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RESUMEN EJECUTIVO 

 

“La Posada Marina” es una hostería dedica a brindar servicio de alojamiento a turistas, 

tanto nacionales como extranjeros, esta se encuentra ubicada en la ciudad de Salinas, 

Provincia de Santa Elena.  

 

La hostería inició su operación en el mercado desde el mes de Enero de 2017,  por lo que 

es poco reconocida y le resulta algo difícil captar una alta cantidad de nuevos clientes, 

debido a esto se busca implementar un plan de Marketing Publicitario que ayude y aporte al 

crecimiento de la hostería en sector hotelero y turístico, de esta manera posicionarla dentro 

del mismo para obtener mayores ingresos y mejorar su rentabilidad. 

 

Para el desarrollo del este plan de Marketing Publicitario, se ha considerado el uso de la 

Matriz VOE, en la que se detallarán las estrategias a aplicar y se determinará el costo de 

implementación del Plan para la hostería. 

 

El Marketing  Publicitario es uno de los más utilizados dentro del ámbito laboral, ya que 

a través de la publicidad, en especial la digital, el cliente tiene acceso directo a la 

información de los productos o servicios que oferta el mercado, logrando también comparar 

el producto o servicio, beneficios, precios y facilidad de adquirirlos.  
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ABSTRACT 

 

"La Posada Marina" is a hostel dedicated to providing accommodation services to 

tourists, both national and foreign; this is located in the city of Salinas, province of Santa 

Elena. 

 

The Hostel started its operation in the mart since January 2017, so it is not recognized, 

and it is difficult to capture a high number of new customers, due to this, one seeks to 

implement an Advertising marketing plan that helps and reaches to the growth of the hostel 

in hotel and tourist sector, hereby to position her inside the same one to obtain higher 

income and to improve his profitability. 

 

For the development of this Advertising marketing plan, it has been considered to be the 

use of the Counterfoil VOE, in which the strategies will be detailed to applying and there 

will decide the cost of implementation of the Plan for the hostel. 

 

Advertising Marketing is one of the most used in the workplace, because through 

advertising, especially the digital, the customer has direct access to information on the 

products or services offered by the market, also achieving comparing the Product or 

service, benefits, prices and ease of purchase. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Empezando por el sector turístico en forma general, es remarcable que, como fenómeno 

social y como actividad económica desde algunos años se convirtió en una realidad 

asumida.  

 

Podría decirse que actualmente el sector turístico vive una etapa de desarrollo y 

crecimiento en la que los movimientos turísticos y el gasto que se asigna para ellos, están 

aumentando considerablemente a través del tiempo; con él, también incrementa la 

competencia entre los destinos más comunes. 

 

Se están conociendo de mejor manera los crecientes efectos del turismo, ya sean 

económicos, socioculturales, comunicacionales o ambientales, y se les está prestando 

mayor atención, ya que el consumidor está más informado acerca de los destinos turísticos, 

opciones de viaje, sitios de alojamiento y es más exigente a la hora de elegir entre los 

diversos servicios turísticos. 

 

Actualmente existe una alta competitividad en el sector turístico, no solo se trata de 

competencia local, sino internacional; cada una de las hosterías, hoteles, hostales o 

residencias, se disputa el primer puesto en el mercado para así obtener la mayor cantidad de 

clientes y ganar prestigio en él. 
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El sector hotelero ecuatoriano se había caracterizado hace algunos años por un 

crecimiento sostenido basado en las campañas promovidas desde el gobierno central 

enfocados principalmente en la diversidad cultural y de ecosistemas que presenta el 

Ecuador. (Ramirez, 2016) 

 

Kiplinger, popular sitio web de Estados Unidos que se caracteriza por sus excelentes 

artículos en  finanzas personales y previsión empresarial ha seleccionado a Salinas, 

provincia de Santa Elena, una de las playas más icónicas del Ecuador, como uno de los 8 

mejores sitios para retirarse en todo el mundo. (JAGV, 2012) 

 

La publicación resalta que Salinas está cerca de la más grande ciudad costera de Ecuador 

(Guayaquil) y que tiene grandes condominios frente al mar, mercados abiertos y 

restaurantes de lujo, donde los jubilados pueden gozar de un estilo de vida playero de alta 

gama y a bajo precio. Salinas posee una situación privilegiada,  al tener clima templado y 

seco, su proximidad al aeropuerto principal además de una inmediata atención médica y 

cercanía a hospitales de primer nivel en Guayaquil (JAGV, 2012) 

 

Este contexto nos permite establecer alternativas que sean factibles para evitar que el 

sector caiga en una crisis financiera y que las fracciones menos afectadas de la industria 

mantengan niveles de rendimientos económicos saludables. Este análisis se centra en la 

reducción de costos como la alternativa que puede mantener a las empresas y unidades de 

negocio del sector hotelero, con  economías y finanzas saludables a pesar de los escenarios 

que se presentan en el país. (Ramirez, 2016) 
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Según la asociación nacional de operadores de turismo (OPTUR) en relación a la 

industria se ha producido un incremento sostenido de visitantes extranjeros al país, 

respaldado por el hecho de se incrementó un 6,4% de visitas en el primer trimestre del 2015 

con relación al 2014. Además, existe un incremento sostenido de los ingresos que se 

perciben por turismo. (Ramirez, 2016) 

 

Ecuador dejó claro el 7 de marzo, en el marco de la ITB de Berlín, que busca mejorar su 

industria turística de la mano de "fuertes" inversiones para atraer un 15 por ciento más de 

turistas y entrar en la prestigiosa lista de las mayores potencias turísticas. (DPA, 20414) 

 

Durante la conversación con DPA adelantó que su país lanzará una nueva campaña de 

promoción „All you need is Ecuador‟ (todo lo que necesitas es a Ecuador) con la que espera 

lograr que el turismo sea la tercera fuente de ingresos al finalizar el 2014. (DPA, 20414) 

 

La mayoría de las transacciones del mercado del turismo están dominadas actualmente 

por la tecnología, especialmente en los aspectos de información por computadora y 

sistemas de reservas como Trivago.com, ante este panorama que caracteriza al sector 

turístico, los clientes también han adoptado un comportamiento cambiante, entre los que 

pueden citarse:  

 Expectativas excesivas, ya que tienen a confundir la calidad de la agencia u 

operador de turismo con las infraestructuras del destino. 

 Los clientes se están acostumbrando a bajas continuas de precios, esto debido a 

que la oferta supera a la demanda.  
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 El cliente siente la falta de oferta de servicios que se adapten a la demanda de 

comodidad de extranjeros, esto aplica en otras épocas diferentes al verano de la 

Región. 

 

Por estas y más razones es que, Eduardo Mallarino Rendón en conjunto con su esposa 

Norma Alvear,  deciden en 2017 fundar la “Hostería La Posada Marina”,  ofreciendo a los 

turistas internos y extranjeros un nuevo y mejorado servicio de alojamiento enfocado en el 

cambio y mejora de la vida de sus clientes con las comodidades que requieren. 

 

Con el afán de brindar un  mejor servicio y asesoramiento de la mano de profesionales 

capacitados que brinden la ayuda necesaria para que los turistas se sientan a gusto,  

“Hostería La Posada Marina” aplicará un plan de marketing para de esta manera satisfacer 

las demandas del sector de alojamiento y lograr posicionarse en el mercado. 
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CAPÍTULO I 

1. ANTECEDENTES 

Cuando el valor de las exportaciones de bienes disminuye, es cuando más incrementa la 

exportación de servicios para compensar la escasez de valores, y la industria del turismo es 

la principal vía para que esto ocurra, como se demuestra en España, donde la crisis está 

siendo aliviada por la creciente demanda de servicios turísticos.  

 

Por esto vemos con satisfacción el inicio de un auge hotelero, pues según el Ministerio 

de Turismo, citado por la revista Gestión, en el 2014 los empresarios privados invirtieron 

211 millones de dólares en este sector y existen 21 proyectos turísticos que están 

caminando con una inversión de 650 millones de dólares adicionales, a partir de dicho año. 

(Washington Herrera, 2015)  

 

Estas decisiones se adoptan ya que los empresarios actuales en el sector, advierten que 

es un negocio rentable, y que, cuantas más camas de hotel existan, asistirán más turistas que 

perciben los resultados de la promoción turística que se ha hecho desde hace décadas, esto 

en base al visible crecimiento económico. 

 

Este auge está posicionando a Ecuador como un nuevo destino mundial del turismo, lo 

que también conlleva al desarrollo del turismo comunitario de características propias, con 

identidad ecuatoriana, producción de artesanías tradicionales, gastronomía local que se 

pone en valor, así como los resort ecológicos, que combinan el cuidado de la naturaleza con 

el enfoque empresarial que le da estabilidad. 
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1.1. Contexto 

1.1.1 Macro  

 

El mundo actual se caracteriza por los cambios acelerados en todas las esferas de la vida. 

En el ámbito económico, la competencia es cada vez más agresiva lo cual impone un reto 

para las empresas de hoy, mantener su producto en el mercado de forma sostenida. 

 

El enriquecimiento que ha experimentado la personalidad del turista y el cambio 

profundo de las aptitudes y comportamientos del consumidor, obligan a la realización de un 

esfuerzo en ampliar y diversificar la oferta turística en todas las direcciones.  

 

Los rasgos fundamentales que se vienen observando en la hotelería, apuntan al 

crecimiento en el número de marcas en el mercado, la creación de hoteles, hosterías y 

cabañas  para segmentos o nuevos nichos del mercado,  los cambios en las formas de 

comercialización y las alianzas de marketing para las ofertas mediante Internet. 

 

Otros de los factores que influyen son: el incremento de las exigencias de los clientes 

por la calidad de los servicios, la amplitud de los servicios prestados en los hoteles, la 

inestabilidad en la fuerza de trabajo y la necesidad de implementar nuevas tecnologías 

continuadamente, tanto en lo referente a los servicios como a la gestión. 

