guayabal 

Este río está ubicado a pocos minutos de la Ciudad de Catamayo, es 

muy frecuentado por los turistas, que encuentran en sus aguas un espacio 

idóneo para refrescarse, además de brindarles inolvidables momentos de 

recreación y esparcimiento.  A pocos minutos  de este  atractivo se  puede 

encontrar el centro recreacional Eliseo Arias Carrión. 

d.1.4.2. Atractivos Turísticos Culturales 

 Aniversario De Cantonización 

La fiesta de aniversario de la cantonización de Catamayo se la realiza 

el 22 de mayo de cada año. Esta fiesta inicia desde el 1 de mayo con la 

elección de la reina del Cantón.  Para la realización del evento del 22 de 

mayo se solicita la participación de diversas empresas públicas y privadas  
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que funcionan en este cantón. Además se realiza concursos de oratoria, 

juegos tradicionales todo esto con el objetivo de incluir a todos los 

catamayenses y visitantes en las fiestas de cantonización. (José, 2011) 

d.1.4.3. Gastronomía   

    Fuente: Observación Directa 

    Elaboración: La Autora 

FICHA N° 1. CECINA  

Categoría: 
Manifestación Cultural 

Tipo: Etnográficas 
Subtipo: Comidas y 
Bebidas Típicas 

Provincia: Loja 
Cantón: 
Catamayo 

Localidad: 
Parroquia Catamayo 

Ubicación: Por lo general este tipo 
de gastronomía se lo realiza en todo 
el cantón de Catamayo. Pero en la 
ciudad de Catamayo lo encontramos 
en los restaurantes que se 
encuentran en la Av. Principal a la 
Costa frente al Parque Central de 
Catamayo. 

Foto N.01   Cecina  

 

Características:   Elaborado con  carne de cerdo, yuca, Ajo al gusto, Jugo de 

naranja. El tradicional plato típico es aquel en donde la carne es asada y 

acompañado por yuca y cebolla, el valor de este plato típico es de $ 6 dólares y se 

lo puedo consumir cualquier día de la semana. 

Recomendaciones: Consumir de este plato típico al visitar este cantón. 

Actividades turísticas: Degustar la gastronomía del cantón. 
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    Fuente: Observación Directa 

    Elaboración: La Autora  

FICHA N° 2. REPE  

Categoría: 
Manifestación Cultural 

Tipo: Etnográficas 
Subtipo: Comidas y 
Bebidas Típicas 

Provincia: Loja Cantón: Catamayo 
Localidad: 

Parroquia Catamayo 

Ubicación: Por lo general este 

tipo de gastronomía se lo realiza en 

todo el cantón de Catamayo. Pero en la 

ciudad de Catamayo lo encontramos en 

el Mercado Central de Catamayo. 

 

Foto  N. 02 . Repe 

 
 

Características:   Elaborado con  guineos , de cilantro picado,  quesillo 

(queso sin sal), Leche en proporción mínima. 

El tradicional plato típico es aquel en donde el guineo es batido 

manualmente logrando asi una sopa cremosa. el valor de este plato típico es 

de $ 0,50 ctvs de  dolar y se lo puedo consumir cualquier día de la semana. 

Recomendaciones: Consumir de este plato típico al visitar este cantón. 

 

Actividades turísticas: Degustar la gastronomía del cantón. 

 

http://recetaecuatoriana.com/tag/guineos/
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    Fuente: Observación Directa 

    Elaboración: La Autora 

FICHA N° 3. CUY ASADO  

Categoría: 
Manifestación Cultural 

Tipo: Etnográficas 
Subtipo: Comidas y 
Bebidas Típicas 

Provincia: Loja Cantón: Catamayo 
Localidad: 

Parroquia Catamayo 

Ubicación: Por lo general 

este tipo de gastronomía se lo 

realiza en todo el cantón de 

Catamayo. Pero en la ciudad de 

Catamayo lo encontramos en el 

Mercado Central de Catamayo. 

Foto Nº 03  Cuy Asado 

 

Características:   Elaborado con cuy pelado, 1 repollo pequeño de lechuga, 

funda de mote, Aliños al gusto, Ají de pepa al gusto, papa bolona El 

tradicional plato típico es aquel que de preferencia se deja adobado el cuy 

un dia antes de ser preparado  con manteca de cerdo, de cebolla y achiote.    

Se cocina primero el cuy, se lo atraviesa con una vara, se le unta el refrito 

que se preparó, luego en un brasero de carbón se lo dora totalmente, se 

sirve con papas aliñadas, mote, lechuga y ají de pepa, el valor de este plato 

típico es de $ 15 dólares  y se lo puedo consumir cualquier día de la 

semana. 

Recomendaciones: Consumir de este plato típico al visitar este cantón. 

Actividades turísticas: Degustar la gastronomía del cantón. 
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    Fuente: Observación Directa 

    Elaboración: La Autora  

 

FICHA N° 4 SECO DE GALLINA CRIOLLA 

Categoría: 
Manifestación Cultural 

Tipo: Etnográficas 
Subtipo: Comidas y 
Bebidas Típicas 

Provincia: Loja Cantón: Catamayo 
Localidad: 

Parroquia Catamayo 

Ubicación: Por lo general este 

tipo de gastronomía se lo realiza en 

todo el cantón de Catamayo. Pero en 

la ciudad de Catamayo lo 

encontramos en el Mercado Central 

de Catamayo y en los diferentes 

restaurantes del Cantón. 

 

                                                                Foto Nº 04 . Seco de Gallina Criolla  

 

Características:   Elaborado con gallina criolla, culantro, cebolla blanca, sal 

y ajo; El tradicional plato típico es aquel que de preferencia se cocina en olla 

de barro realizando un refrito de cebolla, ajo. el valor de este plato típico es 

de $ 3 dólares  y se lo puedo consumir cualquier día de la semana. 

Recomendaciones: Consumir de este plato típico al visitar este cantón. 

Actividades turísticas: Degustar la gastronomía del cantón. 
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d.1.4.4.Costumbres y Tradiciones 

  Las personas son muy colaboradoras, entre sus costumbres y 

tradiciones esta la celebración de fiestas religiosas en honor a los diferentes 

santos como: San Vicente Ferrer, La Virgen del Cisne, Sagrado Corazón de 

Jesús. También el disfrute y participación de los diferentes juegos que han 

surgido de años atrás, como la pelea de gallos, concursos de bailes 

tradicionales que representan la cultura del cantón, celebración y 

participación de deporte extremos, tal es el caso de la carrera de carros 4x4, 

bicicross, motocross, entre otros.  (Rene, 2010) 

 Fiestas de Carácter Comercial- Religiosa:  

 

 22 de Mayo, Aniversario de Cantonización de Catamayo. 

 5 de Abril Fiesta en Homenaje a San Vicente en el barrio San 

Vicente. 

 18 de Mayo Parroquialización de San Pedro de la Bendita. 

 Mayo fiestas de San Vicente. 

 17 Agosto Peregrinación de la Virgen del Cisne. 

 6 Noviembre regreso de la Virgen del Cisne. 

 29 de Junio, Festividades de San Pedro y San Pablo  

 10 de Agosto, Parroquialización de El Tambo. 

 13 de Junio Fiesta de Corpus Cristy. 

 Mes de Octubre Carrera de Atletismo: Barrio la Era el Tambo. 

 24 de Junio fiesta Virgen del Carmen en Zambi. 

 19 de Julio, Parroquialización de Zambi. 

 10 de Agosto fiesta a San Vicente Ferrer. 

 28 de Octubre San Judas Tadeo. 

 18 de Agosto, festividad religiosa comercial en Catamayo. 

 1 de Noviembre Llegada de la Virgen del Cisne. 

 10 de Agosto: Parroquialización del Tambo. 

 El 9 de Enero por la Parroquialización de San José 
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     d.1.1.5.Servicios Turísticos 

 Aeropuerto “Camilo Ponce Enrriquez” 

Ubicado al sur-oeste de la ciudad de  Catamayo, Provincia Loja. Tiene 

un área de 372.831,00 m², con un perímetro de 4.620 m. Cuenta con una 

pista de 38,00 m de ancho x 1.860,00 m de largo, por lo tanto, el área total 

de la pista es de 70.680,00 m². 

                  Cuadro N. 1  Cooperativas De Transporte 

NOMBRE  DIRECCIÓN 

BUSES URBACARD 18 de Agosto y Eugenio Espejo 

LA VEGA Eujenio Espejo 

PATRONA DEL CISNE Av. Catamayo y Bolivar 

1RO. DE MAYO 24 de Mayo y Av. Isidro Ayora 

SAN PEBITA San Pedro de la Bendita 

RIO GUAYABAL Av. Catamayo y Av. Isidro Ayora 

TAXIS LA TOMA Av. Isidro Ayora y 24 de Mayo  

TRANSPORTES 
CATAMAYO 

Av. Isidro Ayora y Av. Catamayo 
esquina. 

VALLE EXPRESS Eugenio Espejo 

VALLE HERMOSO Bolivar y 24 de Mayo 

29 DE ABRIL 24 de Mayo y Bolivar 

VENCEDORES DEL 

VALLE 

9 de Octubre 

                 
       Fuente: Revista Virtual de Catamayo 

       Elaboración: La Autora 
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Cuadro N. 2 Planta Hotelera 

NOMBRE  TIPO DIRECCIÓN 

AGUAMANIA Hosteria Av Isidro Ayora km.5 Via a la 

Costa 

BELLA VISTA Hosteria Trapichillo 

BOQUERON Motel Km. 7 Via a Cariamanga 

CAMARA DE 

COMERCIO 

Hostal 

Residencia 

Av. Catamayo y Eugenio Espejo 

CAMPO ALEGRE Hosteria Av Isidro Ayora km.1 1/2 Via a 

la Costa 

GRANADA Hostal 

Residencia 

Eugenio Espejo y 24 de Mayo 

LAS  BUGANVILLAS Hosteria Km. 7 Via a Cariamanga 

LOS ALMENDROS Hosteria Av Isidro Ayora km.1 1/2 Via a 

la Costa 

MARCJHON`S Hotel Av. Isidro Ayora y 24 de Mayo 

REINA DEL CISNE Hostal 

Residencia 

Isidro Ayora y Av. Catamayo 

ROSAL DEL SOL Hosteria Av. Eliseo Arias km.1 Via a la 

Costa 

ROSSANNA Hostal 

Residencia 

Av. Isidro Ayora 

SAN FRANCISCO Hostal 

Residencia 

Av. Isidro Ayora 

VALLE VERDE Hostal Isidro Ayora y 1ero de Mayo 

           
Fuente: Revista Virtual de Catamayo 
           

Elaboración: La Autora 
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 MARCO CONCEPTUAL 

 

d.2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Es una herramienta administrativa que ayuda a incrementar las 

posibilidades de éxito cuando se quiere alcanzar algo en situaciones de 

incertidumbre y/o de conflicto (oposición inteligente).  

Se basa en la administración por objetivos y responde prioritariamente la 

pregunta “Qué hacer”. Situaciones como la creación o reestructuración de 

una empresa, la identificación, y evaluación de programas y proyectos, la 

formulación de un plan de desarrollo, la implementación de una política, la 

conquista de un mercado, el posicionamiento de un producto o servicio, la 

resolución de conflictos, son ejemplos de casos donde la Planeación 

Estratégica es especialmente útil.  

El método se respalda en un conjunto de conceptos del pensamiento 

estratégico, algunos de cuyos más importantes principios son:  

 Priorización del Qué ser sobre el Qué hacer: es necesario 

identificar o definir antes que nada la razón de ser de la 

organización, la actividad o el proceso que se emprende; lo 

que se espera lograr. 

 Priorización del Qué hacer sobre el Cómo hacerlo: identificar 

las acciones que conducen efectivamente a la obtención del 

objetivo. Se trata de anteponer la eficacia sobre la eficiencia. 

 Visión sistémica: la organización o el proyecto son un conjunto 

de subsistemas (elementos) que tienen una función definida, 

que interactúan entre sí, se ubican dentro de unos límites y 

actúan en búsqueda de un objetivo común. El sistema está 

inmerso dentro de un entorno (contexto) que lo afecta o 

determina y que es afectado por él. Los elementos pueden 
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tener su origen dentro del sistema (recursos), o fuera de él 

(insumos).  

 Visión de proceso: Los sistemas son entes dinámicos y 

cambiantes; tienen vida propia. Deben ser vistos y estudiados 

con perspectiva temporal; conocer su historia para identificar 

causas y efectos de su presente y para proyectar su futuro.  

 Visión de futuro: el pensamiento estratégico es proactivo; se 

adelanta para incidir en los acontecimientos. Imagina 

permanentemente el mañana para ayudar a construirlo o para 

acomodarse a él: es prospectivo  

 Compromiso con la acción y con los resultados: el estratega es 

no solamente un planificador; es un ejecutor, conocedor y 

experto que reflexiona, actúa y avalúa; es un gestor a quien le 

importa más qué tanto se logra que, qué tanto se hace.  

 Flexibilidad: se acomoda a las circunstancias cambiantes para 

no perder el rumbo La acción emergente es algo con lo que 

también se puede contar, así que la capacidad para improvisar 

es una cualidad estratégica.  

 Estabilidad: busca permanentemente un equilibrio dinámico 

que permita el crecimiento seguro, minimizando el riesgo y la 

dependencia. Busca la sostenibilidad del sistema y de los 

procesos.  

d.2.1. Proceso De Planeación Estratégica. 

La Planeación Estratégica es un proceso de cuatro etapas en las que 

se van definiendo uno a uno los siguientes interrogantes:  

 QUÉ SE QUIERE LOGRAR  

 EN QUÉ SITUACIÓN SE ESTÁ  

 QUÉ SE PUEDE HACER  

 QUÉ SE VA A HACER  
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La Planeación Estratégica se puede definir también como un enfoque 

objetivo y sistemático para la toma de decisiones en una organización. Es un 

intento por organizar información cualitativa y cuantitativa que permita la 

toma de tales decisiones. Es un proceso y está basado en la convicción de 

que una organización debe verificar en forma continua los hechos y las 

tendencias internas y externas que afectan el logro de sus propósitos.  

El modelo estratégica insiste en que una organización debe estar en 

capacidad de influir sobre su entorno, y no dejarse determinar por él, 

ejerciendo así algún control sobre su destino.  

La Planeación es para algunos una actividad de diseño que se realiza antes 

de ejecutar algo. Hoy se comprende más como un proceso permanente que 

pretende adelantarse a los acontecimientos, para tomar oportunamente las 

decisiones más adecuadas. Es también una actitud de mantenerse 

permanentemente alerta y enterado del curso de los acontecimientos, 

analizando las circunstancias que se van presentando con el propósito de 

impedir que tales acontecimientos y circunstancias desvíen a la organización 

en la búsqueda de sus objetivos, y por el contrario estar permanentemente 

aprovechando lo que es favorable para mejorar las posibilidades. (Scoot, 

2008) 

d.2.1.1.Objetivos de la Planeación Estratégica 

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

cuando serán alcanzados los resultados, pero no establecen como serán 

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

entidad. 

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

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

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

lograr los objetivos estratégicos. Las estrategias pueden ser intentadas 

(planeadas) o las emergentes (no planeadas). El objetivo básico de la 
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estrategia consiste en lograr una ventaja competitiva. Esta no es más que 

cualquier característica de la organización que la diferencia de la 

competencia directa dentro de su sector. Toda empresa que obtiene 

beneficios de un modo sostenido tiene algo que sus competidores no 

pueden igualar, aunque en muchos casos lo imiten. (Folleto de planeación 

estratégica Linda Kasuga-Luis Humberto Franco calidad y excelencia). Una 

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

compañía lograr condiciones superiores en eficiencia, calidad, innovación o 

capacidad de satisfacción al cliente. 

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

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

contingencia para resolver conflictos que existen y se relacionan entre 

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

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

viabilidad. 

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

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

secuencia de las acciones necesarias para alcanzar los principales objetivos.  

Los programas ilustran como dentro de los límites establecidos por las 

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

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

base dinámica para medir el progreso de tales logros. 

Las decisiones estratégicas son aquellas que establecen la orientación 

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

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

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

1998) 
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d.2.2. Macro entorno 

El análisis del entorno generalmente se refiere a los datos 

macroeconómicos pero también puede incluir industria y análisis de la 

competencia, análisis del consumidor, innovaciones de producto y el entorno 

interno de la compañía. Es lo que se ha llamado análisis del Macro entorno e 

incluye: 

 La Economía  

o Renta per cápita 

o Crecimiento de la renta 

o Tasa de desempleo 

o Tasa de inflación 

o Confianza del consumidor y del inversor 

o Niveles de inventario 

o Tasas de cambio de moneda 

o Balanza comercial 

o Salud financiera y política de los socios comerciales 

o Balanza de pagos 

o Tendencias a futuro 

 Política  

o Clima político, nivel de actividad del gobierno 

o Estabilidad y riesgo político 

o Deuda del gobierno 

o Déficit o superávit presupuestario 

o Nivel de impuestos corporativos y personales 

o Impuestos 

o Aranceles de importación 

o Restricciones a la exportación 

o Restricciones en flujos financieros internacionales 

 Legislación  

o Ley del salario mínimo 

o Leyes de seguridad en el empleo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_desempleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_inflaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Confianza_del_consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Balanza_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Balanza_de_pagos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ficit_presupuestario
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Super%C3%A1vit_presupuestario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Legislaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario_m%C3%ADnimo
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o Leyes sindicales 

o Legislación sobre propiedad industrial e intelectual 

o Legislación anti-monopolio 

o Leyes sobre días de cierre por festivo 

o Licencias municipales 

o Legislación que incentiva la inversión 

 Tecnología  

o Eficiencia de infraestructuras, incluyendo: carreteras, puertos, 

aeropuertos, hospitales, educación, sistema de salud, 

comunicaciones, etc. 

o Productividad industrial 

o Nuevos procesos de fabricación 

o Nuevos productos y servicios de la competencia 

o Nuevos productos y servicios de los socios de la cadena de 

suministro 

o Cualquier nueva tecnología que pudiera tener influencia en la 

compañía 

o Coste y accesibilidad a la electricidad 

 Ecología  

o Preocupaciones ecológicas que afecten a los procesos de 

producción de la empresa 

o Preocupaciones ecológicas que afecten a los hábitos de 

compra del consumidor 

o Preocupaciones ecológicas que afecten a la producto de la 

empresa por parte del consumidor 

 Sociocultural  

o Factores demográficos como:  

 Tamaño de la población y distribución 

 Distribución por edades 

 Niveles de formación 

 Niveles de ingresos 

 Orígenes étnicos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
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 Afiliaciones religiosas 

o Actitudes en relación a:  

 Materialismo, capitalismo, libertad de empresa 

 Individualismo, papel de la familia, papel del gobierno, 

colectivismo 

 Papel de la iglesia y la religión 

 Consumismo 

 Medio ambientalismo 

 Importancia del trabajo, orgullo y éxito 

o Estructuras culturales como:  

 Dietética y nutrición 

 Acceso a la vivienda 

 Proveedores potenciales  

o Oferta de trabajo  

 Oferta de trabajo disponible 

 Calidad del trabajo disponible 

 Estabilidad de la oferta de trabajo 

 Expectativas de sueldo 

 Tasa de desempleo 

 Huelgas y relaciones laborales 

 Instalaciones educativas 

o Proveedores  

 Cantidad, calidad, precio y estabilidad de los suministros 

 Plazos de entrega 

 Proximidad de materias pesadas 

 Nivel de competencia entre proveedores 

o Proveedores de servicios  

 Cantidad, calidad, precio y estabilidad de los 

proveedores de servicios 

 Requisitos especiales 

Analizar estas variables del entorno para buscar amenazas y oportunidades 

requiere que cada epígrafe sea puntuado en dos dimensiones.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Materialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Individualismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Diet%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_desempleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Huelga
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En primer lugar, debe ser puntuado según su impacto potencial en la 

compañía y, en segundo, también la posibilidad de que dicho impacto 

ocurra. Multiplicando el parámetro del impacto potencial por el valor de la 

posibilidad de que ocurra nos dará una buena indicación de su importancia 

para la empresa. (Paull, 1999) 

d.2.3.  Micro Entorno 

El Micro entorno de la empresa se evalúa a través del modelo de 

competencia ampliada, modelo que distingue los distintos factores que 

generan influencias sobre la empresa. Estos factores son: Los Proveedores 

quienes negocian la subida de sus precios, la Competencia Directa donde se 

mide la intensidad de la rivalidad del sector comercial, los clientes quienes 

fuerzan la baja de los precios, y se integran posibles. 

Es lo colateral, es el entorno inmediato a la Empresa, que se encuentra en 

los alrededores de los departamentos de la empresa. Hacer marketing intra 

empresa para que toda ella trabaje de cara al mercado. 

Los intermediarios de marketing serian otro grupo importante, son los que 

permiten a la empresa seguir con la cadena de valor hasta el consumidor 

final. Estarían los distribuidores mayoristas y minoristas, las empresas de 

logística, etc.  

Las agencias de servicios de marketing, tele marketing, institutos de 

investigación de mercados, etc. Y por último las de servicios financieros. 

Otro sector importante del micro entorno son los proveedores. También 

estarían incluidos, los clientes, los competidores y los Stakeholders (grupos 

de interés en la empresa) (Franklin, 2000) 

d.2.4.Visión  

Visión estratégica indica las aspiraciones de la administración para 

con la organización, proporcionando una vista panorámica de “en que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Stakeholders
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negocios deseamos estar, hacia dónde nos dirigimos y la clase de compañía 

que estamos tratando de crear”. Explica en forma detallada una dirección y 

describe el punto de destino. 

Importante Recordar  Que: 

 La Visión es el “DEBE SER” de la Organización. 

 La Visión estratégica traza el futuro de la Compañía. 

 La Visión proyecta la Misión en el tiempo. 

 La Visión es específica de la Compañía, no genérica. 

 La Visión debe de reflejarse en la Misión, en los objetivos y en las 

estrategias de la Organización. 

 La Visión se hace tangible cuando esta se materializa en proyectos y 

metas específicas a alcanzar, y los resultados se pueden medir 

mediante un sistema bien definido de indicadores de gestión. 

 Misión  

Una Misión identifica el alcance de las operaciones o las actividades de 

una Organización en los aspectos del producto y del mercado. La Misión 

indica la manera como una Organización pretende lograr y consolidar las 

razones de su existencia. 

La Misión de la Empresa es la definición del negocio; esta definición debe 

condicionarme al logro de la visión. 

Importante Recordar: 

 En qué negocio estamos 

 El propósito 

 Los clientes 

 Los productos (servicios) 

 El mercado 

 Elementos diferenciales (tecnología, recurso humano, etc.) 
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La Misión de la Organización se puede dividir en dos grandes niveles:  

El primario: Indica en términos muy generales la categoría del negocio al que 

se dedica la Empresa.  

El secundario: soporta a la misión primaria en términos y situaciones más 

concretas, involucrando en algunos casos, a sus actores y elementos más 

importantes. (Michael, 2001) 

d.2.5.Visión y Propósito 

Cuando hablamos de visión y propósitos nos estamos refiriendo a los 

sentimientos y valores más profundos de las personas que componen la 

institución, que logran ser transformados en sentimientos y valores grupales, 

institucionales. 

Esos valores son capaces de movilizar y comprometer a los miembros de la 

organización en la tarea más allá de otros intereses subalternos tales como 

el salario, el prestigio, etc. 

