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2.  RESUMEN 
El presente trabajo se realizó en el Hostal del Valle ubicado en la ciudad de 
Loja con el objetivo de Elaborar un Plan de Marketing Turístico con el fin de 
posicionar el producto, innovar servicios, readecuar instalaciones y mejorar 
la categoría. La investigación se orienta al conocimiento de la realidad del 
marketing  que realiza el establecimiento para implementar nuevas acciones 
y decisiones fundamentales que den oportunidad de un mejor 
posicionamiento en el mercado. El Hostal del Valle dispone de una buena 
infraestructura, que permiten a sus clientes acceder fácilmente a las 
instalaciones y disponer de los servicios que ofrece el mismo; con doce 
habitaciones alfombradas, tv con cable, teléfono con discado directo y baño 
privado que permita al cliente disfrutar de una cómoda estadía. 
 
El proceso se inició con la respectiva revisión literaria para la cual fue 
necesario revisar conocimientos teóricos basados en los criterios de Rafael 
Muñis, Philip Kotler, Edgar Harris, Roberto Boullon, entre otros, adicional 
información obtenida de los libros Marketing Turístico, Fundamentos de 
Marketing, Mercadotecnia, Investigación de Mercados, con la finalidad de 
profundizar conocimientos respecto a las  conceptualizaciones de acuerdo al 
presente estudio y a generalidades de la ciudad de Loja, sus datos 
generales, división política y descripción de la Parroquia del Valle; también la 
descripción del Hostal del Valle su reseña histórica, detalle de habitaciones y 
servicios, su publicidad y las tarifas vigentes. 
 
El objetivo general de la presente investigación es la Elaboración de un Plan 
de Marketing Turístico para el Hostal del Valle ubicado en la Ciudad de Loja, 
determinando así los objetivos específicos que son el Realizar el diagnóstico 
y análisis de la situación de la Empresa “Hostal del Valle”, Efectuar un 
análisis de mercado, análisis estratégico y las unidades estratégicas de 
negocios, Verificar la segmentación y posicionamiento del mercado en el 
cual se encuentra el Hostal del Valle, Diseñar la imagen corporativa del 
Hostal del Valle y Realizar una estrategia de promoción y difusión del hostal 
del Valle. 
 
La metodología planteada para el desarrollo de los objetivos antes 
mencionados se basó en la implementación de los métodos inductivo, 
deductivo, sintético, matemático – estadístico y las técnicas de análisis, 
observación, encuesta y entrevista; con lo cual se obtuvo la información 
necesaria. 
 
Para el Diagnóstico del Hostal del Valle, se tuvo que aplicar ciento ochenta y 
cinco encuestas que es el equivalente a la muestra de los turistas que visitan 
la ciudad de Loja en el año 2010; es importante indicar que los datos se 
obtuvieron del libro de Estadísticas Turísticas del Ministerio de Turismo año 
2010. Con estos datos se pudo identificar aspectos relacionados con la 
satisfacción, conocimientos, servicios prestados, afluencia, entre otros 
puntos que sirvieron para efectuar el conocimiento de los diversos tipos de 
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demanda y determinar el mercado al cual está dirigido el Hostal. También se 
analizó la oferta que existe en la ciudad de Loja, por medio de visitas e 
información de folletos; al igual se desarrolló el análisis PORTER con el cual 
se obtuvo los datos claves de la competencia directa e indirecta que tiene el 
establecimiento. 
 
Se desarrolló el análisis FODA, que permitió conocer los puntos fuertes y 
débiles de la Empresa y su aceptación en el mercado. Conociéndose que 
uno de los puntos más importantes es la ubicación estratégica, la publicidad 
boca a boca, la debilidad en la carencia de personal capacitado, la falta de 
diversificación de productos, y escases de publicidad; datos que sirvieron 
para plantear la propuesta para el Hostal del Valle. 
 
Se describe la propuesta “Diseñar la imagen corporativa y realizar 
estrategias de promoción y difusión del Hostal del Valle ubicado en la ciudad 
de Loja”, con el objetivo de mejorar la Empresa y la publicidad de la misma, 
a través de la creación del logo identificativo, la visión y misión del Hostal; 
desarrollo de un Plan de Publicidad, promoción y difusión de los servicios, 
elaboración de un Plan de Inversiones para la implementación y 
mejoramiento de las instalaciones, crear promociones especiales y 
convenios con otras Empresas; y mejorar la organización administrativa y 
operativa del Hostal para ello se utilizó las herramientas necesarias y las 
debidas estrategias que permitirán fomentar el marketing del Hostal. 
 
En cuando a las conclusiones se determina que el Plan de Marketing es 
esencial para el éxito de una empresa, se tiene deficiencia en la calidad del 
servicio por no contar con personal capacitado, el Hostal tiene acogida por 
su ubicación y los precios cómodos, el establecimiento cuenta con ventajas 
competitivas con respecto a otros establecimientos de similar categoría y se 
cumplió a cabalidad los objetivos planteados en el proyecto de tesis.  
 
Se finaliza con la respectivas recomendaciones de implementar la Propuesta 
del Plan de Marketing, contratar personal capacitado en la rama hotelera 
para brindar un servicio eficiente y de calidad; mantener los clientes 
potenciales mediante campañas promocionales utilizando la folletería 
implementada, la remodelación e implementación de nuevas instalaciones 
creara una variedad en los servicios, al aplicar las estrategias propuestas se 
mejorará el posicionamiento del Hostal del Valle. 
 
Todo esto se manifiesta la importancia de ejecutar este proyecto que 
contribuye al mejoramiento del Hostal como empresa turística así como 
también al desarrollo turístico de la ciudad de Loja que ofrece mejorar 
servicio de hospedaje y alimentación; se incluyen los anexos que fortalecen 
la investigación y que sirvieron de apoyo para la misma. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


5 

 

 

SUMARY 
The present work was carried out in the Inn of the Valley located in the city of 
Loja with the objective of Elaborating a Plan of Tourist Marketing with the 
purpose of positioning the product, to innovate services, readecuar facilities 
and to improve the category. The investigation is guided to the knowledge of 
the reality of the marketing that he/she carries out the establishment to 
implement new actions and fundamental decisions that give opportunity of a 
better positioning in the market. The Inn of the Valley has a good 
infrastructure that you/they allow its clients to consent easily to the facilities 
and to have the services that he/she offers the same one; with twelve 
carpeted rooms, tv with cable, telephone with having dialed direct and private 
bathroom that allows the client to enjoy a comfortable demurrage. 
 
The process began with the literary respective revision for which was 
necessary to revise theoretical knowledge based on Rafael's approaches you 
Summon, Philip Kotler, Edgar Harris, Roberto Boullon, among other, 
obtained additional information of the books Tourist Marketing, Basics of 
Marketing, Marketing, Investigation of Markets, with the purpose of 
deepening knowledge regarding the conceptualizations according to the 
present study and to generalities of the city of Loja, its general data, political 
division and description of the Parish of the Valley; also the description of the 
Inn of the Valley its historical review, detail of rooms and services, its 
publicity and the effective rates. 
 
The general objective of the present investigation is the Elaboration of a Plan 
of Tourist Marketing for the Inn of the Valley located in the City of Loja, 
determining this way the specific objectives that are Carrying out the 
diagnosis and analysis of the situation of the Company "Inn of the Valley", to 
Make a market analysis, strategic analysis and the strategic units of 
businesses, to Verify the segmentation and positioning of the market in which 
is the Inn of the Valley, to Design the corporate image of the Inn of the Valley 
and to Carry out a promotion strategy and diffusion of the inn of the Valley. 
 
The methodology outlined for the development of the mentioned objectives 
was based on the implementation of the inductive, deductive, synthetic, 
mathematical methods. statistical and the analysis techniques, observation, 
interviews and he/she interviews; with that which the necessary information 
was obtained. 
 
For the Diagnosis of the Inn of the Valley, one had to apply hundred eighty 
five surveys that it is the equivalent one to the sample of the tourists that 
you/they visit the city of Loja in the year 2010; it is important to indicate that 
the data were obtained of the Cadaster of the Ministry of Tourism. With these 
data you could identify aspects related with the satisfaction, knowledge, 
borrowed services, affluence, among other points that were good to make the 
knowledge of the diverse demand types and to determine the market to 
which the Inn is directed. The offer was also analyzed that exists in the city of 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


6 

 

Loja, by means of visits and information of pamphlets; to the equal the 
analysis PORTER was developed with which was obtained the key data of 
the direct competition and insinuation that he/she has the establishment. 
 
The analysis FODA was developed that allowed to know the strong and weak 
points of the Company and its acceptance in the market. Being known that 
one of the most important points is the strategic location, the publicity mouth 
to mouth, the weakness in enabled personnel's lack, the lack of 
diversification of products, and escases of publicity; data that were good to 
outline the proposal for the Inn of the Valley. 
 
The proposal is described to "Design the corporate image and to carry out 
promotion strategies and diffusion of the Inn of the Valley located in the city 
of Loja", with the objective of improving the Company and the publicity of the 
same one, through the creation of the logo identificativo, the vision and 
mission of the Inn; I develop of a Plan of Publicity, promotion and diffusion of 
the services, elaboration of a Plan of Investments for the implementation and 
improvement of the facilities, to create special promotions and agreements 
with other Companies; and to improve the administrative and operative 
organization of the Inn for it was used it the necessary tools and the due 
strategies that will allow to foment the marketing of the Inn. 
 
In when to the conclusions it is determined that the Plan of Marketing is 
essential for the success of a company, one has deficiency in the quality of 
the service for not having enabled personnel, the Inn has welcomed by its 
location and the comfortable prices, the establishment has competitive 
advantages with regard to other establishments of similar category and it was 
completed to cabalidad the objectives outlined in the thesis project.  
 
You concludes with the respective recommendations of implementing the 
Proposal of the Plan of Marketing, to hire personnel enabled in the hotel 
branch to offer an efficient service and of quality; to maintain the potential 
clients by means of promotional campaigns using the implemented folletería, 
the remodeling and implementation of new facilities created a variety in the 
services, when applying the proposed strategies he/she will improve the 
positioning of the Inn of the Valley. 
 
All this is manifested the importance of executing this project that it 
contributes to the improvement of the Inn like tourist company as well as to 
the tourist development of the city of Loja that he/she offers to improve 
lodging service and feeding; the annexes are included that strengthen the 
investigation and that they served as support for the same one. 
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3.  INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, coincidiendo con la formidable expansión económica y 

territorial a nivel ecuatoriano, el turismo ha venido desempeñado un papel 

importante en la escena económica y social. Para unos, su desarrollo es 

saludado en todas las latitudes por su contribución al conocimiento mutuo y 

la paz entre los distintos países y culturas, como promotor de desarrollo y 

bienestar económico, y como valorizador eficiente de recursos naturales, en 

competencia con otras actividades socialmente menos rentables. Para otros, 

sin embargo, el turismo ha sido demostrado por sus excesos: depredador 

incansable de recursos y culturas, precursor de cambios sociales adversos y 

vehículo de expansión y control de la economía internacional por parte de un 

reducido grupo de grandes organizaciones económicas, en detrimento de las 

comunidades nacionales y locales (Cooper, 1995). 

 

A nivel mundial el turismo es una de las fuentes de ingreso más importantes,  

ya que contribuyen al desarrollo económico, cultural, social y político de las 

poblaciones lo que ha generado que continuamente se aperturen una gran 

cantidad de sitios turísticos tanto de hospedaje, restauración, esparcimiento,  

como de diversión. 

 

De este esfuerzo nace el concepto de desarrollo del marketing turístico que 

no implica únicamente las ventas, más bien va más allá, la productividad, el 

precio y la distribución, y satisfacción de necesidades y deseos sociales de 

los clientes. El reto de la empresa está en ofrecer un buen servicio, pero 

para que este servicio sea excelente se necesita satisfacer al personal en 

todo su requerimiento de capacitación, salarios, estabilidad laboral, entre 

otros. Un cliente satisfecho constituye una oportunidad de ahorro en 

publicidad para la Empresa, según la atención al cliente y la diversidad de 

servicios que el establecimiento ofrezca; puede haber una ambigüedad o 

bien recomienda, que provoca buena o mala publicidad. 
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El Ecuador goza de una infinidad de atractivos turísticos culturales, naturales 

y de esparcimiento lo que ha ayudado en los últimos años a que el turismo 

se incremente y por tal razón se creen mayores establecimientos de 

alojamiento turístico con la finalidad de satisfacer las necesidades de los 

turistas tanto internacionales, nacionales y locales. 

 

En la ciudad de Loja existe una  gran variedad de establecimientos hoteleros 

como son hoteles, hostales, hosterías, etc., entre ellos hostales de diferentes 

categorías, así se encuentran: de primera, segunda y tercera; sin embargo 

este no es un límite para competir, el éxito está en la variedad de servicios, 

la calidad, cercanía a atractivos turísticos, precios y buena atención; la 

mayoría de estos establecimientos no cuentan con un Plan de Marketing 

Turístico que les permita conocer el mercado al que se dirigen y establecer 

objetivos y estrategias que mejoren el servicio, la calidad y los ingresos 

económicos de los mismos. Por tal razón se ha generado que los 

consumidores desconozcan algunos lugares de alojamiento y los clientes no 

vuelvan o elijan otros sitios, debido a su escasa publicidad y marketing. 

 

El sitio de interés para el presente trabajo de investigación, ha sido el Hostal 

del Valle de la ciudad de Loja, de segunda categoría, este hostal tiene más 

de 6 años de operatividad en el mercado lojano, con servicio de alojamiento; 

es un establecimiento que brinda a sus clientes servicio de hospedaje en 

habitaciones simples, dobles y triples con baño privado, televisión con Tv 

Cable, confortables en un ambiente cómodo y acogedor  y además el 

servicio de garaje que permite a los clientes la seguridad para sus vehículos. 

Se encuentra ubicado cerca de las vías a Zamora, Catamayo y a pocas 

cuadras del Terminal Terrestre, sus precios son muy accesibles; cuenta con 

espacio en el cual puede ser utilizado para la implementación de un 

restaurante, salón de eventos, suit junior y seis habitaciones para lo cual se 

cuenta con el presupuesto necesario para realizarlo. 
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Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja del Área Jurídica, 

Social y Administrativa, de la Carrera de Administración Turística, 

conscientes de la misión social que tiene, como es la de formar 

profesionales en administración turística para resolver los problemas 

vigentes en las empresas públicas y privadas inmersas en el turismo, el 

mayor interés es conocer la realidad que atraviesan a través de la aplicación 

de conocimientos teóricos prácticos; razón por la cual el presente trabajo se 

centra en la ejecución del proyecto que versa con el tema “Elaborar un Plan 

de Marketing Turístico para el Hostal del Valle ubicado en la Ciudad de 

Loja”; con la finalidad de  mejorar la publicidad y expandir el mercado al cual 

está dirigido el Hostal; esto es de fundamental importancia ya que este 

establecimiento no cuenta con ninguna publicidad por lo que no es muy 

conocido por los habitantes y turistas que llegan a la ciudad.  

 

Para el desarrollo de la investigación se plantearon cuatro objetivos los 

cuales se desarrollaron de acuerdo a las necesidades del hostal y los 

clientes que son: “Realizar el diagnóstico y análisis de la situación de la 

Empresa Hostal del Valle”, “Efectuar un análisis de mercado, análisis 

estratégico y las unidades estratégicas de negocios”, “Diseñar la imagen 

corporativa del Hostal del Valle”, “Realizar una estrategia de promoción y 

difusión del Hostal del Valle”. 

 

En cuanto a los alcances que se desarrollen el presente trabajo se reiteran 

los convenios realizados con distintas empresas de restauración y 

transporte, y entre las limitaciones se debe enunciar la escasa información 

en lo referente al marketing y publicidad con la cual se ha venido 

desarrollando el Hostal, asimismo la ausencia de personal capacitado para 

cada cargo indispensable en una Empresa Turística, y la falta de 

conocimiento en lo referente a la competencia y el mercado en el cual se 

desarrolla el Hostal del Valle dentro de la ciudad de Loja. 
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Este Plan se lo ha creado de acuerdo a la calidad del Hostal y debido a que 

intenta mejorar la categoría teniendo lo necesario para lograrlo, y como una 

contribución académico – social – turística de la ciudad de Loja, con el fin de 

generar excelente servicio y satisfacción en el cliente local, nacional e 

internacional que acudan y soliciten los servicios de esta Empresa. 
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4.  REVISIÓN LITERARIA 
4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Definición de Hostal 

“Es todo establecimiento hotelero, que preste al público en general, servicios 

de alojamiento y alimentación y cuya capacidad  no sea mayor de 29 ni 

menor de 12 habitaciones.”1 

 
4.1.2. Definición de Marketing Turístico 

El término marketing es de origen inglés y se empezó a utilizar por primera 

vez en EEUU en la década de los años 20. Se deriva de la palabra inglesa 

market. Se suele traducir como Mercadología o Mercadotecnia (francés), 

mercática o mercadeo (hispanos). También se ha traducido como 

comercialización, pero esta traducción no ha tenido mucho éxito. En la 

mayoría de los países se emplea la palabra marketing, sin traducirla a 

ningún idioma. 

 

Se trata de una disciplina joven, con un desarrollo científico relativamente 

reciente, y son muchos los intentos de los autores para dar una definición de 

este término. Una de las primeras definiciones procede del Departamento de 

Marketing de la Universidad de Ohio en 1.965. Según ellos, el marketing es 

un proceso social. 

 

Una de las definiciones más reconocidas la aporta Philip Kotler: “Marketing 

es aquella actividad humana dirigida a satisfacer necesidades y deseos 

mediante procesos de intercambio turístico”2. 

 

4.1.2.1. Gestión de Marketing 

Se recogen un conjunto de recomendaciones para alcanzar una gestión 

fructífera en marketing empresarial. Conviene tomar en cuenta que toda 

                                                             
1 Ley Orgánica de Turismo. Ecuador. 
2 REY, Manuel “Fundamentos de Marketing Turístico”, Editorial Sin Tesis Madrid 2004, Trillas, 1985. 
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empresa busca que el cliente ingrese a situación confortable y estable, lo 

cual generalmente pasa por este proceso: 

 

• Tomar conocimiento de la existencia de la empresa, la marca y los 

productos que ofrece. 

• Considerarla en la lista o libreta de notas para ir a conocerla. 

• Hacer una visita inicial. 

• Convertirse en cliente ocasional. En este momento, la empresa debe 

profundizar las relaciones con este tipo de cliente. 

• Establecerse como un cliente habitual. Es la etapa en que la empresa 

habrá de esmerarse por mantenerlo y agregarle mayor valor a sus 

productos.”3 

 

4.1.2.2. El Consumidor 

“Se entiende por consumidor al individuo que requiere satisfacer cierta 

necesidad a través de la compra u obtención de determinados productos, 

para lo cual debe llevar a cabo algún tipo de operación económica. Estas 

operaciones pueden ser muy básicas y simples o extremadamente 

complejas e involucrar a corporaciones de gran tamaño. Para que exista un 

consumidor, siempre tiene que haber otro ente que provea el servicio (o 

proveedor) y un producto u objeto por el cual se establece toda la 

operación.”4 

 
4.1.2.3. Producto  

Desde el punto de vista del marketing, es la primera y más importante de las 

variables de marketing - mix. Si una empresa no tiene el producto adecuado 

para estimular la demanda, no puede llevar a cabo de forma efectiva 

ninguna acción comercial. Se puede decir que el producto es el punto de 

partida de la estrategia de marketing. 

 

                                                             
3 BOULLON, Roberto, “Marketing Turístico: Una perspectiva de la Planificación”; 2004 
4 UNLoja, Carrera de Adm. Turística, Marketing Turístico, periodo académico marzo-julio 2009 
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El producto turístico es principalmente un conjunto de servicios, compuesto 

por una mezcla o combinación de elementos de la industria turística.”5 

 

“Presenta las siguientes características: 

a)  Intangibilidad. La intangibilidad se deduce del hecho de que las 

características de las componentes de un producto turístico no se 

pueden testar por medio de los sentidos.  

 

b) Caducidad. Los productos turísticos no se pueden almacenar. 

 

c) Agregabilidad y sustituibilidad. El producto turístico se forma a partir 

de la agregación de varios componentes, alguno de los cuales se puede 

sustituir por otro de forma inmediata. 

 

d) Heterogeneidad. El producto turístico está formado por muchas partes, 

y condicionado por muchos factores. 

 

e) Subjetividad, individualidad, inmediatez y simultaneidad de 
producción y consumo. Es subjetivo porque depende de las 

condiciones en que estén clientes y prestatario en el momento del 

consumo. Las satisfacciones que produce son individuales y distintas de 

unas personas a otras. Su consumo es simultáneo a su fabricación real, 

de manera que el producto se crea realmente al mismo tiempo que se 

consume.”6 

 
4.1.2.4. Precio 

“Es la cantidad de dinero que el comprador desembolsa a cambio de un 

producto del cual espera que le proporcione unas ventajas y satisfacciones 

que compensen el sacrificio que representa el gasto realizado.”7 

 

                                                             
5 BOULLON, Roberto, “Marketing Turístico: Una perspectiva de la Planificación”, 2004 
6 BOULLON, Roberto, “Marketing Turístico: Una perspectiva de la Planificación”, 2004 
7 BOULLON, Roberto, “Marketing Turístico: Una perspectiva de la Planificación”, 2004 
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4.1.2.5. Comunicación 

4.1.2.5.1. “Publicidad 

Comunicación no personal y pagada para la presentación y promoción de 

bienes, servicios o ideas, que lleva a cabo un patrocinador identificado; las 

herramientas que se utilizan son: Medios de masas, circulares, cartas, 

pósters, catálogos... y los objetivos que se aplican son: Informar, persuadir y 

mantener el recuerdo. 

 

4.1.2.5.2. Promoción de Ventas 

Son incentivos a corto plazo para incentivar la compra de un producto o 

servicio; utiliza las siguientes herramientas: Descuentos, mayor contenido 

por el mismo precio, regalos directos o diferidos, sorteos, muestras, 

degustaciones. 

 

4.1.2.5.3.  Relaciones Públicas 

Las Relaciones Públicas son un conjunto de programas para mejorar, 

mantener o proteger la imagen de una compañía o producto, y crear una 

conciencia favorable hacia los mismos; aplica las siguientes herramientas: 

Publicaciones, acontecimientos, noticias, conferencias, marketing social, 

logotipos, símbolos. 

 

4.1.2.5.4. Venta Personal 

Es una comunicación verbal con un cliente potencial, cuyo propósito es 

realizar una adquisición; aplica como herramientas las siguientes: 

Vendedores, representantes, presentaciones.”8 

 

4.1.3. Plan de Marketing Turístico 
“El Plan de Marketing tiene como objetivo definir las ofertas del producto 

actual que se plantea al mercado. Tiene, por tanto, un punto de partida claro: 

la realidad del producto turístico actual; es decir, de aquello que el turista 

puede hoy disfrutar y usar. 

 
                                                             
8 DE LA POZA, Lleida Jose María, “Marketing Turístico”, Editorial Trillas Sc. De CV. 
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Este carácter del Plan de Marketing exige combinar dos orientaciones: la 

estratégica y de largo plazo, que define lo que vamos a promover, con la 

operativa y operacional, de corto plazo, que establece las acciones que es 

preciso realizar para aumentar la captación de turistas.”9 Una de las formas 

de diseño de un Plan de Marketing corresponde a la siguiente:  

 

4.1.3.1. Sumario Ejecutivo 

“Es el resumen de los aspectos fundamentales del plan. Comprende los 

principales objetivos, estrategias, recursos que serán necesarios y los 

resultados esperados. Se realiza al final de la elaboración del plan.”10 
 

4.1.3.2. Diagnóstico 
“Existe un conjunto de hipótesis que resultarán fundamentales para la toma 

de decisiones de marketing. Estas hipótesis tienen como finalidad despejar 

la incertidumbre con la que operan las empresas. 
 

El propósito es recabar la mayor cantidad posible de información para 

construir lo que se denominan "escenarios" y que tratan sobre el desarrollo 

de eventos futuros, aportando al plan de marketing en su etapa estratégica, 

una herramienta de trabajo valiosa para operar en situaciones de riesgo e 

incertidumbre.  

 

4.1.3.2.1. Análisis de la situación 

Aquí se describe el entorno económico de la empresa y el marco donde se 

desarrollarán las estrategias. Se compone de las partes siguientes:  
 

Escenario.- Son las grandes tendencias que afectan a todo el medio en el 

que la empresa desarrolla sus actividades de los siguientes tipos:  

 

§ Económico.- El ambiente económico consiste en una serie de factores 

que afectan el poder de compra y los patrones de gastos de la población.  
                                                             
9 BOULLON, Roberto, “Marketing Turístico: Una perspectiva de la Planificación”; 2004 
10 KOTLER, Filiph; BOWEN Jhon; MAKENS Jens, Marketing para Turismo,  Madrid 2004 
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§ Tecnológico.- Está referido principalmente a los cambios que pueden 

esperarse para el período que se está considerando; en términos de 

desarrollos de nuevas tecnologías industriales, comerciales o de 

servicios, así como también la potencial aparición de nuevos productos o 

nuevos materiales.  

• Político – Laboral.- Dependen directamente del accionar de las 

instituciones gubernamentales y de las corporaciones gremiales, 

incluidas, las agrupaciones empresariales, regionales, obreras, religiosas, 

militares, étnicas y de todo tipo que influyen sobre el sistema.  

• Político – Legal.- Este ambiente está integrado por leyes, decretos, 

resoluciones que responden a determinadas políticas de gobierno. 