 

Es por ello que el desarrollo de las empresas turísticas del futuro se caracteriza  por la 

gestión integrada de todos sus recursos; la implementación, aplicación y defensa de un 

conjunto de estrategias de comercialización que permita el enfrentamiento adecuado a las 
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características de los mercados actuales, dar respuesta a las necesidades y deseos de un 

turista cada vez más exigente, preparado y activo. 

 

Será incuestionable acometer todo tipo de desarrollos, actuaciones, controles e 

innovaciones, de manera que se logre la adaptación al mundo competitivo de hoy y se 

alcance efectivamente el éxito. Por último, será necesario dejar atrás los modos de gestión 

tradicionales, romper viejas barreras y lanzarse al cambio definitivo, dar el salto cualitativo 

que se espera para las próximas décadas, lo cual nos lleva hacia nuevas formas de turismo y 

disfrute. 

  

1.1.2  Meso 

 

Ecuador tiene ventajas sobre otros países ya que cuenta con cuatro regiones que van 

desde la diversidad topográfica de la Amazonía a volcanes y nevados de los Andes; amplias 

playas en la Costa y las tan conocidas Islas Galápagos, conocidos como las islas 

encantadas, en la región insular. (Burgos) 

 

Lo interesante de estas cuatro regiones es que, cada una representa un ecosistema único 

y por ende el país actualmente cuenta con la mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado. 

Cabe mencionar que Ecuador, debido a su amplia diversidad y ubicación geográfica, posee 

rincones declarados Patrimonio Cultural de La Humanidad por la UNESCO.  

 

En 1978 las Islas Galápagos fueron declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad. 

Otro de los lugares que tienen el reconocimiento de la UNESCO son las ciudades de Quito, 
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Cuenca, el Parque Nacional Sangay, la tradición y lengua de la nacionalidad Zápara y la 

Reserva Marina de las Islas Galápagos. (Burgos) 

 

El país le apuesta al turismo como eje de desarrollo porque el Ecuador posee atractivos 

turísticos tanto en la Sierra como Costa, Amazonía y Galápagos, lo que garantiza un mayor 

crecimiento turístico gracias a la variedad de opciones que tienen los visitantes.  

 

 En el Ecuador habitan 13 nacionalidades indígenas con identidades culturales propias, 

la mayoría de ellas habitan en la región amazónica. El Ecuador es un destino que ofrece 

varias alternativas de actividades para el viajero: desde el turismo de aventura al 

ecoturismo, aviturismo, agroturismo, voluntariado, historia y cultura, deportes acuáticos, 

viajes de incentivos y convenciones. 

 

1.1.3  Micro 

 

La demanda de turistas en épocas de feriado, hace que los dueños de los hoteles, 

hosterías, cabañas y hostales, incurran en nuevas inversiones para atender a los miles de 

turistas que llegan a vacacionar. 

 

 Según el Ministerio de Turismo, posterior al terremoto del 16 abril de 2016, Esmeraldas 

tiene 10.002 sitios de hospedaje registrados. En el caso de Manabí,  solo a Manta llegan 

alrededor de 50.000 personas.  
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El cantón San Vicente reporta cerca de 30.000 visitantes, quienes llegan principalmente 

de Pichincha y Guayas, según informan sus autoridades. Disponen de 1.500 plazas 

hoteleras, a Pedernales arriban unas 20.000 personas, según el Municipio.  

 

 En Santa Elena: Salinas, Manglar Alto, San Pablo y Montañita son los balnearios más 

visitados a diferencia del resto. Douglas Dillon, miembro fundador del proyecto turístico 

Ruta del Sol, explica que la ocupación hotelera en estos lugares durante los feriados, llega 

al 100%. La Península tiene 7.832 sitios de hospedaje registrados, según Turismo, para 

recibir a los visitantes nacionales y extranjeros.  

 

1.2.  Justificación. 

 

Como hemos mencionado, con el pasar del tiempo las empresa buscan nuevas 

estrategias o métodos  para que su producto o servicio tenga acogida en un mercado 

específico, lo que  no resulta fácil,  ya que se  debe tener en cuenta que medios se van a 

usar  para dirigirse al consumidor; como por ejemplo: el uso de los medios de 

comunicación, afiches pancartas, redes sociales etc.Fuente especificada no válida. 

 

En este contexto el turismo en Ecuador  se abre al mundo para brindar al turista un 

destino que permita enriquecer su vida mediante el contacto con nuestro clima, geografía, 

realidad social, cultural y nuestro pueblo.  Para ello se ha desarrollado una oferta hotelera 

que ocupa hoy un lugar prominente en el país, de ahí la importancia de estudiar cómo 

gestionar de manera eficiente, este tipo de negocio, de modo que contribuya positivamente 

al desarrollo de la industria turística en el destino.  
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Es fundamental que la gestión de este negocio esté soportada por una efectiva 

comercialización, con vistas a satisfacer las necesidades y expectativas de los 

consumidores. 

 

Todo este proceso que  se realiza en la empresa es una gran  inversión,  ya que no se 

trata únicamente de un estudio de mercado, sino que también se buscarán los medios y 

estrategias necesarias para desarrollar un plan con el que  la empresa  definirá su futuro 

dentro del mismo. 

 

A medida que pasa el tiempo nuestro país ha notado la gran importancia  que tiene un 

plan de marketing y de cómo influye positivamente en una empresa, este nos ayudará a 

mejorar algunas áreas de la organización, identificando cuáles son sus debilidades  para  

convertirlas en fortalezas para ser competitivo en el mercado. 

 

1.3.  Definición del problema 

 

La hostería “La Posada Marina” acaba de abrir sus puertas al mercado turístico en la 

Provincia de Santa Elena por lo que sus ingresos actuales son bajos al encontrarse en su 

etapa de introducción, es por esta razón que es necesario aplicar un Plan de Marketing que 

incluya estrategias innovadoras para obtener un posicionamiento efectivo de la hostería en 

el sector e incremente su clientela y por ende sus ganancias. 
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1.3.1  Matriz T  

 

La Matriz T es un Tabla en la que se detalla y supone las posibles situaciones por las que 

pasaría la empresa durante la aplicación del Plan de Marketing, esto en relación con la 

situación actual de la misma. Esta matriz tiene como fin, encontrar las estrategias 

necesarias para  convertir  las situaciones complicadas por las que podría pasar la empresa, 

en una fuerza que impulse el crecimiento de la misma.  
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Tabla 1: Matriz T 

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 

SITUACIÓN EMPEORADA SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN MEJORADA 

Cierre de la hostería por poca clientela. 

Desconocimiento de la 

hostería debido a la poca 

socialización de la apertura 

de la misma. 

Cumplimiento de objetivos, posicionamiento de la 

hostería en el mercado turístico generando mayor 

rentabilidad. 

FUERZAS IMPULSADORAS I PC I PC FUERZAS BLOQUEADORAS 

Personal capacitado en atención al Cliente 

 

 

2 

 

4 

 

4 

 

2 
Falta de personal capacitado en hotelería y turismo. 

Ubicación estratégica, de fácil acceso. 3 4 5 2 Alta cantidad de competidores en el mismo sector. 

Aplicación de estrategias de publicidad impresa. 
 

2 

 

4 

 

4 

 

2 

Desconocimiento de estrategias de marketing y  

Escasa publicidad. 

Implementación de Publicidad en páginas web y 

redes sociales. 
3 5 2 3 Inexistencia de publicidad digital. 
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Análisis Matriz “T” 

 

Actualmente “La Posada Marina” cuenta con poco reconocimiento del mercado en el 

área de alojamiento, por lo que su situación empeorada significaría el cierre de la misma 

debido a la poca afluencia de visitantes y su situación mejorada abarcaría crecer en el 

mercado hasta logar un posicionamiento óptimo en el mismo, lo que generaría mayor 

rentabilidad. 

 

Como primera fuerza impulsadora, la hostería posee personal capacitado en servicio y 

atención al cliente, lo que ha generado una  buena referencia por parte de los clientes 

actuales u ocasionales de la misma, sin embargo el no contar con personal especializado en 

hotelería y turismo, ha generado una insatisfacción en el servicio. 

 

Otra de las fuerza impulsadoras, es que la hostería se encuentra situada en un punto 

intermedio entre la playa y el sector residencial, lo que brinda mayor seguridad al visitante, 

pero en el sector también se encuentran otros sitios de alojamiento como Hoteles, hostales y 

hosterías, lo que ocasiona que el visitante pueda optar por la competencia. 

 

La hostería optó por distribuir material P.O.P en el sector, lo que es una buena iniciativa 

al arrancar con su negocio, más no es suficiente para poder llegar a su posicionamiento 

como marca, es por ello que se deberían aplicar otras estrategias de marketing  y crear 

canales digitales que informen al mercado tanto local como externo de la existencia de la 

misma.  
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CAPÍTULO II 

2. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS. 

 

2.1. Mapeo de Involucrados. 

Este mapeo nos ayuda a identificar quienes están involucrados directa o indirectamente 

en el problema central del proyecto, así como quienes se benefician y a quienes afecta el 

mismo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1: Mapeo de Involucrados. 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 

EMPRESA 

CLIENTE EXTERNO  

(Turistas) 

CLIENTE INTERNO 

(Personal) 

ESCASES DE RESERVAS Y POCA CAPACIDAD ÓPTIMA DE ALOJAMIENTO 

POR UN INADECUADO POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO TURÍSTICO. 

MINISTERIO DE 

TURISMO 

INSPECTOR / 

SUPERVISOR 

INSTITUTO CORDILLERA 

(Alumno Proyectista) ASOCIACION DE 

HOTELEROS DE 

LA PENINSULA 
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2.2. Análisis de la Matriz de involucrados 

Tabla 2: Matriz  De Involucrados. 