 La visión es la visualización de la acción a desarrollar en el presente pero 

también implica proyección; una imagen proyectada en el futuro de la 

organización que se desea. Es  generalmente   algo noble  que convoca a 

los actores internos y externos a luchar y comprometerse por los objetivos y 

proyectos de la organización.  (Braulio, 1997) 

d.2.6. Estrategia  y Táctica   

Estrategia es el conjunto de políticas y planes de acción que, 

partiendo de lo que la organización es hoy, muestran lo que se propone ser 

en un mañana concreto. 

Es la voluntad de tomar un conjunto de decisiones concretas y de 

comprometer a las personas miembros de una organización. 

 



“Elaboración de un Plan Estratégico para  el Centro Recreacional Eliseo  Arias Carrión del 
Cantón Catamayo  Perteneciente   a  la Provincia de Loja”. 

 
 

 

48 

 

Por otra parte pude considerarse a la estrategia como un arte, ya que implica 

realización de un proceso creativo en donde las posibilidades son ilimitadas. 

 

Las tácticas son acciones parciales, forman parte de la estrategia y tienen su 

mismo objetivo. 

 

d.2.7. Marketing  Mix 

El marketing mix es un concepto que se utiliza para nombrar al 

conjunto de herramientas y variables que tiene el responsable de marketing 

de una organización para cumplir con los objetivos de  la  entidad.  

 

Esto quiere decir que el marketing mix está compuesto por la totalidad de las 

estrategias de marketing que apuntan a trabajar con los cuatro elementos 

conocidos como las Cuatro P: Producto, Precio, Plaza y Promoción 

(Publicidad). 

Stanton, Etzel y Walker, nos brindan la siguiente definición de producto: 

"Un producto es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan 

empaque, color, precio, calidad y marca, además del servicio y la reputación 

del vendedor; el producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una 

persona o una idea"  (William, 2007) 

 Primera P: Producto 

Esto es aquello que deseamos vender, sea un servicio, un bien intangible 

o un producto con valores físicos. El producto debe tener gran calidad o 

avances de innovación superiores a los de la competencia; aquí se debe fijar  

en todo: desde los procesos de producción, el diseño del producto, su sabor 

(si es alimento), su manufactura y su calidad hasta el empaque. Este último 

debe ser un reflejo de la calidad que ofrecemos, con un diseño profesional y 

adecuado o llamativo para el público consumidor que deseamos captar. 
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 Segunda P: Precio 

El valor del producto que vamos a vender es fundamental; Es necesario 

comparar precios con aquellos productos semejantes al nuestro. Es 

necesario ser competitivos, hay que ofrecer un precio adecuado. Es 

importante buscar una justa medida. 

 Tercera P: Plaza 

Esta se refiere a los lugares donde se vende el producto y a los canales 

de distribución. A mayor cantidad de sitios donde el consumidor pueda 

encontrar lo que se ofrece, mayor cantidad de ventas.  

 Cuarta P: Publicidad o Promoción 

En este punto del proceso nos encargaremos de decirle a la gente que la 

empresa existe  y por qué le conviene adquirir nuestro producto. 

 La labor de la publicidad es dar a conocer un producto o un servicio en un 

mercado determinado; la promoción nos ayudará a acelerar el proceso de 

venta. 

La publicidad que realicemos debe ser de elevada calidad, orientada a 

comunicar las ventajas y conveniencias del producto o servicio que 

ofrecemos, y tiene que ser trasmitida en los medios adecuados para que sea 

por la gente que sabemos que puede comprar nuestro producto.  

d.2.8.Clases De Mercado 

Puesto que los mercados están construidos por personas, hogares, 

empresas o instituciones que demandan productos, las acciones de 

marketing de una empresa deben estar sistemáticamente dirigidas a cubrir 

los requerimientos particulares de estos mercados para proporcionarles una 

mejor satisfacción de sus necesidades específicas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml


“Elaboración de un Plan Estratégico para  el Centro Recreacional Eliseo  Arias Carrión del 
Cantón Catamayo  Perteneciente   a  la Provincia de Loja”. 

 
 

 

50 

 

d.2.8.1.Según El Monto De La Mercancía 

Los mercados se clasifican de la siguiente forma: 

 Mercado Total. 

Conformado por el universo con necesidades que pueden ser satisfechas 

por la oferta de una empresa. 

 Mercado Potencial. 

Conformado por todos los entes del mercado total que además de desear 

un servicio, un bien está en condiciones de adquirirlas. 

 Mercado Meta 

 Está conformado por los segmentos del mercado potencial que han 

sido seleccionados en forma específica, como destinatarios de la gestión de 

marketing, es el mercado que la empresa desea y decide captar. 

 Mercado Real 

Representa el cercado al cual se ha logrado llegar a los consumidores 

de los segmentos del mercado meta que se han captado. 

d.2.9. Análisis FODA 

FODA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una 

herramienta analítica que le permitirá trabajar con toda la información que 

posea sobre su negocio, útil para examinar sus  Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas.  

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción 

entre las características particulares de su negocio y el entorno en el cual 

éste compite.  

http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos 

los niveles de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales como 

producto, mercado, producto-mercado, línea de productos, corporación, 

empresa, división, unidad estratégica de negocios, etc.).  

Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del análisis FODA, 

podrán ser de gran utilidad en el análisis del mercado y en las estrategias de 

mercadeo que diseñé y que califiquen para ser incorporadas en el plan de 

negocios.  

Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al 

compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las 

oportunidades y amenazas claves del entorno.  

 

 

                                Figura N. 1 Foda  

Fuente: Santos Luis “Proceso de Planeación”                                         

Elaboración: La Autora 

Lo anterior significa que el análisis FODA consta de dos partes: una interna y 

otra externa.  



“Elaboración de un Plan Estratégico para  el Centro Recreacional Eliseo  Arias Carrión del 
Cantón Catamayo  Perteneciente   a  la Provincia de Loja”. 

 
 

 

52 

 

1. La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de 

su negocio, aspectos sobre los cuales usted tiene algún grado de 

control. 

2. La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las 

amenazas que debe enfrentar su negocio en el mercado 

seleccionado. Aquí usted tiene que desarrollar toda su capacidad y 

habilidad para aprovechar esas oportunidades y para minimizar o 

anular esas amenazas, circunstancias sobre las cuales usted tiene 

poco o ningún control directo.  

 Fortalezas y Debilidades 

 

3. Análisis de Recursos.- Capital, recursos humanos, sistemas de 

información, activos fijos, activos no tangibles.  

4. Análisis de Actividades.- Recursos gerenciales, recursos 

estratégicos, creatividad. 

5. Análisis de Riesgos.- Con relación a los recursos y a las actividades 

de la empresa.  

6. Análisis de Portafolio.- La contribución consolidada de las diferentes 

actividades de la organización.  

7. Fortalezas Organizacionales Comunes.- Cuando una determinada 

fortaleza es poseída por un gran número de empresas competidoras. 

La paridad competitiva se da cuando un gran número de empresas 

competidoras están en capacidad de implementar la misma 

estrategia. 

8. Fortalezas Distintivas.- Cuando una determinada fortaleza es 

poseída solamente por un reducido número de empresas 

competidoras.  

Las empresas que saben explotar su fortaleza distintiva, generalmente 

logran una ventaja competitiva y obtienen utilidades económicas por encima 

del promedio de su industria. Las fortalezas distintivas podrían no ser 

imitables cuando:  
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1. Su adquisición o desarrollo pueden depender de una 

circunstancia histórica única que otras empresas no pueden 

copiar.  

2. Su naturaleza y carácter podría no ser conocido o comprendido 

por las empresas competidoras. (Se basa en sistemas sociales 

complejos como la cultura empresarial o el trabajo en equipo).  

3. Fortalezas de Imitación de las Fortalezas Distintivas.- Es la 

capacidad de copiar la fortaleza distintiva de otra empresa y de 

convertirla en una estrategia que genere utilidad económica.  

Al evaluar las debilidades de la organización, tenga en cuenta que se está 

refiriendo a aquellas que le impiden a la empresa seleccionar e implementar 

estrategias que le permitan desarrollar su misión. 

Una empresa tiene una desventaja competitiva cuando no está 

implementando estrategias que generen valor mientras otras firmas 

competidoras si lo están haciendo.  

 Oportunidades y Amenazas 

Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas que 

podrían generar muy altos desempeños. Las amenazas organizacionales 

están en aquellas áreas donde la empresa encuentra dificultad para alcanzar 

altos niveles de desempeño.   

9.  Análisis del Entorno.- Estructura de su industria (Proveedores, 

canales de distribución, clientes, mercados, competidores).  

10. Grupos de interés.- Gobierno, instituciones públicas, sindicatos, 

gremios, accionistas, comunidad.  

11. El entorno visto en forma más amplia.- Aspectos demográficos, 

políticos, legislativos, etc.  

12. En cada mercado, el FODA debe relacionarse con la estrategia 

competitiva de la empresa 

13. Las estrategias competitiva y de portafolio se impactan mutuamente. 
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14. Ambas decisiones estratégicas son los únicos instrumentos de 

Creación  de Valor Económico en el marco de un nivel asumible y 

aceptable de exposición al riesgo. 

15. No es suficiente quedarnos en la fase de diagnóstico del FODA: 

debemos procurar instalar un Sistema Integral de Innovación. 

16. El proceso del FODA debe ser inter funcional y en grupo. 

17. El Sistema de Gestión de Proyectos debe alimentarse a través del 

Sistema Integral de Innovación, y debe asegurar su implementación. 

18. Dado que seguramente se necesitarán cambios, es importante que se 

revisen las innovaciones implementadas. 

19. Un FODA puede ocasionar resistencia al cambio por parte de los 

empleados, por lo que será necesario trabajar en este sentido.  

20. Al realizar el análisis, descubriremos que hay mucha información que 

no conocemos (principalmente sobre la competencia).  

Así, el FODA nos servirá para saber qué no sabemos y para decidir si 

queremos saberlo o no nos importa o es muy caro (y asumimos el 

riesgo). 

21. El FODA no es algo que se realice de una vez y para siempre, es un 

procedimiento que no termina nunca y que debe convertirse en parte 

de la cultura de la empresa.  

22. Tenemos que reconocer que planeación estratégica no es lo mismo 

que estrategia. La planeación produce planes, no estrategias.  

23. La profesión de elaborar estrategias tiene un gran problema: no existe 

una teoría para crear estrategia."  

24. "Hacer estrategia tiene que ser subversivo, tanto con relación a las 

normas internas de la empresa como con las de la industria. 

 Las compañías tienen que estar preparadas para identificar y cuestionar 

las diez creencias más arraigadas acerca de sus empresas y de sus 

industrias. Luego deben mirar alternativas para salirse de los 

convencionalismos."  
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25. "Lo más escaso en una empresa no son los recursos financieros sino 

la imaginación. Por definición, la mayoría de los revolucionarios son 

pobres.  

26. "Tener perspectiva es más importante que tener un alto cociente 

intelectual. Las compañías no necesitan volverse más listas; lo que 

necesitan es aprender a " ver". (Manuel, 2004) 

d.2.10. Las Cinco Fuerzas De Michael Porter 

  

 

Figura  N.2 Fuerzas Porte 

Fuente: Santos Luis “Proceso de Planeación”                                         

Elaboración: La Autora 

 

  (F1) Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

 Concentración de compradores respecto a la concentración de 

compañías. 

F 2 

F 3 

F 4 

F 1 

F 5 



“Elaboración de un Plan Estratégico para  el Centro Recreacional Eliseo  Arias Carrión del 
Cantón Catamayo  Perteneciente   a  la Provincia de Loja”. 

 
 

 

56 

 

 Grado de dependencia de los canales de distribución. 

 Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con 

muchos costes fijos. 

 Volumen comprador. 

 Costes o facilidades del cliente de cambiar de empresa. 

 Disponibilidad de información para el comprador. 

 Capacidad de integrarse hacia atrás. 

 Existencia de productos sustitutivos. 

 Sensibilidad del comprador al precio. 

 Ventaja diferencial (exclusividad) del producto. 

 Análisis RFM del cliente (Compra Recientemente, 

Frecuentemente, Margen de Ingresos que deja). 

 

 (F2) Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

El “poder de negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre la 

industria por parte de los proveedores, a causa del poder de que éstos 

disponen ya sea por su grado de concentración, por la especificidad de los 

insumos que proveen, por el impacto de estos insumos en el costo de la 

industria, etc. Por ejemplo: las empresas extractoras de petróleo operan en 

un sector muy rentable porque tienen un alto poder de negociación con los 

clientes. 

De la misma manera, una empresa farmacéutica con la exclusiva de un 

medicamento tiene un poder de negociación muy alto. La capacidad de 

negociar con los proveedores, se considera generalmente alta por ejemplo 

en cadenas de supermercados, que pueden optar por una gran cantidad de 

proveedores, en su mayoría indiferenciados.  

Algunos factores asociados a la segunda fuerza son: 

 Facilidades o costes para el cambio de proveedor. 

 Grado de diferenciación de los productos del proveedor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=An%C3%A1lisis_RFM&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proveedores&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Negociaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Farmac%C3%A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Supermercados
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 Presencia de productos sustitutivos. 

 Concentración de los proveedores. 

 Solidaridad de los empleados (ejemplo: sindicatos). 

 Amenaza de integración vertical hacia adelante de los proveedores. 

 Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores. 

  (F3) Amenaza de nuevos entrantes 

Mientras que es muy sencillo montar un pequeño negocio, la cantidad de 

recursos necesarios para organizar una industria aeroespacial es altísima. 

 En dicho mercado, por ejemplo, operan muy pocos competidores, y es poco 

probable la entrada de nuevos actores.  

Algunos factores que definen ésta fuerza son: 

 Existencia de barreras de entrada. 

 Economías de escala. 

 Diferencias de producto en propiedad. 

 Valor de la marca. 

 Requerimientos de capital. 

 Acceso a la distribución. 

 Ventajas absolutas en coste. 

 Ventajas en la curva de aprendizaje. 

 Acceso a canales de distribución. 

 Mejoras en la tecnología. 

 (F4) Amenaza de productos sustitutivos 

Como en el caso citado en la primera fuerza, las patentes farmacéuticas 

o tecnologías muy difíciles de copiar, permiten fijar los precios en solitario y 

suponen normalmente una muy alta rentabilidad.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicatos
http://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n_vertical
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Competidores&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADas_de_escala
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
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Por otro lado, mercados en los que existen muchos productos iguales o 

similares, suponen por lo general baja rentabilidad. Podemos citar, entre 

otros, los siguientes factores: 

 Propensión del comprador a sustituir. 

 Precios relativos de los productos sustitutos. 

 Coste o facilidad de cambio del comprador. 

 Nivel percibido de diferenciación de producto. 

 Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

 (F5) Rivalidad entre los competidores 

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el 

resultado de las cuatro anteriores. La rivalidad entre los competidores define 

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

sector, normalmente será más rentable y viceversa. 

Aplicación 

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

estratégica sistemática para determinar la rentabilidad de un sector, 

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

empresas o unidades de negocio que operan en dicho sector.  (Hitler, 2005) 

d.3. CENTROS RECREACIONALES 

     d.3.1.Funciones 

La función general de los centros recreacionales se ha definido en la 

salud y la recreación por lo que el proyecto debe enfocarse en el 

aprovechamiento y utilización adecuada de los recursos naturales y 

culturales que estos lugares poseen, de manera que causen el menor 

impacto ambiental y cultural al mismo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diferenciaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Disponibilidad
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En el cumplimiento de estas funciones generales se determinaron las 

siguientes funciones específicas: 

a. Función Salud.  

b. Función Recreación. 

c.  Función Complementaria. 

a. Función Salud: Esta función tiene por objeto, la de brindar a través de los 

recursos naturales del lugar vegetación. 

b. Función recreación.- Esta función se brinda a través de las diferentes 

áreas existentes donde turistas nacionales y extranjeros podrán divertirse 

conjuntamente con sus seres queridos. 

c. Función complementaria.- La finalidad de esta función es la de apoyar a 

cada una de las funciones anteriormente descritas, para que se realicen sin  

ningún inconveniente. (Max, 1998) 
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e. RECURSOS, MATERIALES, MÉTODOS Y TÉCNICAS  

Para el desarrollo del presente proyecto se hizo uso de información 

acorde a la realidad nacional, así como también de conocimientos teóricos- 

científicos; que son los métodos y técnicas de investigación los cuales se 

detallan a continuación: 

    e.1. Recursos Humanos 

 Un Director de tesis 

 Una aspirante a Ingeniera en Administración Turística 

 Un asesor 

 Directivos de las instituciones públicas y privadas del cantón 

Catamayo que estén relacionadas con el turismo. 

 Funcionarios del Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión 

         e.2. Materiales 

 Foto copiadora. 

 Computadora. 

 Bibliotecas. 

 Suministros y materiales. 

 Internet  

 Material Bibliográfico 

 Flash Memory 

 Cámara Fotográfica 

 

         e.3. Metodología 

  

 La investigación es un proceso en donde el estudiante, egresado 

unifica la teoría y práctica; la información que se recopile debe ser verídica y 

eficaz, con el objetivo de garantizar el proceso investigativo. 
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El presente trabajo tiene como finalidad “ ELABORAR UN PLAN  

ESTRATEGICO PARA EL CENTRO RECREACIONAL ELISEO ARIAS 

CARRIÓN DEL CANTÓN CATAMAYO PERTENECIENTE A LA 

PROVINCIA” tema que requiere de una adecuada selección de 

instrumentos y métodos, todo lo mencionado para lograr el cumplimientos de 

los objetivos estratégicos.  

 Realizar el Diagnóstico Turístico del Centro Recreacional Eliseo Arias 

Carrión del Cantón Catamayo, con el fin de conocer la situación actual del 

lugar  

Para el cumplimiento de este objetivo se  utilizó el método científico, que 

ayudo a determinar los procesos, hechos internos y externos, permitiendo 

así obtener la información adecuada de diferentes fuentes como: Municipio 

del Cantón Catamayo, Biblioteca del Área Jurídica Social y Administrativa, 

Libros de Marketing Turístico, Folletos Turísticos, Revistas, Internet, etc. Con 

la finalidad de llevar a cabo el desarrollo del trabajo del trabajo dentro del 

Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión. 

En este objetivo se aplicó el método analitico-sintetico, que ayudo a 

comprender nuevas teorías. Las técnicas aplicadas fueron: Observación 

directa del lugar de estudio el mismo que permitió determinar debilidades y 

potencialidades del Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión. 

 

Además se realizó dos diseños de entrevistas que fueron aplicadas a el Sr. 

Iván Riofrio Administrador del centro recreacional y a los empleados con el 

objetivo de detectar las diversas falencias que tiene el centro. 

 

En lo relacionado a las técnicas se utilizó una encuesta a un número 

determinado de personas que visitan el Centro Recreacional Eliseo Arias 

Carrión, con la finalidad de conocer información importante para el proceso 

investigativo como: la imagen que proyecta el centro, el servicio y la 

conformidad del visitante con los servicios que brinda el centro recreacional.  
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Para determinar la muestra a aplicarse en las encuestas se aplicó el Método 

Matematico-Estadistico lo que permitió determinar el número exacto de 

encuestas, como también clasificar ordenar y analizar los resultados 

obtenidos en las encuestas mediante representaciones gráficas, porcentajes 

y tabulaciones, para lo cual se tomó en cuenta  los datos del Centro 

Recreacional Eliseo Arias Carrión, de los clientes registrados durante el 

periodo Enero 2010- Enero 2011, para desarrollar las encuestas 

establecidas bajo la fórmula denotada. 

 

      Cuadro  N. 3  Ingreso de Turistas Año 2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
Dónde: 

                  
 

  ( )  
  

n =  Tamaño de la muestra     

N =  Población (número de elementos del universo)   

DETALLE ENE. FEB MARZ ABR MAY JUN JULI 

 

NIÑOS 2347 4088 1040 1015 2715 1917 3543 

ADULTOS 6904 13853 4217 2665 7113 5203 6527 

DETALLE AGOS SEPT OCT NOV DIC   

 5409 3648 1382 1901 1494 30499  

 13473 9891 3279 2578 4409 80112  

 

TOTAL:     110611  AÑO  2010 

 Fuente: Registro de recaudación del Centro Recreacional Eliseo Arias   

 Carrión. 

   Elaboración: La Autora                                                                                                           
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e = Error de muestra (5%) 

  
      

  (    )       
 

 

  
      

  (      )      
 

  
      

        
 

  
      

      
 

      

e.4. Técnicas 

    e.4.1. La encuesta 

 Es otra técnica utilizada que ayudo a determinar gustos y 

preferencias, costos, tipo de servicios, etc., por parte de los clientes para ello 

se elaboró un modelo de encuesta, que se aplicó a 398 visitantes del centro 

recreacional Eliseo Arias Carrión  con el objeto de conocer un  enfoque 

externo y la imagen que proyecta el centro recreacional  a los usuarios. La 

información obtenida en las encuestas fue tabulada, graficada y analizada, 

sirviendo de base para la estructuración de la matriz FODA y el plan 

estratégico de marketing. 

Diseñar la  imagen corporativa básica del Centro Recreacional Eliseo 

Arias Carrión  como propuesta del plan estratégico de marketing turístico 

para fortalecer la actividad turística. 
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Para la elaboración logotipo se tomó diversas fotografías del lugar para 

poder plasmar lo más representativo del lugar, para el slogan se tomó en 

cuenta la esencia y lo que quiere proyectar al visitante el centro recreacional 

Eliseo Arias Carrión, y el tríptico se lo desarrollo con  la información 

obtenida, después de ser analizada e interpretada donde se da a conocer las 

potencialidades del centro recreacional Eliseo Arias Carrión y las mejores  

fotografías. 

Realizar la difusión y socialización de la propuesta  del plan 

estratégico de marketing para el Centro Recreacional a los entes 

involucrados en el ámbito turístico local. 

Para ello se hizo una sustentación al público  y tribunal donde mediante la 

utilización de técnicas de visualización (data show, computadora, etc.)  Se 

dará a conocer los resultados obtenidos del presente trabajo y de esta forma 

presentar la información   de la diversidad y calidad de servicio que brinda el 

centro recreacional Eliseo Arias Carrión. 
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   f. RESULTADOS 

             f.1. Diagnostico 

                 f.1.1.  Análisis Externo  

                       f.1.1.1.Factor  Económico 

En el aspecto económico se puede  mencionar que Ecuador se encuentra 

relativamente estable; la tasa de inflación ha bajado totalmente respecto a 

años anteriores( 2009 inflación 4.31% y en el 2010 3.31%)  y con una 

inflación de 3.70% se proyecta cerrar el 2011 según el Banco Central del 

Ecuador, y por otro lado el PIB ha incrementado su porcentaje  con respecto 

al  año 2009 que fue de lo cual es un buen aliciente para los ecuatorianos; 

algo favorable son las tasas de interés las que se encuentran estables 

actualmente en comparación del año 2009 la tasa de interés promedio fue 

de 9.19% en el 2010 la tasa de interés fue de 8.68% y en el  año actual 2011 

es de 8.38% según el Banco Central del Ecuador, sin mayores incidencias 

que afecten a las empresas. (Santos, 2011) 

 Aranceles 

El arancel constituye un impuesto o gravamen que se aplica a los 

bienes que son objeto de importación o exportación; el objetivo es el añadir 

un componente artificial al coste para hacerlo menos competitivo frente a los 

productos nacionales. 

Una de las estrategias del Ecuador para atraer a un número mayor de 

turistas constituye la implementación y ejecución del  Reglamento de la Ley 

de Régimen Tributario Interno, en su artículo 182, establece la devolución 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a turistas extranjeros que 

corresponden a todos los Bienes producidos en el país.( Aquellos 

registrados y que consten como tales, en el registro que para el efecto 
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elabore el Ministerio de Industrias y Productividad) durante su estadía hayan 

contratado servicios de alojamiento y/o adquirido bienes producidos en el 

Ecuador, y los lleven al momento de salir del país, siempre que cada factura 

supere los USD 50. 