• Demográfico.- La demografía es el estudio de las poblaciones humanas 

en cuanto a su tamaño, densidad, ubicación, edad, sexo, raza, ocupación 

y otros aspectos estadísticos.  

• Socio - Cultural.- El ambiente cultural incluye a grupos de personas con 

sistemas de valores compartidos que se basan en las experiencias o 

situaciones de la vida común que afectan las preferencias y 

comportamientos básicos de la sociedad.  

 

Competencia.- Se analizan los competidores directos e indirectos de la 

empresa.  

 

La empresa.- Aquí se examinan los aspectos vinculados con la compañía 

como por ejemplo: los productos o servicios, los proveedores, experiencia y 

conocimientos del negocio, etc.  

 

Análisis de Mercado.- Comprende el análisis específico del sector en que 

se desarrollarán las estrategias y operaciones y, dentro de ese marco, el 

segmento concreto de mercado que será atendido. 
 

4.1.3.2.2. Análisis Estratégico 

Comprende una multiplicidad de estudios de información cuyo objeto es 

optimizar la formulación de la estrategia empresarial.  
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• F.O.D.A.- Consiste en evaluar al micro y macro ambiente de la 

compañía.  

• U.E.N.- Es el análisis de la cartera del negocio, mediante el cual la 

dirección evalúa e identifica los negocios claves que forman la 

compañía.  

• Los Objetivos.- La definición de los objetivos constituyen los resultados 

que se pretenden lograr.  

• Las Estrategias.- Se definen los caminos a través de los cuales la 

empresa alcanzará los objetivos propuestos.  

• Segmentación y Posicionamiento.- Se deben probar diferentes 

variables de segmentación, independientes o combinadas.  

 

Los tipos de segmentación son: 

• Segmentación Geográfica.- Divide al mercado en diferentes unidades 

geográficas; como nación, regiones, provincias, ciudades, barrios, etc.  

• Segmentación demográfica.- Consiste en dividir el mercado tomando 

como base las variables demográficas. 

• Segmentación Psicográfica.- Esta categorización se refiere a los 

diferentes modos o actitudes que un individuo o un grupo asumen frente 

al consumo.  

• Segmentación según el comportamiento.- Los consumidores se 

dividen en grupos basados en su actitud, uso o conocimiento de un 

producto.  

• Posicionamiento en el mercado.- El posicionamiento significa "el lugar 

que ocupa un producto en la mente de los consumidores en relación con 

los de la competencia". 

 

4.1.3.2.3. Marketing Operativo 

Las variables que integran el marketing operativo constituyen lo que se 

denomina marketing mix o mezcla de marketing. Los elementos que 

conforman el marketing operativo incluyen una oferta de mercado definida 
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por las variables tales como: el producto, el precio, la distribución y la 

promoción o comunicación. 

 

El marketing mix permite formular a la empresa el plan táctico, una vez que 

identificó las necesidades y deseos de los consumidores del mercado meta 

al cuál se va a dirigir; definió su estrategia competitiva y el posicionamiento.  

 

4.1.3.2.4. Presupuesto 

Es la representación numérica del plan de maniobra y define el estado de 

previsión de ingresos y gastos durante el período de referencia. 
 

Los estados financieros permiten medir las disponibilidades actuales y 

futuras para la realización del plan de marketing. Si el presupuesto es 

insuficiente, hay que revisar los objetivos y las estrategias. 

 

Para formular el presupuesto se requiere contar con objetivos claros, 

identificar todos los costos en materiales, personal e insumos financieros y 

definir claramente cuáles son las áreas y las personas responsables de usar 

esos recursos.  

 
4.1.3.2.5. Investigación de Mercado 

La investigación de mercado es el instrumento que posibilita a la empresa 

conocer el mercado donde va a ofrecer sus productos y servicios, acercarse 

al mismo para comprenderlo y luego desarrollar su estrategia de marketing 

para satisfacerlo.  

 

La investigación de mercado permite aproximarnos a la determinación de la 

demanda esperada y conocer los aspectos cuantitativos y cualitativos de la 

misma.  

 

La investigación de mercado contempla dos aspectos:  
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§ Investigación Cualitativa: Se evalúan las reacciones de los 

consumidores frente a un envase, una campaña de publicidad, una 

marca, un logotipo, una forma de presentar y vender un producto.  

 

§ Investigación Cuantitativa: El objetivo es determinar la demanda 

potencial y probable del producto o servicio. La información se obtiene 

mediante muestras de la población, y se parte del supuesto que los 

resultados responden a toda la población; teniendo en cuenta siempre un 

margen de error en las mediciones.”11 

 

4.1.4. Imagen Corporativa 

La imagen corporativa puede estar compuesta por uno o más elementos, 

que de manera conjunta o independiente todos cumplen una misma función, 

acentuar la gráfica y la solidez de la imagen corporativa, mediante la cual, 

los usuarios puedan reconocer quien factura el producto o servicio, por 

consiguiente determinar características y valores del mismo. Dentro de los 

elementos se pueden encontrar los siguientes: Marca o nombre, Logotipo, 

Eslogan, Visión Misión. 

 

4.2. MARCO REFERENCIAL 
4.2.1.  La Ciudad de Loja 

Loja es la ciudad de la música y la poesía, ubicada al sur del Ecuador limita 

al norte con el cantón Saraguro, al sur y este con la Provincia de Zamora 

Chinchipe y al Oeste con parte de la Provincia de El Oro y los catones de 

Catamayo, Gonzanamá y Quilanga. Enclavada en el rincón más bello de la 

sierra ecuatoriana  es una de las ciudades más antiguas del país. La ciudad 

se levantó en medio del delta que forman los ríos Malacatus y Zamora. 

 

Sus añejas calles recuerdan su pasado colonial con sus iglesias y rincones, 

sus bellos zaguanes y patios es una ciudad para conocer y explorar; 

                                                             
11 KOTLER, Filiph; BOWEN Jhon; MAKENS Jens, “Marketing para Turismo”, personrentisejol, Madrid 
2004 
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actualmente Loja es una ciudad modelo para todos donde se puede realizar 

todo tipo de turismo, desde el  urbano, cultural, religioso, etc. 

 

Cuenta con una gran variedad de sitios de alojamiento y restauración 

turística que ofrecen al visitante una gran variedad de servicios e 

instalaciones de acuerdo a cada una de las necesidades. 

 

4.2.1.1. División Política 

Loja cuenta con diecisiete parroquias, 4 urbanas y 13 rurales las mismas que 

son: 

 

Urbanas: 

• El Valle 

• El Sagrario 

• San Sebastian 

• Sucre 

 
Rurales  

• Chantaco 

• Chuquiribamba 

• El Cisne 

• Gualele 

• Jimbilla 

• Malacatos 

• Quinara 

• San Lucas 

• San Pedro de Vilcabamba 

• Vilcabamba 

• Santiago 

• Taquil 

• Yangana  
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4.2.1.1.1.  Parroquia El Valle 

La Parroquia El Valle, es uno de los lugares más hermosos de Loja, una 

pequeña Plaza con su glorieta e Iglesia Coloniales son el complemento para 

las viviendas tradicionales que las rodean, además cuenta con diversos 

restaurantes en donde puede disfrutar de la variedad de la comida típica de 

Loja, entre las que se destaca el cuy asado con papas; y para los turistas 

que desean una permanencia más larga cuenta con un Hostal de segunda 

categoría que ofrece los servicios de hospedaje con garaje en diversos tipos 

de habitaciones. 

 

4.2.2. Hostal del Valle 
4.2.2.1. Historia 

“El Hostal hace 6 años era una casa residencial de la cual se empezó con la 

idea de prestar los servicios de alojamiento en 6 habitaciones y poco a poco 

con el transcurso de los años ha llegado a ser un Hostal de segunda 

categoría con 12 habitaciones y en proyecto 5 más. 

 

4.2.2.2. Instalaciones 

El Hostal dispone de las siguientes instalaciones: 

16 Habitaciones distribuidas de la siguiente forma: 

• 5 sencillas 

• 5 dobles/matrimoniales 

• 1 triple 

• 3 cuádruples 

• 1 Suit Junior 

• 1 Suit Presidencial 

 
Detalle de Habitaciones 

Las habitaciones se encuentran numeradas según el piso, en la planta baja 

se encuentran de 101 a 104 entre ellas una habitación sencilla y tres 

cuádruples; en el primer piso están 201, 202 habitaciones matrimoniales y 

203 triple,  las mismas que dan a la calle. 
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En el segundo piso se encuentran desde la 301 a 305 una es habitación 

sencilla, dos matrimoniales; también están la suit junior y suit presidencial 

que se encuentran en remodelación. 

 

Todas las habitaciones son alfombradas, con baño privado, agua caliente, y 

tv cable. También se encuentran recepción, sala de star, cuarto de lavado, 

baño público, terraza y el parqueadero ubicado a un costado del Hostal. 

 
Áreas inhabilitadas (en construcción o remodelación) 

• Salón de Conferencia o Desayunador.- El Salón dispone de una 

capacidad para 40 personas distribuidos en 4 mesas de 10 sillas cada 

una, y una mesa adicional, además consta de: 

• Sala de Star.- Se ubicará en la planta baja en el ingreso al Hostal 

• Cafetería.- Esta se encuentra en el primer piso y esta dispone de todos 

los implementos necesarios, aunque no cuenta con el personal adecuada 

para esta área. 

• Bodega de Recepción 

• Cuarto de Lavado 

• Departamento de Administración 

• Cocina 

• Bodega 

 

4.2.2.3. Servicios 

Los servicios con los que cuenta el Hostal son de hospedaje por el momento 

ya que las demás instalaciones se encuentran en proyecto de remodelación 

e implementación de nueva infraestructura. 

 

4.2.2.4. Recursos Humanos 

No existe un personal particular el Administrador es el Propietario Ing. 

Patricio Samaniego, en recepción se encuentra la esposa y para seguridad 

es una persona ocasional de acuerdo a la ocupación del Hostal. 
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4.2.2.5. Publicidad 

El Propietario del Hostal no ha realizado un estudio de mercado, tampoco 

cuenta con algún tipo de publicidad ni de folletería, spots o cuñas 

publicitarias. 

 

4.2.2.6. Tarifas 

“La tarifa actual de las habitaciones es: $15,00 habitaciones sencillas, 

$20,00 doble y para el resto tiene un incremento de $5,00 por pax esto cubre 

el servicio de hospedaje que es hasta las 2pm a partir de esa hora corre 

como otro día de hospedaje.”12 

                                                             
12 Resultado de la Entrevista al Propietario Anexo 3 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación se ha basado en información oportuna y confiable, 

única manera de que pueda significar aporte a la excelencia universitaria en 

primer lugar, y luego facilitar el desarrollo de las empresas, organismos o 

instituciones que se crean o se modernizan. Para ello ha sido necesario 

fundamentarse en métodos, técnicas y procedimientos auxiliares de 

recolección  y monitoreo de datos referentes al tema. 

 

La naturaleza del problema y el propósito del presente trabajo de 

investigación consistente en la “Elaboración de un Plan de Marketing 

Turístico para el Hostal del Valle ubicado en la Ciudad de Loja”;  para lo cual 

se requirió una adecuada selección de dichos instrumentos investigativos, de 

tal forma que conduzcan a la correcta realización de la investigación, 

señalando el camino adecuado para obtener los objetivos trazados por los 

aspirantes. 

 

5.1.  Primer Objetivo “Realizar un diagnóstico y análisis de la situación 
de la Empresa Hostal del Valle” 

Para el desarrollo del primer objetivo se utilizó el método inductivo el mismo 

que se basó en la información obtenida de los escenarios: económico, 

tecnológico, político, demográfico y sociocultural y la empresa en general. 

 

Para determinar el análisis histórico y causal del hostal se aplicó la técnica 

de la entrevista al propietario Dr. Patricio Samaniego quien es el encargado 

de la administración y funcionamiento del mismo; información que se utilizó 

para realizar el diagnóstico de la Empresa 

 

5.2. Segundo Objetivo “Efectuar un análisis de mercado, análisis 
estratégico y las unidades estratégicas de negocios” 

Para el estudio de mercado se necesitó aplicar la técnica de la encuesta con 

preguntas claves que permitieron obtener información de la demanda, oferta 

y competencia directa que tiene el Hostal; lo cual se aplicó a un determinado 
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número de los turistas que llegaron a la ciudad de Loja en el año 2010 (Libro 

de Estadísticas Turísticas del Ministerio de Turismo). 

 

La muestra se determinó con el método matemático-estadístico, que también 

se lo aplicó al clasificar, ordenar y analizar los resultados obtenidos en el 

desarrollo de las encuestas. 

 

Fórmula para la muestra: 

 

 

 

 

 

 

 
Donde:  
n = Muestra        = ? 

p = Porcentaje de casos favorables   = 50% = 0,50 

q = Porcentaje de casos desfavorables    = 50% = 0.50 

e = Error bajo un determinado nivel de confianza = 5%   = 0.05 

N = Universo o población Turistas del 2010           = 13159                                                                                            

 

En el desarrollo del análisis estratégico se aplicó el método deductivo que 

permitió el diagnóstico situacional de la comercialización del producto 

turístico del Hostal permitiendo determinar las fortalezas, oportunidades, 

amenazas y debilidades de la Empresa; así mismo plantear estrategias y 

objetivos con los cuales se mejoró la oferta y servicios turísticos. 
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5.3. Tercer Objetivo “Diseñar la imagen corporativa del Hostal del Valle” 

En el desarrollo es este objetivo se aplicó la observación directa como 

método empírico ya que permitió observar con objetividad las cualidades 

físicas de los productos, servicios, la infraestructura, organización y el 

personal con el que cuenta el hostal, mediante el cual se pudo distinguir el 

mercado al cual está dirigido y de esta manera mejorar la imagen corporativa 

del hostal, para lo cual se elaboró el diseño de un logotipo que permita la 

identificación del Hostal; así mismo la visión, misión de la Empresa. 

 

5.4.  Cuarto Objetivo “Realizar una estrategia de promoción y difusión 
del Hostal del Valle” 

Para la realización de este objetivo se utilizó el método analítico-sintético 

que consistió en la identificación de los servicios y recursos turísticos que 

ofrece el Hostal con lo cual se utilizó la creación de material impreso 

(trípticos, hojas volantes y tarjetas de presentación) que se propagará por los 

lugares de mayor afluencia turística, aeropuerto, terminal terrestre y oficinas 

de información turística; se desarrolló una cuña publicitaria que se 

transmitirá por las radios Centinela del Sur, Hechicera, Poder y la Radio 

Loja, y un pié de página impreso en el Diario Centinela el mismo que se 

emitirá en Temporada Alta; lo cual se utilizará como estrategias de 

publicidad y difusión turística del hostal, también se creó un Manual de 

Funciones para la correcta selección del personal que se implementará en la 

nueva infraestructura del Hostal. 
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6.  RESULTADOS 
6.1. Diagnóstico del Hostal del Valle 

6.1.1. Información General 

En el lugar donde se encuentra instalado el Hostal hace 6 años era una 

vivienda la cual por iniciativa de los propietarios decidieron invertir y 

convertirlo en un lugar que preste alojamiento a los turistas que llegan a la 

ciudad de Loja de tal manera se inició con 6 habitaciones, luego con el pasar 

del tiempo se han ido incrementando habitaciones ofreciendo mayor 

tranquilidad y confort a sus clientes, hasta la actualidad que han llegado a 

ser 12 y con proyecciones de nuevas instalaciones.  

 

Así mismo los servicios que ofrece el Hostal a los clientes son de hospedaje 

en habitaciones que se han ido acomodando a las necesidades de los 

clientes, siempre ofreciendo un espacio privado y relajante. Este 

establecimiento ha sido atendido por sus propietarios quienes se han 

encargado de atender a los clientes; no han contado con personal particular 

ni servicios adicionales. 

 

6.1.2. Datos Generales 
6.1.2.1. Ubicación y Accesibilidad 

El Hostal del Valle se encuentra ubicado al norte de la ciudad de Loja en el 

Barrio El Valle, en las calles Av. Salvador Bustamante Celi entre Santa Rosa 

e Isidro Ayora, en un lugar estratégico ya que está cerca a los ingresos de la 

vía a la Costa y la vía a Zamora, lo que permite ofrecer a los clientes 

relacionados con el turismo facilidad en el traslado dentro y fuera de la 

ciudad de Loja. 

 
6.1.2.2. Instalaciones y Servicios 

El Hostal dispone de una buena infraestructura física, que permite a sus 

clientes acceder fácilmente a las instalaciones de las cuales las habilitadas 

se detallan a continuación: 
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Cuenta con 12 habitaciones alfombradas que disponen de baño privado, 

agua caliente, TV con cable, y teléfono con discado directo distribuidas de la 

siguiente forma: 

• 4 sencillas 

• 3 matrimoniales 

• 1 triple 

• 3 cuádruples 

• 1 suit junior  no está habilitada 

 

Además cuenta con una: 

• Sala de estar ubicada en el segundo piso donde los turistas pueden 

tomar un descanso. 

• Parqueadero privado ubicado a un costado disponible las 24 horas del 

día con una capacidad máxima para 10 automóviles y 1 bus o buseta. 

• Lavandería 

• Terraza  

• Baño particular para el público en general  

 

Las instalaciones que no se encuentran habilitadas son: 

• Suit Presidencial 

• Salón de Conferencia o Desayunador.- Este lugar se encuentra en el 

segundo piso cuenta con un espacio determinado para unas 40 

personas, donde no se disponen de los implementos necesarios para 

hacerlo funcionar. 

• Cafetería.- Esta se encuentra ubicada en el primer piso y dispone de 

todos los implementos necesarios para atención al cliente pero por el 

momento se encuentra deshabilitada, porque no cuentan con personal 

para esta área. 

 
6.1.2.3. Capacidad de Ocupación del Hostal del Valle 

La capacidad de ocupación del Hostal es para un máximo de 27 personas en 

ocupación total del establecimiento. 
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6.1.2.4. Tarifas de los Servicios 

Las tarifas que dispone el Hostal del Valle son: 

 

§ $15 habitación sencilla 

§ $20 habitación doble 

§ Y tiene un incremento de $5 por persona en las habitaciones restantes. 
 

Todos los valores de alojamiento incluyen el parqueadero y los impuestos. El 

pago de la habitación no tiene horario establecido pero deben cancelar como 

nuevo hospedaje a partir de las 14h00. 

 
6.1.2.5. Estructura Organizativa 
 

Se puede determinar que la actividad administrativa realizada en el Hostal 

del Valle presenta algunas falencias que desde su creación no han podido 

ser resueltas debido a que no existe una estructura organizacional en la 

Empresa. 

 

La administración que se lleva en la Empresa no cuenta con los 

conocimientos técnicos y relacionados en el ámbito turístico que faciliten 

mantener un sistema de gestión y conducción para que se pueda prestar los 

servicios y la atención de calidad. 

 

El personal que labora en el Hostal está conformado por cuatro personas 

que cumplen las funciones de Administrador (Propietario) y Recepcionista 

(Propietaria), Contadora, Mantenimiento (Personal Contratado), su trabajo se 

da producto de conocimientos básicos en la rama, lo cual no garantiza la 

atención eficiente a sus clientes, ni garantizar la estabilidad de la Empresa 

en el mercado actual. 
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Gráfico N° 1 
Organigrama estructural 
Elaborado por: Autores 

 

En lo que respecta a la programación diaria de las actividades a 

desarrollarse en el Hostal lo hacen de manera mental y de acuerdo a las 

necesidades diarias de la Empresa, ya que solo se basan en 

improvisaciones y en experiencias adquiridas en el transcurso de la 

existencia del hostal. 

 

Esta empresa no dispone de instrumentos técnicos de organización; es decir 

no tienen manuales, organigramas, calendarios de actividades, ni planilla de 

personal.  
 

6.2. Análisis de la Demanda Turística 
Sexo: 
a) Análisis Cuantitativo 

Para esta interrogante se consideró los géneros: 

• Masculino y 

• Femenino 

 
b) Análisis Cualitativo 

Para la interrogante sexo se obtuvo los siguientes resultados: 

De las 185 personas que representan el 100%, 113 turistas que equivale al 

61,08% son de sexo masculino, 72 personas que equivale el 38,92% son de 
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sexo femenino. En conclusión se puede deducir  que existe más frecuencia 

de turistas o visitantes hombres en comparación de las mujeres. 

 

Edad 
a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró tres rangos de edad: 

§ 20 – 30 

§ 31 – 40 

§ 41 – 60  

 

b) Análisis Cualitativo 

Para la interrogante Edad se obtuvo los siguientes resultados:  

De las 185 personas encuestadas que representan el 100%, 100 personas 

que equivalen el 54,05% tienen una edad que va desde los 31 a 40 años, 60 

personas equivalen al 32,43% su edad está entre los 20 a 30 años y 25 

turistas que equivalen al 13,52% son personas de 41 a 60 años. Por lo que 

se puede definir que los turistas que se hospedan en el Hostal en su mayoría 

van entre una edad de 31 a 40 años. 

 

PRIMERA PREGUNTA 
¿Cuál es la ocupación que usted tiene actualmente? 

 
a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró necesario incluir las siguientes 

ocupaciones :  

§ Empresario 

§ Agente de Ventas 

§ Docente 

§ Estudiante 

§ Jubilado 

§ Otro  
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b) Análisis Cualitativo 

Al formular la pregunta ¿Cuál es la ocupación que usted tiene actualmente?, 

emitió los siguientes resultados: 
De las 185 encuestas obtenidas que da el 100%; de las cuales 70 personas 

equivalentes al 37,84% son empresarios, 68 turistas equivalentes al 36,75% 

son Agentes de Venta, 25 usuarios que equivalen al 11% son Docentes, 20 

personas equivalentes al 9,19% son Estudiantes y 10 turistas equivalentes al 

5,41% son Científicos en distintas ramas; lo que indica que en su mayoría 

son Empresarios y Agentes de Venta. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 
¿Qué ingreso económico mensual usted percibe? 
a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró necesario incluir como variables los 

siguientes rangos de ingreso económico: 

§ $240,00 - $340,00 

§ $350,00 - $450,00 

§ $460,00 - $600,00 

§ $610,00 o más 

 

b) Análisis Cualitativo 

Al formular la pregunta ¿Qué ingreso económico mensual usted percibe?, 

permitió conocer lo siguiente: 

De las 185 personas encuestadas que representan el 100%, 90 personas 

que equivale al 48,65% el ingreso económico que tienen es de $350,00 a 

$450,00, 74 turistas equivalentes al 40% mencionan que perciben un sueldo 

de $240,00 a $340,00, 15 usuarios equivalentes al 8,11% cuentan con un 

salario de $460,00 a $600,00 y 6 personas equivalentes al 3,24% reciben un 

ingreso de $610,00 o más. Lo que  indica que en su mayoría de los turistas 

que ingresan a la ciudad lo hacen con un ingreso moderado lo que le permite 

limitarse en cuestión de hospedaje. 
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TERCERA PREGUNTA 

¿Cuál es su nivel de instrucción? 
a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró necesario tratar cinco niveles de 

instrucción: 

§ Primaria 

§ Secundaria 

§ Superior 

§ Posgrado 

§ Magister 

§ Otro  

 

b) Análisis Cualitativo 

Al formular la pregunta ¿Cuál es su nivel de instrucción?, permitió conocer lo 

siguiente: 

De las 185 personas encuestadas que representan el 100%, 113 personas 

que equivale el 61,08% tienen un nivel de estudio secundario, 48 turistas 

que equivale al 25,95% tienen un nivel de estudio superior, 17 usuarios que 

equivale al 9,19% tiene un nivel de estudio de posgrado, 7 personas que 

equivalen al 3,78% tienen una maestría y en cuanto a primario u otro nivel 

de estudio no existe ningún usuario que marque esta categoría. Dándonos 

como resultado que  la mayor parte de los encuestados pertenece a  un nivel 

de educación de secundaria y superior. 
 

CUARTA PREGUNTA 
¿Cuál es su procedencia? 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se incluyeron cuatro variables: 

§ Local 

§ Provincial 

§ Nacional 

§ Extranjeros 
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b) Análisis Cualitativo 

Al formular la pregunta ¿Cuál es su procedencia?, permitió conocer lo 

siguiente: 

De las 185 personas encuestadas que representan el 100%, 72 personas 

que equivale el 38,92% su lugar de procedencia es Nacional, 70 turistas que 

equivale al 37,83% su lugar de residencia es provincial y 43 usuarios que 

equivalen al 43% su lugar de residencia es internacional. Se concluye que la 

mayoría de los encuestados son de procedencia nacional que da como 

resultado que la mayor fuerza turística de visita a la ciudad de Loja es el 

turismo nacional. 

 
QUINTA PREGUNTA 
¿Cuál es el motivo por el cual usted visita la ciudad de Loja? 

a) Análisis Cuantitativo 

Al formular esta pregunta se incluyeron como variables las siguientes 

alternativas: 

§ Conocer la ciudad  

§ Trabajo 

§ Estudio 

§ Vacaciones 

§ Fiestas 

§ Otro  

 

b) Análisis Cualitativo 

Al formular la pregunta ¿Cuál es el motivo por el cual usted visita la ciudad 

de Loja?, permitió conocer lo siguiente: 

Es importante señalar que cuando se visitan ciudades, los turistas lo hacen 

tomando en cuenta los siguientes factores: trabajo dentro de las encuestas 

se encuentran con un porcentaje del 62,70% lo que representa a 116 

personas; estudio con un 13,51%, que representa a 25 personas; conocer la 

ciudad con un 10,82%, que representa a 20 turistas; vacaciones con un 

porcentaje del 8,11%, que representan 15 usuarios; fiestas con un 4,86%, 

que representa 9 personas. Todas estas alternativas son fundamentales 
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para conocer la razón por la que visitan mencionada ciudad en particular en 

esta pregunta la mayoría lo hace por cuestiones laborales. 