ACTORES 

INVOLUCRADOS 

INTERÉS SOBRE EL 

PROBLEMA CENTRAL 

PROBLEMAS 

PERSIVIDOS 

RECURSOS, 

MANDATOS Y 

CAPACIDADES 

INTERES SOBRE EL 

PROYECTO 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Empresa 

Obtener una mayor 

participación en el mercado 

para obtener rentabilidad del 

negocio. 

Clientes actuales 

limitados. 
Reglamento interno de trabajo. 

Crecimiento y 

posicionamiento de la 

empresa en el mercado. 

 

Competencia por hosterías y hostales 

en el sector. 

Cliente Interno 

Tener estabilidad laboral para 

el correcto desarrollo de 

actividades. 

Poco interés por buscar 

nuevas estrategias para 

sus roles laborales. 

Objetivo 9 del Plan Nacional del 

Buen Vivir Artículo 33 de la 

constitución de la Republica, 

Adquirir conocimientos 

aplicables para ascender 

dentro de la empresa. 

Desinterés por el cambio que a futuro 

llevará a un crecimiento conjunto. 

Cliente Externo 

Conocer las facultades y 

beneficios ofertados por la 

hostería. 

Competencia 

posicionada en el 

sector. 

Ley  orgánica de defensa del 

consumidor Ley 21 Registro 

Oficial Capítulo II Artículo 5. 

Confianza y seguridad de 

recibir un buen servicio. 

Resistencia por parte de los clientes 

hacia nuevas ofertas de alojamiento. 

Ministerio de 

Turismo y 

Asociación de 

hoteleros 

Incremento de plazas de 

trabajo que potencialicen el 

turismo en el país. 

Pocas capacitaciones al 

entorno laboral del 

sector turístico y 

hotelero. 

Reglamento general de 

actividades turísticas  

Decreto Ejecutivo 3400 Registro 

Oficial 726 

Artículo 27. 

Satisfacción de las 

necesidades de turistas y de 

los objetivos de ofertantes. 

Sitios ilegales de alojamiento en época 

de alta afluencia de turistas. 

Instituto Cordillera 

Identificación de falencias  

durante el desarrollo de 

proyectos de la carrera. 

Falta de interés y 

atención por parte de 

los alumnos ante la 

estructura de proyectos. 

Tutorados de proyectos 

Ley de educación Nacional 

Artículo 8. 

Incrementar proyectos 

satisfactorios y benefactores 

para la institución 

educativa. 

No aplicación de los proyectos 

desarrollados en las empresas 

involucradas. 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 
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Análisis Matriz de Involucrados. 

 

Los Actores involucrados dentro del proyecto representan a las  entidades que tienen 

relevancia durante el desarrollo del mismo, en este caso la hostería “La Posada Marina”, 

sus empleados, clientes, entidades del estado que regulan su funcionamiento y el Instituto 

Cordillera como guía del mismo. 

 

La hostería busca poder resaltar y superar a su competencia, sin embargo, al iniciar 

recientemente sus actividades cuenta con pocos clientes por lo que tiene camino que 

recorrer para obtener este posicionamiento en el mercado. 

 

Para poder alcanzar sus objetivos y metas planteadas, la empresa depende de actores 

como sus empleados que son el pilar fundamental para su crecimiento; estos deben ser  

capacitados constantemente para desenvolverse de mejor manera en su labor y en base a lo 

aprendido, desarrollar nuevas estrategias benefactoras tanto para la empresa como para el 

trabajador.   

 

No es una tarea fácil lograr generar interés por un nuevo lugar, en aquellos clientes que 

ya se encuentran familiarizados con un sitio de alojamiento específico, pero tampoco es 

algo imposible. Usando buenas estrategias de marketing y publicidad, es posible  captar su 

atención e incluso fidelizarlos  a nuestro sitio por la calidad del servicio recibido. 
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La implementación de este proyecto no solo beneficia a la empresa, también involucra al 

estado como ente regulador, en este caso, al Ministerio de Turismo, que con su constante 

trabajo en los distintos sectores con mayor  asistencia de turistas, ha creado un mejor  y más 

agradable ambiente para el disfrute de los visitantes y trabajadores. 

 

Otros de los involucrados son el Instituto Tecnológico Superior Cordillera y su 

alumnado, que mediante la elaboración de estos proyectos identifica las ventajas y 

desventajas que poseen los temas que se imparten en las aulas para su posterior corrección 

o refuerzo, de esta manera se obtendrá proyectos de  mayor calidad para beneficio de las 

tres partes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      14 
 

“DESARROLLO DE UN PLAN DE MARKETING PARA INCREMENTAR LAS GANANCIAS DE LA HOSTERÍA LA 

POSADA MARINA, UBICADA EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, AÑO 2017” 

CAPÍTULO III 

3. PROBLEMAS Y OBJETIVOS 

3.1. Árbol de problemas 

EFECTOS FIN 

 

 

 

 

PROBLEMA CENTRAL 

 

CAUSAS 

 

Figura 2: Árbol de Problemas 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 

Inexistencia de rentabilidad que genere utilidad en 

la hostería.  

Desconocimiento de clientes sobre los servicios 

que brinda la hostería.  

 Mal manejo inventario de productos para el 

menaje y decoración en la hostería. 

Clientes insatisfechos con los servicios 

brindados en  la hostería.  

ESCASES DE RESERVAS Y POCA CAPACIDAD ÓPTIMA DE ALOJAMIENTO 

POR UN INADECUADO POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO TURÍSTICO. 

Cierre de la hostería por una incorrecta 

sostenibilidad económica.    

Poca afluencia de clientes que 

genere mejores ingresos. 

 No cuentan con capacitación sobre hotelería y 

turismo. 

Falta de estrategias de publicidad que 

permitan un  correcto crecimiento. 

Incorrecto análisis de mercado 

para posicionar la hostería en él. 

Carencia de plataformas virtuales que incrementen 

el número de clientes mediante la red. Red. 
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Análisis del Árbol de Problemas. 

 

El Árbol de Problemas consta de tres partes: problema actual de la empresa, causas por 

las que se llegó a este problema, y los efectos que ha tenido el problema en la empresa. Esta 

es una forma de identificar  los problemas más relevantes para convertirlos en aliados para 

la empresa, lo que se logra mediante la implementación de estrategias publicitarias y de 

Marketing.  

 

Actualmente la hostería cuenta con una base de clientes muy corta, dichos clientes  

visitan sus instalaciones en épocas específicas del año, es decir, esporádicamente, lo que 

ocasiona que sus ingresos económicos sean limitados en épocas no festivas. 

 

La Hostería “La Posada Marina” carece de posicionamiento en el mercado al iniciar 

recientemente sus actividades, esto debido a una errónea investigación de mercado y poca 

publicidad realizada a la misma por parte de su personal interno, lo que  conlleva  a que la 

mayoría de clientes  desconozca la existencia de la hostería y no se la considere dentro de 

sus opciones al escoger un lugar de descanso. 

 

Otra de las causas por las que la hostería cuenta con bajo posicionamiento en el 

mercado, es que no se han aplicado estrategias digitales de publicidad como redes sociales, 

solo se ha distribuido material P.O.P por parte de los miembros de la misma y que 

únicamente se ha enfocado a sus amistades o conocidos, lo que genera un crecimiento lento 

de la hostería en el sector de alojamiento. 
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Como se había mencionado en la Matriz T, la hostería no cuenta con personal capacitado 

en hotelería y turismo, lo que hace que se desconozca  el uso de plataformas virtuales para 

dar a conocer a la hostería e incrementar el número de visitantes. Al no contar con estas 

herramientas, el cliente desconoce por completo de los servicios que brinda la hostería por 

lo que no entra a su listado de opciones para elección. 

 

Se tiene también una desventaja al llevar un incorrecto inventario de los productos para 

el menaje y decoración de la hostería lo que ocasiona que en algunas visitas no se cubran 

las necesidades de los clientes, esto podría ocasionar perdidas económicas para la empresa 

al contar con clientes insatisfechos, que de seguir sumando, ocasionaría el cierre de la 

misma al no poder sostenerse económicamente.  
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3.2. Árbol de Objetivos. 

FINES   

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

MEDIOS 

 

 
 

Figura 3: Árbol de Objetivos  

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 

Correcta negociación de los servicios para incrementar 

la rentabilidad de la hostería. 

Relaciones laborales y profesionales efectivas. 

Rotación de productos que no generen pérdida en el 

área de cocina y servicio. 

Clientes satisfechos por los servicios prestados y 

conocimientos empresariales. 

EFECTIVA RELACIÓN CON EL CLIENTE Y LOS HUESPEDES 

MEDIANTE UN CORRECTO POSICIONAMIENTO DE MARCA QUE 

GENERE RENTABILIDAD POR MEDIO DE UN PLAN DE MERCADO. 

Generar alta rentabilidad y hospitalidad acorde a las 

necesidades de los clientes. 

Altos ingresos por los servicios 

de calidad que se prestan. 

Capacitación efectiva sobre herramientas 

de marketing y atención al cliente. 

Adecuado almacenamiento de los 

productos usados para prestar el servicio. 

Estrategias de mercado efectivas mediante un plan 

de marketing. 

Alta rentabilidad económica y posicionamiento de nuestra marca 

por un correcto manejo de redes sociales y plataformas virtuales. 
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Análisis del Árbol de Objetivos. 

 

El árbol de objetivos consta de: medios, objetivo y fines ante la problemática. Tiene una 

estructura similar al árbol de problemas pero enfocado al objetivo principal a cumplir. El 

problema principal se transforma en el objetivo principal, las causas se transforman en 

medios para lograr el objetivo principal y los efectos se transforman en fines a los que se 

desea llegar. 