 Clima Político 

Durante el gobierno actual el Ecuador ha mantenido una estabilidad 

política, pero actualmente con la consulta popular a desarrollarse el 7 de 

mayo del 2011 la misma que ha sido propuesta por el ejecutivo ha generado 

incertidumbre en los diversos sectores sociales.  

El accionar del gobierno ecuatoriano de nacionalizar algunos servicios el 

estado ha traído como consecuencia diversos litigios penales los cuales en 

su mayoría han sido con empresas internacionales esto ha traído como 

consecuencia la reducción de la inversión extranjera. 

 Al existir menor inversión consecuentemente existen menores fuentes de 

trabajo reduciendo así los ingresos de los ecuatorianos, y por ende 

reduciendo el poder adquisitivo. 

 Tasas De Interés 

En Ecuador con el objetivo que las personas mejoren la calidad de 

vida él  y a la vez potencializar la actividad turística el Ministerio de Turismo 

pone en práctica el proyecto “Negocios Turísticos Productivos”, que 

proporciona asistencia técnica especializada en gestión de proyectos de 

alojamiento, gastronomía, restaurantes, agencias de viajes, entre otros, para 

que nuevos emprendedores ecuatorianos contribuyan al fortalecimiento del 

componente productivo del país. Actualmente la tasa de interés para el 

sector turístico es del 10%de acuerdo a información obtenida en el Banco 

Nacional de Fomento del Ecuador   y el  margen de reajuste durante el 

periodo de crédito, será de 1,0 puntos sobre la tasa activa efectiva 
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referencial productivo pymes del Banco Central del Ecuador vigente en la 

semana de reajuste; según la Corporación Financiera Nacional (C.F.N) la 

tasa de interés en el 2011 es de 9.75% en los años anteriores la CFN no 

brindaba préstamos.  (Nacional C. F., 2011) 

f.1.1.2. Factor Demográfico 

En Ecuador según el último censo 2010 realizado por el INEC, se 

estima una población de 14.306.876 de los cuales  446.743 habitantes están  

en la provincia de Loja. En el  cantón Catamayo se cuenta con una población 

31.421 según la tasa de crecimiento Anual que es del 1.7%. 

.  Los cuales se dedican  en su gran mayoría a la agricultura de monocultivos 

y productos tradicionales y en un menor porcentaje  a la ganadería, comercio 

y actividades turísticas.  

Al existir un crecimiento poblacional anual de 1.7% ha llevado a la necesidad 

de realizar actividades económicas importantes en sectores como el turismo, 

porque al incrementarse notablemente la población también se han 

incrementado las necesidades de cada habitante, es por ello que las 

personas han visto en esta situación  la oportunidad de desarrollar nuevas 

actividades como: creación de hosterías para así atender la necesidad de 

esparcimiento y recreación , además de la creación de establecimientos de 

comida típica, bares y discotecas  para poder cubrir todas las carencias que 

el Cantón Catamayo tiene para que sus habitantes y turistas puedan 

satisfacer sus requerimientos . 

Es importante destacar que el Centro turístico recreacional Eliseo Arias 

Carrión: Está ubicado a 2 Kilómetros al norte de la ciudad de Catamayo, 

junto al río Guayabal, siendo este un sitio estratégico porque constituye el 

principal eje vial, ya que es un paso obligatorio para poder trasladarse hasta 

la costa ecuatoriana y hacia diversos cantones de la provincia de Loja. 
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f.1.1.3. Factor Social 

 El comportamiento social  y el  creciente aumento de la población ha 

hecho que sea un escenario propicio para que el ser humano, encuentre  en 

el centro recreacional Eliseo Arias Carrión el espacio propicio para poder 

inter relacionarse con más personas y gozar de un espacio para el 

esparcimiento y recreación  haciendo uso de todos los servicios que ofrece 

el centro recreacional. Al encontrarse el centro recreacional en el cantón 

Catamayo, ha contribuido a dinamizar el turismo, a disminuir el desempleo y 

a contribuir con la mejora en la economía de los catamayenses, dando todo 

esto como resultado mejorar la calidad de vida de las personas que habitan 

en el cantón Catamayo. 

f.1.1.4. Factor Político Legal 

En nuestro país se han planteado un sinnúmero de políticas para el 

desarrollo del turismo como una estrategia de desarrollo social, a nivel 

cantonal, provincial y nacional siendo una de los más importantes el  

PLANDETUR 2020  con el cual proyectamos a nuestro país como un 

potencial turístico a 9 años posteriores; pero también es importante destacar 

políticas anteriores que benefician al sector turístico como: la Ley especial 

de 1997  que dispone  que los inversores nacionales y extranjeros podrán 

disfrutar por igual de los incentivos. Éstos se ofrecen durante un período de 

10 años y comprenden: 

 Exención de los impuestos y derechos que gravan la constitución de 

una sociedad y otras transacciones financieras. 

 Exención de los impuestos sobre la transmisión de dominio y de los 

gravámenes sobre la propiedad; 

 Deducción de las inversiones en turismo del ingreso imponible; 

 Acceso preferente al crédito que cualquier entidad financiera, tanto 

pública como privada, conceda a empresas de turismo; 

 Exención del impuesto que grava los intereses. 
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La ley ofrece incentivos adicionales a grupos de proyectos que hayan sido 

aprobados previamente por el Ministerio.  

El primer grupo comprende proyectos ubicados en zonas deprimidas, rurales 

y fronterizas que ofrezcan posibilidades turísticas. Los beneficios se otorgan 

para 10 años y entre ellos figuran: 

 Exoneración total del impuesto a la renta; 

 Reembolso de los derechos de importación (con la excepción del IVA) 

en embarcaciones, automóviles, material de construcción y 

maquinaria destinados a proporcionar servicios turísticos; 

 Exenciones de los impuestos a la propiedad urbana y rural. 

Además es importante mencionar que la municipalidad del Cantón 

Catamayo  ha creado ordenanzas municipales que rigen el funcionamiento 

de los centros recreacionales y del valor a pagar para el ingreso a los 

mismos. 

El Ilustre Municipio de Catamayo en su accionar para contribuir con el 

desarrollo turístico ha creado la oficina de información turística (ITUR), quien 

es el encargado de promocional al cantón Catamayo como un destino 

turístico. 

f.1.1.5. Factor Cultural 

El ecuatoriano se caracteriza por ser una persona honrada, sincera y 

trabajadora , siempre está inmerso en diferentes actividades productivas, 

esto también se refleja en cada uno de los lojanos quienes entre sus 

características particulares se encuentran el ser: religioso, educado, 

amigable pero sobre todo muy cariñosa con su familia ya que busca 

alternativas para salir de la rutina  acudiendo a lugares de recreación familiar 

donde se pueda realizar  actividades deportivas , sociales y culturales que 

puedan ser disfrutadas por todos los integrantes del núcleo familiar. Es por 
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ello la creación del cetro recreacional Eliseo Arias Carrión quien brinda 

diferentes servicios  para poder satisfacer todas las demandas existentes. 

f.1.1.6. Factor Tecnológico 

El centro recreacional Eliseo Arias Carrión en lo referente a  tecnología 

no cuenta con las herramientas necesarias de computación para poder 

realizar un trabajo más rápido para poder brindar un mejor servicio, en el 

caso del administrador él cuenta con una computadora antigua de mesa y 

una impresora, en recaudación no cuentan con  computadora lo realizan de 

forma manual. La publicidad existente solamente se la realiza en 

temporadas festivas y esta publicidad la realizan a través de una revista 

virtual de Catamayo, es así que se puede notar que no cuenta con el factor 

tecnológico básico pero no el adecuado para poder competir con otro centro 

recreacional. El acceso a la tecnología no es muy fácil  porque como es una 

empresa pública debe haber un presupuesto pre asignado en el ejercicio 

fiscal para después llamar a concurso público a través del ventanal de 

compras públicas en donde la empresa que oferte a más bajo costo y 

facilidades de pago y así poder adquirir toda herramienta necesaria. 

f.1.1.7. Factor Ambiental 

El centro recreacional Eliseo Arias Carrión dentro del ámbito de la 

acción turística  trata de generar el menor impacto ambiental y su perjuicio 

en la población por las diversas actividades recreacionales que aquí se 

realiza, es por esta razón que se ha tratado de mitigar este daño a través de 

la conservación de la vegetación dentro del centro y a las orillas del rio sin 

embargo quedan espacios que hay que mejorar para la no afección 

ambiental. 

En lo relacionado al manejo que el centro recreacional Eliseo Arias Carrión 

hace con las aguas residuales de las piscinas se puede establecer que se le 

ha dado un valor de uso no consumible que es el resultado de un uso 



“Elaboración de un Plan Estratégico para  el Centro Recreacional Eliseo  Arias Carrión del 
Cantón Catamayo  Perteneciente   a  la Provincia de Loja”. 

 
 

 

71 

 

individual de este recurso; los servicios ecológicos( árboles, arbustos y 

hierbas) se consideran como un valor de uso indirecto ya que se reconoce 

los servicios que presta este sistema natural a la sociedad que visita el 

centro recreacional en mención, considerando que estos ayudan a 

contrarrestar la contaminación ambiental; los suelos de este espacio 

recreacional se encuentran con un desgaste avanzado( senderos) debido a 

la concurrencia masiva de los turistas ocasionando una gran compactación y 

perdida del mismo ocasionada por la erosión.Es importante considerar que 

las zonas verdes cubiertas por árboles y hierbas se encuentran en mejores 

condiciones debido a los bajos procesos antrópicos( causados por el 

hombre). 

f.1.1.8. La Competencia 

Se puede considerar como competidores a las empresas públicas o 

privadas que brinden un servicio similar en el mismo segmento de 

mercado.En el Cantón Catamayo existen un centro recreacional que 

representa competencia directa el mismo que está administrado actualmente 

por la municipalidad. El Centro Recreacional Víctor Manuel Palacios: 

Actualmente este centro recreacional cuenta con áreas verdes, cabañas 

rusticas, canchas deportivas; carece de piscina, tobogán, parqueadero 

señalizado, y de una adecuada señalización turística que le permita al 

visitante tener una ayuda para poder conocer todas las áreas. Además no 

cuenta con un registro del número de visitantes que acude al lugar con 

metas de recreación a ello se le suma la no existencia de un adecuado 

monitoreo de las personas que ofrecen el servicio de alimentos y bebidas al 

interior del centro en mención, una de las ventajas que presenta este lugar 

es que  la entrada es gratuita y las aguas cristalinas del lugar. El fin del 

centro recreacional Víctor Manuel Palacios y la del centro recreacional Eliseo 

Aria Carrión es la misma porque el objetivo de estos dos centros es el de 

brindar a la colectividad un espacio para el esparcimiento y recreación. 
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f.1.1.9. Proveedores 

Los proveedores del Centro recreacional Eliseo Arias Carrión son 

diversos esto se debe a que el Municipio que es el organismo encargado de 

la adquisición de todos los productos que necesita el centro recreacional, 

hace la adquisición a través del ventanal de compras públicas. 

Cuadro. N.4 Proveedores 

PROVEEDORES CIUDAD PRODUCTO 

TERESA AGUILAR CATAMAYO Materiales de Oficina, 
Boletines, materiales de aseo. 

ENRRIQUE ULLAURI CATAMAYO Materiales de construcción 

COMERCIAL PERNO CATAMAYO Materiales eléctricos 

PROQUIMSA S.A. CATAMAYO Materiales Pétreos 

 

Fuente: Portal de Compras Publicas 

Elaboración: La Autora 

f.1.1.10. Productos Sustitutos 

Partiendo que un  producto sustituto es otro tipo de producto que 

puede desempeñar la misma función que el de nuestro producto en el 

mercado, es por ello la importancia de hacer mención que las hosterías del 

Cantón Catamayo se pueden desarrollar como productos sustitutos del 

centro recreacional Eliseo Arias Carrión, las mismas que se encuentran en 

aumento debido a la demanda que Catamayo tiene como destino turístico 

debido a su clima, flora y fauna. En lo relacionado al crecimiento de  

productos sustitutos se puede mencionar que se encuentran en crecimiento.  

A continuación se detallan todos los productos sustitutos.  
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 Hostería Rosal del Sol 

 Se encuentra ubicada vía a la costa frente al parque de la Madre 

entrada a Catamayo, frente al parque La madre (gasolinera REPSOL) a 5 

minutos del Aeropuerto su Gerente es la Sra. Verónica Loaiza.Cuenta con  

14 habitaciones entre estas: Dobles, Triples, Matrimoniales, Suite. La 

Hostería brinda los siguientes servicios: Piscina, Bar Cafetería, Bussness 

Center, Sala de eventos, Estacionamiento, Lavandería, Cambio de moneda 

extranjera, Fax. Los precios son módicos van desde $ 15 hasta $30 dólares, 

además cuenta con tarifas corporativas especiales, TV cable, Discado 

directo, Frio bar, Ventanas anti ruidos, Baño privado, Agua caliente. 

Reservaciones: +593 - 07 – 2676518 / 2676517. 

 Aguamania 

Se encuentra pocos metros antes del Centro Recreacional Eliseo Arias 

Carrión, brinda los servicios de hidromasaje, sauna,  turco, cuenta con 

restaurante, canchas deportivas, áreas verdes, piscina y tobogán. El precio 

de entrada a la hostería es de $5 dólares los mismos que cubren el valor de 

todos los servicios excepto el de hospedaje y alimentación.        

     Cuadro N.5 Tarifas  Aguamania 

DETALLE SERVICIO PRECIO 

3 DIAS DOS NOCHES UNA PERSONA. HOSPEDAJE $72 

4 DIAS TRES NOCHES FERIADOS   
PARA 2 PERSONAS. 

HOSPEDAJE $180 

4 DIAS 3 NOCHES GRUPO DE 9 
PERSONAS. 

HOSPEDAJE 
SIN 
ALIMENTACIÓN 

$486 

 

     Fuente: Aguamania 

     Elaboración: La Autora 
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 Hostería los Almendros 

Se encuentra 1/2 vía a la costa a pocos metros de la gasolinera Castillo; 

cuenta con un salón de eventos, canchas deportivas,  restaurante, piscina y 

un mini tobogán, además ofrece el servicio de hospedaje para ello cuenta 

con 22 habitaciones las mismas que tienen los siguientes servicios: Baño 

privado, TV a color, Mini bar., Un salón paras convenciones, Restaurante, 

Piscina, Cancha de voleibol, Parqueadero. 

TARIFAS 

 Sencilla  $18,30 

 Doble: $ 26,88 

 Cabaña ( 4-6) p persona $13,44 

 

 Hostería Campo Alegre 

 Está ubicada cerca al redondel de la madre vía a la costa esta 

hostería cuenta con restaurante, áreas verdes, canchas deportivas, piscina, 

salón de eventos, lo que más se destaca en esta hostería es su arquitectura 

tradicional. Esta hostería cuenta con habitaciones simples, dobles, triples las 

mismas que tienen Baño privado, TV a color, Mini bar. Salón paras 

convenciones, Restaurante, Piscina, Cancha de voleibol, básquet y 

parqueadero el costo por habitación varía entre $ 20 y $25 dólares. 

f.1.1.11. Las Cinco Fuerzas Porter 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

 Para desarrollar un establecimiento con fines de recreación  las barreras 

de entrada son muy altas, ya que la construcción  de un  centro recreacional 

demanda de una gran inversión, de un estudio de mercado, y de 
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conocimientos tanto técnicos como administrativos para poder ejecutar el 

proyecto.  

De similar manera el grado de lealtad de los clientes con los que cuenta el 

centro recreativo Eliseo Arias Carrión es alto y su marca como un lugar 

turístico se encuentra posesionada en la mente del consumidor; para 

finalizar en la actualidad no existe ninguna solicitud en el Municipio de 

Catamayo para la construcción de un centro recreacional. 

Para todo lo mencionado es importante destacar lo siguiente: 

 Barreras de entrada 

Hay seis fuentes fundamentales de barreras de entrada:  

 Economías de escala. Al ser una empresa administrada por una 

entidad pública los proveedores hacen la oferta del producto por el 

ventanal de compras públicas pero a diferencia de otras empresas 

nos entregan el producto sin dar entrada y el tiempo de espera 

para la cancelación de todas las obligaciones es largo.  

 Diferenciación de producto. El ser el único centro recreacional con 

servicios amplios para la familia ecuatoriana hace que el centro 

recreacional Eliseo Arias Carrión marque la diferencia entre otros 

lugares de recreación, ya que cuenta con 10 hectáreas de terreno 

con áreas verdes, canchas, piscinas. 

 Requisitos de capital. El centro recreacional al ser administrado 

por el Municipio de Catamayo tiene mayor facilidad para acceder a 

créditos y así mejorar el servicio que brinda.  

 Acceso a los canales de distribución. Al ser una  entidad publica el 

centro recreacional Eliseo Arias Carrión está en la obligación de 

realizar labor social es así que entre sus políticas se encuentra 

brindar servicio gratuito a los deportistas de natación que 

representan a Catamayo previa notificación de los dirigentes, 

brindar descuentos a las instituciones educativas del cantón, todo 
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ello contribuye a bloquear el intento de competencia por entrar al 

negocio. 

 Curva de aprendizaje o experiencia. El know how o saber hacer de 

toda empresa marca una importante limitación a los posibles 

competidores que tienen que acudir de nuevas a ese mercado 

concreto.  

 Política del gobierno: El municipio de Catamayo no pone ningún 

tipo de barreras para el ingreso de nuevos centros turísticos 

 Barreras de salida 

Las barreras de salida son factores económicos estratégicos y 

emocionales que hacen que las empresas sigan en un determinado sector 

industrial, aun obteniendo bajos beneficios e incluso dando pérdidas.  

Hay seis fuentes principales de barreras de salida:  

 Regulaciones laborales. Al ser empleados municipales los 

trabajadores del centro recreacional el sueldo para cancelar  a todos 

los trabajadores lo realiza el Municipio de Catamayo. 

 Activos poco realizables o de difícil reconversión. Todo lo relacionado 

a bienes lo proporciona la entidad que administra el centro 

recreacional quien para economizar costes todo bien e inmueble que 

ha cumplido una vida útil en el municipio de Catamayo lo readecua  

para el centro recreacional ocasionando así una ganancia y no 

perdida. 

 Compromisos contractuales a largo plazo con los clientes. Al ser una 

empresa pública no puede salir del mercado salvo disposición del Sr, 

Presidente de la República. 

 Barreras emocionales: Al ser el centro recreacional una entidad que 

tiene 6 trabajadores quienes tienen su familia el centro recreacional 

tiene la obligación de buscar alternativas frente a crisis para poder 

cumplir con su obligación de cancelar sueldos y salarios para de esa 

forma ayudad a esas familias de los trabajadores. 
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 Interrelaciones estratégicas. Dentro de los objetivos del centro es ser 

un lugar de recreación familiar mas no solamente una fuente de 

ingreso de dinero lo que contribuye a que ciertos sectores del 

mercado son fieles al servicio ofrecido por el centro recreacional. 

 Estratégica a estar en una actividad concreta.  

 Restricciones sociales y gubernamentales. La negativa del gobierno a 

decisiones de salida, debido a la pérdida de puestos de trabajo, a 

efectos económicos regionales, etc. 

 La rivalidad entre los competidores 

Para hacer mención de la competencia se ha creído conveniente 

elaborar un cuadro donde este detallado todo lo referente al centro 

recreacional Víctor Manuel Palacios que es nuestro único competidor 

directo: 

 Cuadro N. 6 Servicios Centro Recreacional Víctor Manuel Palacios 

Empresa Ubicación Servicios 

ofrecidos 

Precio 

por hora 

 

Tipo de 

construcción 

Atractivos 

naturales  

Centro 

Recreacional 

Víctor Manuel 

Palacios 

Vía a 

Cariamanga 

Canchas de 

Boly, Futbol, 

Básquet. 

Cabañas 

Alimentos y 

Bebidas. 

Baños 

higiénicos. 

Gratuito Cemento y césped 

natural. 

 

Cemento y paja, 

Cemento, paja 

Cemento 

Rio Boquerón. 

 

Diversidad de 

flora. 

 

Fuente: Centro Recreacional Víctor Manuel Palacios 

Elaboración: La Autora 
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El centro recreativo  Víctor Manuel Palacios no cuenta con los mismos 

servicios que el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión (servicio de 

piscinas, tobogán, parqueadero, juegos infantiles, vestuarios) etc.  

Es por ello que en lo correspondiente a servicios no representa competencia; 

pero si se puede denotar como competencia el factor que cuenta con un rio 

limpio y grande, en lo referente a distancia el centro recreacional Víctor 

Manuel Palacios se encuentra bastante alejado del centro del cantón una 

carrera hasta este centro es de tres dólares. 

Otro factor que es importante tomar en cuenta y que representa un peligro 

es que el Municipio de Catamayo va a dar paso a que dentro del centro 

Víctor Manuel Palacios empresas privadas innoven los servicios. Todo esto 

da paso a que el Centro Recreativo Eliseo Arias Carrión innove sus servicios 

para poder competir y no quedarse aislado de la nueva era de turismo en el 

Cantón Catamayo. 

 Poder de negociación de los proveedores 

En el caso de los proveedores se puede enunciar que: el  proveedor 

de los libretines de boletería hay que tener cuidado, porque al ser la única 

imprenta en Catamayo y al utilizar diariamente este recurso se necesitara 

realizar un contrato anual aquí para que cada tres meses surta de boletines 

y así poder evitar contratiempos con los turistas que acuden al lugar. 

De igual forma con el proveedor de materiales pétreos hay que realizar un 

contado anual para que en temporada invernal pueda abastecer del material 

necesario para continuar con las remodelaciones del centro recreacional y 

evitar contratiempos por no tener material con el que trabajar, esto permitirá 

cumplir con los cronogramas de trabajo establecido. 
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 Poder de negociación de los clientes 

El centro recreacional Eliseo Arias Carrión en la actualidad como un 

factor para negociar con el cliente se ha optado en conceder descuentos 

especiales a instituciones educativas que se encuentren interesadas en ir a 

conocer y recrearse en el centro recreacional; otra alternativa que se ha 

desarrollado es realizar en fechas importantes turísticamente ( carnavales) 

shows artísticos de  calidad, pero manteniendo el valor de ingreso a la 

piscina. 

Entre las promociones existentes en el centro recreacional se puede 

mencionar que: 

 Por cada 20 personas que ingresen de un mismo grupo de lunes a 

viernes  pagan el 50% del valor de entrada. 

 El chofer y el ayudante del bus donde se movilizan los turistas 

ingresan gratis. En caso de existir más de 20 personas de un mismo 

grupo todos los niños ingresan gratis. 

 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

 Un mercado no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los 

márgenes de utilidad de la empresa. 

En lo que hace referencia a productos sustitutos el centro recreacional Eliseo 

Arias Carrión se ve afectado de una forma muy proporcionada ya que 

Catamayo al contar con un clima cálido, ha sido el espacio ideal para que 

inversionistas incurran a establecer diversas hosterías que brindan servicios 

similares a un precio mayor pero innovando periódicamente sus servicios 

haciendo mayormente atractiva la alternativa que ofrecen. 
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A  esto se suma que la totalidad de las hosterías se realiza la prestación  del 

servicio de  restaurante, lo cual  ha conllevado a que varios turistas prefieran 

estas hosterías porque al no contar el centro recreacional con el servicio de 

alimentación las personas optan por acudir a las diferentes hosterías; a ello 

se suma que todos estos lugares de recreación se ubicados  antes que el 

centro turístico Eliseo Arias Carrión. 