 

SEXTA PREGUNTA 
¿Qué lugares usted visita durante su estadía en la Ciudad de Loja? 

a) Análisis Cuantitativo 

Al formular esta pregunta se incluyeron como variables los siguientes 

atractivos turísticos de la ciudad de Loja:  

§ Puerta de la Ciudad 

§ Parque Nacional Podocarpus 

§ Vilcabamba 

§ Museos de Loja  

§ Ninguno  

 

b) Análisis Cualitativo 

Al formular la pregunta ¿Qué lugares usted visita durante su estadía en la 

Ciudad de Loja?, permitió conocer lo siguiente: 

Que de las 185 personas encuestadas se destaca que en gran parte de los 

turistas 93 que equivalen al 20,40% que visitan la ciudad de Loja por motivo 

de trabajo no disponen del tiempo necesario para visitar algún atractivo 

turística; los restantes han optado por distintos sitios de interés detallados 

así: un porcentaje del 19,07% que equivale a 87 encuestados visitan los 

Museos, de allí un 17,32% que equivalen a 79 turistas se inclinan por la 

Puerta de la ciudad; con el 15,57% que equivalen a 71 usuarios les gusta ir 

al Parque Recreacional Jipiro,  por otro lado el Parque Nacional Podocarpus  

cuenta con un 15,35% que enmarca a 70 personas que lo visitan, con un 

resultado del 12,29% que equivalen a 56 personas les gusta visitar 

Vilcabamba conocida como El Valle de la Longevidad.  

 

SEPTIMA PREGUNTA 

¿Qué es lo que usted busca al momento de hospedarse? 
a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró las siguientes variables: 
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§ Ubicación 

§ Infraestructura 

§ Confort 

§ Tranquilidad 

§ Servicio rápido 

§ Economía 

§ Otro  

 

b) Análisis Cualitativo 

Al formular la pregunta ¿Qué es lo que usted busca al momento de 

hospedarse?, permitió conocer lo siguiente: 

Los turistas necesitan hospedarse toman en cuenta algunos aspectos que 

tienen gran importancia para su decisión final, como son: ubicación en un 

24,90% equivalente a 185 personas, economía un 21,81% que equivale a 

162 usuarios, tranquilidad en un 19,38% que equivale a 144 turistas, servicio 

rápido en un 18,84% que equivalen a 140 personas, confort en un 15,07% 

que equivale a 112 usuarios. Se puede concluir que la mayoría de los 

visitantes eligen un sitio de hospedaje tomando en cuenta en gran mayoría 

la ubicación  que les permita tener acceso a las principales instituciones y 

vías de acceso a la ciudad; la economía debido a la frecuencia de 

hospedaje; y sin restarle importancia a la tranquilidad y servicio rápido. 

 
OCTAVA PREGUNTA 
¿Con qué frecuencia usted se hospeda? 
a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró seis frecuencias de hospedaje: 

§ Diaria 

§ Semanal  

§ Mensual 

§ Semestral 

§ Anual 

§ Única vez 
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b) Análisis Cualitativo 

Para la interrogante ¿Con qué frecuencia usted se hospeda? se obtuvo los 

siguientes resultados:  

De las 185 personas encuestadas que representan el 100%, 68 turistas que 

equivalen al 36,76% la frecuencia de hospedaje es mensual, 44 usuarios 

que equivalen al 23,79% su duración de hospedaje es semanal, 43 personas 

que equivale el 23,24% su estadía ha sido una sola vez, mientras que 30 

turistas que equivalen al 16,21% la frecuencia es anual. Lo que significa que 

la frecuencia con la que se hospedan la mayoría de las personas es 

mensualmente que genera una ocupación equilibrada en el Hostal. 

 
NOVENA PREGUNTA 
¿Qué Hostales de la ciudad de Loja ha visitado usted? 

 
a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró necesario incluir los Hostales de primera, 

segunda y tercera categoría de la ciudad de Loja a continuación se india 

cada uno: 

§ Aguilera Internacional 

§ Andes del Prado 

§ Casa Lojana 

§ Central Park 

§ Delbus 

§ América 

§ Del Valle 

§ Mirador 

§ Alborada 

§ México 

§ Lirios 

§ Loja 

§ San Antonio 
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b) Análisis Cualitativo 

Al formular la pregunta ¿Qué Hostales de la ciudad de Loja ha visitado 

usted?, permitió conocer lo siguiente: 

En Loja existen trece Hostales de distinta categoría ubicados en toda la 

ciudad, para conocer la afluencia que tiene cada establecimiento se realizó 

una encuesta a 185 personas que representan el 100%, de lo cual se obtuvo 

los siguientes resultados: 148 turistas equivalentes al 16,93% se han 

hospedado en el Hostal del Valle, 135 turistas equivalentes al 15,44% en el 

Hostal Aguilera Internacional, 125 usuarios que equivalen al 14,30% en 

iguales porcentajes en e Hostal Andes del Prado y Casa Lojana, 112 

equivalentes al 12,82% equivalente al 12,82% en el Hostal Delbus, 71 

equivalentes al 8,12% en el Hostal América, 59 equivalente al 6,75% en el 

Hostal Alborada , 38 personas equivalentes al 4,37% se han hospedado en 

el Hostal Mirador, 27 turistas equivalentes al 3,09% en el Hostal Loja, 20 

usuarios equivalentes al 2,29% en el Hostal Central Park, 9 equivalente al 

1,03% en el Hostal San Antonio y 5 personas equivalentes al 0,56% han 

visitado el Hostal México. Con lo que se puede indicar de acuerdo a los 

porcentajes obtenidos de las encuestas realizadas que la mayoría de turistas 

prefieren su estancia en Hostales de Primera y Segunda categoría indicados 

en orden de mayor a menor Hostal del Valle, Aguilera Internacional, Andes 

del Prado, Casa Lojana y Delbus ya sea por ubicación o economía que cada 

uno brinde al público en general. 

 

DÉCIMA PREGUNTA 
¿Qué criterio tiene usted acerca del servicio que presta el Hostal del 
Valle? 

a) Análisis Cuantitativo 

Al formular esta pregunta se incluyeron cuatro variables, las cuales son: 

§ Excelentes 

§ Muy bueno 

§ Bueno 

§ Malo  
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b) Análisis Cualitativo 

Al formular la pregunta ¿Qué criterio tiene usted acerca del servicio que 

presta el Hostal del Valle?, permitió conocer lo siguiente: 

De las 185 personas encuestadas que representan el 100%, 87 turistas que 

equivalen al 47,03% encuentran un servicio bueno en el Hostal del Valle, 83 

usuarios que equivalen al 44,86% piensan que el Hostal da un muy buen 

servicio y 15 personas que equivale al 8,11% creen que el servicio que 

brinda el Hostal es Malo. Esto indica que en mayor cantidad lo califican entre 

los parámetros de bueno y muy bueno, sin embargo hay que considerar que 

existe un pequeño nivel de insatisfacción en el servicio. 

 

ONCEAVA PREGUNTA 
¿Por qué medio ha llegado a conocer el Hostal del Valle? 

a) Análisis Cuantitativo 

Al formular esta pregunta se incluyeron seis variables, las cuales son: 

§ Televisivo 

§ Radial 

§ Propaganda 

§ Agencia de Viajes 

§ Familiar o conocido 

§ Otro  

 

b) Análisis Cualitativo 

Al formular la pregunta ¿Por qué medio ha llegado a conocer el Hostal del 

Valle?, permitió conocer lo siguiente: 

De las 185 personas que representan el 100%, el 70,81% afirma que la 

información la obtuvo por familiares y conocidos que le hablaron del Hostal, 

y el 29,19% indicó que no tuvo información del hostal. Es importante rescatar 

q el servicio brindado a generado una excelente publicidad de persona a 

persona, aunque según los datos vertidos se puede identificar una gran 

falencia en lo que respecta a marketing ya que el Hostal no cuenta con 

ningún tipo de publicidad, ni marca que pueda identificarlo. 
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DOCEAVA PREGUNTA  

¿Cuál es la tarifa que usted acostumbra pagar por una noche de 
hospedaje? 
a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró necesario incluir tres rangos de valores: 

§ $15,00 a $18,00 

§ $19,00 a $23,00 

§ $24,00 a $26,00 

§ Otro  

 

b) Análisis Cualitativo 

Al formular la pregunta ¿Cuál es la tarifa que usted acostumbra pagar por 

una noche de hospedaje?, permitió conocer lo siguiente: 

De las 185 personas encuestadas que representan el 100%; 90 turistas que 

representan el 48,64% paga por una noche un valor dentro del rango de 

$15,00 a $18,00, 54 usuarios equivalentes al 29,19% cubren un costo de 

habitación entre $19,00 a $23,00, 23 personas equivalentes al 12,44% 

rentan una habitación que oscile entre $24,00 a $26,00 y 18 turistas que 

equivalen al 9,73% cancelan un costo de habitación distinto a los antes 

mencionados. Lo que indica que en su mayoría tienen un presupuesto para 

el alojamiento que va desde los $15,00 hasta $23,00. 

 

TRECEAVA PREGUNTA 
¿En que otro establecimiento se ha hospedado? 
a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró necesario incluir cuatro variables, que se 

indican a continuación: 

§ Hostal 

§ Hotel 

§ Hotel residencia 

§ Otro  

 

b) Análisis Cualitativo 
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Al formular la pregunta ¿En que otro establecimiento se a hospedado?, 

permitió conocer lo siguiente: 

De las 185 personas encuestadas que representan el 100%, 128 turistas que 

equivalen al 40,25% se han hospedado en Hoteles, 85 usuarios que 

equivalen al 26,73% han tenido su estadía en Hostales, 61 personas que 

equivalen al 19,19% se han alojado en otro establecimiento y 44 turistas 

equivalentes al 13,83% han realizado su estancia en Hotel residencia. Lo 

cual nos indica que la mayoría de los clientes utiliza servicios de 

establecimientos que brindan similitud en los servicios y con precios 

similares. 

 
CATORCEAVA PREGUNTA 
¿Por qué motivo usted elige el Hostal del Valle? 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró necesario incluir seis variables, señaladas 

a continuación: 

§ Infraestructura 

§ Ubicación 

§ Servicio  

§ Atención 

§ Comodidad 

§ Otro  

 

b) Análisis Cualitativo 

Al formular la pregunta ¿Por qué motivo usted elige el Hostal del Valle?, 

permitió conocer lo siguiente: 

Referente al motivo por el cual prefieren la estadía en el Hostal del Valle las 

personas encuestadas manifiestan que el 23,93% lo hacen por la ubicación, 

un 22,25% tiene otro motivo para hospedarse, así mismo el 19,93% lo hace 

por la atención, el 19,40% es por el servicio, y un 14,49% es por la 

comodidad que brinda el Hostal. Según los datos se puede mencionar que el 

Hostal se encuentra en muy buena ubicación y se debería mejorar en parte 
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el servicio y la atención que se brinda para conservar los clientes que se 

tienen y aumentarlos. 

 

QUINCEAVA PREGUNTA 
Si el Hostal remodelara sus instalaciones e implementara nuevas 

instalaciones ¿Qué servicios usted utilizaría? 
 
a) Análisis Cuantitativo 

Al formular esta pregunta se obtuvieron las siguientes variables: 

 

§ Suit 

§ Salón de Eventos 

§ Restaurante 

§ Cafetería 

§ Transfer in – out  

 

b) Análisis Cualitativo 

Al formular la pregunta ¿Qué servicios usted utilizaría?, permitió conocer lo 

siguiente: 

 

De las 185 personas que representa el 100%, 172 turistas que equivalen al 

36,99% sugiere que se debería implementar el servicio de transfer in – out, 

152 usuarios equivalentes al 32,69% le interesaría la implementación de un 

restaurante, 109 personas que equivalen al 23,44% dicen que se debería 

crear un Salón de Eventos que ofrecería un valor extra para sus reuniones 

de trabajo, 22 turistas equivalentes al 4,73% indica que utilizaría los servicios 

de una cafetería, y 10 usuarios que equivalen al 2,15% cree conveniente la 

creación de una Suit. Las recomendaciones manifiestan que el Hostal 

debería implementar un Salón de Eventos, Restaurante y el servicio de 

transfer in – out para poder satisfacer las necesidades de los clientes y 

mejorar el servicio. 
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6.3. Análisis de la influencia receptada del Propietario 

Con el propósito de conocer la situación actual y recopilar datos 

significativos, fue necesario aplicar una entrevista de nueve preguntas 

dirigida al propietario del Hostal del Valle con la cual se dieron los siguientes 

resultados: 

 

¿Cómo son las instalaciones que tiene el Hostal del Valle? 

El Hostal dispone de 16 habitaciones distribuidas en 5 sencillas, 5 dobles o 

matrimoniales, 1 triple, 3 cuádruples, 1 Suit Junior y 1 Suit Presidencial. 

 

Las habitaciones se encuentran numeradas según el piso, en la planta baja 

se encuentran de 101 a 104 entre ellas una habitación sencilla y tres 

cuádruples; en el primer piso están de la 201, 202 habitaciones 

matrimoniales y 203 triple, las mismas que tienen vista a la calle. 

 

En el segundo piso se encuentran desde la 301 a la 305 una es habitación 

sencilla, dos son matrimoniales, la suit Junior y Suit Presidencial que por el 

momento están fuera de servicio por remodelación. Todas las habitaciones 

son alfombradas, con baño privado, agua caliente y tv cable. 

 

También consta la recepción, sala de star, cuarto de lavado, baño público, 

terraza y el parqueadero ubicado a un costado del Hostal. 

 

Áreas Inhabilitadas (en construcción o remodelación) 

Salón de Conferencia o Desayunador: El Salón tiene una capacidad para 

40 personas distribuidos en 4 mesas de 10 sillas cada una, y una mesas 

adicional. 

Sala de Star: Se ubicará en la planta baja en el ingreso del Hostal 

Cafetería: Esta se encuentra en el primer piso y esta dispone de todos los 

implementos necesarios, aunque no cuenta con el personal adecuado para 

esta área. 

Bodega de recepción 

Cuarto de lavado 
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Departamento de Administración 

Cocina 

Bodega  

 

¿Cuál es el personal que labora en la Empresa y las funciones que 

desempeña cada uno? 

En realidad no existe un personal particular el Administrador es mi persona 

Ing. Patricio Samaniego, en recepción está mi esposa y para mantenimiento 

una persona ocasional de acuerdo a la ocupación del Hostal. 

 

¿Qué servicios brinda a los clientes? 

Solamente el servicio de hospedaje por el momento ya que las demás 

instalaciones se encuentran en proyectos. 

 

¿Cuál es la tarifa que usted tiene actualmente? 

La tarifa está en $15,00 habitación sencilla, $20,00 doble y para el resto de 

habitaciones tiene un incremento de $5,00 por persona esto cubre el servicio 

de hospedaje que es hasta las 2pm a partir de esa hora corre como otro día 

de hospedaje. 

 

Ha realizado alguna vez un estudio de mercado 

No, nunca 

 

¿Cuenta usted con algún tipo de marketing o publicada para el Hostal? 

Sinceramente, no. No tengo ningún tipo de folletería, spots ni cuñas 

publicitarias. 

 
Tiene en mente realizar remodelaciones o implementar nuevas 
instalaciones 

Si, justamente es lo que estoy en proyecto, intento construir 5 habitaciones 

más en otro piso, implementar lo necesario para hacer funcionar el Salón de 

Eventos y la cafetería. 
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Usted cree que es importante la elaboración de un Plan de Marketing 

para el Hostal 

Si me parece muy adecuado para poder visualizar los aspectos defectuosos 

para mejorarlos, así mismo crear estrategias de mercadeo para poder 

presentar un mejor servicio y atención al cliente. 

 

6.4. Análisis de la Competencia 

Los hostales de primera categoría tienen algunas formas de 

comercialización ya sea por sitios web, información impresa, cuñas o spots 

publicitarios que les facilita la publicidad de sus servicios en el medio; 

algunos también tienen alianzas estratégicas que facilitan la promoción de 

los establecimientos a nivel local, provincial, y nacional. 

 

La mayor parte de los hoteles de segunda y hostales de primera y segunda 

categoría se concentran en la parroquia El Sagrario (Hotel Cristal Palace, 

Hotel Podocarpus, Hostal Aguilera Internacional, Hostal Casa Lojana, Hostal 

Mirador, Hostal América, Hostal Central Park, Hostal Residencia Inca) y en 

la parroquia El Valle (Hostal Delbus y Hostal de El Valle).  

 

Estos han buscado una ubicación estratégica para atender las necesidades 

de los clientes ya que en su mayoría está interesada en la ubicación de los 

establecimientos es decir por la cercanía a instituciones bancarias, entidades 

públicas, atractivos turísticos representativos, terminal terrestre; esta 

información se constata en las encuestas realizadas a los clientes. 

 

De la comparación que se realiza con respecto a las empresas competidoras 

el Hostal de El Valle no compite a nivel de las demás Empresas porque a 

diferencia de los Hostales de primera no tiene diversificación en su oferta y 

los precios son elevados según su categoría; lo que puede llegar a afectar 

en la consecución de sus proyecciones empresariales. 

 

Para un mejor conocimiento de la competencia que tiene el Hostal del Valle 

se utilizó el Análisis PORTER que se detalla a continuación: 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


50 

 

ANÁLISIS PORTER DEL HOSTAL DEL VALLE 

 

Este modelo determina la rentabilidad a largo plazo de un mercado. Afirma 

Michael Porter que estas cinco fuerzas rigen la competencia industrial.13 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores 

La primera fuerza de Porter analiza quienes son los nuevos competidores. 

Según información del Ministerio de Turismo Regional del Sur en la ciudad 

de Loja perteneciente a la Provincia de Loja están próximos a construir 4 

desarrollo turístico para finales de agosto, tres de ellos son Hoteles de 

distintas categorías que se encontrarán ubicados Miguel Riofrío entre sucre 

y Bolívar, 18 de Noviembre y Azuay, Bolívar y Rocafuerte; el otro proyecto 

es un Hostal que no se ha definido la categoría el cual se encuentra en 

construcción y va a estar en la Av. Universitaria y Quito.14 La información 

estuvo limitada a los comentarios anteriores, ya que en el Ministerio de 

turismo no están autorizados a conceder más información hasta que 

terminen las construcciones del desarrollo turístico. La construcción de este 

no afectaría directamente al Hostal del Valle porque son desarrollos 

turísticos que manejan un concepto distinto y no tienen el lujo que brinda el 

Hostal del Valle. 

 

Rivalidad entre los Competidores 

Esta fuerza analiza quien es la competencia, número de competidores, su 

posición en el mercado, precios, entre otros. Debido a la ubicación del Hostal 

del Valle la competencia actual ubicada en el mismo lugar es: 

• Hostal Delbus es un Hostal de Primera categoría, tiene 17 habitaciones y 

el precio es de $26,00 la habitación sencilla, $32,00 la habitación doble y 

$38,00 la habitación triple. Las habitaciones tiene King size y queen size, 

baño privado, agua caliente, tv cable, teléfono con discado directo, algunas 

                                                             
13 Ricoverimarketing en referencia al libro de Michael E. Porter en su libro Competitive Strategy: 
Techniques for Analyzing Industries and Competitors. 
14 Información obtenida en el Ministerio de Turismo Regional del Sur. 
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cuentan con minibar y todas son alfombradas. El Hostal cuenta con servicio 

de restaurante.15 

 

Hoteles de la misma categoría ubicados en la Ciudad de Loja: 

• Hostal Miraflores, ubicado en el centro de la ciudad en las calles 10 de 

agosto entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre, dispone de habitaciones 

simples y matrimoniales todas alfombradas con baño privado y tv cable, no 

cuenta con ningún servicio adicional, el costo por persona es de $10,00 y 

para grupos la tarifa especial es $8,00.16  

 

Poder de negociación de los Proveedores 

La tercera fuerza de Porter analiza los proveedores existentes en el 

mercado, si es que existen más proveedores que puedan ofrecer el producto 

o servicio y la diferencia de proveedores en calidad y precio. El Hostal del 

Valle requiere de dos tipos de proveedores por el momento: 

 

Cuadro Nº 1 
TABLA DE PROVEEDORES DE EL HOSTAL DEL VALLE 

Proveedores Productos y 
Servicios 

Costos 

Carpintería  

Juegos de 
Muebles 

$ 700,00 

Camas $ 400,00 
Armarios $ 250,00 
Muebles de oficina         $100,00 - $350,00 
Mesas $ 60,00 - $ 100,00 
Sillas $ 5,00 - $ 25,00 

Distribuidoras 
en General de la 
Ciudad de Loja 

Útiles de oficina $50,00 - $ 80,00 
Jabón de tocador $ 58,00 - $ 80,00 
Papel Higiénico $ 25,00 - $ 40,00 
Detergente $ 20,00 - $ 38,00 
Desinfectantes $ 15,00 - $ 20,00 
Blancos y Enseres $800,00 

Fuente: Datos recopilados de Carpintería “XX” y Distribuidora Granda 
Elaborado por: Autores  

                                                             
15 Información obtenida de Entrevista con el Propietario el Sr. Hernán Delgado 
16 Información obtenida de Entrevista con la Sra. Martha Águila 
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Estos no son los únicos proveedores que ofrecen estos productos en la 

Ciudad de Loja. Los proveedores no suministran exclusivamente al Hotel ya 

que son tiendas abiertas al público en general, por lo que no corre el riesgo 

de que en algún momento determinado no quiera proveer artículos o 

amenace con subir los precios (a menos que exista algún factor externo, que 

lo haga cambiar sus precios). 

 

Por lo general el Hostal varía de proveedores no tiene uno en particular 

siempre está buscando nuevas marcas, precios, ofertas en las distintas 

distribuidoras de la localidad, por tal razón no es una estabilidad en cuanto a 

proveedores. 

 

Poder de negociación de los compradores 

La cuarta fuerza examina los clientes en el mercado y su organización. 

Sabiendo que de esto depende el precio, la calidad y las exigencias del 

mercado. No existen datos que aseguren los datos exactos de las 

preferencias que tienen los turistas, el Hostal del Valle se enfocará a las 

personas con nivel socioeconómico medio, principalmente ejecutivos de 30 a 

60 años y al turismo de comerciantes y estudiantes, es decir a personas de 

una edad comprendida entre los 19 y 30 años. De la misma forma se 

orientará al turismo receptivo que tiene el País dentro de la nación. 

 

Respecto al turismo de nivel socioeconómico medio, gracias al estudio 

realizado por el Ministerio de Turismo se sabe que cada de 2 hogares de 

nivel socioeconómico medio salieron de vacaciones en el verano del 2009, 

permanecieron en un Hotel más de 5 noches (19%). Han realizado más de 

10 visitas a los lugares que acostumbran viajar en un 10%; viajan en su 

mayoría en su propio auto o en avión en un 30% y 10% respectivamente.  

 

La mayoría no acostumbra quedarse en casa de familiares (45%) y son 

provenientes de la Ciudad de Quito, Cuenta y Guayaquil o a su vez de la 

provincia). El gasto promedio de un viaje realizado es mayor a ($150) 
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aunque no se especifica el promedio del gasto entre viajeros involucrados. 

Su principal gasto es en el hospedaje, sobre todo por personas comerciantes 

y provenientes del País. 

 

Es por eso que se ha llegado a la conclusión de que los huéspedes del 

Hostal del Valle son personas comerciantes o estudiantes dentro del País y 

pocos son los turistas que visitan el Hostal.  

 

Amenaza de ingreso de productos sustitutivos 

Esta es la última fuerza de Porter, examina los productos sustitutos 

existentes en el mercado. Para el Hostal del Valle los productos sustitutos 

son los Hoteles y establecimientos de alojamiento de otras categorías. El 

Hospedaje en Hoteles y Hostales de Segunda categoría es de 32% del total 

de los turistas por lo que en conjunto la gente que se hospeda en Hostales y 

Hoteles de primera y tercera categoría es de un 58%, lo cual es mayor al 

porcentaje de turistas que demanda el hospedaje en Hotel de primera y 

tercera categoría. Además también se encuentra el hospedaje es pensiones 

y Hostales residencia que de los clientes potenciales del Hostal del Valle 

ocupa un 10% por lo que también se lo considera como un producto 

sustituto. 

 

6.5. Análisis de la Oferta 

El análisis de la oferta que se da en este sector es muy competitiva ya que 

existe una gran variedad de establecimientos que brindan el servicio de 

hospedaje (Anexo 5); incluyendo algunos servicios a sus tarifas, creando 

ofertas competitivas entre ellas promociones, servicios adicionales, etc. 

existentes en la ciudad de Loja donde se encuentra establecido el Hostal del 

Valle. 

 

En la ciudad de Loja existen 13 Hostales de primera, segunda y tercera 

categoría los mismos que tienen de 12 a 28 habitaciones con una capacidad 

que va desde 16 a 47 personas respectivamente. 
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Ubicados en las Parroquias San Sebastián, Sucre y El Valle de la Ciudad de 

Loja; cuentan con personal que van desde 3 a 21 personas de acuerdo a los 

servicios que cada establecimiento ofrece. 