 

En el Árbol de Objetivos se plantean  las metas  que se desean alcanzar  partiendo de los 

problemas con los que cuenta la empresa, los medios  para que se logre el objetivo y la 

finalidad de dichos medios. Como se mencionó anteriormente, el árbol de objetivos se crea 

en base al árbol de problemas, transformando dichos problemas en soluciones. 

 

Se obtiene como medios: el incrementar la publicidad de la hostería manteniendo la idea 

inicial del material P.O.P. e implementando información impresa de la misma, se busca 

incrementar el número de clientes y sus visitas a la hostería para poder obtener mayor 

rentabilidad y a su vez reconocimiento, por  último, se implementarán estrategias de 

marketing para potencializar la publicidad implementada y obtener resultados más seguros 

para el crecimiento de la hostería en el sector del hospedaje. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

4.1. Matriz de Análisis de Alternativas. 

 

Esta matriz es una evaluación que  muestra el grado de dificultad que posee cada 

objetivo para ser cumplido y sirve para conocer la factibilidad que tendrá en las áreas 

como: técnica, financiera, social y política dando una calificación a cada una, lo que 

categorizará la gravedad de cada situación. 

 

Tabla 3: Matriz de Análisis de Alternativas. 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 
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Capacitación efectiva sobre herramientas de 

marketing y atención al cliente     
5 4 5 4 5 23 Alta 

Posicionamiento de marca por un correcto 

manejo de redes sociales y plataformas 

virtuales. 

4 5 4 5 5 23 Alta 

Clientes satisfechos por los servicios prestados 

y conocimientos empresariales. 
4 3 4 5 5 21 Alta 

Estrategias de mercado efectivas mediante un 

plan de marketing. 
5 4 3 4 5 21 Alta 
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Análisis de Alternativas.  

 

El objetivo de la Matriz de Alternativas es determinar las técnicas adecuadas para el 

desarrollo de las distintas actividades planteadas donde se debe que tomar en cuenta el 

impacto que tendrían ante los factores técnicos, financieros, sociales y políticos, con esto se 

llega a conocer el grado de factibilidad que tienen los objetivos propuestos en el árbol de 

objetivos, asegurando que se encuentren correctamente  planteados y se los pueda 

desarrollar sin dificultad o percances.  
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4.2. Matriz de Análisis de Impacto de los Objetivos 

Tabla 4: Matriz de Análisis de Impacto de los Objetivos 

OBJETIVO 
FACTIBILIDAD A 

LOGRARSE 

IMPACTO DE 

GENERO 

IMPACTO 

AMBIENTAL 
RELEVANCIA SOSTENIBILIDAD TOTAL CATEGORÍA 

Capacitación efectiva 

sobre herramientas 

de marketing y 

hotelería y turismo. 

Con un mayor 

reconocimiento de la 

hostería, aumentará el 

boca a boca  entre 

clientes y por ende la 

cantidad de visitas. (4) 

Existirán beneficios 

como plus 

dependiendo del 

género del cliente. 

(5) 

No tendrá efecto 

negativo en  el 

ambiente. (1) 

Se obtendrá mayor 

posición en el mercado 

gracias a clientes 

satisfechos. (4) 

Fortalece la existencia 

de la hostería 

prolongando su vida 

como institución. (4) 

18 Media Alta 

Posicionamiento de 

marca por un 

correcto manejo de 

redes sociales y 

plataformas virtuales. 

 

Con el incremento de 

publicidad subirá el 

número de clientes que 

visiten la hostería. (5) 

El marketing aporta 

al crecimiento de la 

sociedad y equidad 

de género cuando se 

desarrolla 

publicidad. (4) 

El impacto ambiental 

será bajo, ya que se 

elaborará de 

preferencia 

publicidad digital 

antes que material 

impreso. (3) 

De no distribuirse 

publicidad, no se 

contaría con visitas de 

clientes lo que 

ocasionaría pérdidas y 

cierre de la hostería. 

(4) 

 Aplicando los 

estudios necesarios y 

la correcta distribución 

de publicidad  se 

obtendrá posición en el 

mercado. (5) 

21 Media Alta 

Clientes satisfechos 

por los servicios 

prestados y 

conocimientos 

empresariales. 

Con el aumento de 

clientes y sus 

referencias se logrará 

un mayor 

reconocimiento en el 

mercado. (5) 

No se distinguen 

géneros incentivando 

la igualdad.(4) 

No tendrá efecto 

negativo en  el 

ambiente. (1) 

Facilitará el re 

conocimiento de la 

hostería por clientes 

gracias al 

marketing.(4) 

Con el aumento de 

clientes incrementa los 

ingresos y beneficios 

para la hostería. (5) 

19 Media Alta 

Estrategias De 

mercado efectivas 

mediante un plan de 

marketing 

Se obtendrán mayores 

ingresos por la 

afluencia de clientes. 

(5) 

Comentarios y 

sugerencias 

ayudarán a mejorar 

el servicio. (4) 

Se trabajará con 

equipos amigables 

con el ambiente, 

preferiblemente 

digitales. (3) 

Si disminuye la 

afluencia de clientes, 

la hostería podía llegar 

al cierre. (4) 

Importante para tener 

mayores ingresos y 

consolidación 

institucional. (4) 

20 Media Alta 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 
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Análisis de la Matriz de Impacto de Objetivos. 

 

Mediante esta matriz se busca exponer el impacto que tendrán los objetivos en los 

diferentes ambientes para que se pueda llegar al grado de relevancia y sostenibilidad 

deseado, lo que facilita la obtención de conocimiento de la factibilidad del proyecto.  

 

Los ambientes que se toman en cuenta son: la factibilidad a lograrse, el impacto de 

género, el impacto ambiental, su relevancia y sostenibilidad. 

 

Al generar una buena  negociación y comercialización del servicio, se ayudará al 

fortalecimiento en el ámbito financiero de la empresa y al reconociendo de la marca,  

procurando que los productos que se usarán para la publicidad no contaminen al medio 

ambiente. 

 

Al momento de trabajar una  propuesta bien planteada, lo importante es que la misma, 

ayude en lo económico, social y  técnico, así, la hostería consiga una estrecha relación con 

los clientes, tanto con las personas de género masculino como femenino. Sabiendo que el 

cliente es importante lograremos solucionar sus problemas con los servicios que se 

comercializan, con estándares de alta calidad y de manera profesional. 

 

Estos objetivos harán de esta matriz de impacto, una estrategia basada en el desarrollo 

social y económico empresarial, para que la hostería se sienta segura de esta propuesta y 

sirva en  el crecimiento tanto de la empresa como del proyecto. 
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4.3. Árbol de Estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Árbol de Estrategias 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 

EFECTIVA RELACIÓN CON LOS HUESPEDES MEDIANTE UN CORRECTO POSICIONAMIENTO 

DE MARCA QUE GENERE RENTABILIDAD POR MEDIO DE UN PLAN DE MERCADO. 

Generar alta rentabilidad y hospitalidad acorde a las 

necesidades de los clientes 

Estrategias de mercado efectivas mediante un 

plan de marketing. 

Capacitación Efectiva Sobre 

Herramientas De Marketing Y hotelería y 

turismo.   

Posicionamiento de la marca por un 

correcto manejo de redes sociales y 

plataformas virtuales.    

- Análisis de mercado. 

- Utilización de las herramientas de 

Marketing. 

- Estrategias de mercado. 

- Capacitación en Hotelería y 

turismo. 

- Refuerzo sobre servicio y atención 

al cliente. 

-  

- Innovación. 

- Fidelización. 

- Redes sociales.  

- Material POP. 

- Plataforma Web. 

 

- Blogs 

- Página web 

- Redes sociales 
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Análisis del árbol de estrategias. 

 

Este diagrama, nos beneficia  en el analizar los objetivos planteados anteriormente, para 

darles estrategias que ayuden a cumplir estos objetivos, sin perjudicar a la empresa ni a sus 

colaboradores, siendo así estas estrategias ayudaran a cumplir con  los objetivos propuestos. 

 

Si la propuesta fuera efectiva, trataríamos de cubrir las expectativas de los dueños de la 

hostería, logrando así, tener mejor rentabilidad económica y posicionamiento de la marca 

dentro del mercado, mediante un marketing relacional. 

 

  Después de hacer un estudio de mercado correcto,  por medio de capacitaciones de 

marketing relacional e investigación de mercado, el objetivo principal es generar mayor 

utilidad y así  aumentando los ingresos efectivos que se logran por la buena negociación, 

satisfaciendo mutuamente a los clientes y empresa. 
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4.4. Marco Lógico        

Tabla 5: Matriz de Marco Lógico. 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 

FINALIDAD INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

Generar alta rentabilidad y 

hospitalidad acorde a las necesidades 

de los clientes. 

Después del estudio en  la 

propuesta se podría incrementar 

la capacidad de la hostería en un 

50%, en un plazo de 60 a 90 días. 

 Facturas 

 Recibos 

 Notas De Crédito 

 Ventas 

 Encuestas 

La hostería contará con gran 

reconocimiento y 

posicionamiento en el 

mercado turístico. 

ACTIVIDAD 
RESUMEN DEL 

PRESUPUESTO 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS DE LAS 

ACTIVIDADES 

Propósito:   

Efectiva relación con los huéspedes 

mediante un correcto posicionamiento 

de marca que genere rentabilidad por 

medio de un plan de mercado. 

Reconocimiento de la marca en 

páginas web y plataformas 

virtuales obteniendo un 

incremento en las reservas de un 

30% en un plazo de 30 días. 

 Reportes De ingresos 

 Recibos 

 Facturas 

 Compras 

Lograr que la hostería sea 

reconocida, posicionándose 

en el mercado para de esta 

manera generar alta 

rentabilidad y hospitalidad. 