 Pero es importante destacar que el mayor competidor dentro de los 

productos sustitutos es Parque recreacional Aguamania cuyos costos son 

mayores pero que brindan también un número mayor de servicios y con una 

calidad superior añadido de ello se encentra a pocos kilómetros antes que el 

centro recreacional Eliseo Arias Carrión.  Además  se puede citar tres 

productos sustitutos importantes dentro del mercado local que son: Hostería 

Rosal del Sol, Hostería Los Almendros, Hostería Campo Alegre. 

f.1.2. Análisis Interno 

      f.1.2.1. Reseña  Histórica 

           El Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión nació por la iniciativa del 

Sr. José Bolívar Castillo cuando era parte de PREDESUR quien con una 

visión futurista vio la necesidad de implementar un lugar de esparcimiento 

para la familia, en la actualidad no existe un registro del año exacto en las 

oficinas del ex edificio de PREDESUR debido a que todos los papeles que 

cumplen 10 años en los archivos de la institución son quemados según lo 

manifestó el encargado de Bodega . 

 Descripción de la empresa 

El centro Recreacional Eliseo Arias Carrión dentro de su infraestructura para 

dar un servicio personalizado al  visitante cuenta con los siguientes servicios: 
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 Parqueadero  Cerrado: Tiene una extensión aproximada de 8.325m2, 

capacidad de estacionamiento aproximada para 100 vehículos 

pequeños. 

 Bares: Los cuales son  alquilados a particulares, quienes atienden 

todos los días, ofreciendo platos típicos y comidas rápidas y bebidas 

 Área de Natación: Área aproximada de 6.115 m2, integrada por: 

 Piscinas: Existen tres piscinas con equipos de purificación y 

recirculación de agua, una es para adultos, una para damas y una 

para niños, en conjunto tienen una capacidad para 155 personas, o 

120 adultos, 20 damas y 15 niños. 

 Toboganes:  Existen 2 toboganes gigantes hidráulicos curvos, el uno 

para adultos y otro para niños. 

 Vestidores para hombres y mujeres: Son cuartos individuales y 

además incluyen duchas generales para hombres y para mujeres, 

servicios higiénicos. 

 Área Deportiva para Niños: Superficie aproximada de 5.735 m2, se 

compone de: columpios, castillo con rodaderas, carruseles, gusano. 

 Área Deportiva para Adultos: Superficie aproximada de 6.197 m2, 

integra: canchas de indo fútbol y básquetbol, mini vóley, indo futbol, 

ecua vóley, minibasket. 

 Cabañas: Existen 13 cabañas que incluyen hornillas para preparación 

de alimentos por parte de los usuarios que deseen hacerlo, la 

capacidad total es para 274 personas. 

 Baterías Sanitarias: Existen tres baterías sanitarias para hombres y 

mujeres, así como urinarios comunes para hombres. 

f.1.2.2.Tamaño De La Empresa 

El centro recreacional Eliseo Arias Carrión cuenta con 10 trabajadores 

en total  que se los menciona en el cuadro que se muestra a continuación: . 
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         Cuadro N.7 Nomina de Empleados y Trabajadores del C.R.E.A.C. 

N  NOMBRES Y APELLIDOS FUNCION 

1 Iván Ramiro Riofrío 

Herrera 

Administrador 

2 Leonardo Exequiel Marín 

Solórzano 

Recaudador (e) 

3 Luis Francisco Cuenca 

Yaguana 

Trabajador 

municipal 

4 Ulises Vicente Pardo 

Jiménez 

Trabajador 

Municipal 

5  Víctor Hugo Zeas Alban Trabajador 

Municipal 

6 José Alberto Agreda Pérez Bodeguero 

CREAC 

7 Aníbal Baltasar Figueroa 

Girón 

Trabajador 

Municipal 

8 Carlos Honorato Garrido 

Cobos  

Conductor 

9 José Hernán Valdivieso 

Merizalde 

Guardia 

10 Jorge Luis Cueva Celi Guardia 

 

           Fuente: Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión 

          Elaboración: La Autora 

Actualmente el centro recreacional no cuenta con una buena estructura 

organizativa, es por ello la importancia de la implementación de un 

organigrama estructural y funcional donde especifique de forma clara la  

jerarquización y las actividades propias de cada puesto de trabajo. 

A continuación la filosofía de la empresa: 
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 Misión 

“Proporcionarles un servicio excelente   a nuestros clientes, y ofrecerles 

las mejores  instalaciones que brinden  un ambiente familiar, seguro y 

confortable.” 

 Visión  

“Ser el mejor centro recreativo de la región sur del Ecuador, y ofrecer 

excelente instalaciones, diversidad de servicios  permitiéndonos así 

satisfacer las expectativas de nuestros clientes”. 

f.1. 2.3.Valores Empresariales 

Dentro del ámbito de los valores empresariales es importante 

destacar algunos de los valores que se practica de forma diaria. 

 Responsabilidad Social 

El centro recreacional asume un compromiso con la sociedad y el medio 

ambiente a través de la conservación de espacios verdes y un adecuado 

aprovechamiento del agua. 

 Calidad 

Realizan su trabajo con excelencia para brindar un servicio bueno al 

cliente . 

 

 Honestidad Y Comunicación 

Los trabajadores y el administrador tienen canales de comunicación muy 

bueno esto se debe a la confianza que ha infundido el Sr. Administrador y al 

ser pocos los trabajadores que laboran en esta empresa hace más fácil y 

rápida la comunicación entre los diferentes actores, contribuyendo así con 

un buen ambiente laboral. 
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 Innovación 

 La creatividades una de las características básicas para ser parte del 

grupo de trabajo del centro recreacional Eliseo Arias Carrión, es así que 

cada trabajador aporta con nuevas ideas para hacer del centro recreacional 

un lugar único para que el turista se encuentre a gusto, es por ello que se ha 

logrado detectar diversas falencias en los servicios del centro recreacional 

las mismas que han sido superadas por colaboración de los trabajadores, 

además se ha denotado la falta de un estudio para la creación de un 

restaurante y así poder brindar un servicio mejorado al turista. 

 Responsabilidad  

Es otro valor que se puede observar en el centro recreacional ya que en 

el tiempo previsto se cumplen las actividades por parte de todas las 

personas que laboran en el lugar.1 

f.1.2.4 Políticas de la Empresa 

Dentro de las políticas de la empresa se encuentra el respeto a la 

opinión de los trabajadores porque son ellos quienes están en contacto con 

los visitantes. En lo referente a la remuneración que reciben los trabajadores 

es de $264 dólares excepto el administrador que recibe un sueldo mayor. 

Otra de las políticas que se puede hacer mención es que se estimulara un 

ambiente adecuado de trabajo que permita el cumplimiento oportuno de las 

actividades y el establecimiento de una estructura por procesos que permita 

un adecuado funcionamiento y eficiente realización de los recursos. 

 

 

                                                           
1
 1http://admindeempresas.blogspot.com/2008/05/concepto-de-control-de-gestion.html 
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f.1.2.5. Análisis del Proceso Administrativo  

 Planificación 

El Sr. Iván Ramiro Riofrio Administrador del Centro recreacional 

realiza  las planificaciones  de forma semanal.  Dentro del proceso del 

Planificación se observa que la labor del administrador va encaminada al 

cumplimiento de tareas realizadas por los trabajadores  como supervisión de 

limpieza del lavado de la piscina, cuidado de canchas, poda de monte, en lo 

relacionado a actividades turísticas no realiza actividades encaminadas 

directamente al turismo.  

 Organización 

El personal estable del centro recreacional  Eliseo Arias Carrión se 

encuentra organizado por las actividades que realiza es así que cuenta 

con:1 Administrador, 1 Recaudador, 1 Chofer,  1 Guardia 1 Bodeguero , 

Cinco  trabajadores (no  estables).  

 Dirección  

El Administrador del centro recreacional Eliseo Arias Carrión como se lo 

menciona anteriormente es el Sr. Iván Riofrio es el encargado de realizar el 

control y dirección de las actividades que realicen los trabajadores del centro 

recreacional. Además es el encargado de notificar al Municipio de Catamayo 

los materiales que estén por agotarse en bodega previo informe. Otra de las 

actividades que realiza es el monitorear el cumplimiento de las labores 

asignadas, pero es importante destacar que con el buen ejemplo el señor 

administrador realiza la dirección del centro recreacional. 

 Control 

Al ser empleados municipales los trabajadores del centro recreacional 

están en la obligación de marcar tarjeta con la hora de entrada y salida, 
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además el señor Iván Riofrio administrador es el que verifica el cumplimiento 

adecuado de las horas de trabajo. Todo el personal que labora en el centro 

recreacional cumple con una jornada de ocho horas de trabajo. Al hablar de 

control es importante destacar que el Sr. Administrador es el encargado de 

supervisar  el adecuado funcionamiento de todas las áreas con las que 

cuenta el centro recreacional es por ello que el Sr. Administrador 

prácticamente realiza un trabajo del 80% externo de su oficina y un 20% en 

la oficina planificando y realizando el informe de labores para remitirlas al 

Municipio de Catamayo 

     Cuadro N.8 Auditoria Interna 

Administrativo SI NO 

Usa la empresa conceptos de planificación 

estratégica. 

 X 

Son los objetivos de la empresa reportados 

y comunicados.  

 X 

Delega correctamente su autoridad el 

gerente. 

X  

La estructura de la organización es 

adecuada. 

 X 

Son claras las descripciones del puesto y 
sus especificaciones. 

 X 

Es baja la relación con los empleados.  X 

Son efectivos los organismos de control. X  

Análisis  sobre  el  marketing.   

Esta su  mercado correctamente 

segmentado 

X  

Esta su empresa bien posicionada con 
respecto a la competencia. 

X  

Son confiables los canales de distribución.  X  

Cuenta la empresa con una organización 
eficaz para sus ventas. 

X  

La empresa realiza investigaciones de  X 
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mercado  

Es buena la calidad de servicio  X  

Tiene el servicio un precio justo X  

Cuenta la empresa con una buena 

publicidad  

 X 

Finanzas   

Tiene una buena relación la empresa con 

los accionistas  

X  

Puede reunir el capital la empresa lo que 

necesita 

X  

Producción   

Son confiables los proveedores de la 

empresa 

X  

Están en buenas condiciones las oficinas   X 

Investigación  y  desarrollo   

La empresa cuenta con un área de 

investigación y desarrollo 

 X 

Sistemas computarizados- información  X 

La empresa cuenta con sistemas de 

información 

 X 

 

      Fuente: Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión 

      Autora: La Autora 

      f.1.2.6. Mezcla Del Marketing Mix 

 Producto 

Área de Natación, Área Deportiva para Niños y Adultos, Cabañas, área 

de juegos para los niños. 

 Precio 

  Los precios han sido fijados de acuerdo a los servicios que brinda es 

así que los precios son los siguientes. 
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   Cuadro N. 9  Precios C.R.E.A.C. 

 

 

 

 

 Plaza 

   Fuente: Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión 

   Elaboración: Autora 

El centro recreacional para ofrecer sus servicios lo hace a través de la 

revista virtual de Catamayo y a través del ITUR del mismo Cantón; la plaza 

actual con la que cuenta es el Local, Provincial y Nacional. 

 Promoción 

Por cada 20 personas que ingresen de un mismo grupo de lunes a 

viernes  pagan el 50% del valor de entrada. El chofer y el ayudante del bus 

donde se movilizan los turistas ingresan gratis. En caso de existir más de 20 

personas de un mismo grupo todos los niños ingresan gratis. 

      f.2.  Interpretación    de  resultados  

                  f.2.1. Encuestas 

       Las 398 encuestas realizadas en el centro recreacional Eliseo Arias 

Carrión del Cantón Catamayo han dado como resultado que la mayoría de 

visitantes son de sexo masculino, las personas que acuden a este lugar con 

mayor frecuencia son los que se encuentran entre 50-54 años  los cuales 

acuden en compañía de sus familiares y amigos, cuyos ingresos fluctúan 

entre 264-500 dólares americanos mensualmente , la mayoría de visitantes 

Entrada adultos:          

Con piscina $2 

Sin piscina$ 0.75 ctvs. 

Entrada tercera edad: 

Con piscina $ 1 

Sin piscina $ 0.50ctvos 

Entrada niños: 

Con piscina    $ 1 

Sin piscina $ 0.50 
ctvs 
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destinan parte de sus ingresos para actividades de recreación; con la 

encuesta se pudo detectar que gran parte de turistas no conocen todos los 

servicios que brinda el centro recreacional y que conocieron la existencia de 

este establecimiento turístico a través de un familiar.  

Al hacer mención de las actividades que les gustaría realizar a la hora de 

visitar el centro recreacional se pudo establecer que la mayoría de turistas 

prefiere las caminatas y  participar en eventos organizados por la 

administración del establecimiento, por lo que se plantea la elaboración y 

señalización de senderos y elaborar una agenda de eventos culturales- 

tradiciones donde los visitantes puedan ser parte activa de estos eventos, 

especialmente en feriados que es la temporada que  mayormente atrae a 

turistas, ya que esto ayudaría a mejorar la imagen del servicio que brinda el 

centro recreacional ya que los visitantes consideran que el servicio es bueno 

pero no lo suficiente para satisfacer sus necesidades, además consideran 

que el precio de entrada es módico ( 0.75 ctvs. sin piscina y 1.25 adicional 

con piscina) lo que demuestra que el visitante está conforme con los precios 

establecidos por el Ilustre Municipio de Catamayo. 

La idea de implementar un plan de marketing para el centro 

recreacional Eliseo Arias Carrión  como  adecuado para fomentar y fortalecer 

el turismo; además la mayoría de personas encuestadas coinciden que la 

mejor forma de mejorar la imagen del centro recreacional es a través de la 

elaboración de un tríptico que contenga todos los servicios que brinda el 

centro recreacional y que el medio más adecuado para dar promocionar este 

establecimiento es el televisivo ya que niños, jóvenes y adultos acceden a 

este medio de comunicación. 

         f.2.2. Entrevistas 

          f.2.2.1. Interpretación de la Entrevista realizada al Administrador 

del Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión (C.R.E.A.C) y al Personal 

que labora en el Establecimiento.  
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 Entrevista al Sr. Ivan Riofrio Administrador 

            Luego de haber realizado un conversatorio con  el Sr.  Iván Riofrio 

Administrador  del Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión se ha podido 

obtener la siguiente información: 

El centro recreacional Eliseo Arias Carrión  esta administrado  por  el Ilustre 

Municipio de Catamayo; el centro recreacional tiene su filosofía bien clara la 

misma que está conformada por misión, visión y objetivos que se detallan a 

continuación: 

 Misión 

“Proporcionarles un servicio excelente   a nuestros clientes, y ofrecerles 

las mejores  instalaciones que brinden  un ambiente familiar, seguro y 

confortable.” 

 Visión 

“Ser el mejor centro recreativo de la región sur del Ecuador, y ofrecer 

excelente instalaciones, diversidad de servicios  permitiéndonos así 

satisfacer las expectativas de nuestros clientes”. 

Así mismo nos dio a conocer que los objetivos de la empresa son: 

 Objetivos 

      Entre los objetivos que nos dio a conocer el señor Administrador a través 

de la entrevista se encuentran:  

 Lograr posesionarnos en la mente del consumidor  

 Constituirnos en un lugar turístico de primer nivel con servicios 

personalizados. 
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También al realizar la entrevista se pudo evidenciar que el Sr. Administrador  

tiene conocimiento básico de lo que es planeación estratégica por lo que 

manifiesta que es importante dar a conocer a la ciudadanía  los servicios que 

presta el centro recreacional y marcar el camino a recorrer para alcanzar los 

objetivos planteados, además manifiesta que dentro de las políticas de la 

empresa se encuentra el respeto a la opinión de los trabajadores porque son 

ellos quienes están en contacto con los visitantes. En lo referente a la 

remuneración que reciben los trabajadores es de $264 dólares excepto el 

administrador que recibe un sueldo mayor. 

Otra de las políticas que se puede hacer mención es que se estimulara un 

ambiente adecuado de trabajo que permita el cumplimiento oportuno de las 

actividades y el establecimiento de una estructura por procesos que permita 

un adecuado funcionamiento y eficiente realización de los recursos. 

 Entrevista a los empleados 

Es importante destacar que los trabajadores no tienen claro la misión, visión 

y objetivos del centro recreacional, lo que ellos tienen claro es lo que el 

centro recreacional tiene que implementar para hacer más atractiva la oferta 

de servicios, porqué  al estar en contacto directo con los usuarios conocen 

las necesidades que tiene el  turista es por este motivo  que entre una de las 

sugerencias que brindan es el de implementar un restaurante , sauna, turco 

en el área de piscina de similar manera la implementación de nuevos juegos 

recreativos y la remodelación de los juegos existentes. 

La implementación de un plan estratégico consideran de destacada 

importancia por la contribución que este brinde en la difusión del centro 

recreacional y con ello el incremento del número de turistas; por lo que 

consideran de vital importancia que dentro del  plan estratégico de marketing 

se considere el tema de capacitación en el área turística. 
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Al hacerles mención del ambiente de trabajo consideran que este es el 

adecuado para desarrollar sus labores y propusieron que existan actividades 

que permitan la integración con todos los que laboran en el lugar. 
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g. DISCUSIÓN 

g.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN EXTERNA E INTERNA 

    g.1.1. Análisis Foda realizado al Centro Recreacional Eliseo   

                         Arias Carrión. 

En la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le 

permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil 

para examinar sus Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas. 

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción 

entre las características particulares de su negocio y el entorno en el cual 

éste compite. El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser 

usado por todos los niveles de la corporación y en diferentes  unidades de 

análisis tales como producto, mercado, línea de productos, corporación y en 

diferentes unidades de análisis tales como producto, mercado, línea de 

productos, corporación, empresa, división unidad estratégica de negocios, 

etc. Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del análisis 

FODA, podrán serle de gran utilidad en el análisis del mercado y en las 

estrategias de mercado que diseñe y califiquen para ser incorporadas en el 

plan de negocios. El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los 

factores claves para el éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las 

debilidades diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista 

con la competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno. 

Lo anterior significa que el análisis FODA consta de dos partes: una interna y 

otra externa.La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las 

debilidades de su negocio, aspectos sobre los cuales usted tiene algún 

grado de control.La parte externa mira las oportunidades que ofrecen en el 

mercado y las amenazas que deben enfrentar su negocio en el mercado 

seleccionado.  
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  Cuadro N.10 Análisis Foda Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 Apoyo de entidades 

estatales. 

 Alto número de ingreso de 

turistas al centro 

recreacional. 

 Cordialidad del personal  

 Buen ambiente de trabajo 

 Parqueadero amplio. 

 Gran número de cabañas . 

 Contar con un registro del 

número de turistas que 

ingresan mensualmente. 

 Precio justo acorde a los 

servicios. 

 Alianzas con instituciones 

públicas. 

 Contar con el área de 

piscina 

 

 Excelente clima 28y 30ºC. 

 Apoyo gobierno cantonal. 

 Fiestas religiosas, 

comerciales. 

 Aeropuerto nacional. 

 Cercanía a la capital 

provincial Loja. 

 Oficina  del  ITUR 

Catamayo.. 

 Existencia de medios 

televisivos en la localidad. 

 A la población catamayense 

le gusta las actividades de 

recreación familiar. 

 Ubicación estratégica por 

ser un punto de unión entre 

la costa ecuatoriana y 

diversos cantones de la 

provincia de Loja. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 Recurso humano no 

capacitado. 

 No contar con un tríptico del 

lugar. 

 No cuenta con logotipo . 

 Falta de un restaurante. 

 Falta de un plan de 

marketing y publicidad. 

 Ningún profesional en el 

área turística labora en el 

centro recreacional. 

 Zonas de recreación con 

productos caducos. 

 No incrementación de 

actividades para personas 

adultas. 

 Infraestructura no adecuada 

para personas con 

discapacidad. 

 

 

 Poder adquisitivo. 

 Cambio de preferencias del 

turista. 

 Inestabilidad  Política. 

 Existencia de productos 

sustitutos cerca. 

 Parque recreacional 

Aguamania. 

 Innovación de productos por 

parte de la competencia. 

 Costos de material para 

limpieza e higiene. 

 

 

 

  Fuente: Observación Directa 

  Elaboración: La Autora 
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MATRIZ FODA Y COMBINACIÓN DEL ANÁLISIS FO, FA, DO, DA 

Cuadro N.11 Matriz Foda y Combinación  

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

 

 Parqueadero 

amplio. 

 Gran número de 

cabañas. 

 Precio justo acorde 

a los servicios. 

 Ubicación  

 Incremento de 

clientes. 

 Señalización 

desactualizada, 

en algunos 

casos 

inexistencia. 

 Recurso 

humano no 

capacitado. 

 Falta de un 

restaurante. 

 No contar con 

sauna y turco. 

 Falta de 

publicidad. 

 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS 

FO 

ESTRATEGIAS 

DO 

 Apoyo gobierno 

cantonal. 

 Fiestas 

religiosas, 

comerciales. 

 Accesibilidad 

fluida 

 Tendencia de 

consumo del 

servicio 

creciente. 

 Implementación de 

servicios. 

 Elaborar tarifas 

especiales para 

grupos. 

 Establecer 

convenios 

institucionales. 

 Poder de 

negociación  con 

proveedores. 

 Contratar 

personal  

técnico para el 

funcionamiento 

del centro 

recreacional. 

 Incorporar un 

restaurante  

 Elaborar planes 

de publicidad. 

 Proporcionar 

FACTORES 
EXTERNOS 

FACTORES 
INTERNOS 
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Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaboración: La Autora 

 Convenios 

institucionales 

 Medios 

publicitarios 

variados. 

 Nuevos 

proveedor 

 información 

veraz y 

actualizada del 

centro 

recreacional  al 

ITUR. 

 Realizar 

estrategias de 

mercadeo.  

 ESTRATEGIAS  

FA 

ESTRATEGIA 

DA 

 Existencia de 

productos. 

sustitutos cerca. 

 Innovación de 

productos por 

parte de la 

competencia. 

 Costos de 

materia prima 

en crecimiento  

 Crecimiento de 

empresas que 

presten el 

mismo servicio . 

 Crecimiento de 

publicidad por 

parte de la 

competencia. 

 Ampliar  la 

infraestructura. 

 Permitir la 

inversión privada 

dentro del Centro 

Recreacional. 

 Mejorar el servicio 

mediante 

promociones. 

 

 

 

 Cumplir 

puntualmente 

con el pago de 

todas las tarifas 

impuestas por el 

Gobierno 

nacional. 

 Respetar las 

tarifas y 

promociones del 

centro 

recreacional. 

 Respetar las 

ordenanzas 

municipales. 
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Después de elaborado el análisis FODA se procedió a realizar la 

combinación FO, FA, DO, DA, obteniendo como resultado los siguientes 

objetivos estratégicos. 

 Realizar un plan de capacitación para el personal que labora en el 

centro recreacional  Eliseo Arias Carrión. 

 Elaborar Planes de publicidad. 

 Realizar una  propuesta para la instalación de un restaurante en el 

centro recreacional  Eliseo Arias Carrión. 

 Elaborar una propuesta de la estructura orgánica funcional para el 

centro recreacional Eliseo Arias Carrión. 

 Realizar convenios interinstitucionales 

 

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RESULTANTES DE LA 

COMBINACIÓN FO, FA, DO, DA 

Luego de realizar un estudio minucioso de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, hemos llegado a la conclusión de plantear los 

siguientes objetivos estratégicos con la finalidad de mejorar  el servicio del 

Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión del Cantón Catamayo  y por ende 

obtener mayor rentabilidad para la misma: 

1. Realizar un plan de capacitación para el personal que labora en el 

centro recreacional  Eliseo Arias Carrión, con el objetivo que todos los 

empleados tengan claro su rol dentro del centro recreacional y a 

través de ello el trabajo sea eficiente y ágil. 