 
6.5.1. Inventario de la Oferta 

El Valle es un establecimiento tipo Hostal, de segunda categoría, tiene como 

competencia principal en su categoría el Hotel Cristal Palace, Hotel 

Podocarpus, Hostal Mirador, Hostal Residencia Inca, Hostería Quinta 

Montaña. (Cuadro N° 35 y 36 del Anexo 5) 

 

Según el número de habitaciones compite con el Hostal América (15), Hostal 

Casa Lojana (12), Hostal Central Park (12), Hostal Mirador (12).17 De 

acuerdo a la ubicación se encuentra el Hostal Delbus, (Cuadro N° 35 del 

Anexo 5) 

 
CUADRO N° 2 

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO EN LA CIUDAD DE LOJA QUE COMPITEN CON EL 
HOSTAL DE EL VALLE ACTUALIZADO DEL AÑO 2010 

Establecimiento Categoría N° Hab. Plazas 
Precio Hab.18 

Sgl Dbl  Trp  Cdp  Suit  x Pax 

HOSTAL 

Aguilera 
Internacional 

Primera 17 38 25,60 35,83 46,07 54,61 0 0 

Casa Lojana Primera  12 24 60,00 85,00 105,95 0 95,00  

Central Park Primera 12 29 0 0 0 0 0 16,50 

Delbus Primera  17 38 26,00 32,00 38,00 0 0 0 

América Primera  15 36 22,00 30,00 40,00 0 0 0 

El Valle Segunda  12 20 15,00 20,00 25,00 30,00 0 0 

Mirador Segunda 12 16 0 0 0 0 0 15,00 

HOSTAL RESIDENCIA 

Inca Segunda 16 34 - - - - - - 

HOSTERÍA 

Quinta 
Montaña 

Segunda  16 19 - - - - - - 

Fuente: Catastro del Ministerio de Turismo al año 2010  
Elaborado por: Autores 

                                                             
17 Catastro de Establecimientos Turísticos de la Ciudad de Loja del año 2010 
18 Información obtenida por recepcionistas de los Establecimientos Turísticos nombrados. 
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6.5.2. Proyección de la Oferta Sustitutiva 

Según la oferta de establecimientos que prestan los servicios de alojamiento 

en la ciudad de Loja que es de 62 de diferente tipo y categoría se puede 

sacar una tasa de crecimiento acumulada del 10%, este valor se lo toma 

como referencia para hacer las proyecciones de los próximos 4 años. 

 
CUADRO N° 3 

PROYECCIÓN DE OFERTA DE  
ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 
AÑO LLEGADA DE TURISTAS 
2008 60 
2009 68 
2010 72 
2011 79 
2012 87 
2013 96 
2014 106 

Fuente: Información Turística del Municipio de Loja, 2010 
Elaboración: Los Autores 

 

Tasa de crecimiento actual de Establecimientos de Alojamiento del Año 
2010 al 2014 
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6.6. Análisis DAFO 
 

Cuadro Nº 4 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Posee infraestructura propia e 
instalaciones confortables. 1. Incrementar publicidad 1. No cuenta con personal 

capacitado en la rama turística 
1. Políticas promocionales por parte 

de la competencia. 

2. Contar con clientes estables y fijos. 2. Contratar personal calificado y especializado 
en la rama hotelera. 

2. No hay estructura administrativa 
definida. 

2. Que la competencia ofrece una 
variedad de servicios a bajos precios. 

3. Posee una ubicación estratégica y 
parqueadero privado. 3. Ofrecer capacitación al personal. 3. Falta de información turística por 

parte del personal. 
3. Creación de nuevos 

establecimientos de alojamiento. 

4. Servicios de calificación muy buena a 
buena. 

4. Satisfacer las necesidades de los clientes 
según sus recomendaciones de implementar el 

servicio de restaurante y salón de eventos. 

4. No se maneja publicidad, no 
tiene marca que impacte al cliente, 
descuido de la imagen del Hostal. 

4. Poco interés en el sector turístico 
para promocionar el Hostal 

5. Negociaciones adecuadas con los 
proveedores en precios y calidad de 

producto. 

5. Los clientes en su mayoría son de 20 a 40 
años Empresarios y Agentes de Ventas por 
motivos de trabajo y con gran frecuencia. 

5. No existen alianzas estratégicas 
con otras empresas turísticas.  

6. Contar con los recursos necesarios 
para la remodelación de las 

instalaciones e implementación de 
nuevos servicios. 

6. Los usuarios tienen un nivel de instrucción 
secundaria y superior con ingresos que son 

desde $240 a $450. 
6. No existen servicios adicionales.  

7. Difundir la nueva imagen física del 
Hostal 

7. Recomendación verbal por parte de los 
clientes al Hostal. 

7. Falta de conocimiento de 
mercadeo y comercialización por 
parte de los directivos de la 
Empresa. 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Autores 
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6.7. Análisis del Mercado 

El mercado en el cual se desenvuelve el Hostal del Valle esta determinado 

por el desarrollo turístico en el cual se ve sumergida la ciudad dentro una 

gran variedad de turismo como es el urbano, cultural, religioso, de aventura, 

ecoturismo, gastronómico, de salud, etc.  

 

La ciudad de Loja, poseedora de una gran producción agrícola, sin contar la 

exuberante vegetación, abundante fauna y un sinnúmero de manifestaciones 

culturales en el campo de las artes y las letras, tradiciones y costumbres, 

arquitectura civil, religiosa, etnográfica; cuenta también con grandes 

atractivos turísticos para quienes la visitan, tales como: el valle de 

Vilcabamba, El Parque Nacional Podocarpus, los Parques recreacionales 

como Jipiro, el zoológico La Banda, los museos, monumentos, etc. 

 

También se destacan las fiestas tradicionales como La Feria Internacional 

que se desarrolla en el mes de septiembre de cada año en el Complejo 

Ferial de Loja, La Peregrinación a la Sagrada Imagen de la Virgen de El 

Cisne y su estadía en los meses de agosto, septiembre, octubre, y 

noviembre.  

 

Dentro de la gastronomía Loja tiene una gran variedad de platos típicos de la 

localidad como es el repe lojano, tamal lojano, arveja con guineo, la cecina 

lojana, y el cuy; consolidada con la tradicional hospitalidad de su gente para 

con el turista nacional y extranjero que busca la belleza en las pequeñas 

cosas. 

 

En cuanto a la preferencia que tienen los clientes del hostal del Valle con 

respecto a los atractivos turísticos que visitan durante su estadía en la 

ciudad de Loja (Pregunta 6 de la encuesta a los clientes), están en un 

11,18% hombres y un 7,89% mujeres; otros usuarios en porcentajes 

similares de 9,48% hombres y 7,89% mujeres les parece interesante visitar 

el monumento de la Puerta de la Ciudad. 
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En cuanto al Valle de Vilcabamba lo prefieren visitar en un 9% mujeres y 

3,29% hombres; en un menor porcentaje de 8,77% hombres y 6,98% 

mujeres prefieren visitar el Parque nacional Podocarpus; por último pero no 

en importancia el 8,55% hombres y 7,02% mujeres les parece muy 

significativo visitar el parque Recreacional Jipiro. 
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7.  DISCUCIÓN  
7.1. Propuesta 

Diseñar la imagen corporativa y realizar estrategias de promoción y difusión 

del Hostal del Valle ubicado en la ciudad de Loja 

 
7.1.1. Introducción 

Luego de haber realizado el análisis situacional, el estudio de mercado y el 

análisis DAFO lo que permitió identificar los factores internos y externos del 

Hostal del Valle, con lo que se procede plantear un Plan de Acción con el fin 

de realizar un análisis sistemático de las políticas, actividades, metas y 

presupuestos de los objetivos y estrategias planteadas. 

 

Los objetivos y estrategias propuestas se establecen tomando en 

consideración los requerimientos del Hostal, los mismos que son 

desarrollados por su calificación y cuantificación para finalmente elaborar un 

presupuesto total de todo el Plan. 

 

El éxito del presente plan se deberá en gran medida a la implementación de 

los planteamientos formulados, lo que podrá permitir ampliar la cobertura y 

brindar un mejor servicio a los usuarios del Hostal. 

 

Es así que en base a los resultados obtenidos se han planteado los objetivos 

y estrategias que se detallan a continuación: 

 

7.1.2. Determinación de Objetivos 

• Crear la imagen corporativa del Hostal del Valle. 

• Establecimiento de un Plan de publicidad, promoción y difusión de los 

servicios que presta el hostal para incrementar la demanda para el 2011 

- 2012. 
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7.1.3.  Desarrollo de los Objetivos para el Hostal del Valle 

 
Objetivo Uno 
“Crear la imagen corporativa del Hostal del Valle” 

La estrategia que se utilizará para cumplir este objetivo es innovar la imagen 

corporativa de la empresa y la marca, para lo cual se desarrollará los 

siguientes lineamientos: 

a. Diseño del logotipo del Hostal del Valle 

b. Planteamiento de Visión y Misión de la Empresa 

c. Diseño del uniforme para el personal 

d. Elaboración del Manual de Funciones de la Empresa 

e. Creación de un Plan de Inversiones para la remodelación de nuevas 

instalaciones. 

 

a. Logotipo 

Se quiere lograr que el Hostal del Valle sea reconocido por los clientes y 

personas en general mediante la creación de un logotipo que permita 

identificar la Empresa. 

 

 
 Gráfico N° 2 
 Logotipo  
 Elaborado por: Autores 

 
Descripción 

• Montañas: Es el equivalente a Valle que es en donde se encuentra 

situada la ciudad de Loja. 
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• Casa: Que identifica al Hostal como un establecimiento de alojamiento a 

todo tipo de personas de cualquier clase, etnia o precedencia. 
 

• Color de letras: Se utilizó el verde porque crea un sentimiento de 

confort y relajación, de calma y paz interior, que hace sentir equilibrados 

interiormente; equivale a naturaleza, crecimiento, exuberancia, 

estabilidad y resistencia. 
 

• Slogan: Esta frase identificativa expresión del propósito publicitario para 

resumirlo y representarlo en un dicho. 
 

b. Visión y Misión 

Para el planteamiento de la visión fue necesario tener un deseo noble, digno, 

basado en principios, ideales y valores que se pueden compartir con el 

público en general. 

 

Visión 

“Ser una Empresa altamente competitiva, que responda a las más estrictas 

exigencias, buscando satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros 

clientes ofreciendo un servicio eficiente y profesional”. 

 

Para el establecimiento de  misión del Hostal del Valle se tomó en cuenta la 

historia, status, políticas, reglamentos, jurisprudencia, valores. 

 

Misión 

“Contar con un personal altamente capacitado para proporcionar un valor 

agregado a nuestros huéspedes, brindando calidad en el servicio, con la 

única finalidad de complacer a nuestros clientes; proveer un servicio integral 

de hotelería de calidad y calidez creando clientes leales y satisfechos que 

regresen al Hostal del Valle por su calidad y servicio, ya que esto constituye 

la clave del éxito es así como hacemos excelencia nuestra carta de 

presentación”. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


63 

 

c. Uniforme 

Para los uniformes se realizo una entrevista personal con el Sr. Lucio 

Veintimilla propietario de la Sastrería “Confecciones Veintimilla” para lo cual 

nos dio una variedad de modelos de uniforme para cada cargo del Hotel 

representados a continuación: 

 

 
Gráfico N° 3  
Uniforme (Administrador) 
Fuente: Revista Cosas 

 

 
Gráfico N° 4  
Uniforme (Botones) 
Fuente: Revista Cosas 
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Gráfico N° 5  
Uniforme (Camarera) 
Fuente: Revista  

 

 
Gráfico N° 6  
Uniforme (Camarero) 
Fuente: Revista La Onda 

 

 
Gráfico N° 7  
Uniforme (Recepcionista) 
Fuente: Revista Cosas 

 

Los costos para los uniformes son: 
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Cuadro Nº 5 

Costos Dama 

Cantidad  Prendas de Vestir V. Unitario V. Total 

1 Terno  80,00  80,00 

3 Blusa  15,00 45,00 

1 Vestido  60,00 60,00 

  Total = 185,00 
Elaborado por: Autores 
Fuente: Confecciones Veintimilla 

 

Cuadro Nº 6 

Costos Caballero 

Cantidad  Prendas de Vestir V. Unitario V. Total 

1 Terno  100,00 100,00 

8 Camisa  16,00 128,00 

2 Pantalón  18,00 36,00 

1 Chaleco  25,00 25,00 

  Total = 289,00 
Elaborado por: Autores 
Fuente: Confecciones Veintimilla 

 

Presupuesto Total 
 

Cuadro Nº 7 

Uniforme  Valor Total 

Dama  185,00 

Caballero  289,00 

Total = 474,00 
Elaborado por: Autores 
Fuente: Cuadro Nº 

 
d. Organización Administrativa y Operativa 

Es indispensable tomar en cuenta la formación en el área turística por parte 

de quienes están al frente del Hostal del Valle, para determinar una 
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deficiente organización administrativa, por lo que se hace latente la 

existencia de estructuras formales definidas que logren establecer modelos 

gráficos de la organización y documentos que identifiquen las funciones o 

actividades que debe cumplir todo el personal en la Empresa. 

 

Por estas razones se cree conveniente crear un manual de funciones para el 

personal que se incremente en el Hostal y de esta manera  poder llevar una 

eficiente organización administrativa con estructuras formales definidas con 

la cual se puede identificar las funciones específicas que se deben cumplir 

en el Hostal. 

 

En lo que se refiere al Organigrama Estructural se lo elaborará para conocer 

las plazas necesarias en el Hostal y contratar personal adecuado para cada 

área. Con el convenio que se estableció con el Restaurante Manua Loa se 

implementa en el personal un mesero que se encargará de trasladar los 

alimentos del Restaurante al Hostal. 

 

Diseño  
 

 
 

Gráfico Nº 8 
Organigrama 
Elaborado por: Autores 

 
 

Administrador 

Recepcionista Botones Camarera 

Mesero 

Contadora 
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Manual de Funciones 

 

En cuanto al Manual de Funciones el Administrador del Hostal se encargará 

de entregar un ejemplar de la estructura organizativa y del Manual a cada 

empleado al momento de su ingreso. 

 
Contenido.- El Manual contara de la dirección y datos informativos del 

Hostal, una presentación de la información que se mostrará en las fichas y 

un proceso de reclutamiento y selección del personal. 

 
Diseño  

 

HHHooossstttaaalll   dddeeelll   VVVaaalllllleee   
Este establecimiento le brinda todas las ventajas de un hostal de segunda 

categoría; con buena infraestructura, y atención personalizada. Ubicado al 

norte de la ciudad de Loja, en la Av. Salvador Bustamante Celi y Santa 

Rosa, teléfonos: 072587367 y 085864418. 

 

Presentación.- El manual de funciones fue elaborado en base a las 

necesidades y requerimientos del buen manejo del personal en un 

establecimiento que brinda los servicios de hospedaje, alimentación en la 

ciudad de Loja, cuyo propósito es definir una estructura organizacional y 

funcional; así como también establecer las relaciones, responsabilidades y 

funciones de cada persona en las diferentes áreas del hostal.  

 

La información que se muestra tiene como objetivo dar a conocer la 

estructura laboral que tendría cada empleado en su puesto de trabajo, 

constituye un instrumento que está sujeto a cambios de acuerdo a las 

necesidades del Hostal. 
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Cuadro N° 8 

Nombre del Puesto: Código Fecha 
        Administrador HV-001 26/01/2011 

Departamento:  
Administrativo  

Objetivo de Puesto 
Planea, coordina, supervisa y dirige todas las actividades inmersas en 
la empresa de eventos sociales, como también vigila el cumplimiento 
de normas legales y reglamentarias, políticas, procedimientos y demás 
normativas establecidas  en el mismo. 
                                    
                                           Funciones 
§ Encargado de las finanzas y Marketing  
§ Supervisar todas las aéreas y materiales de la empresa de 

eventos. 
§ Fijar pautas de coordinación para el área operativo 
§ Mantiene vínculos con organismos gubernamentales 
§ Mejora metodologías de prestación de servicio y atención al 

cliente 
§ Fijar las políticas para orientar acciones a seguir los 

procedimientos en la secuencia de la operación. 
§ Desarrollar y recomendar planes y programas de corto, 

mediano o largo plazo para mejoras de la empresa de eventos 
sociales. 

§ Proveer los recursos necesarios para la realización de su 
trabajo 
 

 
Perfil del Puesto 

 
Titulo 

 
Ing. Administración Turística o afines 

 
Edad 

 
25 a 40 años 

 
 
Experiencia 

 
3 años de experiencia en cargos 
similares 

                               
Características 

 
Horario 

 
8 horas 

 
Residencia  

 
Loja 

   

 
        Nombre del titular    

 

        Dr. Patricio Samaniego 

           Gerente General                                                     
Elaborado por: 
Aprobado por:________________ 

Revisado por: ________________ 

Elaborado por: Autores
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Cuadro N° 9 
Nombre del Puesto: Código Fecha 

Contadora  HV-002 26/01/2011 

Departamento: A quien reporta: 

Operativo  Administrador  

 
Objetivo de Puesto 

 

Lleva el registro de la contabilidad de la empresa de eventos 

sociales. Brindar información a los clientes. 

                            
                                           Funciones 
 
§ Realiza un minucioso control y registro de todas las 

operaciones de involucren dinero dentro de la empresa 

§ .Ayuda en la toma de decisiones, planifica las estrategias y 

métodos a seguir 

§ Elabora los registros contables y asesora financieramente a la 

administración 

§ Mantener todos los estados fiscales del Hostal y verificar el 

pago de impuestos anuales. 

 
Perfil del Puesto 

 
 
Titulo 

 
Ser contadora titulada 

 
Edad 

 
22 a 40 años 

 
Experiencia 

 
Mínima de 3 año en cargos similares  

                               
Características 

 
 
Horario 

 
8 horas 

 
Residencia  

 
Loja 

   

 
        Nombre del titular    

 

        Dr. Patricio Samaniego 

           Gerente General    
                                                   

Elaborado por: 

Aprobado por:________________ 

Revisado por: ________________ 

Elaborado por: Los Autores. 
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Cuadro N° 10 
Nombre del Puesto: Código Fecha 

Recepcionista HV-003 26/01/2011 
Departamento: A quien reporta: 

Operativo  Administrador  

Objetivo de Puesto 
La recepcionista tiene la responsabilidad de vender los servicios que 
presta el Hotel, es la encargada de llevar el dinero, manejo de facturas 
y contratos que conlleve a todos los servicios que brinde el 
establecimiento. 
                            
                                           Funciones 
§ Encargado de las reservaciones y ventas de habitaciones en el 

Hotel 
§ Llevar los tiempos de ingreso y salida de todo el personal que 

labora en el Hostal. 
§ Llevar la caja de ingresos y egresos en el Hostal 
§ Se encarga de vender los servicios con las tarifas según los 

clientes y las alianzas que se tengan con las empresas. 
§ Ver que el personal cumpla con sus funciones en cada área, 

asegurándose de que se cumplan con las reservaciones. 
§ Elaborar las facturas y comprobantes de pago emitidos por el 

Hostal. 
§ Mantener la confidencialidad y seguridad de los huéspedes y 

clientes. 
§ Verificar las estancias y los servicios brindados por el Hostal. 

 
Perfil del Puesto 

 
Titulo 

Ser profesional en Hotelería y 
Turismo 

 
Edad 

 
22 a 30 años 

 
Experiencia 

 
Mínima de 1 año en cargos similares  

                               
Características 

 
Horario 

 
8 horas 

 
Residencia  

 
Loja 

   

 
        Nombre del titular    

 

        Dr. Patricio Samaniego 

           Gerente General                                                     
Elaborado por: 
Aprobado por:________________ 

Revisado por: ________________ 

Elaborado por: Los Autores. 
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Cuadro N° 11 
Nombre del Puesto: Código Fecha 

Botones  HV-004 26/01/2011 
Departamento: A quien reporta: 

Operativo  Recepcionista  

 
Objetivo de Puesto 

 
Movilizar los materiales que se usan en los diferentes tipos de eventos 
que se vayan a realizar. 
                            
                                           Funciones 
 
§ En caso de alquiler de sillas y mesas, transportarlas al lugar 

donde se hizo el pedido. 
§ Una vez terminado algún tipo de evento, trasladarse 

inmediatamente al lugar a retirar los materiales y realizar su 
respectiva verificación. 

§ Realizar compras de algún material que se necesite en caso de 
pérdida o daño. 

§ Encargado del traslado del equipaje de los huéspedes. 
§ Verificar la salida del huésped. 
§ Ayudar al cliente con necesidades especiales como niños, 

ancianos, personas con discapacidad. 
§ Enseñar el servicio de los implementos ubicados en las 

habitaciones. 
§ Guiar al cliente al área que requiera el cliente. 

 
Perfil del Puesto 

 
 
Titulo 

Tener capacitación en servicio y 
atención al cliente 

 
Edad 

 
22 a 30 años 

 
Experiencia 

 
Mínima de 1 año en cargos similares  

                               
Características 

 
Horario 

 
8 horas 

 
Residencia  

 
Loja 

   

 
        Nombre del titular    

 

        Dr. Patricio Samaniego 

           Gerente General                  
Elaborado por: 

Aprobado por:________________ 

Revisado por: ________________ 

Elaborado por: Los Autores. 
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Cuadro N° 12 
Nombre del Puesto: Código Fecha 

Mesero  HV-005 26/01/2011 
Departamento: A quien reporta: 

Operativo  Administrador  

Objetivo de Puesto 
Atiende correctamente y ofrece a los invitados los servicios requeridos 
por ellos. 
                            
                                           Funciones 
§ Se encarga de transportar los servicios solicitados por los 

clientes. 
§ Retirar por la izquierda todos los platos. 
§ No cruzar por delante del cliente para tomar los platos. 
§ Recoger al mismo tiempo los condimentos y otros utensilios 
§ No retirar los vasos de agua ni las tasas de café hasta que el 

cliente se haya retirado. 
§ No amontonar la loza y la cristalería sobre la charola 
§ La limpieza de migajas deberá hacerse con un paño húmedo; 

utilizar un plato para recogerlas. 
§ La servilleta se coloca de varias formas ya sea en la copa de 

agua, sobre el plato de entrada, sobre el plato de pan o al lado 
izquierdo del plato base. 

§ Encargado del room service. 
 

Perfil del Puesto 
 

 
Titulo 

Tener conocimientos de Hotelería y 
Servicio al cliente 

 
Edad 

 
22 a 30 años 

 
Experiencia 

 
Mínima de 1 año en cargos similares  

                               
Características 

 
Horario 

 
8 horas 

 
Residencia  

 
Loja 

   

 
        Nombre del titular    

 

        Dr. Patricio Samaniego 

           Gerente General                                                     
Elaborado por: 
Aprobado por:________________ 

Revisado por: ________________ 

Elaborado por: Los Autores. 
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Cuadro N° 13 
Nombre del Puesto: Código Fecha 

Camarera  HV-006 26/01/2011 
Departamento: A quien reporta: 

Operativo  Administrador  

 
Objetivo de Puesto 

 
El tipo de habitación a la cual le debe dar prioridad la camarera 
dependerá de la ocupación que tenga el Hostal el día. No existe un 
sistema único para realizar la limpieza de una habitación ocupada o 
vacía y sucia, pues esto depende del tipo de habitación (suits, sencilla, 
doble, etc.) 
                            
                                           Funciones 
 
§ Encargado de limpiar, asear y ordenar las habitaciones 
§ Realizar el montaje de cama extra o cunas; y algún implemento 

extra que se requiera. 
§ Coordinar con el departamento de recepción atenciones 

especiales a los huéspedes 
§ Verificar el funcionamiento de interruptores, luz, televisión, 

teléfonos, etc. 
§ Contar, revisar y clasificar la ropa de habitación para su envió a 

la lavandería. 
§ Registrar la cantidad de huéspedes por habitación y novedades 

que se presenten en la misma. 
 

Perfil del Puesto 
 

 
Titulo 

Tener conocimientos de turismo y 
servicio al cliente. 

 
Edad 

 
22 a 40 años 

 
Experiencia 

 
Mínima de 2 año en cargos similares  

                               
Características 

 
Horario 

 
8 horas 

 
Residencia  

 
Loja 

   

 
        Nombre del titular    

 

        Dr. Patricio Samaniego 

           Gerente General                                                     
Elaborado por: 

Aprobado por:________________ 

Revisado por: ________________ 

Elaborado por: Los Autores. 
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Presupuesto 

 
Cuadro Nº 14 

Recursos Rubro  Cantidad V. Unit. V. Total 

Reproducción del 

Manual de Funciones 

Unidad  10 $0,80 $8,00 

Encuadernado Unidad  10 $0,50 $5,00 

 ∑= $13,00 

Fuente: Proforma Anexo 7 
Elaborado por: Autores 

 

e. Plan de Inversiones 

La estrategia que se utilizará para cumplir este objetivo es ofrecer al cliente 

innovación en los productos y servicios que ofrece. 

 

Con el incremento de empresas que ofrecen el servicio de hospedaje 

incluyendo en su oferta el alquiler de Salón de Eventos y de restaurante, 

etc., lo cual ha determinado cambios y adelantos para estas empresas en 

cuanto a servicios. 

 

Actualmente el Hostal del Valle ofrece hospedaje, aunque cuenta con las 

instalaciones y el presupuesto necesario para poder ofrecer nuevos servicios 

que son muy utilizados por los usuarios especialmente los que visitan la 

ciudad por motivos de trabajo como son: Salón de Eventos, Cafetería y 

Restaurante. 