Componente 1: 

Capacitación efectiva sobre 

herramientas de marketing y hotelería 

y turismo. 

Componente 2: 

Posicionamiento de la marca por un 

correcto manejo de redes sociales y 

plataformas virtuales.   

Componente 3 :   

Estrategias de mercado efectivas 

mediante un plan de marketing. 

Mediante una capacitación 

adecuada sobre hotelería y 

turismo, se incrementará en un 

10% el correcto control de 

inventarios, manejando un 

adecuado stock y técnicas de 

almacenamiento al 50%, 

aplicando las diferentes 

estrategias de mercado y sus 

análisis. 

 Encuestas 

 Cantidad de Me gusta en 

sitios web. 

 Notas De Venta 

 Notas De Crédito 

 Recibos 

 Facturas 

 

Incrementar las reservas en un 

periodo razonable para 

generar nuevos nichos de 

mercado mediante el 

posicionamiento en el 

mercado. 

ACTIVIDADES OBJETIVAS 

1.1. Capacitar a los trabajadores en 

hotelería y turismo; y estrategias de 

marketing. 

$1000.00 

 Facturas 

 Notas de crédito 

 Recibos 

 Reportes de ingresos 

 Compras 

 Encuestas 

Cierre del negocio por una 

inadecuada sostenibilidad 

económica. 

1.2. Implementar publicidad 

impresa. 
$700.00 

2.1 Material P.O.P. $1000.00 

2.2 Adquisición De nuevos insumos 

de menaje y decoración.  
$2000.00 

3.1 Plataformas virtuales y redes 

sociales 
$100.00 

3.2 Análisis de mercado. $150.00 

TOTAL $4950.00 
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Análisis de la Matriz de Marco Lógico. 

 

Se obtiene como finalidad generar alta rentabilidad y hospitalidad acorde a las 

necesidades de los clientes, para lograr ello se deben desarrollar distintas actividades 

teniendo en consideración los costos que involucrarán las mismas. 

     

El propósito del proyecto para la hostería es desarrollar una efectiva relación con los 

huéspedes mediante un correcto posicionamiento de marca que este a su vez  genere 

rentabilidad por medio de un plan de mercado; esto se lo obtendrá cuando los clientes 

reconozcan a la marca entre sus opciones de alojamiento durante viajes. 

 

Suponiendo que la empresa será reconocida por los clientes, el objetivo es hacer crecer 

el número de reservas al menos un 30%  en un plazo de 30 días hábiles para de esta manera 

obtener la rentabilidad esperada, esto se lo puede verificar a través de los comprobantes 

transaccionales como facturas, balances de gastos e ingresos. 

 

Una de las actividades primordiales al realizar el proyecto es la capacitación al personal  

en cuanto a hotelería y turismo y estrategias de marketing, lo que incrementará el control de 

inventarios de insumos de la hostería para la prestación de un servicio de calidad 

optimizando los recursos de esta. 

 

Se busca posicionar la marca llevando un correcto  manejo de redes sociales y sitios 

web, donde los clientes accederán a información detallada del servicio, lo que conllevará a 

obtener una reserva segura por cada cliente que visite los sitios web. 
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CAPÍTULO V 

5.  LA PROPUESTA 

 

5.1. Antecedentes 

 

El ministerio de Información y  Turismo en Ecuador fue creado a principios de 1993, al 

iniciarse  el gobierno del Arq. Sixto Durán Ballén, con el propósito de canalizar la 

información relacionada con las actividades del gobierno y el manejo del Estado. Entre sus 

funciones contempla además el desarrollo de las actividades turísticas en todas las regiones 

del país, para lo cual se encarga de preparar diferentes planes que son promocionados  

dentro y fuera del país. (Pino) 

 

En un principio, los gobiernos se preocuparon por la actividad turística en Ecuador, por 

lo que crearon legislaciones turísticas como la primera creada en el gobierno del Dr. Isidro 

Ayora en 1930, la cual facilitaba  el ingreso de extranjeros al país y establecía la facultad a 

la administración pública para que mediante las delegaciones diplomáticas, se realice 

promoción turística del país.  

 

Sin lugar a dudas Ecuador es un país con un gran atractivo turístico, por lo que se ha 

convertido en un lugar predilecto para algunos turistas, esto se ha logrado a través de los 

años gracias al apoyo de entidades del Estado y la iniciativa de empresarios que se han 

preocupado por la explotación del turismo en el país. 
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5.1.1  Justificación. 

 

Una vez en claro cuáles son las matrices que se van a usar, el enfoque principalmente es 

fidelizar a clientes, mediante un  Marketing Publicitario  que favorezca en gran medida a la 

hostería, ya que ofertando un  servicio de calidad, el negocio generará mejor rentabilidad 

que a su vez ayudará a cumplir las metas establecidas por la hostería. 

 

En los últimos años se ha visto la necesidad de mejorar la atención y servicio al cliente, 

por lo que se considera necesario reforzar este ámbito e implementar una capacitación en 

cuanto a hotelería y turismo, de esta manera se consigue una mejor relación cliente – 

empresa, logrando principalmente el captar más clientes gracias a los clientes satisfechos 

con el servicio prestado. 

 

Normalmente al realizar una reserva, los clientes verifican a detalle el servicio y ventajas 

que obtendrán en cada una de sus opciones de alojamiento, es por eso que se vuelve 

fundamental la creación de una plataforma web y redes sociales que cuenten con 

información completa de los servicios que  presta la hostería para que el potencial cliente 

evidencie la calidad del servicio. 

 

Es de vital importancia el crear una buena relación con los usuarios del servicio, ya que 

un cliente satisfecho genera buenas referencias del negocio, lo que conlleva a obtener 

mayores reservas, publicidad gratuita de la hostería y fidelización de clientes, obteniendo 

como fin un correcto posicionamiento de la marca en el mercado hotelero y turístico, 

superando por completo a la competencia.  
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5.1.2  Contexto  

 

Al conocer el crecimiento de la industria hotelera y turística en los últimos años y sobre 

todo en la Santa Elena, se puede asegurar que es un negocio rentable siempre que se 

apliquen las estrategias adecuadas de marketing para el correcto desenvolvimiento laboral 

de la hostería. 

 

Al implementar un correcto Marketing Publicitario, se lograría fidelizar a una gran 

cantidad de clientes, eso conlleva a mejorar la estabilidad económica de la empresa, es 

decir a generar mayor rentabilidad que ayude a la hostería “La Posada Marina”, en su 

crecimiento dentro del mercado. 

 

Aplicando todos los cambios mencionados durante el desarrollo del presente proyecto, y 

en base a las investigaciones realizadas, se podría asegurar que este, favorecerá a la hostería 

en cuanto al crecimiento como marca, generación de mayores oportunidades de negocio, 

reconocimiento en el mercado, creando así fidelización de clientes además obteniendo gran 

ventaja competitiva, que es de cierta manera, la causa de la baja rentabilidad actual. 
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5.1.3  Metodología. 

 

Después de un estudio sobre las matrices y variables, se desea trabajar la propuesta en 

una investigación de campo para con ella,  poder verificar el estado actual de la hostería y 

que ventajas se obtendrían al aplicar esta investigación. 

 

Para la obtención de información correcta y confiable, es necesario e indispensable 

aplicar una encuentra a los clientes o potenciales clientes, sobre el servicio que ellos desean 

obtener, así identificar como encaminar correctamente el proyecto.  

 

Para tener mejores logros en esta investigación, se implementará un método inductivo, 

mismo que ayudará a obtener mejor visibilidad del problema actual, esto  por medio de una 

observación directa de la hostería. Con esta información se podrán sacar conclusiones e 

identificar los cambios que se podrían aplicar, generando acciones que ayuden al proceso 

de mejoramiento de la hostería. 
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5.2.  Análisis Histórico 

 

La hostería “La Posada Marina” fue creada como una nueva propuesta en el sector 

turístico, fue planteada en inicios del año 2017  por Eduardo Mallarino Rendón y su esposa 

Norma Alvear, quienes se encontraban en la búsqueda de un negocio en que puedan invertir 

efectivamente el dinero recaudado durante su vida laboral. 

 

“La Posada Marina” cuenta con una capacidad para alojar a 25 huéspedes, ofreciendo un 

espacio seguro, cálido y familiar. Se encuentran ubicados en la provincia de Santa Elena, en 

Salinas, las habitaciones cuentan con  servicio de internet, televisión baño privado; y las 

instalaciones cuentan con parqueo interno, cámaras de seguridad en pasillos,  una suite 

familiar con cocina incluida. 

 

Figura 5: Dirección de la Hostería 
Fuente: Hostería La Posada Marina 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 
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5.3.  Análisis Causal. 

 

5.01.05.01. Plan estratégico.  

 

Figura 6: Logo de la Hostería 
Fuente: Hostería La Posada Marina 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 

 

Misión. 

 

Satisfacer por completo las necesidades de los huéspedes, brindando el mejor servicio de 

hospedaje, creando para nuestros clientes un ambiente cómodo, cálido, divertido y de 

confianza, que se convierta en el lugar preferencial para sus visitas a la playa. 
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Visión. 

 

Posicionarnos como la mejor hostería y operadora turística del sector, otorgando a 

nuestros clientes un alojamiento cómodo, confort, seguridad, descanso y relajación a través 

de  un servicio de alta calidad con personal capacitado y responsable que labora para la 

satisfacción de sus necesidades. 

 

Valores. 

 

 Honradez: Ánimo e integridad en sus labores. 

 

 Puntualidad: Cuidado y diligencia al desarrollar sus actividades a tiempo. 

 

 Respeto: Reconocer, apreciar y valorar las cualidades del prójimo. 

 

 Compromiso: Cumplir de forma correcta con las responsabilidades encomendadas. 