 

2. Elaborar Plan publicitario para el centro recreacional Eliseo Arias 

Carrión del cantón Catamayo  con la finalidad que se tenga mayor 

acogida en el mercado local y provincial . 
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3. Realizar una  propuesta para la instalación de un restaurante en el 

centro recreacional  Eliseo Arias Carrión la cual contribuirá al 

mejoramiento del servicio en el lugar. 

 

4. Elaborar  la estructura  de la empresa a través de la elaboración de un 

organigrama y un manual de  funciones  para el centro recreacional 

Eliseo Arias Carrión. 

 
 

5. Realizar convenios interinstitucionales con la finalidad de  incrementar 

las ventas en de los servicios que presta el centro. 

 

 Matriz De Evaluación De Factores Internos 

Una  vez identificados los factores internos de la empresa, se ha 

procedido realizar la matriz de evaluación de factores internos para lo cual 

fue necesario seguir los siguientes pasos: 

1. Identificación de Fortalezas y Debilidades de los servicios del 

centro recreacional Eliseo Arias Carrión . 

 

2. Asignar una ponderación de cada factor. 

La ponderación está dada entre los valores que oscilan entre 0,01 a 1,00 

o La ponderación indica la importancia que tiene cada uno de los 

factores, ya sea si este se refiere a las fortalezas y debilidades. 

 

o La suma de las ponderaciones de los factores internos deben 

dar como resultado (1,00) 

 
 

3. Asignar una calificación de 1 a 4 para indicar el impacto de cada 

factor así tenemos: 
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Cuadro Nº 12 Matriz de  Evaluación  Efi 

FACTOR VALOR 

Fortaleza Mayor 4 

Fortaleza Menor 3 

Debilidad Menor 2 

Debilidad Mayor 1 

          Fuente: Marketing estratégico 

                               Elaboración: La Autora 

 

4. El producto de multiplicar cada ponderación por la calificación de 

cada factor da el resultado ponderado. 

5. La sumatoria de los resultados obtenidos tanto de las fortalezas 

como las debilidades de la empresa, dan como respuesta los 

totales requeridos para conocer la posición en que se encuentra 

internamente el centro recreacional. 

El resultado se lo interpreta así: 

 Si el valor es de 2.5 nos indica que la empresa se mantiene 

internamente o existe un equilibrio entre las fortalezas y 

debilidades. 

 Si el resultado es menor a 2.5  indica superioridad de las 

debilidades, es decir la empresa tiene problemas internos. 

 Si el resultado es superior a 2.5 hay predominio de las 

fortalezas sobre las debilidades, es decir la empresa no tiene 

problemas internos y se encuentra en condiciones para 

competir en el mercado. 
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Nota: La ponderación obedece a la observación directa que consta 

como una técnica dentro de la metodología.  

Es asi que se podría resumir a la calificación de ponderación como  un peso 

relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy importante). El 

peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar el éxito 

en la industria de la empresa. 

Las oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero 

éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves o 

amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar comparando a 

los competidores que tienen éxito con los que no lo tienen o analizando el 

factor en grupo y llegando a un consenso. La suma de todos los pesos 

asignados a los factores debe sumar 1.0.  

Los valores asignados a los factores internos son sobre la base de nuestro 

criterio personal, están basados en lo que hemos visto y experimentado en 

el transcurso de la investigación a través del diagnóstico situacional del l  

(observación directa, entrevista, encuestas, etc. 
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MATRIZ DE PONDERACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS 

Cuadro N.13 Matriz de Ponderación EFI 

     

Fuente: Encuestas, Observación Directa y entrevistas 

  Elaboración: La Autora 

Factores Internos Claves Ponderación  Valoración Evidencias Resultado 

Ponderado 

Servicio de calidad. 0,12 3 Al realizar la encuesta se lo pudo evidenciar la percepción de la gente. 0.36 

Parqueadero amplio. 0,09 3 Tiene capacidad para 100 autos. 0.27 

Infraestructura amplia. 0,07 4 Cuenta con cabañas familiares y con parrillas. 0.28 

Incremento de clientes  0,09 2 Se lo pudo evidenciar al momento de realizar visitas al centro recreacional. 0.18 

Precio justo acorde a los servicios. 0,09 3 De acuerdo a la  percepción del cliente en la encuesta aplicada. 0.27 

Señalización desactualizada, en algunos casos 

inexistencia. 

0,10 2 Evidenciado por los rótulos en mal estado y por la inexistencia de ellos en 

algunos sitios estratégicos. 

0.20 

Recurso humano no capacitado. 0,13 1 Manifestado por los propios trabajadores, incluso por el Administrador. 0.13 

No existencia  de un restaurante. 0,10 2 En la encuesta un gran sector lo denota como una debilidad. 0.20 

 Escasa Publicidad 0,12 2 Solamente en fechas festivas se realiza publicidad. 0.24 

No contar con sauna y turco. 

 

0,09 2 En la entrevista y en la encuesta se evidencio la  necesidad de 

implementar  sauna y turco. 

0.18 

TOTAL 1   2.31 
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 Interpretación De Los Factores Internos 

De acuerdo al resultado de la Matriz de Evaluación de los factores 

internos del Centro recreacional Eliseo Arias Carrión , nos da como resultado 

ponderado es de 2.31 lo que indica superioridad de las fortalezas, es decir la 

empresa tiene problemas internos. 

Los mismos que pueden  interferir en el crecimiento de la misma y también 

que tienen normal desenvolvimiento dentro del mercado local. 

 Matriz De Evaluación De Factores Externos 

Una vez identificada los factores relacionados al análisis del entorno, se 

ha procedido realizar la matriz de evaluación de factores externos para lo 

cual fue necesario seguir los siguientes pasos: 

1. Identificación de oportunidades y amenazas del Centro recreacional 

Eliseo Arias Carrión . 

 

2. Asignar una ponderación de cada factor 

 

 La ponderación está dada entre los valores que oscilan entre 0,01 a 

1,00. 

 

 La ponderación indica la importancia que tiene cada uno de los 

factores, ya sea si este se refiere a las oportunidades y amenazas. 

 

 La suma de las ponderaciones de los factores externos deben dar 

como resultado (1,00) 

 

3. Asignar una calificación de 1 a 4 para indicar el impacto de cada 

factor. 
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        Cuadro Nº 14 Matriz de Evaluación EFE 

FACTOR VALOR 

Oportunidad Mayor 4 

Oportunidad Menor 3 

Amenaza Menor 2 

Amenaza Mayor 1 

 

         Fuente: Marketing estratégico 

                   Elaboración: La Autora 

 

4. El producto de multiplicar cada ponderación por la calificación de cada 

factor da el resultado ponderado. 

5. La sumatoria de los resultados obtenidos tanto de las oportunidades 

como las amenazas de la empresa, dan los resultados requeridos 

para conocer la posición en que se encuentra externamente la 

empresa en el mercado. 

El resultado se lo interpreta así: 

 Si el valor es de 2.5 nos indica que la empresa se mantiene 

íntimamente o existe un equilibrio entre las oportunidades y 

amenazas. 

 Si el resultado es menor a 2.5 indica superioridad de las 

oportunidades, es decir la empresa tiene muchas amenazas que 

pueden hacer que la misma no se desenvuelva con tanta facilidad en 

su entorno o sea de su mercado de servicios. 

 Si el resultado es superior a 2.5 hay predominio de las oportunidades 

sobre las amenazas, significa que la empresa tiene muchas 

oportunidades que hace que el centro recreacional  se desenvuelva 

sin muchos contratiempos dentro de su entorno exterior o sea en el 

mercado de servicios. 
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Cuadro N. 15 Matriz de Ponderación EFE 

 

 

Fuente: Encuestas, Entrevistas, Observación Directa. 

      Elaboración: La Autora 

Factores Internos 

Claves 

Ponderación Valoración Evidencias Resultado 

Ponderado 

Crecimiento de publicidad 

por 

parte de la competencia. 

0,11 2 Evidenciado en el Internet. 0,22 

Existencia de productos 

sustitutos cerca. 

0,12 2 Aguamania, Hostería Rosal del Sol, 

HosteríaLos Almendros 

0,24 

Innovación de productos 

por 

parte de la competencia. 

0,10 2 Incorporación de un restaurante de 

mariscos   en Aguamania. 

0,20 

Crecimiento de empresas 

que 

presten el mismo servicio. 

0,12 2 Parque recreacional Aguamania, 

Centro recreacional Eliseo Arias 

Carrión. 

0,24 

Costos de material prima . 0,07 1 Aumento de costos 0,07 

Apoyo gobierno cantonal. 0,11 4 Asignación de un presupuesto anual. 0,44 

Fiestas religiosas, que 

convocan un número 

mayor de turistas. 

0,08 3 Romería de la Virgen del Cisne 

incremento del número de turistas 

que ingresan al centro recreacional. 

0,24 

Accesibilidad fluida. 0,09 3 El transcurso de la última década 0,27 

Crecimiento de personas 

que 

requieren de centros 

recreacionales. 

0,11 3 Especialmente en fechas como: 

carnaval, fin de año etc. 

0,33 

Nuevos Proveedores 0,09 3 A través del ventanal de compras 

públicas se puede acceder a nuevas 

cotizaciones de diferentes empresas. 

0,27 

TOTAL 1   2.52 
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 Interpretación de la Matriz de Evaluación de los Factores 

Externos 

De acuerdo al resultado de la Matriz de evaluación de los factores 

externos del Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión, nos da como 

resultado ponderado es de 2.52 lo que significa que hay predominio de las 

oportunidades sobre las amenazas, lo que indica que en el centro 

recreacional  tiene muchas oportunidades que hace que el centro 

recreacional  se desenvuelva sin muchos contratiempos dentro de su 

entorno exterior o sea en el mercado de servicios. Es importante poder 

combatir las amenazas con las oportunidades para poder  competir de forma  

igual con otros lugares de recreación familiar. 

g.1.1. PROPUESTA DEL PLAN DE MARKETING PARA EL 

CENTRO  RECREACIONAL ELISEO ARIAS CARRIÓN. 

g.1.1. Plan De Marketing 

Luego de efectuar el análisis FODA, el cual nos ayudó a identificar  

los factores externos e internos de la Unidad de Gestión y Promoción 

Turística, me permito establecer una   propuesta de Plan Estratégico con el 

afán de determinar mediante un estudio sistemático los antecedentes, 

objetivos, metas, políticas, estrategias, presupuesto de los objetivos 

estratégicos planteados. Los objetivos estratégicos  propuestos se 

constituyen tomando en cuenta las necesidades de la Unidad, los cuales 

serán desarrollados para posteriormente elaborar un presupuesto global de 

todo el plan estratégico. Para alcanzar el éxito del plan estratégico, se 

basara en gran medida a la implementación de los planteamientos 

formulados, lo que permitirá brindar un mejor servicio a los usuarios que 

frecuentan la Unidad. De acuerdo a los resultados obtenidos se ha visto 

necesario el planteamiento de los objetivos estratégicos que se detallan a 

continuación y que se espera sean tomados en cuenta por los encargados 

de la Unidad para su posterior ejecución. 
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1. Realizar un plan de capacitación para el personal  de la  Unidad  con 

el fin de brindar un buen servicio  

2. Efectuar  convenios interinstitucionales  con el fin de mejorar el 

servicio que presta la misma.  

3. Determinar la estructura de la Unidad a través de la elaboración. de 

un manual orgánico funcional  con su respectivo organigrama.  

4. Diseñar un plan publicitario con el afán de mejorar  la promoción y 

difusión de la Unidad. 

5. Reubicación  y adecuación de la Unidad de Gestión y Promoción 

Turística de la oficina  

 

 Matriz  para la construcción de la Misión del Centro Recreacional 

Eliseo Arias Carrión. 

Cuadro N.16 Construcción de Misión 

QUE SOMOS COMO 

ORGANIZACIÓN 

SU BASE O 

FUNDAMENTO 

EL PROPOSITO O 

FINALIDAD MAYOR 

AREA O 

CAMPO DE 

ACCIÓN 

GRUPOS 

SOCIALES O 

USUARIOS. 

El Centro Recreacional 

Eliseo Arias Carrión  es 

una empresa pública 

que esta administrado 

por el Ilustre Municipio 

de Catamayo. 

El  Centro Recreacional  

brinda a sus visitantes los 

servicios de Parqueadero  

Cerrado, Área de 

Natación, Área Deportiva 

para Niños y adultos, 

Cabañas y guardianía.  

 

“Proporcionarles un 

servicio excelente   a los 

clientes, y ofrecerles las 

mejores  instalaciones 

que brinden  un 

ambiente familiar, seguro 

y confortable.” 

 

 

Cantón 

Catamayo. 

Visitantes 

locales, 

nacionales y 

extranjeros. 

 

Fuente: Entrevista al Administrador 

Elaboración: La Autora  
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 Misión 

El Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión es una empresa administrada 

por el Ilustre Municipio de Catamayo que proporciona   un servicio excelente   

a los clientes, y así ofrecer las mejores  instalaciones que brinden  un 

ambiente familiar, seguro y confortable a todos los visitantes con un costo 

módico, generando bienestar en las familias que acuden al centro 

recreacional, promoviendo el turismo en el Cantón Catamayo. 

 Matriz para la construcción de la Visión del Centro Recreacional 

Eliseo Arias Carrión. 

 Cuadro N. 17 Construcción De Visión 

QUE SOMOS Y 

QUE QUEREMOS 

O DESEAMOS EN 

EL FUTURO 

QUE NECESIDADES 

SE REQUIEREN 

SATISFACER 

PERSONAS O 

GRUPOS QUE SE 

BENEFICIARAN. 

BIENES Y 

SERVICIOS A 

OFRECER 

COMO SE 

OFRECERA EL 

BIEN O 

SERVICIO 

“Ser el mejor 

centro recreativo 

de la región sur del 

Ecuador. 

 

Brindar nuevas 

alternativas de 

recreación familiar con 

instalaciones 

modernas que brinden 

seguridad y confort a 

todos los visitantes, 

permitiendo así 

satisfacer las 

expectativas de todos 

los clientes”. 

 

La población de   

nacional e internacional. 

Parqueadero  

Cerrado, Área de 

Natación, Área 

Deportiva para 

Niños y adultos, 

Cabañas y 

guardianía. 

El servicio se 

ofrecerá a través 

de radio, televisión 

y otros medios 

publicitarios. 

 

Fuente: Entrevista al Administrador 

Elaboración: La Autora 
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 Visión 

El centro recreacional Eliseo Arias Carrión se convertirá en el mejor 

centro recreacional de la Región Sur del Ecuador , brindando nuevas 

alternativas de recreación con instalaciones modernas que brinden 

seguridad y confort a todos los visitantes permitiendo así satisfacer las 

expectativas de todos los clientes  nacionales e internacionales. 

OBJETIVO ESPECIFICO N. 2 

g.1.2  Propuesta Elaboración de logotipo, triptico 

 Realizar el diseño corporativo y un tríptico informativo  del Centro 

Recreacional Eliseo Arias Carrión como propuesta del plan 

estratégico de marketing turístico para fortalecer la actividad  turística. 

 

 Introducción  De  La  Propuesta 

La carencia de un logotipo que identificara al Centro Recreacional Eliseo 

Arias Carrión y la inexistencia de un tríptico informativo motivo a que uno de 

los objetivos específicos del Plan estratégico de marketing estuviese 

enmarcado a suplir todas esas falencias proporcionándole así al centro 

recreacional una alternativa para contribuir con el desarrollo turístico del 

centro recreacional. 

 Actividad 

 

 Recopilación de información de secciones  

 Toma de fotografías del lugar 

 Diseño del Logo, Triptico 
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Cuadro N. 18 Presupuesto Objetivo Especifico N. 2 

ACTIVIDAD  V. U V.T 

Elaboración del logo        $  80,00 $80,00 

Elaboración del tríptico       $  25,00               $25,00 

Impresión 1000 tripticos       $    0,12              $120,00 

TOTAL               $ 225,00 

 

Fuente: Imprenta Ortiz , Graficas Santiago 

Elaboración: La Autora 

 Diseño 
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INTERPRETACIÓN  

 

SIMBOLO 

 
El símbolo es el elemento gráfico que simboliza el centro recreacional y 

contribuye a mejorar su identificación. 

 

El símbolo del Centro Recreacional, expresa lo siguiente: 

 

                   Figura N. 4 

 

                    Fuente: Eliseo Arias Carrión 

           Elaboración: La Autora 

 

Sol: Representado con un círculo amarillo  que simboliza el clima cálido de la 

región, nos invita a un ambiente de clima templado-cálido. 

Molino: Es una representación abstracta de la infraestructura de un molino 

que se encuentra dentro del centro recreacional, como símbolo icónico del 

mismo. 

Río: Representado por líneas onduladas en colores azul y celeste que 

simbolizan al río Guayabal. 

Árboles: Representados en color verde, nos simboliza el encanto natural que 

encontramos en la zona, una variedad de flora y fauna única de la región. 
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LOGOTIPO 

 

El símbolo es el elemento gráfico que simboliza el centro 

 

                           Figura N. 5 

 

 

       Fuente: Eliseo Arias Carrión 

                 Elaboración: La Autora 

 

El logotipo es el elemento visual tipográfico que da nombre a la empresa y 

consta de dos elementos, por un lado el nombre de la empresa y por otro, el 

área de actividad de la misma.  

 

MARCA 

La marca está formada por el símbolo y el logotipo. El logotipo se sitúa en la 

parte inferior del símbolo. 

 

Figura N. 6 

 

 

 

           Fuente: Eliseo Arias Carrión 

  Elaboración: La Autora 
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REDUCCIONES 

La marca deberá mostrarse siempre a un tamaño adecuado, teniendo en 

cuenta respetar los siguientes tamaños mínimos para reproducción en 

material físico. 

Figura N. 7 

 

3,39 cm 

 

 

  

 

El tamaño mínimo para reproducir la marca 

en pantalla serán los siguientes: 
 

 

 

 

 

Fuente: Eliseo Arias Carrión 

Elaboración: La Autora 

 

ÁREA DE AISLAMIENTO (Área de no invasión) 

La marca debe respetar una serie de límites en su contorno en donde no 

podrán verse otros elementos gráficos ni tipográficos. 

                     Figura N. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eliseo Arias Carrión 

2,69 cm 

45 px 

57 px 

 

 

 

 

 

 



“Elaboración de un Plan Estratégico para  el Centro Recreacional Eliseo  Arias Carrión del 
Cantón Catamayo  Perteneciente   a  la Provincia de Loja”. 

 
 

 

114 
 

           Elaboración: La Autora 
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, TACTICAS, POLITICAS,    

FINANCIAMIENTO Y REPONSABLES. 

 OBJETIVO ESTRATEGICO 1 

Realizar un plan de capacitación para el personal que labora en el centro 

recreacional  Eliseo Arias Carrión, con el objetivo de brindar una mejor 

atención y servicio. 

Problema.- Luego de haber realizado un análisis interno de la empresa así 

como el de los clientes se ha podido determinar que las habilidades y 

destrezas de los empleados son mínimas  

Meta.- Tener la totalidad del personal capacitado en las diferentes áreas. 

Actividades a realizar.- Capacitar al personal en (Atención al cliente, 

Estrategias de marketing, Alta Gerencia, Recursos Humanos.) 

 Cuadro N. 19 Presupuesto Objetivo Estratégico N. 1 

N

. 

CURSO DIRIGIDO A TIEMPO LUGAR 

MES 

HORA COSTO 

UNITARIO 

N. COSTO 

TOTAL 

1 Atención al 

cliente. 

Trabajadores( 5), 

Chofer, Guardia 

40 

HORAS 

SECAP 

 

MARZO 

19h00

21h00 

40,00( CADA 

PARTICIPANTE) 

7 280,00 

2 Estrategias 

de 

marketing. 

Administrador, 

Recaudador, 

Secretaria 

40 

HORAS 

 

ABRIL 

19h00

21h00 

40,00( CADA 

PARTICIPANTE) 

3 120,00 

3 Alta 

Gerencia. 

Administrador 

Secretaria 

40 

HORAS 

 

MAY0 

19h00

21h00 

40,00( CADA 

PARTICIPANTE) 

2 80,00 

4 Recursos 

Humanos. 

Todo el personal. 40H00 JUNIO 19h00

21h00 

40,00( CADA 

PARTICIPANTE) 

10 

 

400,00 

 TOTAL       880,00 

Fuente: Estrategias de Marketing, SECAP 

Elaboración: La Autora 
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Estrategias.- Determinar a través de encuestas los requerimientos de los 

visitantes que permitan conocer las Fortalezas y Debilidades del centro 

recreacional Eliseo Arias Carrión. 

Políticas.- La capacitación deberá ser permanente al personal del centro 

recreacional Eliseo Arias Carrión, para brindar un servicio de calidad. 

Responsable.- El Administrador será el responsable de buscar los 

mecanismos para poder desarrollar   el objetivo propuesto y el Municipio de 

Catamayo de cancelar el valor de los cursos. 

 OBJETIVO ESTRATEGICO 2 

Elaborar Planes publicitarios para el centro recreacional Eliseo Arias 

Carrión del cantón Catamayo  con la finalidad que se tenga mayor acogida 

en el mercado local, provincial y nacional. 

Problema.- Escasa publicidad con la que  cuenta el Centro  recreacional 

Eliseo Arias Carrión ha hecho que la competencia gane espacio en el 

mercado lo que ha conllevado a emprender en planes publicitarios 

agresivos. 

Meta.- Lograr posesionar en la mente del turista la imagen corporativa del 

centro recreacional y lograr difundir los servicios que brinda el centro 

recreacional a nivel regional y nacional. 

Alcanzar un mayor número de clientes en base a la publicidad planteada. 

Actividades.- Promocionar la existencia del Centro Recreacional Eliseo 

Arias Carrión y de los diversos servicios que ofrece a través de los medios 

de comunicación más populares como: prensa escrita, radio, televisión. 
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Televisión.- Multicanal de Catamayo. Porque es un medio local televisivo 

que cuenta con excelente aceptación en el Cantón Catamayo y la Provincia 

de Zamora Chinchipe. 

Prensa Escrita.- Diario La Hora.- Porque es uno de los diarios de mayor 

circulación a nivel local y nacional. 

Radios.- Radio WG Millenium.- Porque es una de las radios más 

sintonizadas en el Cantón Catamayo y la Ciudad de Loja. 

Los medios de comunicación antes mencionados son los de mayor cobertura 

y cuentan con un buen nivel de aceptación. 

CUÑA RADIAL. 

 Cuñas o  Spot Publicitarios 

Cuña  Radial 

LIBRETO PARA CUÑA RADIAL 

TÍTULO:     ELISEO ARIAS CARRIÓN 

MEDIO DE COMUNICACIÓN: Por definirse. 

FECHA  DE ELABORACIÓN: 20 de julio de 2011. 

FECHA DE EMISIÓN: 

DURACIÓN:     30 segundos 

CONTROL:  EFECTO AVIÓN Y TERMINAL AÉREA 
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LOCUTOR  1:  Bienvenidos a Catamayo ciudad caliente y de hermosas 

mujeres  efecto control (perifoneo aeropuerto) 

CONTROL: PASOS, MALETAS, MURMULLO DE PERSONAS 

(AMBIENTE AEROPUERTO) 

LOCUTOR  2:  (NACIONALIDAD EEUU) “con voz de alegría” Hellouuu  

mi querido Juan 

LOCUTOR  3: Que gusto tenerte aquí en mi bella tierra  míster  

(alegría) 

LOCUTOR  2: yo querer conocer, haber escuchado mucho de ella 

(asombro) 

CONTROL: Ambos caminando, efecto de pasos ambiente 

exterior (saliendo del  aeropuerto) 

LOCUTOR  3:  ¡sí!  vamos vamos…. 