 

Es por eso que se cree conveniente que el Hostal del Valle amplíe su 

mercado de servicios; lo cual puede incrementar la oferta y elevar así el nivel 

de aceptación del Hostal; y con esto lograr un eficiente y eficaz servicio a los 

usuarios, brindando la asistencia de restaurante y alquiler de salón de 

eventos para que los mismos cumplan sus actividades a través de estos 

servicios. 
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El objetivo que se plantea para el incrementar y remodelar los servicios que 

ofrece el Hostal del Valle mediante la elaboración de un Plan de Inversión 

del Hostal del Valle 

 

Este plan se lo elaboró según los recursos que se tienen y tomando en 

consideración los que se van a incrementar;  como anexo se encuentran los 

detalles del Plan de Inversión (Anexo 6) 

 

 Cuadro N° 15  

RESUMEN DEL PLAN DE INVERSIONES 
a) ACTIVOS FIJOS TOTAL 
Blancos y Mantelería       10.452,00  
Muebles y enseres        27.168,00  
Equipos de oficina         7.810,00  
Equipos de computación         5.154,00  
Electrodomésticos       10.094,00  
Utensilios de cocina         6.451,60  
Subtotal Activos Fijos       67.129,60  
b) ACTIVOS DIFERIDOS TOTAL 
Estudio de Factibilidad         1.500,00  
Subtotal Activo Diferido         1.500,00  
c) CAPITAL DE TRABAJO TOTAL 
a) Costos de Producción         1.637,16  
b) Gastos Generales       14.317,32  
c) Costos de Operación       54.277,60  
Subtotal Capital de Trabajo       70.232,08  
TOTAL DE INVERSIÓN 
(Fijos+Diferidos+Circulante)   138.861,68 
Fuente: Estudio Económico Cuadros Anexo 6                                                                                  
Elaborado por: Autores 

 

 
Objetivo Dos 

“Establecimiento de un Plan de publicidad, promoción y difusión de los 
servicios que presta el hostal para incrementar la demanda en el 
periodo 2011 – 2012.” 

En la actualidad existe un mercado cada vez más exigente y competitivo lo 

que hace que algunos servicios demanden mayor preocupación para 

mejorarlos y darles la atención necesaria que se merecen. Dentro de estos 

se encuentran los servicios que ofrece el Hostal el mismo que por el 

momento no tienen una marcada competencia, pero aun así se debe tomar 
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en cuenta la creación de empresas similares que pueden en un futuro llegar 

a competir con el mismo. 

 
La escasa difusión e información de sus servicios mediante los medios de 

comunicación y formatos escritos limitan considerablemente el desarrollo 

económico y el aumento de clientes debido al desconocimiento del Hostal; 

por lo cual se cree conveniente plantear algunas alternativas tendientes a 

desplegar una importante campaña publicitaria y dar a conocer al mercado 

tanto local como nacional. 

 
Se quiere lograr que los clientes se informen de todos y cada uno de los 

servicios que ofrece el hostal mediante la creación de una marca que se 

pueda identificar y con ella distribuir trípticos, hojas volantes, tarjetas de 

presentación logrando así que la Empresa sea reconocida. 

 
Por lo cual se utilizó las siguientes estrategias para el desarrollo del presente 

objetivo: 

a. Creación de Cuña Publicitaria 

b. Diseño de trípticos, hojas volantes y tarjetas de presentación 

c. Planteamiento de promociones especiales 

d. Creación de convenios con Empresas de Alimentación y transporte de la 

ciudad de Loja 

 

a. Cuña Publicitaria 

La cuña publicitaria va a estar dirigida al público en general y a los usuarios 

se dan tres alternativas de Radios de la ciudad de Loja. 

 

• Duración 

Son 5 cuñas diarias los fines de semana en los programas de noticias, 

dando un total de 80 cuñas radiales al mes. 

 

• Relato 

En un rincón de la ciudad para que se deleite durante su estadía en Loja, 

está el Hostal del Valle que brinda a los usuarios el servicio de hospedaje en 
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habitaciones con baño privado, agua caliente, TV cable y teléfono con 

discado directo y 2 suits que adicionales ofrecen yacusi y minibar todas con 

capacidad de alojamiento para 40 personas.  

 
Adicional ofrece servicio de parqueadero privado, restaurante y salón de 

eventos ubicado al norte de la Ciudad en el Valle en Av. Salvador 

Bustamante Celi y Santa Rosa. Estaremos gustosos de atenderlo. 

 

• Presupuesto 

Para el presupuesto de la cuña publicitaria se realizó un sondeo de algunas 

radios en la ciudad de Loja de las cuales se obtuvieron los siguientes costos: 

 

Cuadro Nº 16 

Recursos Diarias Mensuales  V. Mensual 

Radio La Hechicera 4 104 $182,00 

Radio Poder 4 88 $176,00 

Radio Loja 4 100 $120,00 

Fuente: Proformas Anexo 7 
Elaborado por: Autores 

 

Luego de analizar los costos establecidos por las tres radios antes 

mencionadas se vio conveniente la Radio Loja por la cantidad de cuñas y la 

cobertura que tiene a nivel provincial. 

 

b. Hojas Volantes, Trípticos y Tarjetas de Presentación 

El Hostal desarrollará su campaña publicitaria en forma permanente y 

cuando las condiciones y eventos a desarrollarse en el mercado lo ameriten, 

se elaborará publicidad para cada semestre utilizando las principales 

Empresas de la ciudad de Loja, y para promocionar se realizaran 

descuentos o combos para nuevos clientes. 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


78 

 

Hoja Volante 

 

Las hojas volantes serán en papel bond  de espesor en una medida de 16 x 

22cm.  
 

• Contenido 

Constara el logotipo del Hostal, instalaciones y servicios que ofrece el Hostal 

y la dirección y teléfonos del mismo. 
 

• Modelo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 9 
Elaborado por: Autores 

Cel.: 085864418 

  
Dr. Patricio Samaniego  
GERENTE PROPIETARIO 

Ofrece los servicios de 
hospedaje y parqueadero 

privado en 12 habitaciones 
alfombradas que disponen de 

baño privado, agua caliente, TV 
con cable y teléfono con 

discado directo. 

Barrio El Valle  

Av. Salvador Bustamante Celi entre 
Santa Rosa e Isidro Ayora 

  

 

Reservas al teléfono:  

TEL.: 072587967 

E-MAIL: psamaniego@hotmail.es 
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Tarjetas de Presentación 

 

• Contenido 

Las tarjetas serán del Administrador con el logotipo del Hostal, dirección y 

teléfonos de contacto. 

 

• Modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 10 
Elaborado por: Autores 

 

Tríptico 

 

Los trípticos estarán fabricados a full color en papel couche de 120 

gramos de espesor. 

 

En los trípticos constaran el logotipo del Hostal, datos generales, 

también se detallaran los servicios y tarifas que ofrece al público en 

general, y mediante fotografías actuales se mostrará las instalaciones. 

  
Barrio El Valle 
Av. Salvador Bustamante Celi entre las 
calles Santa Rosa e Isidro Ayora 
  

Teléfono: 072587967  
Celular: 085864418 
Correo: psamaniego@yahoo.es 

Dr. Patricio Samaniego  

Gerente Propietario 

HOSTAL  

DEL VALLE 
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• Modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gráfico Nº 11 
Anverso del tríptico 
Elaborado por: Autores  

 

Barrio El Valle  
Av. Salvador Bustamante Celi entre 
las calles Santa Rosa e Isidro Ayora 

Teléfono: 072587967 
Celular: 085864418  
Correo Electrónico: 
psamaniego@hotmail.es 

 

Cuenta con un Salón de Eventos que tiene 

una capacidad para 100 pax, cuenta con el 

mobiliario e instrumentos necesarios para 

Eventos: 

• Sociales 

• Laborales  

• Conferencias 

• Reuniones  

• Fiestas y 

  

 

 

 

 

Salón de Eventos 

Ofrece los Servicios de: 

Hospedaje 

Restaurante 

Cafetería 

Salón de Eventos 

Parqueadero privado 

HOSTAL DEL VALLE 
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Habitación Sencilla $15,00 

Habitación Matrimonial $20,00 

Habitación  Triple y cuádruple  + $5,00  
por pax 

Suit Presidencial  
Suit Junior 

$40,00  
$35,00 

Alquiler Salón de Eventos $60,00 

Servicio de Restaurante y 
Cafetería: 
Platos a la Carta y Comida Típica 

  

 

 

 

 
Gráfico Nº 12 
Reverso del tríptico 
Elaborado por: Autores 

 

COSTOS DE LOS SERVICIOS HOSTAL DEL VALLE 

 

Infraestructura física 
moderna y lujosa con 

acabados de primera que 
ofrece tranquilidad y confort 

a sus clientes 

Ofrece a su distinguida 
clientela: 

12 habitaciones sencillas, matrimoniales y triples 
todas alfombradas que disponen de: 

•  Teléfono con discado directo y 

• Baño privado 

•     Agua caliente 

•     TV con cable  

  

 

 

 

 

 

Suit Presidencial y Junior: 

• Yacusi  

• Minibar  
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• Presupuesto Tríptico, Hoja volante y Tarjeta de Presentación 

 

Cuadro Nº 17 

Recursos Rubro  Cantidad V. Total 

Tríptico Millar 3000 $190,00 

Hoja Volante Millar 1000 $58,00 

Tarjetas de 
presentación 

Millar  1500 $60,00 

∑= $308,00 

Fuente: Proforma Anexo 7 
Elaborado por: Autores 

 
c. Promociones Especiales 

Las ofertas promocionales están enmarcadas en ofrecer a los clientes un 

servicio adicional o reducción de costos se plantearon las siguientes: 

 

• A los huéspedes que tienen que realizar una conferencia, evento o 

charla no tienen que cancelar ningún costo por el alquiler del Salón 

solamente la comida e implementos a utilizar. 

 

• Se ofrece tarifa corporativa que es menos del 10% de la tarifa rack para 

las Empresas con las cuales se mantenga una alianza. 

 

• Se crea una tarifa de menos el 15% de la tarifa rack para grupos de más 

de 15 personas. 

 

d. Convenios con Empresas de Transporte y Alimentación 

La estrategia que se utilizaron son la formación de alianzas estratégicas con 

otros prestadores de servicios turísticos de restauración y transporte; es muy 

fundamental las necesidades de generar relaciones interactivas integradas y 

de compromiso entre diferentes sectores de la sociedad y avanzar juntos 
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hacia la revolución del conocimiento, ajustando los cambios tecnológicos, 

económicos y culturales. 

 

En este sentido, se plantea la generación de alianzas estrategias que 

procuren la vinculación, intercambio, apoyo y cooperación interinstitucional, 

con el propósito de satisfacer las necesidades básicas de funcionamiento y 

desarrollo entre quienes lo conforman. 

 

Servicio de Restaurante: Dado que el Hostal del Valle cuenta con 

instalaciones apropiadas para el servicio de cafetería y restaurante se ha 

creído conveniente adicionar este servicio; aunque no disponen de un lugar 

apropiado para la elaboración de alimentos; se considera oportuno la alianza 

con un Restaurante de la zona “Mama Lola” ubicado al frente del Hostal y 

ofreciendo una gran variedad de platos típicos e internacionales detallados 

en el (Anexo 7). 

 

Servicio de Taxi: Para la comodidad del cliente de transportarse dentro de 

la ciudad se realizó una alianza con una cooperativa de taxis “Cooperativa 

de Taxis Jipiro” cooperativa que brindan el servicio de transfer in y out desde 

el aeropuerto; adicional transporte a distintos lugares dentro de la Provincia 

de Loja. (Anexo 7) 

 

Proporcionando a los clientes un valor agregado y ofreciéndoles no solo una 

estadía sino un transporte seguro desde su llegada a la ciudad hasta el 

momento de su partida. Estas alianzas se retribuyen con precios especiales 

y garantía en el servicio, el Hostal lo retribuye con ofertas para eventos en su 

Salón de Eventos y tarifas corporativas en el servicio de hospedaje. 
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7.1.4. Presupuesto Final de la Propuesta 

 

Cuadro Nº 18 

Recursos V. Total 

Uniformes  $474,00 

Cuña Publicitaria $120,00 

Publicidad Impresa $308,00 

Plan de Inversiones $138.861,68 

Manual de Funciones $13,00 

Total $139.776,68 
 
Fuente: Cuadros Nº 7, 14, 15, 16 y 17 
Elaborado por: Autores 
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8.  CONCLUSIONES 
 

Se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

• El Plan de Marketing es esencial para el éxito de toda empresa y 

conduce a un uso eficiente de los recursos, al logro de productos 

valorados por los clientes y a la generación de beneficios. 

 

• La falta de compromiso del propietario para contratar el personal 

requerido, provocando una mala utilización de los recursos y en 

general del establecimiento, constituyendo una deficiencia en la 

calidad del servicio. 

 

• El Hostal tiene acogida por la ubicación estratégica y también por las 

recomendaciones que realizan los clientes, además por sus precios 

cómodos ya que se constituye en uno de los principales servicios de 

alojamiento para los visitadores médicos que se hospedan 

frecuentemente en la ciudad. 

 
• Este Plan de Marketing va a beneficiar al Hostal del Valle ya que 

siendo de segunda categoría presenta ventajas competitivas con 

otros establecimientos de similar oferta por lo que necesita mejorar 

sus servicios e imagen corporativa, para un mejor posicionamiento en 

el mercado local y nacional. 

 
• Finalmente, se ha cumplido con todos los objetivos planteados en el 

proyecto de tesis, dando como resultado la constancia de la 

propuesta y presentando de esta manera un aporte para el Hostal del 

Valle. 
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9.  RECOMENDACIONES 

Con base a los resultados de la investigación se presentan algunas 

recomendaciones dirigidas al Propietario del Hostal del Valle Dr. Patricio 

Samaniego los cuales son: 

 

• Que se realice la implementación y ejecución de la propuesta del Plan 

de Marketing, ya que beneficiará de manera directa al Hostal 

atrayendo a una mayor afluencia de clientes y mejorando sus 

ingresos económicos. 

 

• Se debe contratar personal capacitado en la rama de hotelería para 

brindar un servicio eficiente y de calidad, considerándose como uno 

de los Hostales dentro de la oferta turística de la ciudad de Loja. 

 
• Mantener los clientes potenciales, realizando campañas 

promocionales, ya que esta contribuirá a una mejor difusión de las 

instalaciones del Hostal atrayendo a más clientes y conservando el 

mercado actual. 

 
• Con el incremento de los nuevos servicios como suits, salón de 

eventos y restaurante, mejorará las expectativas del cliente y brindará 

variedad de servicios ofertados en el Hostal. 

 
• Si la empresa aplica todas las estrategias propuestas en el presente 

plan se mejorará las producciones de servicios y el posicionamiento 

que son las dos grandes debilidades del Hostal del Valle. 
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1. TEMA 

Elaboración de un Plan de Marketing Turístico para el Hostal del Valle 

ubicado en la Ciudad de Loja  

 

2. PROBLEMA 

La inexistencia de un plan de marketing turístico en el Hostal del Valle 

mediante el cual se pueda crear estrategias de ventas y promoción de los 

servicios que brinda el establecimiento para la ciudadanía, ha generado el 

desconocimiento de que existe este Hostal; debido a la falta de información 

e improvisación por parte de los propietarios;  la carencia de estrategias de 

marketing y publicidad ha constituido uno de los mayores problemas que se 

vienen suscitando en este establecimiento, el cual dispone de instalaciones 

de primera, así como buenos servicios y ubicación.  

 

PROBLEMÁTICA 

En los últimos años, coincidiendo con la formidable expansión económica y 

territorial a nivel ecuatoriano, el turismo ha venido desempeñado 

simultáneamente los papeles de héroe y villano en la escena económica y 

social. Para unos, su desarrollo es saludado en todas las latitudes por su 

contribución al conocimiento mutuo y la paz entre los distintos países y 

culturas, como promotor de desarrollo y bienestar económico, y como 

valorizador eficiente de recursos naturales, en competencia con otras 

actividades socialmente menos rentables. Para otros, sin embargo, el 

turismo ha sido demostrado por sus excesos: depredador incansable de 

recursos y culturas, precursor de cambios sociales adversos y vehículo de 

expansión y control de la economía internacional por parte de un reducido 

grupo de grandes organizaciones económicas, en detrimento de las 

comunidades nacionales y locales (Cooper,1995). 

 

Una aproximación más sosegada al fenómeno turístico es reconocer que 

éste no es en sí mismo bueno o malo, sino que puede generar una 

aportación positiva al desarrollo de las entidades turísticas que lo acogen si 
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se potencian un conjunto de características impulsoras de ese desarrollo, al 

tiempo que se tratan de evitar otras que resultan negativas para el mismo.  

 

De este esfuerzo nace el concepto de desarrollo del marketing turístico. Con 

él se pretende integrar la actividad turística al cuerpo de ideas que han 

nutrido la noción del desarrollo turístico local, como aquel que es capaz de 

satisfacer las necesidades de la sociedad actual sin comprometer la 

posibilidad de que las generaciones venideras puedan satisfacer las suyas. 

 

El objetivo de este proyecto de tesis es fijar brevemente algunas ideas en 

torno a este concepto y analizar brevemente el parentesco entre los 

problemas de la sostenibilidad del turismo, y aquellos otros estudiados por 

las teorías del ciclo de vida de los destinos turísticos, a partir de los años 90, 

que repasaremos brevemente en el desarrollo de los primeros capítulos, nos 

adentramos en asuntos prácticos. Para ello, en la propuesta del trabajo de 

tesis, se ocupa de presentar una panoplia de estas herramientas: las 

matrices de marketing turístico, los sistemas de indicadores turísticos, la 

determinación de la capacidad de carga turística, los métodos de evaluación 

económica de los cambios en los atributos medioambientales de los destinos 

turísticos y el empleo de sistemas de certificación en estrategias de 

comercialización y fidelización de visitantes. 

 

A nivel mundial el turismo es una de las fuentes de ingreso más importantes,  

ya que contribuyen al desarrollo económico, cultural, social y político de las 

poblaciones lo que ha generado que continuamente se aperturen una gran 

cantidad de sitios turísticos tanto de hospedaje, restauración, esparcimiento,  

como de diversión. 

 

El turismo sostenible de un país se puede definir como un proceso que 

permite que se produzca el desarrollo sin degradar o agotar los recursos que 

posibilitan el mismo. El Ecuador goza de una infinidad de atractivos turísticos 

culturales, naturales y de esparcimiento lo que ha ayudado en los últimos 

años a que el turismo se incremente y por tal razón se creen mayores 
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establecimientos de alojamiento turístico con la finalidad de satisfacer las 

necesidades de los turistas tanto internacionales, nacionales y locales. 

 

En la ciudad de Loja existe una  gran variedad de establecimientos hoteleros 

como son hoteles, hostales, hosterías, etc. la mayoría de estas no cuentan 

con un Plan de Marketing que les permita conocer el mercado al que se 

dirigen y establecer objetivos y estrategias que mejoren el servicio, la calidad 

y los ingresos económicos de los mismos; debido a esto no existe un 

correcto desempeño de las labores por parte de sus empleados, lo que no 

permite brindar una buena atención y servicio a los turistas. 

 

Por tal razón se ha generado que los consumidores desconozcan algunos 

lugares de alojamiento y los clientes no vuelvan o elijan otros sitios esto 

debido a su escasa publicidad y marketing, por lo cual se ha creído 

conveniente realizar un proyecto de tesis en un establecimiento hotelero 

como es el Hostal del Valle y Elaborar un Plan de Marketing Turístico para el 

mismo.  

 
3. OBJETIVOS 

 
3.1. Objetivo General 

• Elaboración de un Plan de Marketing Turístico para el Hostal del Valle 

ubicado en la Ciudad de Loja. 
 

3.2. Objetivos Específicos 

• Realizar el diagnóstico y análisis de la situación de la Empresa “Hostal 

del Valle” 

• Efectuar un análisis de mercado, análisis estratégico y las unidades 

estratégicas de negocios. 

• Diseñar la imagen corporativa del Hostal del Valle. 

• Realizar una estrategia de promoción y difusión del Hostal del Valle. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

Un establecimiento turístico debe tomar en cuenta que es indispensable las 

relaciones permanentes con sus compañeros de trabajo y empleados, más 

aun cuando se trate de laborar en alguna empresa turística, por eso hay que 

realizar estrategias y tener claros los objetivos de la Empresa para poder 

trabajar con eficiencia y eficacia y ofrecer un correcto servicio y atención al 

cliente, siendo conscientes que con una atención personalizada se incentiva, 

profundiza y fortalece al turismo tanto local como nacional para la Empresa, 

con estrategias publicitarias mediante las cuales se podrá dar a conocer las 

instalaciones y servicios que brinda el establecimiento con información 

actualizada y diseños llamativos. 

 

El Hostal del Valle es un establecimiento que brinda a sus clientes servicio 

de hospedaje en habitaciones simples, dobles y triples con baño privado, 

televisión con Tv Cable, confortables en un ambiente cómodo y acogedor  y 

además el servicio de garaje que permite a los clientes la seguridad para sus 

vehículos. Se encuentra ubicado cerca de las vías a Zamora, Catamayo y a 

pocas cuadras del Terminal Terrestre, sus precios son muy accesibles; 

además cuenta con espacio adicional el cual puede ser utilizado para la 

implementación de un restaurante, salón de eventos, suit junior y seis 

habitaciones para lo cual se cuenta con el presupuesto y disposición en 

realizarlo. 

 

Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja del Área Jurídica, 

Social y Administrativa, y pertenecientes a la Carrera de Administración 

Turística, somos conscientes de la misión social que tiene, como es la de 

formar profesionales en administración turística para resolver los problemas 

vigentes en las empresas públicas y privadas inmersas en el turismo, el 

mayor interés es conocer la realidad que atraviesan a través de la aplicación 

de conocimientos teóricos prácticos; razón por la cual el presente trabajo se 

centra en la ejecución del proyecto que versa con el tema “Elaborar un Plan 

de Marketing Turístico para el Hostal del Valle ubicado en la Ciudad de 

Loja”; con la finalidad de  mejorar la publicidad y expandir el mercado al cual 
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está dirigido el Hostal; esto es de fundamental importancia ya que este 

Establecimiento no cuenta con ninguna publicidad por lo que no es muy 

conocido por los habitantes y turistas que llegan a la Ciudad.  

 

La investigación se justifica por las siguientes razones: 

 

4.1. Justificación Social 

Mediante la aplicación práctica del proyecto se contribuirá para que los 

empleados y directivos del Hostal se mantengan en constante proceso de 

formación y actualización en el ejercicio del trabajo diario que realizan, 

puesto que se ofrecerá un servicio de orientación general y profesional en su 

campo, con la finalidad de buscar soluciones a los problemas técnico – 

laborales que se presenten, logrando de esta manera alcanzar la formación 

y el profesionalismo tanto a nivel personal, como a nivel  profesional. 

 

Por lo tanto con el desarrollo del presente trabajo se logrará cumplir o 

responder a las exigencias y requerimientos de la carrera, que como 

profesionales se debe desarrollar actividades en beneficio de todas las áreas 

que están dentro del marco de referencia. 

 

4.2. Justificación Económica 

La crisis económica que se encuentra  atravesando el país ha afectado a 

todos los sectores que lo componen, lo que ha incidido principalmente en el 

aspecto financiero, en razón  que los gobiernos  de turno han descuidado la 

entrega de recursos económicos, necesarios para su desarrollo, se han 

dirigido más bien a cumplir y a destinar la mayor parte del presupuesto  para 

la realización de otros proyectos, generando así el escaso desarrollo del 

turismo en la nación; por tal motivo se ha visto la necesidad de la 

“Elaboración de un Plan de Marketing Turístico para el Hostal del Valle 

ubicado en la Ciudad de Loja”, para que se fomente el adelanto turístico en 

la región y el sur del país.    
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4.3. Justificación Académica 

El proyecto constituye la base fundamental sobre la cual la Universidad 

Nacional de Loja, busca establecer el vínculo entre el estudiante y la 

colectividad a fin de lograr ser excelentes  profesionales;  que no solo tenga 

conocimientos teóricos, sino también que esté capacitado para resolver 

cualquier eventualidad que ha futuro se presente en la práctica. Teniendo en 

cuenta los aspectos antes mencionados, es importante la temática propuesta 

en el presente proyecto por dos razones fundamentales cumplir con el 

requisito para obtener el título y consolidar el avance turístico, con lo que 

posteriormente se pueda edificar nuestra formación como ingenieros en 

administración turística. 

 

5. MARCO REFERENCIAL 

Actividad Turística: Se denomina turismo al conjunto de actividades que 

realizan los individuos durante sus viajes y estancias en lugares diferentes a 

los de su entorno habitual por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un 

año. La actividad turística generalmente se realiza con fines de ocio, aunque 

también existe el turismo por negocios y otros motivos19. 

 

Establecimientos Turísticos: “Todas las edificaciones destinadas al 

alojamiento temporal de personas tales como: hoteles residencias, hostales, 

pensiones y similares, cumplirán con las disposiciones de la presente 

Sección y con las demás de este Código que les fueren aplicables. 

 

El diseño, dimensiones mínimas y construcción  de estas edificaciones 

cumplirán  además, con los requisitos pertinentes a lo estipulado en la 

Sección Décimo Séptima (17ma.) del Capítulo III: Accesibilidad de los 

Minusválidos.   

 

Clasificación de Establecimientos Turísticos: Los establecimientos 

hoteleros, especiales y turísticos no hoteleros, se clasificarán en atención a 

                                                             
19 Enlace: http://definicion.de/turismo/ 
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las características  y calidad de sus instalaciones y por los servicios que 

prestan de la siguiente manera: 

 

a) ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 

1. HOTELES 

1.1 hotel 

1.2 hotel residencia 

1.3 hotel apartamento 

2.  PENSIONES Y HOSTALES 

2.1 Hostales 

2.2 Hostales Residencias 

2.3 Pensiones 

3.  HOSTERIAS Y MOTELES 

3.1. Hosterías  

3.2. Moteles 

b)  ESTABLECIMIENTOS EXTRA-HOTELEROS 

1.  Apartamentos Turísticos  

2.  Campamentos de Turismo o Campings 
 
Definición de Hostal: Es todo establecimiento hotelero, que preste al 

público en general, servicios de alojamiento y alimentación y cuya capacidad  

no sea mayor de 29 ni menor de 12 habitaciones.”20 

 

Requerimientos para Hostal de Segunda Categoría: 

• “Agua caliente centralizada 24 horas en ducha, tina (opcional) y lavabo 

• Área total, incluido baño, al menos: 

• Sencilla: 16 m2                                                                             

• Doble: 21 m2 

Nota: Para establecimientos existentes aplica 20 % menos sobre estas 

áreas. Al igual que deberá cumplir con este requisito al menos en el 90% del 

número total de habitaciones. 