 

 Responsabilidad: Desarrollar acciones en forma consciente midiendo sus 

consecuencias.  
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Políticas. 

 

 Política de sostenibilidad: Brindar un servicio de alojamiento sustentado en  

prácticas amigables con el ambiente, su gente y su cultura, a través de un control 

de los estándares de calidad. 

 

 Política de Calidad: Otorgar a los clientes el mejor servicio de alojamiento 

mediante la satisfacción de expectativas y necesidades, mejorando 

continuamente  la calidad del servicio ofrecido.  

 

Objetivo General. 

 

Prestar un servicio de alojamiento con altos estándares de calidad para la plena 

satisfacción de nuestros huéspedes. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Brindar el mejor servicio de hospedaje a precios competitivos y accesibles. 

 Hacer de la estadía de nuestros clientes, una experiencia placentera con atención 

personalizada. 

 Convertirnos en el apoyo turístico de cada uno de nuestros huéspedes. 
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Filosofía Empresarial. 

 

Hacer de la hostería un lugar acogedor, cómodo, confiable y seguro, partiendo de la 

visión en donde todas las actividades del ser humano están interconectadas en cuanto al 

arte, la cultura, gastronomía, hospitalidad, compromiso con lo natural y la sanación.  

 

Organigrama. 

 

 

Figura 7: Organigrama 
Fuente: Hostería La Posada Marina 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 

 

 

Gerente General 
(Eduardo Mallarino) 

Administradora 
(Norma Alvear) 

Recepcionista 
(Karina Macías) 

Botones 
(Freddy Vizcaino) 

Personal de 
Limpieza 

(Alex Morales) 

Cocinera 
(Valeria 

Sarmiento) 

Mesero 
(Alberto Bedoya) 

Contador 
(Angel Mejía) 
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5.4. Análisis Situacional. 

Tabla 6: Análisis Situacional  

MES INGRESOS EGRESOS SALDO 

MAYO 5000,00 1500,00 3500,00 

JUNIO 8000,00 800,00 7200,00 

JULIO 6500,00 2000,00 4500 

TOTAL 19500,00 4300,00 15200,00 

Fuente: Hostería La Posada Marina 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 

 

 

La hostería actualmente no percibe muchos ingresos económicos debido a la poca 

afluencia de huéspedes, sin embargo sus ingresos han aumentado desde el inicio de sus 

actividades. Esta cantidad debe ser maximizada y la única manera de lograrlo es aplicando 

estrategias de marketing para obtener mayor cantidad de clientes en fechas más 

consecutivas del año, lo que incrementaría su prestigio en el mercado y por ende sus 

ingresos. 
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5.5. Análisis de la Competencia.  

Tabla 7: Análisis de la Competencia 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 

NOMBRE DIRECCION TELÉFONO 
TIPO DE 

ALOJAMIENTO 
PRECIOS 

Hostería 

Farallon Dillon 

Lomas de Ballenita, EC241701 

Ballenita, Ecuador 
+593 4 2953640 Hostería 

 Dos personas $69.00  más IVA por noche 

 Cuatro personas $113.00  más IVA por  noche 

 Cinco personas $135.00  más IVA por  noche 

Chescos  

Hostería 

Malecón de Salinas Junto al 

Banco Guayaquil 

241550, Salinas, Ecuador 

+593 4 2770875 Hostería  

 Dos personas $22.49  más IVA  por  noche  

 Tres personas $29.99  más IVA por  noche  habitacion triple. 

 Una persona en habitacion mixta compartida $9.99  

Hostería 

Francisco III 

Malecón 231 Y calle 

27, 241550, Salinas, Ecuador 
+593 4 2773751 Hostería 

 Cuarto familiar 5 personas  $102.00 más IVA. 

 Habitación  para 4 personas $109.00  más IVA. 

Hostería del 

Mar 

Vía Anconcito, en la roca de 

Punta Carnero, Salinas 
+593 4 2948077 Hostería  

 Habitación sencilla $50.00 más IVA por  noche   

 Habitación doble $65.00  más IVA por  noche   

 Habitación triple $80.00 más IVA por  noche   

Hostería La 

Costanera 

Avenida 12 y Calle 37, 020155 

Salinas, Ecuador 241550 
+593 4 2706650 Hostería 

 Dos personas $35.00  más IVA  por  noche  

 Tres personas $50.00  más IVA por  noche   

javascript:void(0)
javascript:void(0)
tel:042770-6650
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5.6. Análisis de Mercado. 

Tabla 8: Muestra 

n=Muestra 

N= Población  840 

E= Margen de 

Error 
5% 

Z= Nivel de 

Confianza 

1,96% 

P= Variabilidad 

Positiva 

0,5 

Q= Variabilidad 

Negativa 

0,5 

 
Fuente: Asociación de Hoteleros de la Península. 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 

 

    (    )  (    )   (    )   

(   )(    )     (    )  (    )  (    )   
 

  
      

        
 

  
      

      
 

         

      

 

 

 

Encuesta. 
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Encuesta para conocer la percepción que tienen los turistas de la Hostería La Posada 

Marina en Salinas, Ecuador. 

Esta encuesta servirá de apoyo en una investigación de Proyecto de titulación para 

determinar cómo posicionan los turistas a  la Hostería La Posada Marina como servicio de 

hospedaje en la ciudad Salinas, Ecuador. 

 

Solicito su gentil colaboración para responder a las preguntas de este cuestionario 

marcando con una “X” el espacio que corresponda a la opción de respuesta apropiada: 

 

 

1.- ¿Conoce usted la Hostería La Posada Marina? 

 

  Sí  No 

 

Nota: Si su respuesta fue “si”, por favor continúe respondiendo las siguientes preguntas. Si 

su respuesta fue “no”, pase a la pregunta 7. 

 

 

2.- ¿Cómo considera usted la ubicación de la Hostería? 

 

   Excelente  Buena  Regular 

 Mala 3.- De manera general, ¿cómo considera usted la calidad en el 

servicio de la hostería? 

   Excelente  Buena  Regular  Mala 

 

 

4.- Considera usted que la tarifa de las habitaciones en la hostería es: 

 

    Muy alta  Alta  Justa  Baja 

 

 

5.-  ¿Como usted cataloga los precios por  alimentos en la Hostería? 

 

   Muy costoso  Costoso  Justo  Económico 

                  

6.- En forma general, ¿cómo califica usted a las instalaciones de la Hostería La 
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Posada Marina? 

 

   Excelentes  Buenas  Regulares  Malas 

 

 

7.- Por Favor marque con una “X”  el aspecto más relevante que busca al hospedarse 

en una Hostería. 

 

   Tarifa 

   Servicio 
   Ubicación 
   Instalaciones 
   Alimentos 

   Otro (especifique cual)     

 

8.- ¿Conoce usted otras hosterías en Salinas? 

 

  Sí  No 

 

 Nota: Si su respuesta fue “si”, por favor continúe respondiendo las siguientes preguntas. Si 

su respuesta fue “no”, pase a la pregunta 11. 

 

9.- ¿Cuál de las siguientes Hosterías ha visitado? 

 

   Farallon Dillon    Hostería del Mar 
   Chescos      La Costanera 
   Francisco III   

 

 

10.- ¿Por qué eligió usted esta hostería?  

 

   Tarifa 
   Servicio 
   Ubicación 
   Instalaciones 
   Alimentos 
   Otro (especifique cual)     

 

 

11.- Por Favor marque con una “X” al servicio complementario que más toma en 

cuenta al momento de hospedarse. 
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   Servicio a la habitación 
  Alimentación 
   Conexión a Internet 
   Piscina 

   Otro (especifique cual) 

12.- ¿En qué ciudad reside usted? 

 
 

 

13.- Edad 

 

___Entre 18 y 25 

 

___Entre 26 y 45 

 

___Más de 46    

 

14.- Género: 

 

___Femenino 

 

           ___Masculino 

15.- Ocupación: 

 

   Estudiante 
   Empleado bajo dependencia 
   Ama de casa 
   Negocio propio 
  

 



                                                      42 
 

“DESARROLLO DE UN PLAN DE MARKETING PARA INCREMENTAR LAS 

GANANCIAS DE LA HOSTERÍA LA POSADA MARINA, UBICADA EN LA 

PROVINCIA DE SANTA ELENA, AÑO 2017” 

TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 

INFORMACIÓN LEVANTADA  PARA LA HOSTERÍA LA POSADA MARINA 

 

Tabla 9: Pregunta 1 

1.- ¿Conoce usted la 

Hostería La Posada 

Marina? 

Si 165 

No 246 

TOTAL 411 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 

 

 

Figura 8: Pregunta 1 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 

 

 

 

40% 

60% 

1.- ¿Conoce usted la Hostería La 
Posada Marina? 

Si No
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Análisis. 

 

Con la formulación de esta pregunta se ha identificado que la Hostería La Posada 

Marina no es del todo reconocida por los turistas  en la actualidad, lo que nos genera una 

oportunidad de aplicar estrategias para lograr su reconocimiento. 

 

Tabla 10: Pregunta 2 

2.- ¿Cómo considera 

usted la ubicación de la 

Hostería? 

Excelente 55 

Buena 52 

Regular 41 

Mala 17 

TOTAL 165 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 
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Figura 9: Pregunta 2 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 

 

 

 

Análisis.  

 

Del porcentaje de mercado que si conoce de la hostería, se determinó la percepción del 

cliente sobre la ubicación de la misma, determinando que geográficamente la hostería tiene 

una buena ubicación en la zona, lo que nos da la oportunidad de aprovechar su espacio 

físico para promocionarla y obtener mayor reconocimiento en el mercado.  

 

 

 

 

 

33% 

32% 

25% 

10% 

2.- ¿Cómo considera usted la ubicación de la 

Hostería? 