CONTROL:    PASOS APRESURADOS,  SUBE AL CARRO, CIERRA 

PUERTA Y PARTEN, CORTINA MUSICAL  

(AMBIENTAR) 

LOCUTOR  3: Para empezar este maravilloso recorrido  estamos en el 

centro recreacional y turístico “Eliseo Arias Carrión”  

interrumpe… 

LOCUTOR  2:  ahhh tu decir  very good guayabal? 

LOCUTOR  3: (SONRIE) Por supuesto, dejemos mi carrito aquí en el 

parqueadero, vamos a comer algo rico, luego un bañito 

¿observas  los inmensos toboganes? 
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CONTROL: EFECTOS DE FLASH CAMBIO DE AMBIENTE 

(parque sonido real) 

LOCUTOR  2: oooh yes, y tener  muy buen espacio para recreación   

LOCUTOR  3: Eso nomás, deja que lo disfrutes y verás que te quedas 

a vivir….jajajj……. 

LOCUTOR  4: Centro Recreacional y Turístico “Eliseo Arias Carrión” te  

ofrece (voz de narrador intercalado con narradora) 

 Parqueadero privado 

CONTROL: efecto flash 

 Piscina  

CONTROL:  efecto flash 

 Área deportivas para niños, con columpios, castillos con rodaderas, 

carruseles, laberintos 

 CONTROL:  efecto flash 

 área deportiva para adultos, con canchas de indorfútbol, básquetbol, 

minivoley, ecuavoley, minibasket. 

 

CONTROL:  efecto flash 

 Cabañas y pesca recreativa  

LOCUTOR  4: Ubíquenos  a  10  minutos de la ciudad de catamayo, via 

a la costa 

LOCUTOR  3:  expresión de alegría  
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CONTROL: efecto de piscina y salpicado de agua (niños riendo) 

   

 Cuña Televisiva 

GUIÓN SPOT TELEVISIVO 

 

Tema: 

 Informativo 

Propósito:  

Contribuir a la difusión turística del servicio que ofrece el Centro 

Recreacional y Turístico “Eliseo Arias Carrión” 

Idea:  

Aplicar técnicas comunicacionales, para informar a la comunidad en 

general, las actividades y servicios que presta el Centro Recreacional 

Eliseo Arias Carrión 

Story line: 

EL Centro Eliseo Arias Carrión. Ofrece  servicios de recreación 

turística a la colectividad en general. 

 

Sinopsis:  

El Centro Recreacional y Turístico “Eliseo Arias Carrión” ofrece servicio de 

Parqueadero privado, Piscina, área deportiva para niños, con columpios, 

castillos con rodaderas, carruseles, laberintos, además un extensa área 

deportiva para adultos, con canchas de indo fútbol, básquetbol, mini vóley, 

ecua vóley, minibasket y para los amantes de la pesca recreativa un sitio a 
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su gusto, al mismo tiempo puede disfrutar de cabañas con parrillas para un 

tarde en familia. 

El Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión está ubicado a  10  minutos de 

la Catamayo, via a la costa 

ESCALETA 

Sec. 1.-  Infraestructura del Cent. Recreacional Ext. E Int. Día. 

Diversos viajeros ingresan al centro recreacional para disfrutar de una tarde 

amena con los servicios que ofrece el parador turísticos de Catamayo. 

Sec. 2.- Infraestructura del Cent. Recreacional Ext. E Int. Día  

En la boletería el personal  administrativo se muestra cordial en su labor de 

rutina. Atendiendo a los turistas con la cordialidad que estos se merecen; 

entregando toda la información requerida por los visitantes. 

Sec. 3.-infraestructura del Cent. Recreacional  Int. Día 

Se muestran imágenes del parador turístico, mientras los visitantes disfrutan 

de los sectores de recreación que ofrece el centro de Eliseo Arias Carrión. 

Sec. 4.- infraestructura del Cent. Recreacional Int. Día. 

Tomas de paso de la infraestructura en general, mientras los visitantes 

disfrutan de la extensa zona de distracción. 

Sec. 5.- infraestructura del Cent. Recreacional  Int. Día 

Tomas de los visitantes, personal  e infraestructura (piscina, canchas, zona 

de esparcimientos, cabañas). 
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 La voz en off del locutor da a conocer la ubicación del Centro Recreacional 

y Turístico “Eliseo Arias Carrión” 

Sec. 6.- Infraestructura del Cent. Recreacional Int. Día 

Se detalla la alegría de los amantes del turismo saliendo del parador luego 

de una tarde de sano esparcimiento.  

 Guión Literario del Parador Turístico   

El centro recreacional y turístico “Eliseo Arias Carrión”  es un 

departamento que corresponde al Municipio del Cantón  Catamayo, el que 

brinda servicios  de esparcimiento y recreación  a la comunidad en general, 

el parador es muy concurrido, por ser la ciudad de Catamayo la puerta de 

entrada a la región sur del país. 

El parador  turístico Eliseo Arias Carrión del Cantón Catamayo, ofrece 

servicio de Parqueadero privado, Piscina, área deportiva para niños, con 

columpios, castillos con rodaderas, carruseles, laberintos. 

 Además un extensa área deportiva para adultos, con canchas de indo 

fútbol, básquetbol, mini vóley, ecua vóley, minibasket y para los amantes de 

la pesca recreativa un sitio a su gusto, al mismo tiempo puede disfrutar de 

cabañas con parrillas para un tarde en familia; servicios que presta con el 

objetivo  de satisfacer las necesidades de los turistas y personas en general.    

Para mayor información el Centro Recreacional y turístico  “Eliseo Arias 

Carrión”  está ubicado a  10  minutos del Cantón Catamayo, via a la costa. 



“Elaboración de un Plan Estratégico para  el Centro Recreacional Eliseo  Arias Carrión del 
Cantón Catamayo  Perteneciente   a  la Provincia de Loja”. 

 
 

 

125 
 

Story Board 

1.-PLANO GENERAL CATAMAYO 
TRANSICIÓN IMAGEN DEL 
CENTRO RECREACIONAL 
 

 

2.-VLF. DEL PARADOR TURÍSTICO 
 

 

3.- PANEO, ZOOM IN DEL 

EXTERIOR  PERSONAS 

ENTRANDO AL COMPLEJO 

 

 

 

 4.- LEF TRAVEL Y TILD UP DE 

LA INFRAESTRUCTURA DE LOS 

LUGARES DE RECREACIÓN   

 

5.-PLANO DETALLE DE 

ATRACTIVOS CON VISITANTES 

 

6.- TILD OUT Y ZOM OUT DEL 

EXTERIOS ( PERSONAS 

SONNRIENDO
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Cuadro N. 20  Presupuesto del Objetivo Estratégico N. 2 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN

. 

MEDIO DISTRIBUCIÓN 

DE LA 

PUBLICIDAD. 

DURACIÓN 

DEL 

ESPACIO. 

N. DE INSERCIONES 

ANUALES. 

V. U V.T 

TELEVISIÓN MULTICANAL 

DE 

CATAMAYO 

Enero- Julio 50 Seg. Programación Habitual 

( Noticiero Habitual 

Medio Día / Reprises 

Fin de Semana) 

 $224,00 

PRENSA 

ESCRITA 

DIARIO  LA  

HORA 

Enero- Julio 1 1/ 4 de 

Hoja 

1 Publicidad Mensual. $76,00 

Diario 

$ 456,00 

Semestral 

RADIO RADIO WG 

MILENIUM/ 

BOQUERON 

Enero- Julio  30 Seg. 3 Pasadas( Lunes- 

Viernes) 2 Pasadas ( 

Sábados- Domingos).  

 $300,00 

Semestrale

s 

TOTAL      $ 980.00 

 
Fuente: Multicanal de Catamayo, Diario La Hora, Radio WG Milenium, Boquerón. 

Elaboración: La Autora. 

 

Estrategias.- Solicitar proformas a los diferentes medios publicitarios escritos, 

radiales y televisivos con el objetivo de conocer precios y servicios que le 

convengan a la empresa 

 

Políticas.- Publicidad permanente para llegar a diversos sectores de la población. 

 

Responsable.- El Administrador será el responsable de buscar los mecanismos 

para poder desarrollar   el objetivo propuesto, el Municipio de Catamayo tendrá 

que cancelar el valor de la publicidad. 

 OBJETIVO PROPUESTO 3 

Realizar una  propuesta para la instalación de un restaurante en el centro 

recreacional  Eliseo Arias Carrión la cual contribuirá al mejoramiento del 

servicio en el lugar. 

Problema.- Inexistencia  de  un restaurante en el centro recreacional  Eliseo 

Arias Carrión.  
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Este problema se lo pudo identificar en Base al Foda realizado y a las 

entrevistas que se efectuaron al personal que labora en el Centro 

Recreacional, además en las visitas que se realizó al lugar de investigación 

se constató que no hay un restaurante dentro del centro recreacional, 

solamente existe un bar que no cuenta con el espacio y las normas de 

higiene apropiadas para realizar la preparación de alimentos. 

Meta.- Proporcionar un servicio de calidad en lo relacionado al Servicio de 

alimentos para que las personas que visitan el centro recreacional  Eliseo 

Arias Carrión pueda contar con el servicio de alimentación 

Actividades a realizar  

Recorrido por la zona, Realización de Diseño 

 Diseño           Adjunto en Anexo N. 5 

Cuadro N. 21 Presupuesto Del Objetivo Estratégico N. 3 

N. CONCEPTO UNIDA

D 

CANTIDA

D 

V. 

UNIT 

V.TOTAL. 

1 Excavación sin clasificar 

a mano 

m3 63,88 9,64 615,80 

2 Replantillo de hormigon 

simple  140Kg /cm2 

m3 0,54 122,8 66,31 

3 Plintos de hormigon 

simple 21o Kg/cm2 

m3 3,24 154,9

5 

502,04 

4 Hormigon en Colunmas 

0,20*0,20 fc= 210Kg/cm2 

m3 1,59 228,4

8 

363,28 

5 Cimientos de 

manposteria de piedra 

m3 34,1 82,51 2.813,59 

6 Hormigon en cadenas 

0,20*0,20 fc= 210Kg/cm2 

m3 17,76 207,0

4 

3.677,03 
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Fuente: Ing. Joe Sarmiento 

Elaboración: La Autora 

7 Acero de refuerzo= 14-

32mm 

Kg 2412,38 1,84 4.438,78 

8 Contrapiso de m2 733,56 18,79 13.783,59 

9 Acero  estructural en 

columnas 

Kg 1163,4 1,8 2.094,12 

10 Acero estructural ( estruc. 

Metalica) 

Kg 21270 2,8 59.556,00 

11 Mamposteria de Ladrillo 

Mambrón 

m2 403,38 14,06 5.671,52 

12 Ceramica para Pisos m2 142,15 17,28 2.456,35 

13 Revestimiento de 

Porcelanato 

m2 805,05 25,95 20.891,05 

14 Cielo Razo de Fibrocel 

e= 5mm 

m2 947,2 17,2 16.291,84 

15 Ventana de hierro sin 

rejilla, Incluye confección 

m2 225,96 33,46 7.560,62 

16 Puertas Principales U 12 281,1

1 

3.373,32 

17 Salida Agua Fria Pto 10 29,5 295,00 

18 Salida Aguas Herbidas 

Tuberia PVC 110MM 

Pto 10 27,26 272,60 

19 Inodoro Tanque bajo U 6 113,0

9 

678,54 

20 Lavamanos completo U 6 107,0

4 

642,24 

21 Iluminación Pto 16 28,25 452,00 

22 Tomacorrientes U 8 26,53 212,24 

 TOTAL    146.707,8

7 
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Estrategias.- A través del ventanal de compras públicas se ofertara el 

concurso para la implementación  del restaurante  en el centro recreacional 

Eliseo Arias Carrión. 

Políticas 

 El restaurant estará a disposición del público en general todos los 

días del año. 

 Ofrecer variedad de platos típicos como la cecina, gallina criolla, 

fritada, etc. 

 El personal que laborara en el restaurant será del Cantón Catamayo. 

 El restaurant cumplirá con todas las normas de higiene necesarias 

para su buen funcionamiento. 

 El precio de los servicios que se ofrecerán en el restaurant estarán 

acorde a la calidad. 

Categoría del Restaurante 

El restaurante a implementarse será de tercera categoría ( dos tenedores) 

porque contara con las siguientes características: 

 Comedor con superficie adecuada a su capacidad. 

 Mobiliario adecuado. 

 Cubertería inoxidable, vajilla de loza o vidrio, cristalería sencilla y 

mantelería con servilletas de tela o papel. 

 Servicios sanitarios independientes para damas y caballeros. 

 Cocina con fregadero con agua caliente, cámara frigorífica o nevera, 

despensa y extractor de humos. 

 Personal de servicio uniformado al menos con chaqueta blanca. 

 Carta sencilla. 
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Responsable 

Ilustre Municipio de Catamayo, y el Arq. Joe Sarmiento . 

 OBJETIVO ESTRATEGICO 4 

Elaborar  la estructura  de la empresa a través de la elaboración de un 

organigrama y un manual de  funciones  para el centro recreacional Eliseo 

Arias Carrión. 

Problema.- No existencia de un organigrama estructural y un manual de 

funciones  para el centro recreacional Eliseo Arias Carrión lo que ha 

ocasionado el no cumplimiento de las funciones de los directivos y 

empleados con eficiencia. 

Meta.- Organizar  la estructura de la empresa para determinar funciones y 

responsabilidades de los directivos y empleados a través del organigrama y 

manual de funciones. 

Actividades a realizar.- Determinar los puestos existentes en la empresa. 

Elaborar un organigrama estructural básico para el centro recreacional 

Eliseo Arias Carrión. 

 Diseño N. 1 

 

 Organigrama Estructural Del Centro Recreacional Eliseo Arias 

Carrión. 

El Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión para su correcta 

organización necesita de un organigrama estructural que le permita conocer 

el personal con el que cuenta y las dependencias que existe entre ellas, 

permitiendo de esta forma apreciar la organización  existente dentro del 

centro. 
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Figura N.9 Organigrama Estructural  

 

Fuente: Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión 

Elaboración: La Autora 
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 Organigrama Funcional  

       Figura N. 17  

   

Fuente: Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión 

Elaboración: La Autora 
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 Diseño 2 

MANUAL DE FUNCIONES PARA EL CENTRO RECREACIONAL ELISEO 

ARIAS CARRIÓN. 

DESCRIPCIÓN Y FUNCIONES DEL GERENTE 

CODIGO N. 001 

TITULO DEL PUESTO: ADMINISTRADOR 

FUNCION GENERAL 

Planear, organizar, dirigir y controlar los programas, estrategias y acciones a 

desarrollar para el óptimo aprovechamiento de los recursos con que cuenta 

para el funcionamiento de las áreas que integran el centro recreacional 

Eliseo Arias Carrión. 

Funciones Específicas:  

 Administrar óptimamente los recursos humanos, materiales y 

financieros del centro vacacional.  

 Proponer medidas técnico administrativas para el mejor 

funcionamiento de los recursos existentes.  

 Controlar el manejo del fondo de operación conforme a los 

lineamientos establecidos.  

 Determinar y establecer en coordinación con los jefes de las diversas 

áreas que integran el centro recreacional, los programas necesarios 

para el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales 

y financieros, así como el mantenimiento y conservación del centro.  

 Coordinar la recopilación de información para integrar el presupuesto 

anual de egresos e ingresos del centro recreacional. 

 Promover por medio de acciones directas la comercialización del 

centro.  



“Elaboración de un Plan Estratégico para  el Centro Recreacional Eliseo  Arias Carrión del   
Cantón Catamayo  Perteneciente   a  la Provincia de Loja”. 

 

134 
 

 Elaborar y proponer programas de remodelación y ampliación del 

centro   

 Llevar a cabo visitas periódicas a las instalaciones que integran el 

centro, para detectar fallas y notificarlas al jefe inmediato del área 

para su reparación.  

 Presentar los informes periódicos y extraordinarios que le sean 

solicitados por sus superiores.  

 Controlar y verificar los depósitos de los ingresos por concepto de 

ventas generadas en el centro vacacional, de acuerdo a la 

normatividad  

 Establecida por la subdirección de servicios turísticos.  

Perfil 

 Cumplir y hacer cumplir los objetivos y metas  del centro recreacional. 

 

 Ser independiente en la toma de decisiones  

Contar con: 

 Buena Presencia personal 

 Facilidad de palabra, debe saber trabajar  bajo presión,  

 Ser organizado ( a) 

 Mantener excelentes relaciones personales dentro de la empresa y 

con los visitantes. 

Requisitos Mínimos 

Tener un título de tercer nivel en el Área Administrativa o Turística. 

Conocimientos en computación 

Conocimientos básicos de marketing y publicidad. 

 

Experiencia 

Un año   
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Horario De Trabajo 

08H00  a 12H00   

15h00   a 18h00 

CODIGO N. 002 

TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA 

FUNCIÓN GENERAL 

Ejecutar actividades de apoyo secretarial y administrativas que conlleven un 

grado de responsabilidad y confiabilidad, requeridos por el Administrador. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir la documentación de la 

Administración, así como cautelar y mantener actualizado el archivo 

general y confidencial correspondiente.  

 Preparar el despacho de la documentación para atención y/o 

respuesta, efectuando el seguimiento pertinente.  

 Atender y efectuar llamadas telefónicas, así como mantener 

actualizada la agenda diaria del Administrador, coordinando las 

reuniones y citas respectivas.  

 Llevar el manejo y efectuar la rendición de fondos de la Caja Chica.  

 Efectuar el requerimiento y distribuir los útiles de oficina de la 

Administración.  

 Realizar otras funciones afines que le sean asignadas por el 

Administrador. 

Perfil 

 Buena presencia y predisposición para trabajar bajo presión. 

 Mantener excelentes canales de comunicación con todo el personal y 

visitantes. 
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 Conocimientos en computación. 

Requisitos Mínimos 

Título de Bachiller 

Edad entre  20 y 30 años 

Experiencia 

6 meses mínima. 

Horario De Trabajo 

08H00  a 12H00 

15H00  a 18H00 

CODIGO  N. 003 

TITULO DEL PUESTO: RECAUDADOR 

FUNCION GENERAL 

Recaudar  todos los ingresos del Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión y 

llevar un registro diario de todas las transacciones realizadas. 

Funciones Específicas 

 

 Recaudar, depositar, conciliar e informar a la Oficina de 

Administración y Finanzas, sobre los ingresos y egresos del Centro 

Vacacional. 

 Recepcionar todo concepto de ingresos por cobranza de los 

diferentes servicios que presta el Centro Recreacional. 

 Mantener adecuadamente actualizados los libros auxiliares de Caja, 

informando diariamente al Administrador, sobre los ingresos y 

egresos de los recursos financieros. 
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 Propone y participa en la actualización de manuales y normas 

administrativas que se requieran para el mejor desempeño de sus 

funciones. 

 Desarrollar otras actividades inherentes a su competencia y otras que 

le sean asignadas o encargadas por la Administración. 

Perfil 

 Predisposición para trabajar en equipo. 

Requisitos Mínimos 

 

Título de tercer nivel en el área Contable 

Edad entre  22 y 50 años 

 

Experiencia 

No necesaria. 

Horario De Trabajo 

08H00  a 12H00 

15H00  a 18H00 

NIVEL OPERATIVO 

CODIGO N.004 

TITULO DEL PUESTO: PERSONAL DE LIMPIEZA  Y MANTENIMIENTO 

FUNCION GENERAL 

Mantener limpia las instalaciones del Centro Recreacional Eliseo Arias 

Carrión. 
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Funciones Específicas 

 Limpieza de la alberca y el  área total del centro. 

 Poda del monte que perjudica la buena imagen del centro 

recreacional. 

 Limpieza de Los baños y Regaderas 

 Mantener todo limpio en el Cuarto donde guardan sus utensilios de 

trabajo. 

 Mantener limpios Los muebles: mesas, sillas 

Requisitos 

Título de Bachiller 

Edad entre 19  y  50 años 

No ser alérgica a detergente, cloro u otros. 

Ser dinámica 

Persona que le guste trabajar en grupo 

 

Horario De Trabajo 

08H00   a  12H00     

15H00   a  18H00  

CODIGO 005 

TITULO DEL PUESTO: GUARDIA DE SEGURIDAD 

FUNCION GENERAL 

Brindar seguridad al personal que labora y visita el Centro Recreacional 

Eliseo Arias Carrión y resguardar los bienes del centro. 
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Funciones   Específicas 

 Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así 

como la protección de las personas que puedan encontrarse en los 

mismos. 

 Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el 

objeto de su protección. 

 Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto 

de su protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los 

delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio de aquéllos. 

 Efectuar la protección del almacenamiento, recuento, clasificación y 

transporte de dinero, valores y objetos valiosos. 

Perfil 

 El personal en servicio debe portar su uniforme completo y de 

acuerdo a lo previsto en el reglamento respectivo. 

 El aseo y la limpieza debe ser una de las principales características 

del guardia, durante su servicio y fuera de él. 

 La fornitura que portan debe estar siempre limpia y lustrada. 

 El cabello deberá estar siempre recortado y bien peinado. 

 El uniforme deberá estar perfectamente limpio y sin presentar partes 

descosidas, rotas o botones faltantes. 

Requisitos 

Título de Bachiller 

Examen visual aprobado 

Edad entre 25  y  45 años 

Conocimientos de seguridad 

Experiencia 
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Un año mínimo 

Horario De Trabajo 

Rotativo  

CODIGO N.006 

TITULO DEL PUESTO: CONDUCTOR 

FUNCION GENERAL 

 

Encargado de las tareas de transportación que sean encargadas por el 

Administrador.  

Funciones   Específicas 

 

 Encargado de la transportación de materiales   

 Transportar a los trabajadores  

 Limpiar el vehículo   

  Realizará cualquier otra actividad que sea solicitada por su jefe 

inmediato.  

Perfil 

 El personal en servicio debe portar su uniforme completo y de 

acuerdo a lo previsto en el reglamento respectivo. 

 El aseo y la limpieza debe ser una de las principales características El 

cabello deberá estar siempre recortado y bien peinado. 

Requisitos 

Título de Bachiller 

Examen visual aprobado 
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Edad entre 25  y  45 años 

Licencia Profesional 

Experiencia 

No necesaria  

Horario De Trabajo 

Rotativo  

Cuadro  N.22  Presupuesto del Objetivo Estratégico N.4 

N. ACTIVIDAD RECURSO COSTO 
UNIT. 

COSTO 
TOTAL 

1 Realizar un 
organigrama 
estructural. 

Papel, Computadora e 
impresora 

4,00 4,00 

2 Elaborar un manual de 
funciones 

Computadora, 
Impresión . Diseño 

100,00 100,00 

3 Establecer los actuales 
puestos de trabajo. 

Entrevista escrita 2,00 2,00 

 TOTAL   $106.00 
 

Fuente:  La Autora 

Elaboración: La Autora 

Responsable.- Administrador del Centro Recreacional   

Estrategias.- Comunicar Misión y Visión a través del manual. 

 Entrevistar al Administrador para conocer los diferentes puestos 

existentes  Elaborar el organigrama. 

 Determinar funciones de directivos y empleados. 

 Determinar requisitos para cada puesto. 