                                                             
20 Enlace: www.salcedo.gov.ec/codigo.../3.10.-edificaciones_alojamiento.doc 
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• Baño en todas las habitaciones con agua caliente 

• Barra de seguridad en tina y/o ducha y piso anti deslizante 

• Basurero 

• Cama(s) de una plaza y media o matrimonial, según corresponda 

• Closet 

• Cobija y almohada adicional 

• Colchón, cubre colchón, sábanas, frazada o plumón,   cubrecama y 

almohadas por cada cama. 

• Cómoda y/o mueble para  Televisión 

• Cortinas y/o visillo y black out 

• Cuando en forma independiente de los servicios propios del 

establecimiento, se ofrezcan otros servicios pero integrados en la misma 

unidad comercial, estos recintos y servicios deben tener la misma 

categoría 

• Escritorio y/o mesa 

• Escritorio y/o mesa 

• Espejo medio cuerpo  sobre el lava manos 

• Generadores  para suministro general de energía eléctrica 

• Iluminación eléctrica central o similar, controlada junto a la puerta de 

acceso 

• Iluminación independiente sobre el lava manos 

• Inodoro con asiento y tapa, 

• Jabón en lavamanos y ducha y/o tina, papel higiénico y repuesto, un 

vaso por huésped, champú (gorra de baño) 

• Lava manos con mueble, tina (opcional) con ducha 

• Luz de velador o cabecera por huésped (para lectura) 

• Mini Bar (Frigobar) en habitación 

• Portamaletas 

• Radio, reloj despertador 

• Sala  de estar que permita la permanencia simultánea del 15% de la 

capacidad total de habitaciones del establecimiento 

• Servicio de cafetería y/o restaurante con atención en español e inglés 
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• Servicio de caja fuerte en las habitaciones y en la recepción o en otro 

lugar predeterminado 

• Servicio de despertador 

• Servicio de estacionamiento 

• Servicio de Internet en algún lugar de uso común. 

• Servicio de recepción 24 horas, atención español e inglés 

• Servicio de televisión en cada habitación y en áreas de uso común 

• Servicio médico y botiquín 

• Servicio telefónico interno ( nacional e internacional) en cada habitación 

• Servicios higiénicos generales, diferenciados por sexo 

• Silla por habitación 

• Sistema de acondicionamiento térmico en áreas de uso común y, en 

cada habitación, con manejo independiente; mediante:  

• Sistema de enfriamiento cuando la  temperatura interior sea mayor a 

24°C                                                                                                                                       

• Sistema de calefacción cuando la   temperatura interior sea menor a 

18°C 

• Sistema de señalización interna relativa a los servicios y recintos de uso 

común del establecimiento. 

• Televisor a color con control remoto, con acceso a televisión satelital, en 

cada habitación. 

• Toallero y/o gancho / repisa junto a la ducha y/o tina y lavamanos 

• Tomacorriente con indicación de voltaje 

• Un juego de toallas (baño y manos) por huésped y una toalla de piso 

para salida de tina. 

• Un velador o mesa de noche, al menos.”21 
 

Marketing Turístico: El término marketing es de origen inglés y se empezó 

a utilizar por primera vez en EEUU en la década de los años 20. Se deriva 

de la palabra inglesa market. Se suele traducir como Mercadología o 

                                                             
21Enlace: http://www.turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=1781&Itemid= 

67-Hostal 
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Mercadotecnia (francés), mercática o mercadeo (hispanos). También se ha 

traducido como comercialización, pero esta traducción no ha tenido mucho 

éxito.22 

 

Promoción Turística: “Promocionar integral y competitivamente una 

determinada región, con sus productos y destinos, en los mercados nacional 

e internacional, a través del trabajo conjunto entre todos los actores de la 

actividad turística. El objetivo principal de la promoción turística es 

incrementar la intención de viaje en el país o región, mejorando la relación 

visita – gasto. Los objetivos más específicos son:  

• Orientar la promoción con base en la demanda de los segmentos de 

mercado de mayor rentabilidad de la inversión promocional  

• Diversificar la oferta turística, destacando las cualidades de producto 

diferenciado, experiencia única y alto valor del dinero  

• Desconcentrar geográficamente los flujos turísticos  

• Desestacionalizar la demanda hacia las temporadas bajas  

• Concienciar sobre la importancia y calidad de la actividad y servicios 

turísticos de una región”23. 

 
Producto Turístico: El producto turístico es principalmente un conjunto de 

servicios, compuesto por una mezcla o combinación de elementos de la 

industria turística.24 

 
Plan de Marketing Turístico: El Plan de Marketing es una herramienta que 

sirve de base para los otros planes de la empresa (por ejemplo, el plan de 

producción o el financiero); asigna responsabilidades, permite revisiones y 

controles periódicos para resolver los problemas con anticipación. 

 

                                                             
22 Enlace: http://www.monografias.com/trabajos16/marketing-turistico/marketing-turistico.shtml# 

MARK 
23 Enlace: http://www.todointernet.com/db/articulo.php?show=1243 
24 Enlace: http://www.monografias.com/trabajos16/marketing-turistico/marketing-turistico.shtml 
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En un escenario cada vez más competitivo hay menos espacio para el error 

y la falta de previsión. Por ello el Plan de Marketing se convierte en un 

poderoso instrumento de gestión para la empresa.25 

 
6. SUMARIO TENTATIVO 

 
CAPITULO I 

 
1) Conceptualizaciones Básicas 

1.1. Definición de Hostal 

1.1.1. Servicios que ofrece un Hostal de Segunda Categoría 

1.2. Definición de Marketing Turístico 

1.2.1. Gestión de Marketing 

1.2.2. El consumidor 

1.2.2.1. Comportamiento del Consumidor 

1.2.2.1.1. Características del comportamiento del consumidor 

1.2.2.2. Factores explicativos del comportamiento 

1.2.3. Segmentación de Mercado  

1.2.3.1. Requisitos de segmentación 

1.2.3.2. Criterios de Segmentación 

1.2.3.3. Estrategias de Segmentación 

1.2.4. Producto  

1.2.4.1. Concepto 

1.2.4.2. Características  

1.2.4.3. Estrategias  

1.2.5. Precio 

1.2.5.1. Concepto 

1.2.5.2. Importancia  

1.2.6. Comunicación 

1.2.6.1. Publicidad 

1.2.6.2. Promoción de Ventas 

1.2.6.3. Relaciones Públicas 
                                                             
25 Enlace: http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/marketing/marketing.htm#_Toc55619285 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

105 

 

1.2.6.4. Venta Personal 

1.3. Plan de Marketing Turístico 
1.3.1. Concepto 
1.3.2. Lo que comprende el Plan de Marketing  

1.3.2.1. Diseño  

1.3.2.2. Diagnóstico 
1.3.2.3. Análisis de la situación 

1.3.2.4. Análisis de Mercado 

1.3.2.5. Análisis Estratégico 

1.3.2.6. Segmentación y Posicionamiento 

1.3.2.7. Presupuesto 

1.3.2.8. Investigación de Mercado 

 

CAPITULO II 
 

2) Datos Generales de El Hostal Del Valle 

2.1. Reseña Histórica 

2.2. Ubicación  

2.3. Datos Específicos 

2.3.1. Instalaciones 
2.3.2. Plazas 
2.3.3. Capacidad de Carga 
2.3.4. Servicios 

2.3.5. Tarifas 
 

CAPÍTULO III 
 

3) Propuesta Elaboración del Plan de Marketing Turístico para El 
Hostal del Valle. 

3.1. Sumario Ejecutivo 
3.2. Diagnóstico 

3.2.1. Visión 

3.2.2. Misión  
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3.3. Análisis de la Situación  

3.3.1. Escenario 
3.3.2. Competencia 
3.4. La Empresa 
3.5. Análisis de mercado 

3.5.1. El Sector 
3.5.2. Clientes y Consumidores  
3.6. Análisis Estratégico 

3.6.1. Análisis FODA 
3.7. Unidades Estratégicas de Negocios (U.E.N.) 

3.7.1. Objetivos 
3.7.2. Estrategias  
3.8. Segmentación y Posicionamiento 

3.8.1. El Mercado 
3.8.2. Segmentación del Mercados  
3.9. Marketing Operativo 

3.9.1. Marca  

3.9.2. Producto  
3.9.3. Tarifas  
3.9.4. Promoción 
3.9.4.1. Diseño del Tríptico 

3.9.4.2. Diseño del Díptico 
3.9.4.3. Diseño de la Hoja Volante 
3.9.4.4. Diseño de Tarjeta de Presentación 

3.9.4.5. Diseño de Spot Publicitario 
Conclusiones y Recomendaciones 

Bibliografía 
Índice 
Anexos 

 

7. METODOLOGÍA 

El Proyecto de investigación debe basarse en información oportuna y 

confiable, única manera de que pueda significar aporte a la excelencia 
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universitaria en primer lugar, y luego facilitar el desarrollo de las empresas, 

organismos o instituciones que se crean o se modernizan. Para ello debe 

necesariamente fundamentarse en métodos, técnicas y procedimientos 

auxiliares de recolección  y monitoreo de datos referentes al tema. 

 

La naturaleza del problema y el propósito del presente trabajo de 

investigación consistente en la “Elaboración de un Plan de Marketing 

Turístico para el Hostal del Valle ubicado en la Ciudad de Loja”;  requiere de 

una adecuada selección de dichos instrumentos investigativos, de tal forma 

que conduzcan a la correcta realización de la investigación, señalando el 

camino adecuado para obtener los objetivos trazados por el aspirante, los 

inversionistas y las autoridades de la Carrera de Administración Turística. 

 

7.1. Métodos Teóricos 

Por tratarse de un Plan de Marketing Turístico requiere de mucha 

interpretación, se ha seleccionado en primera instancia:  

 

7.1.1. El Análisis y la Síntesis 

El primero como proceso mental posibilita la fragmentación o división de un 

todo en varias partes, las mismas que una vez despejadas y conocidas a 

fondo, permiten descifrar y explicar con mínimo grado de error, el significado 

de aquella totalidad; así por ejemplo el análisis de los diferentes 

componentes del mercado objetivo en forma individual; en tanto que la 

síntesis se encarga de establecer los vínculos de unión entre dichas partes 

descubriendo las relaciones entre las mismas; de esta manera se puede 

descifrar todos los aspectos que se van a desarrollar en el objetivo general. 

 

7.1.2. El Método Deductivo 

Que parte de leyes, teorías y conceptos generales sobre el mercadeo, 

promoción, publicidad, imagen corporativa y plan de marketing en las 

Empresas Turísticas en general, para aplicar en el desarrollo del diagnóstico 

situacional de la comercialización del producto turístico en el Hostal, 

permitiendo la comprensión de los fundamentos teóricos generales que 
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deben aplicarse al tratar de explicar científicamente el contenido teórico del 

Plan de Marketing. 

 

7.1.3. El Método Inductivo 

Que va desde lo particular hacia lo general, permitirá realizar análisis de tipo 

general, basándose en los datos concretos observados en la muestra 

seleccionada, de esta manera se puede realizar el análisis FODA del 

Establecimiento. 

 

7.1.4. El Método Sintético 

Para efectuar la síntesis del análisis de las encuestas aplicadas y determinar 

el grado de pertinencia de la “Elaboración de una Plan de marketing 

Turístico del Hostal del Valle ubicado en la Ciudad de Loja”. 

 

7.1.5. El Método Matemático-Estadístico 

Que nos permitirá determinar la muestra a aplicarse, como también 

clasificar, ordenar y analizar los resultados obtenidos en la aplicación de las 

encuestas mediante representaciones gráficas, porcentajes y tabulaciones. 

 

Fórmula para la muestra: 
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Dónde:  

n = Muestra        = ? 

p = Porcentaje de casos favorables   = 50% = 0,50 

q = Porcentaje de casos desfavorables    = 50% = 0.50 

e = Error bajo un determinado nivel de confianza = 5%   = 0.05 

N = Universo o población Turistas del 2010  = 13159  

 

7.2. Métodos Empíricos 
7.2.1. La Observación Documental 

Como método empírico universal, puesto que consiste en la percepción 

directa del objeto de investigación, permitirá observar con objetividad las 

cualidades físicas de los productos y/o servicios, la infraestructura, 

organización y el personal con lo que cuenta el hostal,  mediante lo cual se 

podrá distinguir el mercado al cual está dirigido y poder mejorar la imagen 

corporativa del Hostal del Valle. 

 

El Proyecto de Tesis Final será construido y presentado observando la 

normatividad universal y de actualidad, poniendo como es natural mayor 

atención a las exigencias de la  Universidad Nacional de Loja. 

 

7.2.2. La Encuesta y la Entrevista 

Son técnicas de recolección de datos por medio de preguntas, cuyas 

respuestas se obtienen en forma escrita para el primer caso y verbal para el 

segundo, en forma masiva y dirigidas a cumplir con los objetivos de la 

investigación; así por ejemplo para el estudio del mercado local, se aplicará 

un tipo de encuesta para los consumidores o beneficiarios finales, de esta 

manera se pueden elaborar las proformas de los servicios que brinda el 

establecimiento de acuerdo a las necesidades de los consumidores locales. 

 

7.3. Tipo de Estudio 

El presente proceso investigativo se encuentra inmerso en el campo de los 

Estudios Prácticos, ya que se trata de aplicar los conocimientos del autor 

para elaborar un Plan de Marketing Turístico orientado al mercado, la 
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competencia y los servicios que oferta el HOSTAL DEL VALLE ubicado en la 

ciudad de Loja. Se pretende además hacer una descripción del 

comportamiento y características de los consumidores potenciales de estos 

productos, para poder mejorar e implementar lo que se necesite en el 

Establecimiento.  

 

8. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

8.1. Recursos Humanos 

§ Un Director de tesis 

§ Dos aspirantes a Ingenieros en Administración Turística: 

§ Un asesor 

§ Los propietarios del Hostal del Valle 

§ Empleados del Hostal del Valle 

 

8.2. Recursos Materiales 
 

Los recursos materiales a utilizarse en el presente proyecto son: 

• Bibliotecas 

• Computadora e Infocus  

• Cámara Fotográfica 

• Suministros de Oficina: Borrador, lápices y papel bond, carpetas, etc. 

• Memory Flash 

 

8.3. Presupuesto Referencial 

 

El presupuesto será cubierto por fondos propios de los aspirantes a la 

obtención del título de Ingeniería en Administración Turística, conjuntamente 

con el apoyo financiero del Propietario Ing. Patricio Samaniego, el mismo 

que se detalla en el siguiente presupuesto: 
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Cuadro Nº 19 

PRESUPUESTO 

INGRESOS EGRESOS 
Propietario del 
Hostal 

 
$   600,00 Material Bibliográfico 30,00 

Fondos propios $1.140,00 
Internet 70,00 

  Materiales de Oficina 70,00 

Elaboración del Proyecto 50,00 

Diseño  300,00 

Diseño de Tríptico, Díptico, 
Hoja Volante y Tarjetas de 
Presentación 100,00 

Cuña Publicitaria 200,00 

Levantamiento del Borrador 150,00 

Impresión de Ejemplares 150,00 

Empastado 50,00 

Movilización de Postulantes 60,00 

Movilización del Director de 
tesis 30,00 

Alimentación de Postulantes 150,00 

Alimentación del Director de 
Tesis 50,00 

Derechos y Aranceles 
Universitarios 200,00 

Apoyo Logístico 30,00 

Improvistos 50,00 

TOTAL $1.740,00 TOTAL $1.740,00 
Elaborado por: Autores 
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9. CRONOGRAMA 
Cuadro Nº 20 

ACTIVIDAD 
MES 

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del Proyecto de 
Tesis 

                                                

Recopilación bibliográfica                                                 

Defensa del Proyecto ante el 
Tribunal 

                                                

Desarrollo del I Cap. Datos 
Generales de El Hostal del 
Valle 

                                                

Desarrollo del II Cap. 
Conceptualizaciones Básicas 

                                                

Desarrollo del III Cap. 
Propuesta de Elaboración de 
un Plan de Marketing Turístico 
para El Hostal del Valle 

                                                

Conclusiones y 
recomendaciones 

                                                

Presentación y revisión del 
borrador de tesis 

                                                

Presentación del Informe Final                                                 

Defensa y sustentación de la 
Tesis 

                                                

Revisión Permanente                                                 

Elaborado por: Autores 
 

Nota: El tiempo empieza a trascurrir cuando esté aprobado el Proyecto de Tesis. 
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ANEXO 2 

MODELO DE ENCUESTA 

 
 
 
 
 
 

Estimados turistas dígnese contestar las siguientes preguntas, que tienen 

como objetivo proporcional información necesaria para la creación de  un 

Plan de Marketing Turístico para el Hostal del Valle con la finalidad de 

desarrollar el Proyecto de Tesis previa la obtención de Ingeniería en 

Administración Turística. 

 

SEXO        

Masculino __      

Femenino __      

 

EDAD 

20 a 30 ___ 

31 a 40 ___ 

41 a 60 ___ 

 
1. ¿Cuál es la ocupación que usted tiene actualmente?  

Empresario   __ 

Agentes de ventas __ 

Docente    __ 

Jubilado    __ 

Estudiantes  __ 

Otro    __ 

 

2. ¿Qué ingreso económico mensual usted percibe? 

240 – 340  __ 
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350 – 450 __ 

460 – 600 __ 

610 o más __ 

 

3. ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

Primaria  __ 

Secundaria  __ 

Superior  __ 

Posgrado  __ 

Magister   __ 

Otro  __ 

 

4. ¿Cuál es su procedencia? 

Provincial  __ ____________ 

Nacional   __ ____________ 

Internacional  __ ____________ 

 

5. ¿Cuál es el motivo por el cual usted visita la ciudad de Loja? 

Conocer la ciudad __ 

Trabajo   __ 

Estudio   __  

Vacaciones  __ 

Fiestas    __ 

Otro   __ 

 

6. ¿Qué lugares usted visita durante su estadía en la Ciudad de Loja? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué es lo que usted busca al momento de hospedarse? 

Ubicación  __ 

Infraestructura  __ 

Confort  __ 
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Tranquilidad __ 

Servicio rápido __ 

Economía __ 

Otro ___________ 

 

8. ¿Con qué frecuencia usted se hospeda? 

Diaria  __ 

Semanal  __ 

Mensual  __ 

Semestral __  

Anual  __ 

Única vez  __ 

 

9. ¿Qué Hostales de la ciudad de Loja ha visitado usted? 

Aguilera Internacional __ 

Andes del Prado __ 

Casa Lojana   __ 

Central Park __ 

Delbus __ 

América __ 

Del valle __ 

Mirador __ 

Alborada __ 

Mexico __ 

Lirios __ 

Loja __ 

San antonio __ 

 

10. ¿Qué criterio tiene usted acerca del servicio que presta el Hostal del 

Valle? 

Excelente __ 

Muy bueno __ 
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Bueno  __ 

Malo  __ 

 

11. ¿Por qué medio ha llegado a conocer el Hostal del Valle? 

Televisivo   __ 

Radial    __ 

Propaganda    __ 

Agencia de viajes  __ 

Por un familiar o conocido __ 

Otro  _____________________ 

 

12. ¿Cuál es la tarifa que usted acostumbra pagar por una noche de 
hospedaje? 

$15 a $18  __ 

$19 a $23  __ 

$24 a $26  __ 

Otra ________________ 

 

13. ¿En qué otro establecimiento se ha hospedado? 

Hostal   __ _______________ 

Hotel    __ _______________ 

Hotel residencia  __ _______________ 

Otro ________________ 

 

14. ¿Por qué motivo usted elige el Hostal del Valle? 

Infraestructura __ 

Ubicación __ 

Servicio  __ 

Atención  __ 

Comodidad __ 

Otro  __ 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

119 

 

15. Si el Hostal remodelara sus instalaciones e implementara nuevas. 

¿Qué servicios usted utilizaría? 

Suit   __ 

Salón de eventos __ 

Restaurante  __ 

Cafetería   __ 

Transfer in – out  __ ______________ 

 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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ANEXO 3  

MODELO DE ENTREVISTA 

 

PREGUSTAS REALIZADAS AL PROPIETARIO DEL HOSTAL 

 

1. ¿Cómo se creó el Hostal del Valle? 

 

2. ¿Cuáles son las instalaciones que tiene el Hostal del Valle? 

 

3. ¿Cuál es el personal que labora en la Empresa y las funciones que 

desempeña cada uno? 

 

4. ¿Qué servicios brinda a los clientes? 

 

5. ¿Cuál es la tarifa que usted tiene actualmente? 

 

6. ¿Ha realizado alguna vez un estudio de mercado? 

 

7. ¿Cuenta usted con algún tipo de marketing o publicidad para el 

Hostal? 

 

8. Tiene en mente realizar remodelaciones o implementar nuevas 

instalaciones 

 

9. ¿Usted cree que es importante la elaboración de un Plan de 

Marketing para el Hostal? 
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ANEXO 4 
TABULACIÓN DE RESULTADOS DE ENCUESTAS APLICADAS A LOS 

TURISTAS QUE LLEGAN A LA CIUDAD DE LOJA 
 
SEXO 
 

CUADRO Nº 21 
 

SEXO F P 

Masculino  113 61,08% 

Femenino 72 38,92% 

TOTAL 185 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a los turistas. 
Elaborado por: Autores 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gráfico Nº 13 
Fuente: Encuestas realizadas a los turistas. 
Elaborado por: Autores 
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EDAD 
 

CUADRO Nº 22 
 

EDAD F P 

20 a 30 60 32,43% 

31 a 40 100 54,05% 

41 a 60 25 13,52% 

TOTAL 185 100% 
     Fuente: Encuestas realizadas a los turistas 

               Elaborado por: Autores 

 
 

 
Gráfico Nº 14 
Fuente: Encuestas realizadas a los turistas. 
Elaborado por: Autores 
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PRIMERA PREGUNTA 
¿Cuál es la ocupación que usted tiene actualmente?  

 

CUADRO Nº 23 

OCUPACIÓN F P 

Empresario 70 37,84% 

Agente de ventas 68 36,75% 

Docente 25 11,00% 

Estudiante  20 9,19% 

Jubilado 0 0,00% 

Otro  10 5,41% 

TOTAL 185 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a los turistas  
Elaborado por: Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 15 
Fuente: Encuestas realizadas a los turistas. 
Elaborado por: Autores 
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SEGUNDA PREGUNTA 
¿Qué ingreso económico mensual usted percibe? 

  

CUADRO Nº 24 

INGRESO 
ECONÓMICO 

F P 

240 – 340  74 40,00% 

350 – 450  90 48,65% 

460 – 600  15 8,11% 

610 o más 6 3,24% 

Totales  185 100,00% 
Fuente: Encuestas realizadas a los turistas 
Elaborado por: Autores 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 16 
Fuente: Encuestas realizadas a los turistas. 
Elaborado por: Autores 
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TERCERA PREGUNTA 
¿Cuál es su nivel de instrucción? 

 

CUADRO Nº 25 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN F P 

Primaria 0 0,00% 

Secundaria 113 61,08% 

Superior 48 25,95% 

Posgrado 17 9,19% 

Magister 7 3,78% 

Otro 0 0,00% 

Totales  185 100,00% 
Fuente: Encuestas realizadas a los turistas 
Elaborado por: Autores 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 17 
Fuente: Encuestas realizadas a los turistas. 
Elaborado por: Autores 
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CUARTA PREGUNTA 
¿Cuál es su procedencia? 

 
CUADRO Nº 26 

 

PROCEDENCIA M  

Provincial  70 37,83% 

Nacional 72 38,92% 

Internacional 43 23,25% 

Totales  185 100,00% 
Fuente: Encuestas realizadas a los turistas  
Elaborado por: Autores 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Gráfico Nº 18 
Fuente: Encuestas realizadas a los turistas. 
Elaborado por: Autores 
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QUINTA PREGUNTA 

¿Cuál es el motivo por el cual usted visita la ciudad de Loja? 
 

CUADRO Nº 27 

MOTIVO DE VISITA F P 

Conocer la ciudad 20 10,82% 

Trabajo  116 62,70% 

Estudio 25 13,51% 

Vacaciones  15 8,11% 

Fiestas  9 4,86% 

Otro 0 0,00% 

Totales  185 100,00% 
Fuente: Encuestas realizadas a los turistas 
Elaborado por: Autores 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Gráfico Nº 19 
Fuente: Encuestas realizadas a los turistas. 
Elaborado por: Autores 
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SEXTA PREGUNTA 
¿Qué lugares usted visita durante su estadía en la Ciudad de Loja? 

 

CUADRO Nº 28 

LUGARES QUE VISITA EN LOJA F P 

Puerta de la Ciudad 79 17,32% 

PNP 70 15,35% 

Parque Recreacional Jipiro 71 15,57% 

Vilcabamba 56 12,29% 

Museos de Loja 87 19,07% 

Ninguno 93 20,40% 

Totales  456 100,00% 
Fuente: Encuestas realizadas a los turistas 
Elaborado por: Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 20 
Fuente: Encuestas realizadas a los turistas. 
Elaborado por: Autores 
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SÉPTIMA PREGUNTA 
¿Qué es lo que usted busca al momento de hospedarse? 