Excelente Buena Regular Mala
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Tabla 11: Pregunta 3 

3.- De manera general, ¿cómo considera 

usted la calidad en el servicio de la 

hostería? 

Excelente 62 

Buena 53 

Regular 30 

Mala 20 

TOTAL 165 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 

 

 

Figura 10: Pregunta 3 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 

 

38% 

32% 

18% 

12% 

3.- De manera general, ¿cómo considera usted la 

calidad en el servicio de la hostería? 

Excelente Buena Regular Mala
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Análisis.  

 

Sobre el porcentaje de mercado que conoce de la hostería, se busca conocer cuál es la 

percepción del cliente sobre la calidad de servicio que esta brinda,  determinando que la 

mayoría de clientes se sienten satisfechos con el servicio que reciben, lo que día a día 

genera rentabilidad y reconocimiento ante la competencia.  

 

Tabla 12: Pregunta 4 

4.- Considera usted que la 

tarifa de las habitaciones en 

la hostería es: 

Muy Alta 21 

Alta 31 

Justa 86 

Baja 27 

TOTAL 165 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 
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Figura 11: Pregunta 4 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 

 

Análisis.  

 

De los clientes que conocen de la hostería, se buscó conocer  en que categoría ubican los 

a las tarifas que se manejan actualmente en la hostería, identificando que  la mayoría de los 

huéspedes consideran que se mantiene un precio justo, lo que beneficia a la reputación de la 

hostería.  

 

 

 

 

13% 

19% 

52% 

16% 

4.- Considera usted que la tarifa de las 

habitaciones en la hostería es: 

Muy Alta Alta Justa Baja
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Tabla 13: Pregunta 5 

5.-  ¿Como usted cataloga los 

precios por  alimentos en la 

Hostería? 

Muy Costoso 21 

Costoso 40 

Justo 76 

Económico 28 

TOTAL 165 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 

 

 

Figura 12: Pregunta 5 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 

 

 

 

13% 

24% 

46% 

17% 

5.-  ¿Como usted cataloga los precios por  

alimentos en la Hostería? 

Muy Costoso Costoso Justo Económico
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Análisis.  

 

Sobre el porcentaje de clientes que conoce la hostería, se desea determinar en qué 

categoría se encuentra la hostería  en cuanto a los precios del servicio de alimentación., 

donde se ha identificado que dichos valores son considerados justos por la mayoría de 

consumidores actuales. 

 

Tabla 14: Pregunta 6 

6.- En forma general, ¿cómo 

califica usted a las 

instalaciones de la Hostería 

La Posada Marina? 

Excelentes 72 

Buenas 50 

Regulares 29 

Malas 14 

TOTAL 165 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 
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Figura 13: Pregunta 6 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 

 

Análisis. 

 

Teniendo como muestra al porcentaje de clientes que conoce la hostería, se desea 

conocer como catalogan los clientes a las instalaciones, esto a fin de obtener información 

para futuros mejoras o cambios en estructura, donde se determinó que existe cierta 

desconformidad con las instalaciones, no la mayoría, sin embargo un porcentaje lo 

considera. 

 

 

 

44% 

30% 

18% 

8% 

6.- En forma general, ¿cómo califica usted 

a las instalaciones de la Hostería La 

Posada Marina? 

Excelentes Buenas Regulares Malas
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Tabla 15: Pregunta 7 

7.- Por Favor marque con 

una “X”  el aspecto más 

relevante que busca al 

hospedarse en una Hostería. 

Tarifa 81 

Servicio 110 

Ubicación 65 

Instalaciones 98 

Alimentos 57 

TOTAL 411 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 

 

 

Figura 14: Pregunta 7 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 

 

19% 

27% 

16% 

24% 

14% 

7.- Por Favor marque con una “X”  el 
aspecto más relevante que busca al 

hospedarse en una Hostería. 

Tarifa Servicio Ubicación Instalaciones Alimentos
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Análisis. 

 

Con esta pregunta se busca identificar cuáles de los factores son los mas que tiene mayor 

influencia sobre los clientes al momento de elegir un lugar para alojarse, predominando la 

calidad de servicio, seguido de las instalaciones y tarifas, estos dos factores nos dan 

indicios para las campañas publicitarias a ejecutarse. 

Tabla 16: Pregunta 8 

8.- ¿Conoce usted otras 

hosterías en Salinas? 

Si 312 

No 99 

TOTAL 411 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 

 

 

Figura 15: Pregunta 8 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 

 

76% 

24% 

8.- ¿Conoce usted otras hosterías en 

Salinas? 

Si No
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Análisis.  

 

Esta pregunta es el primer filtro para identificar cuanta competencia directa se posee en 

el mercado de alojamiento, siendo específicos como Hosterías. 

 

Tabla 17: Pregunta 9 

9.- ¿Cuál de las siguientes 

Hosterías ha visitado? 

Farallon Dillon 80 

Chescos 56 

Francisco III 68 

Hostería del Mar 66 

La Costanera 42 

TOTAL 312 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 
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Figura 16: Pregunta 9 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 

 

Análisis.  

De los clientes que han conocido otras hosterías en el sector, se desea conocer cuáles de 

ellas son las más visitadas, esto para poder realizar un análisis del nivel de popularidad que 

posee cada una. 

 

 

 

 

 

26% 

18% 

22% 

21% 

13% 

9.- ¿Cuál de las siguientes Hosterías ha 
visitado? 

Farallon Dillon Chescos Francisco III Hostería del Mar La Costanera
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Tabla 18: Pregunta 10 

10.- ¿Por qué eligió 

usted esta hostería?  

Tarifa 98 

Servicio 61 

Ubicación 46 

Instalaciones 52 

Alimentos 55 

TOTAL 312 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 

 

 

Figura 17: Pregunta 10 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 

 

 

31% 

19% 15% 

17% 

18% 

10.- ¿Por qué eligió usted esta hostería?  

Tarifa Servicio Ubicación Instalaciones Alimentos
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Análisis. 

 

Una vez definidos los porcentajes de visitas que tiene cada hostería de la competencia, 

es necesario identificar qué es lo que lleva al cliente a hospedarse en ellas, en este caso 

predominan la tarifas que las mismas poseen, seguidas del servicio que reciben por parte de 

cada hostería. 

 

Tabla 19: Pregunta 11 

 

11.- Por Favor marque con una “X” al 

servicio complementario que más toma 

en cuenta al momento de hospedarse. 

Servicio a la Habitación 169 

Alimentación 116 

Conexión a Internet 111 

Piscina 159 

Otros (higiene) 25 

TOTAL 411 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 
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Figura 18: Pregunta 11 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 

 

Análisis. 

 

El objetivo de esta pregunta es poder determinar cuál sería el mejor valor agregado que 

se daría en la hostería durante la vista de los huéspedes, teniendo como más aceptado el 

servicio a la habitación, brindando a los usuarios más comodidad. 

 

 

 

 

 

29% 

20% 19% 

28% 

4% 

11.- Por Favor marque con una “X” al servicio 

complementario que más toma en cuenta al momento de 

hospedarse. 

Servicio a la Habitación Alimentación Conexión a Internet

Piscina Otros (higiene)
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Tabla 20: Pregunta 12 

12.- ¿En qué ciudad reside 

usted? 

Quito 348 

Guayaquil 33 

Cuenca 16 

Ambato 14 

TOTAL 411 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 

 

 

Figura 19: Pregunta 12 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 

 

 

85% 

8% 

4% 3% 

12.- ¿En qué ciudad reside usted? 

Quito Guayaquil Cuenca Ambato
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Análisis. 

 

Esta pregunta se efectuó para determinar a qué mercado se va a enfocar este proyecto, 

especialmente desde que ciudades se obtendrían más visitas hacia Santa Elena, con esto 

aplicar mayor publicidad en dichas ciudades. 

Tabla 21: Pregunta 13 

13.- Edad 

18-25 159 

26 a 45 137 

Más de 46 115 

TOTAL 411 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 

 

 

Figura 20: Pregunta 13 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 

 

39% 

33% 

28% 

13.- Edad 

18-25 26 a 45 Más de 46
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Análisis Pregunta 13 

 

Esta pregunta se realiza para determinar el mercado objetivo, o en que rango de edad 

estarían los potenciales clientes de la Hostería La Posada Marina. 

Tabla 22: Pregunta 14 

14.- Género: 

Femenino 223 

Masculino 188 

TOTAL 411 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 

 

 

Figura 21: Pregunta 14 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 

 

 

 

 

54% 

46% 

14.- Género: 

Femenino Masculino
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Análisis. 

 

Mediante es pregunta se buscó segmentar la posible cantidad de clientes por su género, 

de esta manera ofertar de manera correcta las promociones y la publicidad. 

 

Tabla 23: Pregunta 15 

15.- Ocupación 

Estudiante 45 

Empleado bajo dependencia 311 

Ama de Casa 30 

Negocio Propio 25 

TOTAL 411 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 

 

 

Figura 22: Pregunta 15 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 

11% 

76% 

7% 
6% 

Título del gráfico 

Estudiante Empleado bajo dependencia Ama de Casa Negocio Propio
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Análisis. 

 

Para finalizar, en este sección de la encuesta se identifica la clase socio económica en la 

que se enfocaría el proyecto con mayor, medio y menor publicidad.  
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5.7. Análisis FODA. 

 

 

Figura 23: F.O.D.A 
Fuente: Hostería La Posada Marina 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS  

1. Amplias y adecuadas instalaciones. 

2. Buena ubicación geográfica.  

3. Mercado cautivo. 

OPORTUNIDADES 

1. Crecimiento del sector turístico. 

2. cautivoAmbiente laboral apto para el 
crecimiento de la hostería. 

3. Planes de desarrollo turístico con el 
estado para incentivar la afluencia de 

turistas. 

DEBILIDADES 

1. Desconocimiento de hotelería y 
turismo. 

2.Flata de experiencia. 