Política.- Dar cumplimiento a las funciones de cada puesto de trabajo  
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 Comunicar a los nuevos empleados de sus deberes. 

 Dar a conocer los derechos y obligaciones del personal. 

Tácticas.- Registrar los puestos existentes , Colocar en un lugar visible la 

misión y visión de la empresa 

Responsable.-  Administrador del centro recreacional Eliseo Arias Carrión. 

 

 OBJETIVO ESTRATEGICO 5 

Realizar convenios interinstitucionales con la finalidad de  incrementar las 

ventas en de los servicios que presta el centro. 

Problema.- Falta de gestión de las personas responsables de realizar los 

convenios interinstitucionales  que permitan  incrementar el número de 

clientes. 

Meta.- Realizar el mayor número con instituciones públicas y privadas. 

Actividades a realizar .- Realizar contactos con varias instituciones, 

Elaborar convenios, Realizar citas previas   

    Cuadro N. 23 Presupuesto del Objetivo Estratégico N. 5 

N. ACTIVIDAD RECURSO COSTO 

UNIT. 

COSTO 

TOTAL 

1 Realizar Llamadas telefónicas. Teléfono, Agenda Telefónica. 20,00 20,00 

2 Elaborar convenios. Computador, Hojas, 

Impresora. 

10,00 10,00 

3 Visitar a los nuevos potenciales 

clientes  

Hojas, Esferos 4,00 4,00 

4 Contrato con los nuevos clientes. Hojas impresas, Esfero 2,00 2,00 

 TOTAL   36.00 

 

Fuente: C.R.E.A.C 

Elaboración: La Autora. 
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Estrategias.- Determinar los parámetros necesarios para establecer un 

mecanismo donde las dos instituciones se beneficien 

 

Políticas.- Mantener una buena relación con las diversas instituciones, realizar 

nuevos convenios con la finalidad de incrementar el número de clientes. 

 

Responsable.- El Administrador será el responsable de buscar los 

mecanismos para poder desarrollar   el objetivo propuesto. 

 

Instituciones Tentativas.- Instituto Superior Nuestra Señora del Rosario, 

Colegio Emiliano Ortega Espinoza , Escuela Gabriela Mistral, Escuela Bilingüe 

Catamayo, Academia Fine Tuned English, Instituto Sudamericano, Instituto Los 

Andes, Consejo Provincial de Loja, Municipio de Loja  y de los diferentes 

cantones de la Provincia de Loja. 

 Presupuesto Total  Del Plan Estratégico De Marketing 

Cuadro N.24 Presupuesto Total  

N. OBJETIVO COSTO 

1 Realizar un plan de capacitación para el personal 
que labora en el centro recreacional  Eliseo Arias 
Carrión. 

880,00 

2 Elaborar Planes publicitarios para el centro 
recreacional Eliseo Arias Carrión del cantón 
Catamayo. 

980,00 

3 Realizar  una  propuesta para la instalación de un 
restaurante en el centro recreacional  Eliseo Arias 
Carrión. 

146707.87 

4 Elaborar  la estructura  de la empresa a través de 
la elaboración de un organigrama y un manual de  
funciones  para el centro recreacional Eliseo Arias 
Carrión. 

 

106,00 

5 Realizar convenios interinstitucionales. 36,00 

 TOTAL 148709.87 

 

Fuente: Objetivos estratégicos propuestos 

Elaboración: La Autora 
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d. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado el análisis FODA, la entrevista al administrador 

del Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión y la respectiva encuesta a los 

visitantes se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 El centro recreacional Eliseo Arias Carrión carece de aplicación de un 

plan estratégico de marketing debido al desconocimiento de esta 

herramienta. 

 El centro recreacional Eliseo Arias Carrión constituye uno de los 

principales atractivos turísticos del Cantón Catamayo, es por ello 

necesita de nuevos servicios para atraer a nuevos turistas . 

 Existe desconocimiento en los turistas de los servicios que ofrece el 

Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión. 

 El nombre del Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión no se 

encuentra posesionado en la mente del cliente, sino el nombre de 

Guayabal que  antiguamente se mencionaba. 

 El personal que labora en el Centro recreacional tienen un nivel bajo 

de capacitación lo que dificulta la realización de sus funciones. 

 El centro recreacional no cuenta con una imagen corporativa básica 

para poder competir con los diferentes lugares de recreación 

existentes en el Cantón. 

 La publicidad con la que cuenta es escasa en algunos meses nula y 

por lo tanto esto ha con llevado a que no todos los potenciales 

visitantes conozcan los servicios que ofrece este centro de 

recreación. 

 El personal que labora en el Centro recreacional tienen un nivel bajo 

de capacitación lo que dificulta la realización de sus funciones. 
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e. RECOMENDACIONES 

Al finalizar el presente proyecto investigativo es importante hacer 

mención a las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda  al Señor Administrador  realizar la gestión ante las 

autoridades pertinentes para crear nuevos servicios dentro del centro 

recreacional . 

 Se recomienda al señor  Alcalde Marco Salinas destinar presupuesto 

para realizar diferentes campañas publicitarias para dar a conocer 

todos los servicios que brinda el centro recreacional Eliseo Arias 

Carrión y a su vez posesionar el nombre del centro. 

 Se aconseja al señor Administrador realizar un diagnostico propio del 

centro recreacional para que conozca todos los aspectos importantes 

del lugar que esta bajo su dirección. 

 Se recomienda al Sr. Alcalde Arq. Marco Salinas gestionar 

capacitación para todo el personal que labora en el centro 

recreacional.  

 Se recomienda al Sr. Alcalde Arq. Marco Salinas que mejore la 

estructura organizativa del Centro recreacional. 

 Se recomienda al Señor Administrador que  el presente Plan 

Estratégico de Marketing sea implementado en su totalidad para 

contribuir a potencializar al Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión 

como el mejor de los centros recreacionales. 
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g. ANEXOS 

    Anexo N. 1  

ANTEPROYECTO 

 

a. TEMA 

 

“ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA 

EL CENTRO RECREACIONAL ELISEO ARIAS CARRIÓN DEL CANTÓN 

CATAMAYO” PERTENECIENTE A LA PROVINCIA DE  LOJA. 
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b. PROBLEMATIZACIÓN 

 

El turismo a nivel mundial constituye uno de los sectores más importantes y 

dinámicos en el mundo actual, tanto por su nivel de inversión, participación 

en el empleo, aportación de divisas, como por la contribución al desarrollo de 

cada uno de los países; Para el 2010 se registró la movilización de  cerca de 

930 millones de llegadas de turistas internacionales. La Organización 

Mundial del Turismo (OMT) estima que en los próximos 10 años viajarán por 

el mundo alrededor de 1.600 millones de turistas y dejarán dos billones de 

dólares a la economía. 

En el Ecuador el fenómeno turístico presenta grandes perspectivas de 

desarrollo en diversos campos de la actividad económica, entre los que se 

destacan  el turismo, junto con el petróleo, minería, telecomunicaciones, 

generación de energía, pesquería, agroindustria y red vial; El turismo es, sin 

lugar a dudas, un eje fundamental para la reactivación económica, la 

generación de empleo, la inversión local y extranjera, el desarrollo de 

infraestructuras hoteleras, puertos y vías; pero, sobre todo, un ingreso  de 

divisas que aproximadamente se estima que es de seis millones 500 mil 

generado por el turismo receptivo que se registra anualmente. Una de las 

estrategias que Ecuador ha implementado para competir en el sector 

turístico es  el de potencializar las regiones con las que cuenta y la 

proximidad entre ellas  ya que el turista  puede visitar varias regiones y 

diversos ecosistemas del planeta. En tan solo treinta minutos de vuelo, 

partiendo desde Quito, se puede descender a la selva amazónica. En igual 

tiempo, desde el mismo punto de partida, se llega a las blancas arenas de la 

costa. Desde allí, en menos de noventa minutos en avión, es posible arribar 

al paraíso viviente de Galápagos, las islas encantadas y, viajando por tierra, 

solamente en Ecuador es literalmente posible desayunar en una población 

de la exuberante Amazonía, almorzar a los pies de uno de los volcanes de 

los Andes y cenar en una de las ciudades del Pacífico durante un mismo día 

atravesando paisajes cambiantes y culturas diversas. En apenas dos o tres 

semanas, se puede conocer los cuatro mundos que conviven en un mismo 
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país donde todo está cerca a todo ello lo ha denominado Ecuador cuatro 

mundos en un país; esto ha marcado precedentes y conlleva a registrar que 

es importante la gestión en el ámbito turístico; todo esto acompañado de 

infraestructura en red de comunicaciones (CARRETERAS , FERROCARRIL, 

AEREOPUERTO), empresas hoteleras y de restauración, ayudan a Ecuador 

a  potencializarse como destino turístico y a dar a conocer las 24 provincias 

que conforman todo el territorio ecuatoriano. 

Una de las provincias más sobresalientes en el sector turístico que se 

destaca es la provincia de Loja que se encuentra conformada por 16 

cantones;  Loja, Calvas, Chaguar pamba,  Célica, Espindola, Gonzanama, 

Macara, Paltas, Puyango, Saraguro, Sozoranga, Zapotillo, Pindal, Quilanga, 

Olmedo, Catamayo ; este último  se encuentra a 35 Km de la ciudad de Loja, 

se ha desarrollado con rapidez y ha visto al turismo como una alternativa  

económica, porque la actividad turística constituye un conjunto de  

actividades que se realiza, según las motivaciones que experimenta el 

individuo para satisfacer sus necesidades y en busca de la consumación de 

sus deseos, de ahí que surge la necesidad de atender al turista  entendiendo 

a este como una persona sin distinción de raza, sexo, lengua y religión. 

El cantón Catamayo como tal cuenta con varios atractivos turísticos  pero los 

más sobresalientes son; El río Boquerón, El Río Guayabal, Cabañas  Los 

Mangos, Cabañas Las Buganvillas, Hostería  Los Almendros, Aeropuerto 

Camilo Ponce Enríquez; sin lugar a duda los centros recreacionales con los 

que cuenta Catamayo son únicos entre los que podemos citar el Centro 

Recreacional "Víctor Manuel Palacio Ullauri" y el Centro turístico 

recreacional Eliseo Arias Carrión. Actualmente los mismos que se 

encuentran administrados por la Ilustre Municipalidad del Cantón Catamayo 

debido a la reforma a la ordenanza expedida por el Consejo Cantonal  quien 

integra y norma el funcionamiento de los centros recreacionales;  

estableciendo tasa por el ingreso a el Centro Recreacional Eliseo Arias 

Carrión que está  ubicado a dos Kilómetros al norte de la ciudad de 

Catamayo, junto al río Guayabal ; es el sitio preferido por todos los turistas 

locales, nacionales y extranjeros que visitan el cantón, por la diversidad de 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
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sus componente recreativos: Piscinas, restaurante, canchas deportivas, 

áreas de camping, con cabañas familiares, juegos infantiles, amplios especio 

verdes y estacionamiento; este complejo recreacional cuenta con un 

sinnúmero de problemas  tanto administrativos, de difusión y  organización. 

Es por ello que preocupado por el desenvolvimiento turístico y por ende en el 

desarrollo del cantón se denota como problema del centro recreacional la 

“Falta de un plan estratégico para el  Centro Recreacional Eliseo Arias 

Carrión del Cantón Catamayo perteneciente a la Provincia de Loja”. 

Al no contar con un Plan estratégico de marketing se ha detectado las 

causas que se denotan a continuación: 

 Falta de un adecuado manejo de los términos de marketing 

 No conocer los diferentes mercados hacia donde se puede extender 

el centro recreacional. 

 El desconocimiento de los objetivos y metas por parte de trabajadores 

y ciudadanía en general. 

 No posesionarse en la mente del visitante. 

Lo que ha causado: 

 Direccionamiento no adecuado del centro recreacional 

 Desconocimiento de las necesidades de los turistas. 

 El no cumplimiento de sus objetivos y metas. 

 El no reconocimiento de su nombre empresarial  

Todo lo mencionado .Ha llevado a la necesidad de realizar el proyecto 

denominado “Elaboración de un plan estratégico de marketing para el 

Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión del  Cantón Catamayo 

perteneciente a la Provincia de Loja”; con el fin de contribuir al desarrollo 

turístico del Cantón Catamayo. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 
 

La presente  investigación se justifica por las siguientes razones: 
 

Justificación Académica 

El proyecto constituye un aspecto importante sobre la cual la Universidad 

Nacional de Loja, busca establecer el vínculo entre el estudiante y la 

colectividad como lo menciona en la misión de nuestra alma mater con la 

finalidad de  ser excelentes  profesionales; y que además  los  conocimientos 

no solo sean teóricos, sino también que esté capacitado para resolver 

situaciones de la realidad que se presentan en el trabajo practico que se 

desarrolla con la colectividad. 

Teniendo en cuenta los aspectos antes mencionados, es importante la 

temática propuesta en el  proyecto porque permite plasmar de forma real y 

práctica  los conocimientos adquiridos en las aulas universitarias los mismos 

que a su vez  permitirán contribuir al desarrollo del tema propuesto y así 

tener como resultado el desarrollo  turístico del Cantón Catamayo. Además 

servirá de orientación para los estudiantes y todos quienes realicen 

actividades de esta naturaleza. 

 Justificación Económica  

En busca de alternativas que permitan mejorar la gestión administrativa y 

contribuir al desarrollo de la gestión turística del Cantón Catamayo se ha 

visualizado elaborar  un  plan estratégico de marketing para el centro 

recreacional Eliseo Arias Carrión, el mismo que permita  optimizar recursos e 

incrementar la demanda de turistas propios y extranjeros, a su vez generar 

mayor poder adquisitivo de las personas que se encuentran inmersas en 

esta actividad. 

 

 



“Elaboración de un Plan Estratégico para  el Centro Recreacional Eliseo  Arias Carrión del   
Cantón Catamayo  Perteneciente   a  la Provincia de Loja”. 

 

153 
 

 Justificación Social  

Los proyectos  están enmarcados en dar el mayor aporte en diferentes áreas 

como: la económica, social , académica y de bienestar, consciente de ello se 

hace mención del aporte social que se dará con el presente proyecto 

investigativo, entre las que se pueden destacar las siguientes :  recolección 

de información turística del centro recreacional Eliseo Arias Carrión, la 

misma que será veraz y actualizada la cual servirá para conocer las 

Fortalezas, Oportunidades , Debilidades y Amenazas del centro recreacional 

en mención,  las mismas que aportaran  para mejorar la calidad de servicios 

y  la atención a los turistas; de similar manera se contribuirá con la aplicación 

de  conocimientos adquiridos en las aulas universitarias para lograr un mejor 

funcionamiento del centro recreacional. 

Justificación Turística: 

El presente trabajo contribuirá al incremento del número de  turistas internos 

y afluencia de turistas nacionales y extranjeros; en lo relacionado a otros 

sectores turísticos como: el sector de transporte interno y externo, el sector 

de alimentos y bebidas, y el de hospedaje que se beneficiarán debido al 

incremento de turistas quienes harán uso de los servicios que estos sectores 

ofrecen es por ello que radica la importancia del tema propuesto en  el 

presente proyecto. 
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d. OBJETIVOS 

d.1. Objetivo General 

Elaborar un plan estratégico de marketing para el Centro Recreacional 

Eliseo Arias Carrión del Cantón Catamayo con la finalidad de promover 

dicho centro. 

d.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar el diagnóstico Turístico del Centro Recreacional Eliseo Arias 

Carrión del Cantón Catamayo , con el fin de conocer la situación 

actual del lugar  

 

 Diseñar un logo, un tríptico  como propuesta del plan estratégico de 

marketing turístico para fortalecer la actividad del turismo en el  

Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión. 

 

 Realizar la difusión y socialización de la propuesta  del plan 

estratégico de marketing para el Centro Recreacional a los entes 

involucrados en el ámbito turístico local. 
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e.  MARCO TEORICO 

 

Conceptos de Turismo 

“La palabra Turismo viene del latín “tornare” = girar, cuyo término equivale a 

“viaje circular”. Luego el latín evolucionó y esta palabra se convirtió en “tour” 

que significa “viaje o excursión”.2 

 

Hunziker y Krapt, Turismo es el conjunto de las relaciones y fenómenos 

producidos por el desplazamiento y permanencia de personas, fuera de su 

lugar de domicilio, en tanto dichos desplazamientos y permanencia no estén 

motivados por una actividad lucrativa. 

El Turista: Se entiende por turista a toda persona sin distinción de raza, 

sexo, lengua y religión que entre en un lugar distinto de aquel donde tiene 

fijada su residencia habitual y que permanezca en el más de 24 horas y 

menos de 6 meses con fines de turismo y sin propósito de inmigración.3 

Turismo  de Sol y  Playa: El turismo convencional, conocido también como 

el modelo de "sol y playa", es un producto propio de la sociedad urbana e 

industrial cuyas características principales son entre otras un turismo de gran 

escala. 

Turismo Científico: El objetivo principal del viajero que elige este tipo de 

turismo es abrir más sus fronteras para la investigación en esta área, ampliar 

y complementar sus conocimientos. 

Ecoturismo: El ecoturismo es un nuevo movimiento conservativo basado en 

la industria turística que Jones, 1992, define como viajes responsables que 

conservan el entorno y sostienen el bienestar de la comunidad local. Se 

acompaña por códigos éticos y un enorme grupo de viajeros internacionales, 

                                                           
2
 Organización Mundial De Turismo de las Naciones Unidas “Etimologia del Turismo” 

3
http://www.monografias.com/trabajos17/turismo/turismo.shtml#turista 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inmigracion/inmigracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/ecoturismo/ecoturismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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estudiantes, pensadores y el apoyo de los gobiernos de algunos países 

industrializados. 

Turismo de Aventura: El turismo de aventura es otra de las modalidades 

del turismo alternativo, y sin duda alguna una de las formas que mayores 

expectativas genera a su alrededor, quizá por el término mismo que evoca, o 

bien por un cierto misticismo y tabúes que se han generado en su entorno. 

Agroturismo: Se entiende por agroturismo la prestación de los servicios de 

alojamiento, con o sin manutención y otros servicios complementarios, 

mediante precio, en establecimientos ubicados en el medio rural4 

Turismo Cultural: Corresponde a los viajes que se realizan con el deseo de 

ponerse en contacto con otras culturas y conocer más de su identidad. 

Turismo Histórico: Es aquel que se realiza en aquellas zonas cuyo principal 

atractivo es su valor histórico. 

Turismo Religioso: a diferencia de todos los demás segmentos del 

mercado turístico, tiene como motivación fundamental la fe. 

Turismo Gastronómico: es la visita a productores primarios o secundarios 

de alimentos, participación en festivales gastronómicos y búsqueda de 

restaurantes o lugares específicos donde la degustación de alimentos y toda 

experiencia inherente es la razón principal para viajar. 

Centro Turístico: se denomina al núcleo urbano con atractivos turísticos y 

servicios (alojamiento, alimentación, recreación, etc.). 

Centro Recreacional: es aquel, que desde un centro urbano de residencia 

permanente, es visitado por el día, sin pernoctar en él.5 

 

 

                                                           
4
http://www.nekatur.net/Definicion.aspx?lang=es-ES 

5
http://diariocronica.com.ar/lectores/glosario.htm 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Fe
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        CAPITULO I 

e.1.1. Datos generales del cantón Catamayo 

 
Antecedentes 

 Historia 

Datos  Generales  

Atractivos turísticos 

Atractivos Turísticos Naturales 

Atractivos Turísticos Culturales 

Gastronomía 

Costumbres y tradiciones 

Servicios turísticos 

CAPITULO II 

Planeación estratégica 

       

Concepto 

Tipos 

Proceso de Planeación Estratégica 

Análisis del entorno  

Análisis macro  

Análisis micro  

Misión y Visión 
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Visión y Propósito 

Estrategia y Táctica 

Marketing Mix 

Clases de mercado 

FODA 

Aplicación de las cinco fuerzas PORTER 

CAPITULO III 

Centros  Recreacionales  

Funciones 
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 Metodología 

  

 La investigación es un proceso en donde el estudiante, egresado 

unifica la teoría y práctica; la información que se recopile debe ser verídica y 

eficaz, con el objetivo de garantizar el proceso investigativo. 

El presente trabajo tiene como finalidad “ ELABORAR UN PLAN  

ESTRATEGICO PARA EL CENTRO RECREACIONAL ELISEO ARIAS 

CARRIÓN DEL CANTÓN CATAMAYO PERTENECIENTE A LA 

PROVINCIA” tema que requiere de una adecuada selección de 

instrumentos y métodos, todo lo mencionado para lograr el cumplimientos de 

los objetivos estratégicos.  

O.E.1.- Realizar el Diagnóstico Turístico del Centro Recreacional Eliseo 

Arias Carrión del Cantón Catamayo, con el fin de conocer la situación actual 

del lugar  

Para el cumplimiento de este objetivo se  utilizó el método científico, que 

ayudo a determinar los procesos, hechos internos y externos, permitiendo 

así obtener la información adecuada de diferentes fuentes como: Municipio 

del Cantón Catamayo, Biblioteca del Área Jurídica Social y Administrativa, 

Libros de Marketing Turístico, Folletos Turísticos, Revistas, Internet, etc. Con 

la finalidad de llevar a cabo el desarrollo del trabajo del trabajo dentro del 

Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión. 

En este objetivo se aplicó el método analico-sintetico, que ayudo a 

comprender nuevas teorías. Las técnicas aplicadas fuerón: Observación 

directa del lugar de estudio el mismo que permitió determinar debilidades y 

potencialidades del Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión. 

Además se realizó dos diseños de entrevistas que fuerón aplicadas a el Sr. 

Iván Riofrio Administrador del centro recreacional y a los empleados con el 

objetivo de detectar las diversas falencias que tiene el centro. 
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En lo relacionado a las técnicas se utilizó una encuesta a un número 

determinado de personas que visitan el Centro Recreacional Eliseo Arias 

Carrión, con la finalidad de conocer información importante para el proceso 

investigativo como: la imagen que proyecta el centro, el servicio y la 

conformidad del visitante con los servicios que brinda el centro recreacional.  

 

Para determinar la muestra a aplicarse en las encuestas se aplicó el Método 

Matematico-Estadistico lo que permitió determinar el número exacto de 

encuestas, como también clasificar ordenar y analizar los resultados 

obtenidos en las encuestas mediante representaciones gráficas, porcentajes 

y tabulaciones, para lo cual se tomó en cuenta  los datos del Centro 

Recreacional Eliseo Arias Carrión, de los clientes registrados durante el 

periodo Enero 2010- Enero 2011, para desarrollar las encuestas 

establecidas bajo la fórmula denotada. 

 

 
Cuadro Nº3   Ingreso De Turistas Año 2010. 

 

 

 

Dónde: 

                  
 

  ( )  
  

n =  Tamaño de la muestra     

DETALLE ENE. FEB MARZ ABR MAY JUN JULI AGOS SEPT OCT NOV DIC TOTAL 

NIÑOS 2347 4088 1040 1015 2715 1917 3543 5409 3648 1382 1901 1494 30499 

ADULTOS 6904 13853 4217 2665 7113 5203 6527 13473 9891 3279 2578 4409 80112 

TOTAL 110611 Fuente: Registro de recaudación del C.R. E.A.C.  

Elaboración: La Autora                                                                                                           
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N =  Población (número de elementos del universo)    

e = Error de muestra (5%) 

e.4. Técnicas 

    e.4.1. La encuesta 

 Es otra técnica utilizada que ayudo a determinar gustos y 

preferencias, costos, tipo de servicios, etc., por parte de los clientes para ello 

se elaboró un modelo de encuesta, que se aplicó a 398 visitantes del centro 

recreacional Eliseo Arias Carrión  con el objeto de conocer un  enfoque 

externo y la imagen que proyecta el centro recreacional  a los usuarios. La 

información obtenida en las encuestas fue tabulada, graficada y analizada, 

sirviendo de base para la estructuración de la matriz FODA y el plan 

estratégico de marketing. 