 

CUADRO Nº 29 

VARIABLES F P 

Ubicación  185 24,90% 

Infraestructura 0 0,00% 

Confort 112 15,07% 

Tranquilidad  144 19,38% 

Servicio rápido 140 18,84% 

Economía 162 21,81% 

Otro 0 0,00% 

TOTAL 743 100,00% 
Fuente: Encuestas realizadas a los turistas 
Elaborado por: Autores 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Gráfico Nº 21 
Fuente: Encuestas realizadas a los turistas. 
Elaborado por: Autores 
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OCTAVA PREGUNTA 

¿Con qué frecuencia usted se hospeda? 
 

CUADRO Nº 30 

FRECUENCIA DE HOSPEDAJE F P 

Diaria  0 0,00% 

Semanal 44 23,79% 

Mensual 68 36,76% 

Semestral 0 0,00% 

Anual 30 16,21% 

Única vez 43 23,24% 

TOTAL 185 100,00% 
Fuente: Encuestas realizadas a los turistas 
Elaborado por: Autores 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Gráfico Nº 22 
Fuente: Encuestas realizadas a los turistas. 
Elaborado por: Autores 
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NOVENA PREGUNTA 
¿Qué Hostales de la ciudad de Loja ha visitado usted? 

 
 

CUADRO Nº 31 
 

HOSTALES DE LOJA F P 

Aguilera Internacional 135 15,44% 

Andes del Prado 125 14,30% 

Casa Lojana 125 14,30% 

Central Park 20 2,29% 

Delbus 112 12,82% 

América 71 8,12% 

Del Valle 148 16,93% 

Mirador  38 4,37% 

Alborada 59 6,75% 

México 5 0,56% 

Lirios 0 0,00% 

Loja 27 3,09% 

San Antonio 9 1,03% 

TOTAL 874 100,00% 

Fuente: Encuestas realizadas a los turistas 
Elaborado por: Autores 
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Gráfico Nº 23 
Fuente: Encuestas realizadas a los turistas. 
Elaborado por: Autores 

 
DÉCIMA PREGUNTA 

¿Qué criterio tiene usted acerca del servicio que presta el Hostal del 
Valle? 
 

CUADRO Nº 32 

 

TIPO DE SERVICIO F P 

Excelente 0 0,00% 

Muy bueno 83 44,86% 

Bueno 87 47,03% 

Malo  15 8,11% 

TOTAL 185 100,00% 

Fuente: Encuestas realizadas a los turistas 
Elaborado por: Autores 
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Gráfico Nº 24 
Fuente: Encuestas realizadas a los turistas. 
Elaborado por: Autores 

 

ONCEAVA PREGUNTA 
¿Por qué medio ha llegado a conocer el Hostal del Valle? 
 

CUADRO Nº 33 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN F P 

Televisivo 0 0,00% 

Radial 0 0,00% 

Propaganda 0 0,00% 

Agencia de Viajes 0 0,00% 

Familiar o conocido 131 70,81% 

Otro  54 29,19% 

TOTAL 185 100,00% 

Fuente: Encuestas realizadas a los turistas 
Elaborado por: Autores 
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Gráfico Nº 25 
Fuente: Encuestas realizadas a los turistas. 
Elaborado por: Autores 

 

DOCEAVA PREGUNTA 
¿Cuál es la tarifa que usted acostumbra pagar por una noche de 
hospedaje? 

 

CUADRO Nº 34 

COSTOS DE HABITACIÓN F P 

$15 a $18 90 48,64% 

$19 a $23 54 29,19% 

$24 a $26 23 12,44% 

Otra  18 9,73% 

TOTAL 185 100,00% 

Fuente: Encuestas realizadas a los turistas 
Elaborado por: Autores 
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Gráfico Nº 26 
Fuente: Encuestas realizadas a los turistas. 
Elaborado por: Autores 

 

 

TRECEAVA PREGUNTA   
¿En qué otro establecimiento se ha hospedado? 

 

CUADRO Nº 35 

ESTABLECIMIENTOS F P 

Hostal  85 26,73% 

Hotel  128 40,25% 

Hotel residencia 44 13,83% 

Otro  61 19,19% 

TOTAL 318 100,00% 

Fuente: Encuestas realizadas a los turistas 
Elaborado por: Autores 
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Gráfico Nº 27 
Fuente: Encuestas realizadas a los turistas. 
Elaborado por: Autores 

 

CATORCEAVA PREGUNTA 
¿Por qué motivo usted elige el Hostal del Valle? 

 
CUADRO Nº 36 

MOTIVO DE ELECCIÓN DE HOSTALES F P 

Infraestructura 0 0,00% 

Ubicación 185 23,93% 

Servicio 150 19,40% 

Atención 154 19,93% 

Comodidad 112 14,49% 

Otro  172 22,25% 

TOTAL 773 100,00% 

Fuente: Encuestas realizadas a los turistas  
Elaborado por: Autores 
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Gráfico Nº 28 
Fuente: Encuestas realizadas a los turistas. 
Elaborado por: Autores 

 
QUINCEAVA PREGUNTA 
Si el Hostal remodelara sus instalaciones e implementara nuevas 
instalaciones. ¿Qué servicios usted utilizaría? 

 
CUADRO Nº 37 

INSTALACIONES F P 

Suit 10 2,15% 

Salón de Eventos 109 23,44% 

Restaurante 152 32,69% 

Cafetería 22 4,73% 

Transfer in – out  172 36,99% 

TOTAL 462 100,00% 

Fuente: Encuestas realizadas a los turistas 
Elaborado por: Autores 
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Gráfico Nº 29 
Fuente: Encuestas realizadas a los turistas. 
Elaborado por: Autores 
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ANEXO 5 

CATASTRO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN CIUDAD DE LOJA 

CUADRO N° 38 
 

Establecimiento DIRECCIÓN CATG. HAB PLAZ MESAS PLAZ N° PER 

HOSTAL 
Aguilera 
internacional 

Sucre y Emiliano Ortega Primera 17 38 68 272 10 

Andes del 
Prado 

Mariana de Jesús e/ Rocafuerte y 10 

de Agosto 

Primera 12   13 52 7 

Casa Lojana la  Paris y Av. Zoilo Rodríguez Primera 12 24 20 80 21 

Central Park 10 de Agosto y Bolívar Primera 12 29 4 16 3 

Delbus Av. 8 de Diciembre y Juan José Flores Primera 17 38 9 36 11 

América 18 de Noviembre entre Imbabura y 

Sucre 

Primera 15 36 6 24 15 

Del valle Av. Salvador Bustamante Celi y Santa 

Rosa 

Segunda 12 20 6 24 3 

Mirador Ramón Pinto y Colón Segunda 12 16 12 48 3 

Alborada Sucre 12-91 Y Lourdes Tercera 23 40 11 44 5 

México José A. Eguiguren  y 18 de noviembre Tercera 26 47 5 20 5 

Lirios los José María Peña e/ Miguel Riofrío y 

Rocafuerte 

Tercera 0 11 13 0   

Loja Rocafuerte 15-39 y 18 Noviembre Tercera 28 38 4 16 4 

San Antonio 18 de Noviembre y Quito Tercera 20 44 6 24 4 

HOSTAL RESIDENCIA  
Inca Av. Universitaria 08-24 y 10 de Agosto Segunda 16 34 0 0 4 

Berlin 18 de Noviembre y Gonzanama Tercera 16 23 0 0 5 

Chandelier Imbabura y Sucre Tercera 30 45 0 0 4 

Gaviota azul Av. 8 de Diciembre  15-44 y Av. Isidro 

Ayora 

Tercera 12 24 0 0 5 

Hidalgo Lauro Guerrero y 10 de Agosto Tercera 15 33 0 0 3 

Internacional 10 de Agosto 15-28 18 Noviembre y 

Sucre 

Tercera 26 46 0 0 2 

Londres Sucre 07-91 y 10 de Agosto Tercera 13 22 0 0 3 

Marbella Av. Isidro Ayora y 8 de Diciembre Tercera 12 19 0 0 2 

Mercadillo Olmedo y Mercadillo Tercera 12 13 0 0 3 

Metropolitano 18 Noviembre 0641 y Colon Tercera 29 51 0 0 5 

Orquídeas Bolívar 0859 y 10 de Agosto Tercera 12 30 0 0 3 

Peña la Av. Cuxibamba y Lautaro Loaiza Tercera 14 24 0 0 2 

Primavera Colon 1650 y 18 Noviembre Tercera 18 23 0 0 2 

Pucara Azuay e/ Av. Lauro Guerrero e Ibero. Tercera 14 26 0 0 2 

San Luis Sucre e Imbabura Tercera 23 30 0 0 5 

Sumaq 10 de Agosto y Av. Manuel Agustín A. Tercera 12 20 0 0 4 

Unihotel Lourdes 15-45 y sucre Tercera 24 26 0 0 7 

Fuente: Catastro del Ministerio de Turismo al año 2010  
Elaborado por: Autores 
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CUADRO N° 39 
ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO EN LA CIUDAD DE LOJA (2) 

Establecimiento DIRECCIÓN CATG. HAB PLAZ MESAS PLAZ N° PER 

HOTEL  

Howard 

Johnson  

Av. Zoilo Rodríguez y Antisana Lujo 44 72 104 416 45 

Grand Victoria  Bernardo Valdivieso 06-56 y Colón Lujo 38 61 24 83 43 

Bombuscaro 10 de Agosto y Av. Universitaria Primera 35 78 15 60 19 

Grand Hotel 
Loja 

Av. Iberoamérica y Rocafuerte Primera 50 53 61 244 26 

Jardines del 

Río 

Av. Pío Jaramillo 25-25 y Kleper Primera 33 45 8 32 12 

Libertador Colon y Bolívar Primera 65 100 86 344 26 

Pradd Rocafuerte y Av. Manuel Agustín 

Aguirre 

Primera 32 64 10 40 16 

Ramses Colon 14-31 y Bolívar Primera 30 50 13 52 14 

Vilcabamba Av. Iberoamérica y Pasaje la FEUE Primera 40 91 30 120 18 

Quo Vadis  Av. Isidro Ayora y av. 8 de 

Diciembre 

Primera 32 73 20 100 25 

Cristal Palace Av. Universitaria y Rocafuerte Segunda 37 86 64 254 9 

Podocarpus José A. Eguiguren y 18 de 

Noviembre 

Segunda 34 38 6 24 5 

HOTEL RESIDENCIA  

Caribe Rocafuerte 15-52 y 18 Noviembre Tercera 33 91 0 0 2 

Carrión Colon 16-36 y 18 Noviembre Tercera 36 72 0 0 5 

Miraflores 10 de Agosto 16-71 y Universitaria Tercera 63 109 0 0 6 

Paris 10 de Agosto y 18 de Noviembre Tercera 33 40 0 0 5 

San Andrés Miguel Riofrio 1821 y Lauro 

Guerrero 

Tercera 30 38 0 0 4 

Americano 10 de Agosto 16-44 y Av. 

Universitaria 

Cuarta 49 77 0 0 5 

Cuxibamba Sucre y José Antonio Eguiguren  Cuarta 30 40 0 0 3 

HOSTERÍA  
Quinta 
montaña 

La Banda (Colinas del Norte) Segunda 16 19 7 28 7 

PENSIÓN 
Mendoza  Av. Universitaria y 10 de Agosto Primera 11 21 0 0 3 

Riviera Av. Universitaria 08-10 y 10 de 

Agosto 

Segunda 9 20 0 0 5 

Valto Guaranda 1345 y Gran Colombia Segunda 9 18 0 0 6 

Quinara Av. Universitaria y 10 de Agosto Tercera 9 23 0 0 3 

San Luis N°2 Sucre y José Félix de Valdivieso Tercera 11 20 0 0 3 

Fuente: Catastro del Ministerio de Turismo al año 2010  

Elaborado por: Autores 
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ANEXO 6 

PLAN DE INVERSIÓN HOSTAL DEL VALLE 
 

a) ACTIVOS FIJOS 

Blancos y Mantelería 
CUADRO Nº 40 

DESCRIPCIÓN Cantidad 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Juego de Sábanas (3 plazas) 4            22,00            88,00  

Juegos de Sábanas (2 plazas) 22            18,00           396,00  

Juegos de Sábanas (1 plaza) 36            14,00           504,00  

Batas de Baño  4            20,00            80,00  

Juegos de Toalla de baño  90            29,00        2.610,00  

Edredones (3 plazas) 4            50,00           200,00  

Edredones (2 plazas) 22            40,00           880,00  

Edredones (1 plaza) 36            35,00        1.260,00  

Rodapies 32              6,00           192,00  

Alfombras 2            25,00            50,00  

Cortinas de tela 12              5,00            60,00  

Cortinas de Baño 15              1,00            15,00  

Manteles Grandes (Mesa 10 pax) 12            10,00           120,00  

Manteles Medianos (Mesa 4 pax) 8              8,00            64,00  

Manteles mesa para servir alimentos 7              9,00            63,00  

Manteles mesa de centro 8              6,00            48,00  

Manteles mesa esquinera 4              5,00            20,00  

Cubre manteles Grandes (Mesa 10 pax) 12              5,00            60,00  

Cubre manteles Medianos (Mesa 4 pax) 8              4,00            32,00  

Cubre manteles mesa de centro 8              4,50            36,00  

Cubertores de sillas 150            15,00        2.250,00  

Lazos para sillas 150              3,00           450,00  

Servilletas de Tela 150              3,00           450,00  

Cojines 14              2,50            35,00  

Almohadas 85              5,00           425,00  

Individuales 32              2,00            64,00  

TOTAL 927   10.452,00 
Fuente: Locales venta al público 

Elaboración: Autores 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

142 

 

Muebles y Enseres 

 
Cuadro Nº 41 

DESCRIPCIÓN CANT. VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Archivador 4 gabetas para (Contabilidad y 
Secretaria) 

2 125,00 250,00 

Escritorio y Sillón Ejecutivo (Gerencia) 1 350,00 350,00 
Escritorio (Contabilidad y Secretaria) 1 140,00 140,00 
Sillón (Contador y Secretaria) 1 70,00 70,00 
Casilleros 1 85,00 85,00 
Mesas (Atención en Comedor) 3 70,00 210,00 
Sillas (Atención en Comedor) 10 25,00 250,00 
Mesa de Centro 2 6,00 12,00 
Juegos de Sala 2 700,00 1.400,00 
Mesas Esquineras 4 85,00 340,00 
Cama de 3 plazas con 2 veladores 2 350,00 700,00 
Cama de 2 plazas con 1 velador 11 305,00 3.355,00 
Cama de 1 Plaza 16 115,00 1.840,00 
Sillón    8 80,00 640,00 
Basurero metálico 26 35,00 910,00 
Espejo 18 15,00 270,00 
Porta toallas 18 35,00 630,00 
Mesa para Reuniones (10 pax) 4 250,00 1.000,00 
Pizarra Acrilica 1 56,00 56,00 
Escritorio y silla (Sala de Eventos) 56 250,00 14.000,00 
Mesa (4 pax) 4 150,00 600,00 
Florero 6 10,00 60,00 

TOTAL     27.168,00 
Fuente: Mueblería "Martita" 
Elaboración: Autores 

    

Equipos de Oficina 
 

Cuadro Nº 42 

DESCRIPCIÓN CANT. VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Central Telefónica 1          140,00  140,00 
Fax  2          150,00  300,00 
Teléfono 19            80,00  1520,00 
Sumadora 2            85,00  170,00 
Data Fast 1            50,00  50,00 
Televisor LCD 24" 18          260,00  4680,00 
Caja Fuerte 1          950,00  950,00 

TOTAL     7810,00 
Fuente: Sony "Centro de Electrodomesticos" 
Elaboración: Autores 
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Equipos de Computación 

 
Cuadro Nº 43 

DESCRIPCIÓN CANT. VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Computador Intel Pentiun 4 3.06GHz 
(Secretaria, Contador y Gerencia) 3          850,00        2.550,00  
Pantalla 1            80,00            80,00  
Proyector Epson S8 2500 Lumenes 1          694,00           694,00  
Caja Registradora  1        1.000,00        1.000,00  
Impresora Matricial 2          215,00           430,00  
Red de Computo 1          320,00           320,00  
Grabadora Sony 1            80,00            80,00  

TOTAL          3.239,00        5.154,00  
Fuente: Master PC 
Elaboración: Autores 

 
Electrodomésticos  

 
Cuadro Nº 44 

DESCRIPCIÓN CANT. VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Cocina Industrial (6 quemadores) 1 
       

1.180,00        1.180,00  
Refrigeradora MABE (12 pies) 1          660,00           660,00  
Nevera 2          150,00           300,00  
Microondas Panasonic 1          215,00           215,00  
Licuadoras Pequeñas 2            78,00           156,00  
Congelador (12 pies) 1          762,00           762,00  
Wafleras 2            38,00            76,00  
Cafetera 1            35,00            35,00  
Batidoras 1            45,00            45,00  
Cilindros Industrial 3          150,00           450,00  
Lavadora 30lb 2          500,00        1.000,00  
Secadora 30lb 2          600,00        1.200,00  
Yacusi 2       1.500,00        3.000,00  
Estractor de Olores 1          125,00           125,00  
Ventilador 16            25,00           400,00  
Plancha 2            45,00            90,00  
Lámpara 4            40,00           160,00  
Secador de Cabello 16            15,00           240,00  

TOTAL     10.094,00 
Fuente: Todo Hogar 
Elaboración: Autores 
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Utensilios de Cocina 

 
Cuadro Nº 45 

DESCRIPCIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Cuchillos de mesa 10 2,80 28,00 

Cubiertos de mesa 84 2,60 218,40 

Cucharas de mesa 84 2,60 218,40 

Cucharillas de mesa 84 1,80 151,20 

Contenedor de Salsas (Docenas) 2 7,20 14,40 

Servidor de Papas 1 80,00 80,00 

Vaso de vidrio (cajas de 72uni) 84 46,80 3.931,20 

Jarras de vidrio 16 1,50 24,00 

Utencilios variados (Cucharones, Pinzas, 

etc) 1 200,00 200,00 

Mesas de Cocina (Acero Inoxidable) 2 200,00 400,00 

Ollas (variadas) 3 80,00 240,00 

Sartenes (varidados) 5 20,00 100,00 

Platos tendidos 84 2,30 193,20 

Platos soperos 84 2,30 193,20 

Platillos para postre 84 1,70 142,80 

Guantes para manipular alimentos (Caja 

100 pares) 5 10,00 50,00 

Platos tendidos ovalados 84 2,70 226,80 

Platos de aluminio grande 10 4,00 40,00 

TOTAL     6.451,60 
Fuente: Super Maxi 

Elaboración: Autores 

 
b) ACTIVOS DIFERIDOS 

Activos Diferidos 

 
Cuadro Nº 46 

DESCRIPCIÓN VALOR 
TOTAL 

Estudio de Factibilidad 1500,00 
TOTAL 1500,00 

Fuente: I. Municipio del Cantón Loja                   
Elaborado:Autores 
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c) CAPITAL DE TRABAJO 

Activo Circulante 
 

Cuadro Nº 47 

DESCRIPCIÓN 
TOTAL 

MENSUAL SEMESTRAL ANUAL 

a) Costos de Producción 136,43 818,58       1.637,16  

b) Gastos Generales 1193,11 7158,66     14.317,32  

c) Costos de Operación 4523,13 27138,80     54.277,60  

TOTAL         5.852,67       35.116,04      70.232,08  
Fuente: Estudio Económico                                                                                 

Elaborado por: Autores 

 
Útiles de Oficina 

 
Cuadro Nº 48 

DESCRIPCIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Boligrafos (24 unidades) 2 4,20 8,40 

Carpetas Archivadoras 25 1,25 31,25 

Cartuchos para impresión 6 22,00 132,00 

Papel Bond (resma) 1 3,50 3,50 

Sellos 2 8,50 17,00 

Facturas (100 uni) 2 10,00 20,00 

Notas de Venta (100 uni) 1 5,00 5,00 

Registro de Huéspedes (100 uni) 3 10,00 30,00 

Guía Telefónica 20 1,00 20,00 

Portapapeles 2 35,00 70,00 

Otros (Perforadora, Grapadora, Clips, 

etc.) 
1 

60,00 

60,00 

TOTAL              397,15  
Fuente: La Reforma Loja                                       

Elaborado:Autores 
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Enseres 
 

Cuadro Nº 49 

DESCRIPCIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Desinfectantes (Galones) 4              5,00  20,00 

Cloro Industrial (Galones) 6              5,00  30,00 

Escobas de Cerda de coco 2              2,00  4,00 

Escobas suave 2              2,00  4,00 

Trapeadores (30 cm) 2              2,50  5,00 

Almidon (Galones) 3              5,00  15,00 

Armadores (Docena) 8              3,00  24,00 

Palas Plásticas Rebozadas 2              1,50  3,00 

Cepillos de madera rebosados 2              1,50  3,00 

Desengrazante Concentrado de 

Cocina 4              7,00  28,00 

Quita Sarro 2              6,00  12,00 

Cepillos plásticos rebosados 2              1,00  2,00 

Porta ternos 10              0,60  6,00 

Papel Higiénico (50 unidades) 17              2,74  46,58 

Franela/Limpiones 4              0,35  1,40 

Shampoo Har (Sachet) 200              0,55  110,00 

Jabon Líquido (Galones) 6            10,00  60,00 

Shampoo Har (Galones) 3            26,58  79,74 

Detergente (50gr) 2              9,00  18,00 

Jabon Ovalado (12gr caja 1000 

unidades) 200              0,50  100,00 

Bidon de Agua 2              7,00  14,00 

TOTAL     585,72 
Fuente: Centro Comercial Tia "Loja"                

Elaborado:Autores 
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a) COSTOS DE PRODUCCIÓN 
Materiales Directos 

 
Cuadro Nº 50 

DESCRIPCIÓN Cant. P. Unitario Total 
Arroz qq  5 36,00  180,00  
Azucar qq 5 35,00           175,00  
Aceite (bidon) 2 28,00                56,00  
Salsa de Tomate 2 20,00             40,00  
Especias Comino @ 1 8,50                  8,50 
Especias Pimienta @ 1 8,50               8,50  
Especias Oregano @ 1 8,50               8,50  
Ajinomoto 1 12,50             12,50  
Huevos (cuveta) 15 5,00             75,00  
Jamon 5 5,00             25,00  
Pan  120 0,05               6,00  
Gatorate 64 0,80             51,20  
Sunny 64 0,17             10,88  
Manicho 64 0,13               8,32  
Tango 64 0,08               5,12  
M&M 64 0,18             11,52  
Mentho Plus 64 0,30             19,20  
Caramelo Candy 64 0,03               1,92  
Cervesa Pilsener 20 0,70             14,00  
Vino Night Traend 10 9,00             90,00  
Wisky Grant's 10 15,00           150,00  
Vodka Sky 10 8,00             80,00  

Total     1.037,16 
Fuente: Estudio Económico 
Elaborado por: Autores 

   

 
Mantenimiento  

 
Cuadro Nº 51 

DESCRIPCIÓN Cant. 
P. TOTAL 

Unitario Mensual Semestral Anual 
Equipos de Computación  1 5,00 5,00 30,00 60,00 
Instalaciones  1 10,00 10,00 60,00 120,00 
Equipo de Cocina 1 10,00 10,00 60,00 120,00 

Total     25,00 150,00 300,00 
Fuente: Estudio Económico 
Elaborado por: Autores 
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Mano de Obra 

 
Cuadro Nº 52 

DESCRIPCIÓN Número 
Jornales 

Costo  
Unitario 

Costo  
Total 

Camareras (1) 30           10,00          300,00  
Total     300,00 

Fuente: Estudio Económico 
Elaborado por: Autores 

 

Total Costos de Producción      

MENSUAL       25,00  

SEMESTRAL     150,00 

ANUAL 1.637,16 
 

b) GASTOS GENERALES 
Servicios Básicos 
 

Cuadro Nº 53 

DESCRIPCIÓN Cant. 
Precio TOTAL 

Unitario Mensual Semestral Anual 
Agua Potable (m3) 1000 0,08 80,00 480,00 960,00 
Energia Electrica (kwh) 800 0,12 96,00 576,00 1.152,00 
Teléfono (minutos) 350 0,07 24,50 147,00 294,00 
Tv Cable 1 108 108,00 648,00 1.296,00 

Total     308,50 1.851,00 3.702,00 
Fuente: Estudio Económico 
Elaborado por: Autores 

 
Depreciaciones  
 

Cuadro Nº 54 

DESCRIPCIÓN Inversión  
Inicial 

Vida 
Útil 

Tasa 
Anual TOTAL 

Instalaciones y obras 
complementarias 10.452,00 5 0,5     2.090,40  
Muebles y Enceres    27.168,00  10 10     2.716,80  
Equipos de Oficina      7.810,00  10 10        781,00  
Equipos de 
Computación      5.154,00  3 33     1.718,00  
Equipos de Restaurante    10.094,00  5 20     2.018,80  
Utencilios de Cocina      6.451,60  5 20     1.290,32  
Total Depreciación Activos Fijos   10.615,32  
Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno 
Elaborado por: Autores 
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Total Gastos 
Generales 

    
1.193,11  MENSUAL 

  
14.317,32  ANUAL 

 
c) COSTOS DE OPERACIÓN 

Costos Administración 

 
Cuadro Nº 55 

DESCRIPCIÓN 
TOTAL 

Mensual Semestral Anual 

Administrador         594,39        3.566,33       7.132,67  
Recepcionista         713,27        4.279,60       8.559,20  
Contadora         520,09        3.120,54       6.241,08  
Botones         713,27        4.279,60       8.559,20  
Ama de Llaves         356,63        2.139,80       4.279,60  
Mesero         356,63        2.139,80       4.279,60  