O.E.2.- Diseñar un logo, slogan, un tríptico  como propuesta del plan 

estratégico de marketing turístico para fortalecer la actividad del turismo en 

el  Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión. 

Para la elaboración logotipo se tomó diversas fotografías del lugar para 

poder plasmar lo más representativo del lugar, para el slogan se tomó en 

cuenta la esencia y lo que quiere proyectar al visitante el centro recreacional 

Eliseo Arias Carrión, y el tríptico se lo desarrollo con  la información 

obtenida, después de ser analizada e interpretada donde se da a conocer las 

potencialidades del centro recreacional Eliseo Arias Carrión y las mejores  

fotografías. 

O.E.3.- Realizar la difusión y socialización de la propuesta  del plan 

estratégico de marketing para el Centro Recreacional a los entes 

involucrados en el ámbito turístico local. 
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Para ello se hará una sustentación al público  y tribunal donde mediante la 

utilización de técnicas de visualización (data show, computadora, etc.)  Se 

dará a conocer los resultados obtenidos del presente trabajo y de esta forma 

presentar la información   de la diversidad y calidad de servicio que brinda el 

centro recreacional Eliseo Arias Carrión. 
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f. Cronograma  

 

TIEMPO 
 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 
MES 6 

ACTIVIDADES 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 
               

    

Diagnostico 
     

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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g. Presupuesto y Financiamiento 

 
 

RECURSOS HUMANOS 

 Un Director de tesis 

 Una aspirante a Ingeniera en Administración Turística 

 Un asesor 

 Directivos de las instituciones públicas y privadas del cantón 

Catamayo que estén relacionadas con el turismo. 

 Funcionarios del Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Foto copiadora. 

 Computadora. 

 Bibliotecas. 

 Suministros y materiales. 

 Internet  

 Material Bibliográfico 

 Flash Memory 

 Cámara Fotográfica 

RECURSOS FINANCIEROS 

 Los recursos financieros serán asumidos íntegramente por  la  aspirante 

a la              obtención del título de Ingeniera en Administración Turística  

y se detallan en el siguiente presupuesto 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL PROYECTO TESIS 

 

INGRESOS EGRESOS 

FONDOS 

PPROPIOS 

$3825.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO LIBROS, FOLLETOS  $       100,00  

    INTERNET $       100,00  

    MATERIALES DE OFICINA  $       100,00  

    ELABORACION DEL PROYECTO  $       100,00  

    LEVANTAMIENTO DEL BORRADOR Y TESIS FINAL  $       400,00  

    MOVILIZACION, TRANSPORTE Y MANUTENCION  $       400,00  

    IMPRESIÓN Y EMPASTADO $       200,00  

    APOYO LOGISTICO  $       100,00  

    CAMARA DIGITAL $       300,00  

    PORTATIL $       1000,00  

    ASESOR  $       675,00  

    IMPREVISTOS  $       350,00  

TOTAL DE 

INGRESOS 

$3825.00    TOTAL DE  EGRESOS    $ 3825.00 
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Anexo N. 2 

 FORMATO DE ENCUESTAS A USUARIOS 

ENCUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

ÁREA  JURÍDICA,  SOCIAL   Y  ADMINISTRATIVA 

CARRERA  DE INGENIERÍA  EN  ADMINISTRACIÓN  

TURÍSTICA 

INTRODUCCIÓN: La presente encuesta tiene como objetivo 

fundamental obtener información para la implementación de un Plan 

Estratégico de Marketing  para el Centro Recreacional Eliseo Arias 

Carrión perteneciente al  cantón Catamayo. 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. 

-En los espacios con puntos…..Responda a la pregunta  y 

-Dentro de los paréntesis marque con una X a la respuesta que 

sea de su elección. 

1. Sexo: …………………………… 2. Edad: …………………………… 

3. ¿Cuál es el valor aproximado de ingresos que Ud. mensualmente 

tiene? 

 

a. 264-500  (  )                            b. 501-700(  )           c. 701-1000  (    ) 
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4. ¿De sus ingresos, usted destina una cantidad de dinero para 

recreación? 

  SI  (   )     NO (   )  

5. Conoce Ud.  los servicios que ofrece el centro recreacional Eliseo 

Arias Carrión? 

 

            SI  (   )     NO (   )  

 

6. Porque medio conoció de la existencia del Centro Recreacional 

Eliseo Arias Carrión? 

Agencia de Viaje. 

 (   ) 

 

Oficina de Información 

Turística de Catamayo (  ) 

 

Por medio de un familiar (  ) 

Internet  (   )  

    

       Ferias de Turismo. (   ) 

Otros(  )  

 

7. De las siguientes actividades  ¿Cuáles le gustaría realizar  cuando 

visita Catamayo? 

 Caminatas  (   ) 

 Participación de los eventos 

 Ciclismo             (   ) 

 Camping            (   ) 

 Uso de las instalaciones de 

piscinas               (  ) 

 Uso de las canchas múltiples

 (   ) 

 Pesca Deportiva 

 

 Otros   (   ) 

8. ¿Con qué frecuencia usted visita los atractivos turísticos de este 

cantón? 
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 Una o dos veces a la semana(  ) 

 Cada semana   (  ) 

 Una vez al mes            (  ) 

 Dos o tres veces al mes        (   ) 

 En feriado                   (   ) 

 Cada año           (   ) 

 Otros            (   ) 

9. Cuál es su opinión del servicio que brinda el centro recreacional 

Eliseo Arias Carrión? 

 Excelente    (   ) 

 Muy bueno    (   ) 

 Bueno               (   ) 

 Malo                   (   ) 

10. Considera adecuado el precio de la entrada del centro recreacional 

Eliseo Arias Carrión? 

Si                             (   )                                No                         (    ) 

11. ¿En compañía de quién acude usted a visitar el Cantón? 

 Familiares  (   ) 

 Amigos (   ) 

 Otros (   ) 

12.  ¿Cree usted pertinente la implementación de un Plan  Estratégico 

de Marketing  para el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión? 

SI  (   )      NO    (   ) 

13. ¿Qué beneficios cree usted  que traería consigo el plan estratégico  

de marketing turístico? 

 Conocimiento de los servicios que ofrece el centro recreacional Eliseo Arias 

Carrión  (   ) 

 Promoción y difusión del centro recreacional                                (   ) 

 Estrategias para fomentar  y fortalecer el turismo                                   (   )                                                

14. Para mejorar la imagen del centro recreacional  cree usted factible 

algunos de estos aspectos 

o Diseñar una marca        (   ) 
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o Promocionar el centro turístico Eliseo Arias Carrión  a través de los 

distintos medios de comunicación      

 (   ) 

o Elaborar un tríptico del centro recreacional Eliseo Arias                                              

o Elaborar un cd interactivo de los recursos del centro recreacional       (   )                             

o Otros                              (   ) 

15. De los siguientes medios de comunicación cuál es más adecuado 

desde su perspectiva para promocionar lo que ofrece el centro 

recreacional Eliseo Arias Carrión? 

o Radio   (   ) 

o Televisión  (   ) 

o Revistas   (   ) 

o Prensa nacional           (   ) 

o Prensa local             (   ) 

o Internet               (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo N. 3 

 

Encuestas 

 

1. Cuál es el valor aproximado de ingresos  que Ud. mensualmente 

tiene? 

           Cuadro  N. 25 Ingresos al C.R.E.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Encuesta Aplicada 

           Elaboración: La Autora 

 

 

Figura  N. 11 Ingresos Al C.R.E.A.C. 

   Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: La Autora 

62% 

24% 

14% 

INGRESOS 

264-500 501-700 701-100

VARIABLE FRECUENCIA % 

264-500 248 62.31 

501-700 94 23.62 

701-1000 56 14.07 

Total: 398 100% 
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ANÁLISIS: Los ingresos que perciben mensualmente las personas que 

visitan el centro recreacional fluctúan  entre 264- 500 dólares  que 

representan el 62,31%, seguidamente se encuentran las personas cuyos 

ingresos son de 501-700 que representan el 23.62% y en tercer lugar se 

encuentran las personas que tienen ingresos mensuales de 701-1000 

dólares que representan el 14.07%. 

2. De sus ingresos, usted destina una cantidad  de dinero para 

recreación? 

           Cuadro  N. 26 Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta Aplicada 

 Elaboración: La Autor 

 

Figura  N. 12  Ventas 

Fuente: Encuestas en el C.R.E.A.C 

Elaboración: La Autora 

84% 

16% 

Ventas 

SI NO

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 334 83.92 

NO 64 43.21 

Total: 398 100% 
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ANÁLISIS: Del total de personas que ingresan al centro recreacional se 

pudo definir que el mayor número de visitantes si destina una cantidad de 

dinero mensual para recreación lo que representa un 83.92%  y un número 

menor de visitantes no destina una cantidad mensual para recreación lo que 

representa el 43.21% . 

3. Conoce Ud.  Los servicios que ofrece el centro recreacional 

Eliseo Arias Carrión? 

 

              Cuadro  N.  27 Servicios del C.R.E.A.C. 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Encuesta Aplicada 

     Elaboración: La Autora 

 

         Figura  N. 13 Servicios del C.R.E.A.C. 

         Fuente: Encuesta Aplicada 

                    Elaboración: La Autora 

57% 

43% 

Ventas 

SI NO

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 226 56.78 

NO 172 43.22 

Total: 398 100% 
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ANÁLISIS: En referencia a la información obtenida el mayor número de 

visitantes del centro recreacional tiene conocimiento de los servicios que 

ofrece lo que representa un 56,78% y con un número menor se encuentran 

las personas que  no tienen conocimiento de los servicios del centro 

recreacional lo que representan un 43.22%.  

4. Porque medio conoció de la existencia del centro recreacional 

Eliseo Arias Carrión? 

         Cuadro  N. 28 Medios informativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Encuesta Aplicada 

               Elaboración: La Autora 
 

 

                           Figura: 14 Medios Informativos 

                Fuente: Encuestas Aplicadas 

                Elaboración: La Autora 

2% 12% 

41% 

11% 

19% 15% Agencia de Viaje

Oficina de
Información
Turística de
Catamayo

VARIABLE FRECUENCIA % 

Agencia de Viaje 8 2.01 

Oficina de Información Turística de Catamayo 48 14.57 

Por medio de un familiar 158 39.70 

Ferias de Turismo 43 10.8 

Internet 75 18.84 

Otros 56 14.07 

Total: 398                100% 
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ANÁLISIS: La mayor parte de  visitantes de la existencia del centro 

recreacional se pudo notar que la mayor parte lo hizo a través de un familiar 

lo que representa un 39.70%, en segundo lugar se encuentran los visitantes 

que lo conocieron a través del internet lo que representa un 18,84% y en 

tercer lugar los visitantes que lo conocieron a través del ITUR de Catamayo 

lo que representa un 14.57% de los encuestados. 

5. De las siguientes actividades ¿Cuales le gustaría realizar cuando 

visita el centro recreacional Eliseo Arias Carrión? 

               Cuadro  N. 29 Actividades a implementarse  

 VARIABLES FRECUENCIA % 

Caminatas 84 21.11 

Participación de los eventos 67 16.83 

Ciclismo 56 14.07 

Camping 28 07.04 

Uso de las instalaciones de   

Piscina 

65 16.33 

Uso de las canchas multiples 18 04.52 

Pesca Deportiva 53 13.32 

Otros 27 06.78 

Total: 398 100% 

 

     Fuente: Encuesta Aplicada 

                Elaboración: La Autora 

 

        

       Figura   N: 15 Actividades a Implementarse 

                  Fuente: Encuestas Aplicadas 

                  Elaboración: La Autora 

21% 

17% 
14% 

7% 

16% 

5% 
13% 7% 

ACTIVIDADES 

CAMINATAS

EVENTOS

CICLISMO

CAMPING

PISCINAS
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ANÁLISIS: En lo relacionado a preferencias de las actividades que les 

gustaría realizar a los visitantes se denoto que en primer lugar se encuentra 

la opción caminatas con el 21.11%, en segundo lugar la opción de uso de 

piscinas con un valor añadido lo que representa el 16.33%, en tercer lugar 

se encuentra la opción de ciclismo lo que representa un  14.07%. 

6. ¿Con qué frecuencia visita Ud. el centro recreacional Eliseo Arias 

Carrión? 

                Cuadro  N. 30 Frecuencia De Visitas 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Una o dos veces a la semana 26 6.53 

Cada semana 61 15.33 

Una vez al mes 61 15.33 

Dos o tres veces al mes 78 19.60 

En feriados  79 19.85 

Cada año 67 16.83 

Otros 26 6.53 

Total: 398 100% 

 

     Fuente: Encuesta Aplicada 

     Elaboración: La Autora 

 

     Figura  N. 16 Frecuencia De Visitas 

     Fuente: Encuesta  

     Elaboración: La Autora 

6% 15% 

15% 
20% 20% 

17% 
7% 

Título del gráfico 

Cada semana

Cada semana

Una vez al mes

2-3 veces al mes

En feriados

Cada año

Otros
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ANÁLISIS: De acuerdo a los resultados  el mayor número de encuestados 

visitan el centro recreacional en feriados lo que representa un 19.85%, 

seguidamente de las personas que visitan dos o tres veces al mes lo que 

representa un  19.60% y en tercer lugar se encuentran los visitantes que 

acuden cada año lo que representa un 16.83%. 

7. Cuál es su opinión del servicio que brinda el centro recreacional 

Eliseo Arias Carrión? 

      Cuadro  N.31  Calidad En El Servicio 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Excelente 102 25.63 

Muy bueno 119 29.89 

Bueno 140 35.18 

Malo 37 9.30 

Total: 398 100% 

 

      Fuente: Encuesta Aplicada 

      Elaboración: La Autora 

 

     Figura  N. 16 Calidad En El Servicio 

     Fuente: Encuestas 

     Elaboración: La Autora 

26% 

30% 
35% 

9% 

Columna1 

Excelente

Muy bueno

Bueno

Malo
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ANÁLISIS: En lo referente a satisfacción del servicio que ofrece el centro 

recreacional la mayor parte de visitantes considera que el servicio es bueno 

lo que representa el 35.18%, las personas que consideran que el servicio es 

muy bueno se ubican en segundo puesto lo que representa un 29.89%, y en 

tercer lugar se encuentran las personas que consideran que el servicio es 

excelente lo que representa el 25.63% de los encuestados. 

 

8. Considera adecuado el precio de la entrada del centro 

recreacional Eliseo Arias Carrión? 

Cuadro  N. 32 Precio de Entrada 

 

 

 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaboración: La Autora 

 

 

         Figura N: 17 Precio de Entrada 

            Fuente: Encuestas 

         Elaboración: La Autora 

72% 

28% 

SI NO

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 287 72.11 

NO 111 27.89 

Total: 398 100% 
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ANÁLISIS: En lo referente al precio de la entrada al centro recreacional  un 

gran número de personas consideran que esta de acuerdo con el precio lo 

que representa un 72.11% y  las personas que consideran no adecuado el 

precio representa el 27.89%. 

 

9. ¿En compañía de quién acude usted el centro recreacional Eliseo 

Arias Carrión? 

    Cuadro  N. 33  Personas con las que acuden al Centro 

 

VARIABLE      FRECUENCIA % 

Familiares 210 52.76 

Amigos 124 31.16 

Otros 64 16.08 

T

otal: 

398 100% 

     Fuente: Encuesta Aplicada 

                          Elaboración: La Autora 

 
 

         Figura N. 17 Personas con las que acuden al C.R.E.A.C 

                              Fuente: Encuestas Aplicadas 

         Elaboración: La Autora 

53% 31% 

16% 

Familiares

Amigos

Otros
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ANÁLISIS: Al preguntar en compañía de quien acude al centro recreacional 

un número mayor de encuestados respondió que lo realizan en compañía de 

sus familiares lo que representa el 52.76%, seguidamente se encuentran las 

personas que acuden con amigos lo que representa un 31.31% y finalmente 

se encuentran las personas que respondieron que acuden en compañía de 

otras personas. 

 

10. ¿Cree usted pertinente la implementación de un Plan Estratégico 

de Marketing para el  centro recreacional Eliseo Arias Carrión? 

      Cuadro  N. 34   Pertinencia   de   Implementación  de  un   

      Plan de Marketing 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 
322 80.90 

NO 
76 19.10 

Total: 398 100% 

 

      Fuente: Encuesta Aplicada 

                 Elaboración: La  Autora 

 

 Figura N. 18 Pertinencia   de   Implementación  de  un   

        Plan de Marketing 

       Fuente: Encuestas Aplicadas 

 Elaboración: La Autora 

81% 

19% 

SI

NO
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ANÁLISIS: Del  total  de  encuestados la mayor parte de encuestados  que 

corresponde al  80.90% opinan que es importante la implementación de un 

plan estratégico de marketing y el 19.10% restante piensa que no es 

importante la implementación de un plan de marketing. 

11. ¿Qué beneficios cree usted  que traería consigo el plan de 

marketing turístico? 

   Cuadro  N. 35 Beneficios del Plan de Marketing 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Conocimiento de los servicios que ofrece el centro recreacional 

Eliseo Arias Carrión 

106 26.63 

Promoción y difusión del centro recreacional Eliseo Arias Carrión 130 32.66 

Estrategias para fomentar  y fortalecer el turismo 162 40.70 

Total:                398 100% 

 

        Fuente: Encuesta Aplicada 

        Elaboración: La  Autora 

 

 

                               Figura  N. 19 Beneficios del Plan de Marketing 

                               Fuente: Encuestas Aplicadas 

                               Elaboración: La Autora  

ANÁLISIS: De las  398 personas  el 40.70% responde que uno de los 

beneficios que traerá la implantación de un plan estratégico de marketing 

será el de fomentar y fortalecer el turismo, mientras que un 32.66% piensa 

26% 

33% 

41% 

Conocimiento
de servicios

Promocion y
Difusión

Estrat.
Fomentar el
turismo
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que servirá como medio de promoción y difusión  del centro recreacional y el 

26.63%  consideran que contribuirá al conocimiento de los servicios que 

ofrece el centro recreacional Eliseo Arias Carrión. 

12. Para mejorar la imagen turística del centro recreacional Eliseo  

Arias Carrión cree usted factible alguno de los siguientes aspectos? 

 

      Cuadro  N. 36 Alternativas De Imagen Turística  

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Diseñar una marca  77 19.35 

Promocionar  al centro recreacional Eliseo Arias Carrión a traves de 

distintos medios de comunicación 

123 30.90 

Elaborar un cd interactivo de los recursos del cantón 50 12.56 

Diseñar un triptico del centro recreacional Eliseo Arias Carrión 133 33.42 

Otros 15 3.77 

Total: 398 100% 

 

      Fuente: Encuesta Aplicada 

      Elaboración: La  Autora 

 

       Gráfico  N. 20 Alternativas de Imagen Turística 

                            Fuente: Encuestas Aplicadas 

                            Elaboración: La Autora  

ANÁLISIS: La mayor parte de encuestados que corresponde al 33.42% 

opinan que para mejorar la imagen turística del Centro recreacional se lo 

19% 

31% 
13% 

33% 

4% 
Diseñar marca

Promoción
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debe realizar a través de un tríptico, el 30.90% a través de medios de 

comunicación, el 19.35%  opina que se lo debe hacer mediante el diseño de 

una marca propia, el 12.56% que se lo debe realizar a través de un cd 

interactivo y el 3.77 restante que se debe hacer uso de otros medios. 

 

13. De los siguientes medios de comunicación cuál es más adecuado 

para promocionar al centro recreacional Eliseo Arias Carrión? 

 

         Cuadro  N. 37 Medios De Promoción  

VARIABLE FRECUENCIA % 

Radio 88 22.11 

Televisión 133 33.42 

Revistas 25 06.28 

Prensa   

nacional 
44 11.05 

              Prensa local 21 05.28 

Internet 87 21.86 

Total: 398 100% 

 

         Fuente: Encuesta Aplicada 

         Elaboración: La  Autora 

 

 

 

                  Figura   N. 21 Medios De Promoción 

       Fuente: Encuestas Aplicada  

       Elaboración: La Autora  

ANÁLISIS: Del total de encuestados el 33.42% consideran que la televisión 

es el principal medio por el que se debería promocionar el centro 
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recreacional, el 22.11% opina que la radio es un medio idóneo para realizar 

la promoción, el 21.86% opina que la promoción es importante realizarla a 

través de internet, el 11.05% considera que la promoción se la tiene que 

hacer en medios de prensa nacional, el 6.28%  de los encuestados 

consideran que la promoción debe realizarse por medio de una revista  ,el 

5.28% restante considera que la promoción se lo debe realizar  a través de 

prensa local. 
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Anexo N. 4 

 

Formato de encuesta al Administrador 

Entrevista 

Buenos días, mi nombre es María Fernanda Narváez Peña soy 

egresada de la carrera de Ingeniería en Administración Turística me 

encuentro realizando el estudio para la implementación de un Plan 

Estratégico de Marketing en el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión es 

por ello le pido me conceda la presente entrevista. 

1. Cuál es su función dentro del Centro Recreacional Eliseo Arias 

Carrión?  

2. Qué entidad administra el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión? 

3. Conoce Ud. cuál es la misión y Visón del Centro Recreacional Eliseo 

Arias Carrión? 

4. Cuáles son las ventajas que brinda  el servicio del Centro 

Recreacional Eliseo Arias Carrión? 

5. Considera adecuado la seguridad que brinda el Centro Recreacional 

Eliseo Arias Carrión? 

6. Cuáles son los objetivos del centro recreacional? 

7. Cuantas personas laboran actualmente en el complejo? 

8. Cuenta el centro recreacional  con un plan estratégico de marketing 

que contribuya al logro de los objetivos y las metas planteadas? 

9. Cuál es el medio de difusión que utilizan para promocionar el Centro 

Recreacional? 

10. Quien es el encargado de realizar esta difusión? 

11. Para culminar como beneficio el Centro Recreacional Eliseo Arias 

Carrión  al turismo en Catamayo? 
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Anexo N. 5 

 

Formato de entrevistas a los empleados  

Entrevista Empleados 

1. Cuál es su nombre y que función cumple dentro del Centro 

Recreacional Eliseo Arias Carrión?  

2. Cuántos años lleva laborando en el centro recreacional ? 

3. Cuantas veces recibió capacitación para realizar su labor? 

4. Considera usted  importante el turismo porque? 

5. Su ambiente de trabajo es bueno? 

6. Que aspecto considera usted que hace falta para dar un mejor 

servicio al turista? Considera importante la implementación de un Plan 

Estratégico de marketing para el Centro Recreacional Eliseo Arias 

Carrión? 

7. Cuáles son las ventajas que considera Ud. Tendrá  el Centro 

Recreacional Eliseo Arias Carrión al implementar un Plan de 

marketing.? 

8. Para culminar me gustaría saber si  usted  está interesado en recibir 

la capacitación adecuada para poder desarrollar su trabajo de forma 

que el turista se encuentre satisfecho con los servicios que brinda 

este Centro recreacional? 

Gracias 
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Anexo N. 6 

Diseño de Restaurante 
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Anexo N.  

Catamayo, 26 de julio del 2011 
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Anexo N. 8 

 Proformas 
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Catamayo Barrio Trapichillo 678-082/2678-382/678-602 
Loja Miguel Riofrio  11-37 y Olmedo 574-048 
Email-multicacad3@gmail.com/www.multicanand.live.com 
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Anexo  N. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