Total      3.254,28      19.525,68  39.051,35 
Fuente: Registro Oficial Nª 564 
Elaboración: Autores 

 
Costos de Ventas 
 

Cuadro Nº 56 

DESCRIPCIÓN Cant. 
Precio TOTAL 

MENSUAL 
Unitario Mensual Semestral Anual 

Diario La Hora           52,00  20,00 86,67 520,00 1.040,00 
Televisión ECOTEL/mes           12,00  220,00 220,00 1.320,00 2.640,00 
Radio /mes           12,00  80,00 80,00 480,00 960,00 
Página Web y Medios 
Virtuales 

          12,00  60,00 60,00 360,00 720,00 

Auspicios Eventos/mes           12,00  30,00 30,00 180,00 360,00 
Total     476,67 2.860,00 5.720,00 

Fuente: Estudio Económico 
Elaborado por: Autores 

 

Gastos Financieros  9.506,25 

 
Total Costos de 
Operación 

  
13.237,20    22.385,68  SEMESTRAL 54.277,60 ANUAL 

    63.783,85  
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Costos Proyectados 
 

Cuadro Nº 57 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTOS DE PRODUCCION   

Útiles de oficina            397,15          415,10           433,86            453,47  

            

473,97  

            

495,39  

            

517,79  

            

541,19  

            

565,65  

            

591,22  

Gastos generales 

         

3.702,00      3.869,33        4.044,22         4.227,02  

          

4.418,08  

          

4.617,78  

          

4.826,51  

         

5.044,66  

          

5.272,68  

          

5.511,01  

Mano de obra directa            300,00          313,56           327,73            342,55  

            

358,03  

            

374,21  

            

391,13  

            

408,81  

            

427,28  

            

446,60  

Depreciación 

       

10.615,32  

    

10.615,32      10.615,32       10.615,32  

        

10.615,32  

        

10.615,32  

        

10.615,32  

       

10.615,32  

        

10.615,32  

        

10.615,32  

Total Costos de Producción 15.014,47 15.213,31 15.421,14 15.638,36 15.865,41 16.102,71 16.350,74 16.609,98 16.880,94 17.164,14 

COSTO DE OPERACIÓN   

Costos de administración 39.051,35 40.816,47 42.661,38 44.589,67 46.605,12 48.711,67 50.913,44 53.214,73 55.620,04 58.134,06 

Costo de ventas 5.720,00 5.978,54 6.248,77 6.531,22 6.826,43 7.134,98 7.457,49 7.794,56 8.146,88 8.515,12 

Intereses pagados 9.506,25 8.531,25 7.556,25 6.581,25 5.606,25 4.631,25 3.656,25 2.681,25 1.706,25 731,25 

Total Costos de Operación 54.277,60 55.326,27 56.466,40 57.702,14 59.037,80 60.477,91 62.027,18 63.690,54 65.473,16 67.380,43 

COSTOS TOTALES 69.292,07 70.539,58 71.887,54 73.340,50 74.903,21 76.580,62 78.377,92 80.300,52 82.354,10 84.544,57 

Fuente: Estudio Económico 

Elaboración: Autores 

 

Los costos se incrementan con el 4.52% anual (promedio de la inflación anual periodo 2006-2010) 
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DESGLOSE DE INGRESOS 
Ingresos Totales 

Cuadro Nº 58 

DESCRIPCIÓN AÑOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Total clientes restaurantes         104        107             134              167                  209                  262                   327                  409                  511                   638  
Total clientes hospedaje         3.600       4.680            5.760            6.840               7.524               8.276                9.104             10.014              11.016              12.117  
TOTAL INGRESOS $       78.240   110.030      149.113       195.447            238.697            291.856            357.315         438.085          537.966            661.778  
Fuente: Estudio Económico 
Elaboración: Andrea Carrión 

    
ESTADO DE RESULTADOS 

Cuadro Nº 59 

CONCEPTO AÑOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+ INGRESOS           78.240,00  110.029,92 149.113,14 195.447,37 238.696,80 291.855,67 357.315,10 438.084,66 537.965,86 661.778,40 
- Costos Producción 15.014,47 15.213,31 15.421,14 15.638,36 15.865,41 16.102,71 16.350,74 16.609,98 16.880,94 17.164,14 
= UTILIDAD MARGINAL 63.225,53 94.816,61 133.692,00 179.809,00 222.831,39 275.752,96 340.964,36 421.474,68 521.084,93 644.614,25 
- Costos Administración 39.051,35 40.816,47 42.661,38 44.589,67 46.605,12 48.711,67 50.913,44 53.214,73 55.620,04 58.134,06 
- Costos de Ventas 5.720,00 5.978,54 6.248,77 6.531,22 6.826,43 7.134,98 7.457,49 7.794,56 8.146,88 8.515,12 
- Intereses pagados 9.506,25 8.531,25 7.556,25 6.581,25 5.606,25 4.631,25 3.656,25 2.681,25 1.706,25 731,25 
= UTILIDAD BRUTA 8.947,93 39.490,34 77.225,60 122.106,87 163.793,59 215.275,05 278.937,18 357.784,14 455.611,76 577.233,82 
- 25% Impuesto Renta 2.236,98 9.872,59 19.306,40 30.526,72 40.948,40 53.818,76 69.734,30 89.446,04 113.902,94 144.308,46 
- 15% Trabajadores 1.342,19 5.923,55 11.583,84 18.316,03 24.569,04 32.291,26 41.840,58 53.667,62 68.341,76 86.585,07 
= UTILIDAD ANTES DE RESERVAS 5.368,76 23.694,21 46.335,36 73.264,12 98.276,15 129.165,03 167.362,31 214.670,48 273.367,06 346.340,29 
- 10% Reservas Capitalización 536,88 2.369,42 4.633,54 7.326,41 9.827,62 12.916,50 16.736,23 21.467,05 27.336,71 34.634,03 
= UTILIDAD NETA 4.831,88 21.324,79 41.701,82 65.937,71 88.448,54 116.248,53 150.626,08 193.203,44 246.030,35 311.706,26 
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FLUJO NETO EFECTIVO 
 

Cuadro Nº 60 

CONCEPTO 
AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+ INGRESOS 78.240,00 110.029,92 149.113,14 195.447,37 238.696,80 291.855,67 357.315,10 438.084,66 537.965,86 661.778,40 

- Costos Producción 15.014,47 15.213,31 15.421,14 15.638,36 15.865,41 16.102,71 16.350,74 16.609,98 16.880,94 17.164,14 

= UTILIDAD MARGINAL 63.225,53 94.816,61 133.692,00 179.809,00 222.831,39 275.752,96 340.964,36 421.474,68 521.084,93 644.614,25 

- Costos Administración 39.051,35 40.816,47 42.661,38 44.589,67 46.605,12 48.711,67 50.913,44 53.214,73 55.620,04 58.134,06 

- Costos de Ventas 5.720,00 5.978,54 6.248,77 6.531,22 6.826,43 7.134,98 7.457,49 7.794,56 8.146,88 8.515,12 

- Intereses pagados 9.506,25 8.531,25 7.556,25 6.581,25 5.606,25 4.631,25 3.656,25 2.681,25 1.706,25 731,25 
= UTILIDAD BRUTA 8.947,93 39.490,34 77.225,60 122.106,87 163.793,59 215.275,05 278.937,18 357.784,14 455.611,76 577.233,82 

- 25% Impuesto Renta 2.236,98 9.872,59 19.306,40 30.526,72 40.948,40 53.818,76 69.734,30 89.446,04 113.902,94 144.308,46 

- 15% Trabajadores 1.342,19 5.923,55 11.583,84 18.316,03 24.569,04 32.291,26 41.840,58 53.667,62 68.341,76 86.585,07 

= UTILIDAD ANTES 
RESERVA 5.368,76 23.694,21 46.335,36 73.264,12 98.276,15 129.165,03 167.362,31 214.670,48 273.367,06 346.340,29 

- 10 % Reservas 

capitalización 536,88 2.369,42 4.633,54 7.326,41 9.827,62 12.916,50 16.736,23 21.467,05 27.336,71 34.634,03 

= UTILIDAD NETA 4.831,88 21.324,79 41.701,82 65.937,71 88.448,54 116.248,53 150.626,08 193.203,44 246.030,35 311.706,26 

+ Depreciación.  10.615,32       10.615,32    10.615,32    10.615,32       10.615,32        10.615,32        10.615,32      10.615,32       10.615,32     10.615,32  

+ Pago de capital   10.000,00   10.000,00  

    

10.000,00  10.000,00   10.000,00   10.000,00   10.000,00  10.000,00   10.000,00  10.000,00  

= FLUJO NETO EFECTIVO  25.447,20      41.940,11    62.317,14     86.553,03      109.063,86     136.863,85     171.241,40     213.818,76      266.645,67      332.321,58  
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PUNTO DE EQUILIBRIO 
COSTOS FIJOS Y VARIABLES 
 

Cuadro Nº 61 

DESCRIPCIÓN AÑOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTOS 
VARIABLES             
Mano de Obra 
Directa            300,00  

        
313,56  

         
327,73  

          
342,55  

            
358,03  

            
374,21  

            
391,13  

            
408,81  

            
427,28  

            
446,60  

Gastos Generales 
             

3.702,00  
        

3.869,33  
         

4.044,22  
          

4.227,02  
              

4.418,08  
              

4.617,78  
              

4.826,51  
             

5.044,66  
              

5.272,68  
              

5.511,01  
Total Costos 
Variables 

             
4.002,00  

        
4.182,89  

         
4.371,96  

          
4.569,57  

              
4.776,11  

              
4.991,99  

              
5.217,63  

             
5.453,47  

              
5.699,97  

              
5.957,60  

COSTOS FIJOS                     
Costos de 
Administración 

          
39.051,35  

      
40.816,47  

       
42.661,38  

        
44.589,67  

            
46.605,12  

            
48.711,67  

            
50.913,44  

           
53.214,73  

            
55.620,04  

          
58.134,06  

Costos de Ventas 
             

5.720,00  
        

5.978,54  
         

6.248,77  
          

6.531,22  
              

6.826,43  
              

7.134,98  
              

7.457,49  
             

7.794,56  
              

8.146,88  
              

8.515,12  

Útiles de Oficina 
                

397,15  
            

415,10  
            

433,86  
              

453,47  
                 

473,97  
                 

495,39  
                 

517,79  
                 

541,19  
                 

565,65  
                 

591,22  

Depreciación 
          

10.615,32  
      

10.615,32  
       

10.615,32  
        

10.615,32  
            

10.615,32  
            

10.615,32  
            

10.615,32  
           

10.615,32  
            

10.615,32  
            

10.615,32  
Gastos financieros 19.506,25 18.531,25 17.556,25 16.581,25 15.606,25 14.631,25 13.656,25 12.681,25 11.706,25 10.731,25 

Total Costos Fijos 
          

75.290,07  
      

76.356,69  
       

77.515,58  
        

78.770,93  
            

80.127,09  
            

81.588,62  
            

83.160,28  
     

84.847,05  
            

86.654,14  
            

88.586,97  

COSTOS TOTALES 
          

79.292,07  
      

80.539,58  
       

81.887,54  
        

83.340,50  
            

84.903,21  
            

86.580,62  
            

88.377,92  
           

90.300,52  
           

92.354,10  
            

94.544,57  
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
Cuadro Nº 62 

DESCRIPCIÓN AÑOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos 
          

78.240,00  110.029,92 149.113,14 195.447,37 238.696,80 291.855,67 357.315,10 438.084,66 537.965,86 661.778,40 

PE en Ventas 
          

75.290,02  
      

76.356,65  
       

77.515,55  
        

78.770,91  
            

80.127,07  
            

81.588,61  
            

83.160,27  
           

84.847,04  
            

86.654,13  
            

88.586,96  
PE en Capacidad 
Instalada % 

               
101,42  

              
72,14  

               
53,55  

                
41,27  

                    
34,25  

                    
28,44  

                    
23,62  

                   
19,61  

                    
16,28  

                    
13,51  

 
VALOR ACTUAL NETO VAN 

Cuadro Nº 63 

DESCRIPCIÓN AÑOS 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Flujo Neto de 
Efectivo     -138.861,68  

      
25.447,20  

       
41.940,11  

        
62.317,14  

            
86.553,03  

         
109.063,86  

         
136.863,85  

         
171.241,40  

         
213.818,76  

         
266.645,67   332.321,58  

12,00% 1 0,892857 0,797194 0,711780 0,635518 0,567427 0,506631 0,452349 0,403883 0,360610 0,321973 

Valor Actualizado     -138.861,68  
      

22.720,72  
       

33.434,40  
        

44.356,11  
            

55.006,01  
    

61.885,76  
            

69.339,48  
           

77.460,91  
            

86.357,81  
            

96.155,10   106.998,66  

Fuente: Estudio Económico 
Elaboración: Andrea Carrión 

Sumatoria VAN   = 
     
653.714,96  

Inversión Total   = 138.861,68  

VAN = ∑ VAN - IT 514.853,28  
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TASA INTERNA DE RETORNO TIR 
VALOR ACTUAL NETO VAN TASA MAYOR/MENOR 
Van Tasa Mayor 

 
Cuadro Nº 64 

DESCRIPCIÓN AÑOS 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Flujo Neto de 
Efectivo  -138.861,68  

      
25.447,20  

       
41.940,11  

        
62.317,14  

            
86.553,03  

         
109.063,86  

         
136.863,85  

         
171.241,40  

         
213.818,76  

         
266.645,67   332.321,58  

50,0% 1 0,666667 0,4444444 0,2962963 0,1975309 0,1316872 0,0877915 0,0585277 0,0390184 0,0260123 0,0173415 
Valor 
Actualizado  -138.861,68  

      
16.964,80  

       
18.640,05  

        
18.464,34  

            
17.096,89  

            
14.362,32  

            
12.015,48  

           
10.022,36  

              
8.342,87  

              
6.936,07        5.762,96  

Sumatoria VAN   =         128.608,15  
Inversión Total   =         138.861,68  
VAN = ∑ VAN - IT          -10.253,53  
 
Van Tasa menor 
 

Cuadro Nº 65 

DESCRIPCIÓN AÑOS 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Flujo Neto de 
Efectivo  -138.861,68  

      
25.447,20  

       
41.940,11  

        
62.317,14  

            
86.553,03  

         
109.063,86  

         
136.863,85  

         
171.241,40  

         
213.818,76  

         
266.645,67   332.321,58  

45,0% 1 0,6896552 0,4756243 0,3280167 0,2262184 0,1560127 0,1075950 0,0742034 0,0511748 0,0352930 0,0243400 
Valor 
Actualizado  -138.861,68  

      
17.549,79  

       
19.947,73  

        
20.441,07  

            
19.579,89  

            
17.015,35  

            
14.725,86  

           
12.706,70  

            
10.942,13  

              
9.410,71        8.088,70  

         

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

156 

 

Sumatoria VAN   = 150.407,93  
Inversión Total   =         138.861,68  
VAN = ∑ VAN - IT           11.546,25  
TIR   = 26,48% 

14,48% 
 
RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

Ingreso Actualizado 
Cuadro Nº 66 

DESCRIPCIÓN AÑOS 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingreso 
Actualizado  -138.861,68  

      
78.240,00  

    
110.029,92  

      
149.113,14  

         
195.447,37  

         
238.696,80  

         
291.855,67  

         
357.315,10  

    
438.084,66  

         
537.965,86   661.778,40  

12,00% 1 0,8928571 0,7971939 0,7117802 0,6355181 0,5674269 0,5066311 0,4523492 0,4038832 0,3606100 0,3219732 

Valor Actualizado  -138.861,68  
      

69.857,14  
       

87.715,18  
      

106.135,79  
         

124.210,34  
         

135.442,97  
         

147.863,16  
         

161.631,20  
         

176.935,05  
         

193.995,88   213.074,93  
Sumatoria Ingresos =      1.416.861,65  
Costo Actualizado 

Cuadro Nº 67 

DESCRIPCIÓN AÑOS 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Costo Actualizado  -138.861,68   69.292,07  70.539,58    71.887,54      73.340,50       74.903,21       76.580,62  78.377,92      80.300,52    82.354,10   84.544,57  
12,00% 1 0,8928571 0,7971939 0,7117802 0,6355181 0,5674269 0,5066311 0,4523492 0,4038832 0,3606100 0,3219732 

Valor Actualizado  -138.861,68  
      

61.867,92  
       

56.233,72  
        

51.168,13  
            

46.609,22  
            

42.502,09  
            

38.798,12  
           

35.454,19  
            

32.432,03  
            

29.697,72  
    

27.221,09  

Sumatoria Costos     =         421.984,23  
R. Beneficio Costo  = 3,36 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN 
 

Cuadro Nº 68 

DESCRIPCIÓN AÑOS 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Flujo Neto de 
Efectivo  -138.861,68  

      
25.447,20  

       
41.940,11  

        
62.317,14  

            
86.553,03  

         
109.063,86  

         
136.863,85  

         
171.241,40  

         
213.818,76  

         
266.645,67   332.321,58  

12,00% 1 0,892857 0,7971939 0,7117802 0,6355181 0,5674269 0,5066311 0,4523492 0,4038832 0,3606100 0,3219732 

Valor Actualizado -138.861,68  
      

22.720,72  
       

33.434,40  
        

44.356,11  
            

55.006,01  
            

61.885,76  
            

69.339,48  
           

77.460,91  
            

86.357,81  
            

96.155,10   106.998,66  

Sumatoria VAN     =        653.714,96  
Inversión Total      =       138.861,68  
Promedio Flujo Neto =         65.371,50  

P. de Recuperación 
                     

2,12  
                      

2   año  
1 meses 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

158 

 

Ingresos Totales Hostal del Valle 

 
Cuadro Nº 69 

AÑOS 
DIAS 
AÑO 

TOTAL 
Clientes 

Hospedaje 

TOTAL 
CLIENTES 

RESTAURANT 

TOTAL 
INGRESOS 

ALOJAMIENTO 

TOTAL 
INGRESOS 
SALON DE 

CONF 

TOTAL ING. 
US $ 

1 360 3.600 104 72.000 6.240 78.240 

2 360 4.680 107 102.960 7.070 110.030 

3 360 5.760 134 139.392 9.721 149.113 

4 360 6.840 167 182.081 13.367 195.447 

5 360 7.524 209 220.318 18.379 238.697 

6 360 8.276 262 266.584 25.271 291.856 

7 360 9.104 327 322.567 34.748 357.315 

8 360 10.014 409 390.306 47.778 438.085 

9 360 11.016 511 472.271 65.695 537.966 

10 360 12.117 638 571.448 90.331 661.778 

 

Ingresos por Alquiler de Habitaciones 
 

Cuadro Nº 70 

AÑOS 
HOSPEDAJE 

CLIENTES 
NUMERO 
DE DIAS 

Total 
Clientes 

Año 

COSTO 
ALQUILER 

TOTAL ING. 
ALQUILER 

1 10 360 3.600 20 72.000 

2 13 360 4.680 22 102.960 

3 16 360 5.760 24 139.392 

4 19 360 6.840 27 182.081 

5 21 360 7.524 29 220.318 

6 23 360 8.276 32 266.584 

7 25 360 9.104 35 322.567 

8 28 360 10.014 39 390.306 

9 31 360 11.016 43 472.271 

10 34 360 12.117 47 571.448 
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Ingresos por Venta Salón de Conferencias 
 

Cuadro Nº 71 

AÑOS 
CLIENTES  

CONS. SEMAN 

NÚMERO  
DE 

SEMANAS 

TOTAL 
CLIENTES 

PRECIO 
ALQUILER 

TOTAL ING. 
POR ALQUILER 

1 2 52 104,00 60,00 6.240,00 

2 2,06 52 107,12 66,00 7.069,92 

3 2,58 52 133,90 72,60 9.721,14 

4 3,22 52 167,38 79,86 13.366,57 

5 4,02 52 209,22 87,85 18.379,03 

6 5,03 52 261,52 96,63 25.271,17 

7 6,29 52 326,90 106,29 34.747,85 

8 7,86 52 408,63 116,92 47.778,30 

9 9,82 52 510,79 128,62 65.695,16 

10 12,28 52 638,48 141,48 90.330,85 

 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 

 

 
Gráfico Nº 30 
Periodo de Recuperación 
Elaborado por: Autores 
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Rol de Pagos: Básico Unificado 
 

Cuadro Nº 72

# DESCRIPCION 
Salario 
básico 

unificado 
Rem. 

No unif. 
Décimo 
Cuarto 

Fondo 
Reserv. 

A. Patri. 
11,15% 

A. Indi. 
9,35% 

 IECE 
Sub. 
Total 

Décimo 
Tercero 

Total 
Mensual 

SECAP 
1% 

  PERSONAL ADMINISTRATIVO 

1 Administrador 400,00 0,00 33,33 33,33 44,60 37,40 2,00      549        45,72  
                        
594,39  

2 Recepcionista 480,00 0,00 40,00 40,00 53,52 44,88 2,40      658        54,87  
                        
713,27  

1 Contadora 350,00 0,00 29,17 29,17 39,03 32,73 1,75      480        40,01  
                        
520,09  

2 Botones 480,00 0,00 40,00 40,00 53,52 44,88 2,40      658        54,87  
                        
713,27  

1 Ama de Llaves 240,00 0,00 20,00 20,00 26,76 22,44 1,20      329        27,43  
                        
356,63  

1 Mesero 240,00 0,00 20,00 20,00 26,76 22,44 1,20      329        27,43  
                        
356,63  

  Total Personal Administrativo                 
                     
3.254,28  

Fuente: Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Ecuador 
       Elaboración: Autores 
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Amortización de Crédito 

 
Cuadro Nº 73 

 
Tipo de préstamo Empresarial  
Años de gracia Ninguno 
Monto    100.000  US $ Pago Mensual 2 
Tasa 
interés 9,75% BNF - CFN Cuotas 20 
Plazo            10  Años 

Año Semestre Saldo 
semestral 

Interés 
Semestral 

Interés 
Anual 

Amortización 
semestral 

Dividendo  
Anual 

Capital  
Amortizado 

1 1 
     

100.000,00  
         

4.875,00       
9.506,25  

        5.000,00     
19.506,25  

        
5.000,00  

2 
       

95.000,00  
         

4.631,25          5.000,00  
      

10.000,00  

2 1 
       

90.000,00  
         

4.387,50       
8.531,25  

        5.000,00     
18.531,25  

      
15.000,00  

2 
       

85.000,00  
         

4.143,75          5.000,00  
      

20.000,00  

3 1 
       

80.000,00  
         

3.900,00       
7.556,25  

        5.000,00     
17.556,25  

      
25.000,00  

2 
       

75.000,00  
         

3.656,25          5.000,00  
      

30.000,00  

4 1 
       

70.000,00  
         

3.412,50       
6.581,25  

        5.000,00     
16.581,25  

      
35.000,00  

2 
       

65.000,00  
         

3.168,75          5.000,00  
      

40.000,00  

5 1 
       

60.000,00  
         

2.925,00      
5.606,25  

        5.000,00     
15.606,25  

      
45.000,00  

2 
       

55.000,00  
         

2.681,25          5.000,00  
      

50.000,00  

6 1 
       

50.000,00  
         

2.437,50       
4.631,25  

        5.000,00     
14.631,25  

      
55.000,00  

2 
       

45.000,00  
         

2.193,75          5.000,00  
      

60.000,00  

7 1 
       

40.000,00  
         

1.950,00       
3.656,25  

        5.000,00     
13.656,25  

      
65.000,00  

2 
       

35.000,00  
         

1.706,25          5.000,00  
      

70.000,00  

8 1 
       

30.000,00  
         

1.462,50       
2.681,25  

        5.000,00     
12.681,25  

      
75.000,00  

2 
       

25.000,00  
         

1.218,75          5.000,00  
      

80.000,00  

9 1 
       

20.000,00  
            

975,00       
1.706,25  

        5.000,00    
11.706,25  

      
85.000,00  

2 
       

15.000,00  
            

731,25          5.000,00  
      

90.000,00  

10 1 
       

10.000,00  
            

487,50          
731,25  

        5.000,00     
10.731,25  

      
95.000,00  

2 
         

5.000,00  
            

243,75          5.000,00  
    

100.000,00  
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ANEXO  7 

PROFORMAS DE EMPRESAS  

 

Gráfico Nº 31 
Proforma Restaurante Manua Loa (1) 
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Gráfico Nº 32 
Proforma Restaurante Manua Loa (2) 
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Gráfico Nº 33 
Proforma Diario Centinela (1) 
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Gráfico Nº 34 
Proforma Diario Centinela (2) 
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Gráfico Nº 35 
Proforma Diario Centinela (3) 
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Gráfico Nº 36 
Proforma Radio La Hechicera 88.9 (1) 
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Gráfico Nº 37 
Proforma Radio La Hechicera 88.9 (2) 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

169 

 

 
 
 
Gráfico Nº 38 
Proforma Radio Poder (1) 
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Gráfico Nº 39 
Proforma Radio Poder (2) 
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Gráfico Nº 40 
Proforma Cooperativa de taxis Jipiro 
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Gráfico Nº 41 
Proforma Ajs.com 
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Gráfico Nº 42 
Proforma Gráficas Santiago 
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ANEXO 8 

FOTOGRAFIAS DE LAS INSTALACIONES DEL HOSTAL 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 43 
Foto de la Fachada del Hostal 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 44 
Foto de Habitación 
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Gráfico Nº 45 
Foto del Salón de Eventos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 46 
Foto de las Instalaciones 
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