3. Dependencia de fechas específicas en 
el año. 

AMENAZAS 

1. Crisis económica nivel país 

2. Vías de acceso o evacuación en casos 
de emergencia.  

3. Competencia en crecimiento. 

FODA 
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5.8. Análisis MEFI MEFE 

 

5.8.1  MEFI (Factor Interno). 

 

Tabla 24: MEFI (Factor Interno). 

FACTORES RANGO 
PORCENTAJ

E 
PONDERACIÓN 

Falta de capacitación hacia el 

personal en hotelería y turismo. 
4 0.33 1.32 

Mal manejo del inventario de 

productos para el menaje y 

decoración en la hostería. 

3 0.25 0.75 

Desconocimiento de clientes sobre 

los servicios que brinda la hostería. 
2 0.17 0.34 

Carencia de plataformas virtuales 

que incrementen el número de 

clientes mediante la red. 

3 0.25 0.75 

TOTAL 12 1 3.16 

 
Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 
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Análisis MEFI 

 

La matriz MEFI al igual que la matriz MEFE, es una forma de evaluación de los 

factores, en este caso internos, que afectan a una organización. Para completarla, se vuelven 

a tomar los factores internos identificados que más afectan a la empresa, y se ponderan y 

evalúan siguiendo los mismos criterios que en la matriz MEFE. (SEBASTIÁN, 2014) 

 

Dentro de los factores internos, se encuentra el desconocimiento por parte del personal 

en cuanto a hotelería y turismo, por tal, se brindará a los empleados una capacitación sobre 

cada uno de los componentes que se manejan en el sector del alojamiento para de esta 

manera mejorar la calidad del servicio y aportar conocimientos a los empleados. 

 

Tenemos también el  mal manejo y almacenamiento de los productos con los que se 

labora día a día en la hostería por parte de los empleados,  acciones que podrán ser 

corregidas a través de la misma capacitación y aportarán a la optimización de recursos. 

 

Otro de los factores de mayor importancia es que, los clientes desconocen de todos los 

servicios que oferta la hostería, se centran únicamente en la habitación y piscina; dicho 

factor puede ser cambiado mediante la implementación de plataformas virtuales que le 

brinden mayor información al consumidor sobre la variedad de servicios que se oferta.  
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5.8.2  MEFE (Factor externo) 

Tabla 25: MEFE (Factor Externo). 

FACTORES RANGO PORCENTAJE 
PONDERACIÓ

N 

Incremento de nuevos 

competidores en el mercado 

hotelero y turístico. 

2 0.18 0.36 

Crecimiento de la tasa de Inflación. 4 0.36 1.44 

Cambios Climáticos. 2 0.18 0.36 

Leyes o reglamentos turísticos y 

hoteleros. 

3 0.27 0.81 

TOTAL 11 1 2.97 

 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 

 

Análisis MEFE 

 

Como principal factor externo, contamos con el incremento de nuevos competidores en 

el mercado del alojamiento, lo que ocasiona una baja en las reservas de la hostería debido a 

la variedad de sitios de hospedaje y servicios que ofertan a los turistas. Este factor podía ser 

usado a nuestro favor mediante un correcto manejo de estrategias de marketing. 
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Uno de los factores fundamentales, involucra a la situación económica del país, su tasa 

de inflación, la inversión extrajera, convenios y negocios que puedan influir sobre el sector 

turístico y hotelero. 

 

5.9. Matriz VOE. (Variable, Objetivo, Estrategia) 

 

Es una herramienta que permite al profesional publicitario y de marketing, visualizar 

rápidamente las características más importantes de su proyecto o plan.  

Esta herramienta puede denominarse de muchas formas, pero su único objetivo es brindar 

información sintetizada, breve de lo que más adelante será un plan de mercadeo o 

publicidad. (Mariola García Uceda, 2008) 
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Tabla 26: Matriz VOE. 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 

VARIABLES OBJETIVOS ESTRATEGIAS PONDERACIÓN COSTO DE LA 

ESTRATEGIA 

SEMÁFORO 

Falta de capacitación 

hacia el personal 

Sobre Herramientas 

de hotelería y 

turismo.   

 

Mediante una capacitación 

adecuada sobre hotelería y turismo, 

se llevará un correcto control de 

inventarios, manejando un 

adecuado stock y técnicas de 

almacenamiento, adicional al trato 

con clientes y servicio. 

Capacitación al personal con el apoyo del 

Dr. Esteban Proaño, quien  trabajará con 

todos los empleados  por 2 semanas. 

 

 

 

0.9 

 

 

 

$ 1000 

 

 

Baja cantidad de 

publicidad impresa. 

Crear un feedback inmediato entre 

la hostería y los usuarios con la 

consiguiente ventaja de poder si 

fuese necesario, modificar la 

comunicación. 

Utilizar publicidad impresa como Flyers, 

trípticos y volantes con contenido de alto 

valor, para compartirlo y viralizarlo. Se 

creará una comunidad interesada en la 

información de la hostería  fidelizando  a 

sus seguidores y convirtiéndolos en 

prosumers.  

 

 

 

0.8 

 

 

 

$ 700 
 

Escases de material  

POP. 

Aumentar de la imagen de la 

hostería, incrementar el número de 

reservas y gastos menores en 

publicidad. 

Implementar material de publicidad  POP, 

entrega de este os artículos como obsequio 

en la visita a la hostería. 

 

 

 

0.9 

 

 

 

$ 1000 
 

 Poca cantidad de 

insumos de menaje y 

decoración. 

Manejar objetos de  menaje y 

decoración, que se usen a diario y 

que desempeñen una función 

práctica pero también decorativa. 

Adquirir artículos u objetos de menaje y 

decoración como madera, para crear un 

ambiente natural que refleje comodidad y 

calidez para el huésped, además de dar 

elegancia y estilo a la infraestructura. 

 

 

0.8 

 

 

$ 2000 

 

Poco uso de 

Plataformas virtuales, 

redes sociales 

Desarrollo de publicidad en  redes 

sociales y una página web, para 

generar mayores reservas  mediante 

ellas y que  cada visita genere 

mayor cantidad de seguidores para 

favorecer  a la fidelización de 

clientes. 

Creación de página web y redes sociales 

como Facebook, twitter, Instagram; que 

cuenten con información a detalle de los 

servicios, esto para ganar mejor 

posicionamiento e imagen. 

 

 

0.7 

 

 

$ 100 

 

Inexistencia de un 

correcto Análisis de 

Mercado. 

Identificar a la competencia directa, 

determinar las ventajas y 

desventajas competitivas para  

tomar acciones correctivas o de 

mejora. 

Verificación de la competencia en sector 

geográfico y mercado en general; 

investigar su cartera de clientes, 

facturación aproximada y la calidad de sus 

servicios. 

 

 

0.8 

 

 

$ 150 

 

  TOTAL 7.6 $ 4950,00  
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Análisis de la Matriz VOE 

 

Una vez determinadas cuales van hacer las variables y objetivos de analiza cómo se 

logrará, es ahí donde se crean las diferentes estrategias que ayuden a la empresa a crecer, 

considerando también el costo que implica realizar la idea o estrategia. (Pedro, 2008) 

 

Mediante una capacitación adecuada sobre hotelería y turismo, se llevará un correcto 

control de inventarios, manejando un adecuado stock y técnicas de almacenamiento, 

adicional a esto, la capacitación incluirá  el manejo y control de clientes como el trato Face 

to Face, atención telefónica, resolución de conflictos y uso de redes sociales para mantener 

la imagen corporativa dentro de los estándares mal altos. 

 

El descuido por parte de los empleados a las plataformas virtuales existentes fue uno de 

los causantes para que sean escasas las reservas en la hostería, por ello, como se mencionó 

anteriormente, también se incluirá el uso de las mismas para mantener en constante 

innovación la información y ofertas para los potenciales clientes y para los existentes. 

 

El material POP que usa actualmente la hostería es bastante limitado, al incrementar 

estos artículos en ella, Aumenta el reconocimiento de la imagen  corporativa de la hostería, 

lo que genera en el cliente un recordatorio del sitio, recuerdos de la satisfacción de su visita 

y un deseo de retorno, lo que aumentará el número de reservas y se generarán gastos 

menores en publicidad. 
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Actualmente la hostería cuenta con poco insumos para menaje y decoración, lo que no 

colabora con la estética de la misma, es por ello que se plantea implementar artículos de 

preferencia naturales, como madera, para las diferentes áreas como piscina, lobby, áreas 

verdes, ingreso y parqueo. Todo esto ayudará a mejorar la imagen y presentación estética 

de la hostería brindando al cliente calidez en su estadía. 

 

El análisis de mercado es uno de los factores más predominantes para la hostería ya que 

con este análisis, se pueden identificar las estrategias que usan otros sitios de alojamiento 

tanto en marketing,  publicidad, servicio, descuentos, promociones y costos; en base a esto 

“La Posada Marina” puede tomar ventaja sobre las debilidades de la competencia y superar 

las virtudes de las mismas.  

 

Usando correctamente las estrategias publicitarias, de inventario, servicio y de 

marketing; la hostería podrá posicionarse de manera segura en el mercado de la hotelería y 

turismo, obtener reconocimiento tanto nacional como internacional y aumentar la cantidad 

de clientes quienes a su vez, con cada visita incrementarán las ganancias de la hostería.  
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Gráfico 
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Figura 24: Variable y Objetivo 
Fuente: Matriz VOE 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 
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Figura 25: Punto de Equilibrio, Variable y Objetivo 
Fuente: Matriz VOE 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 

 

 

 

 

 

 



                                                      73 
 

“DESARROLLO DE UN PLAN DE MARKETING PARA INCREMENTAR LAS 

GANANCIAS DE LA HOSTERÍA LA POSADA MARINA, UBICADA EN LA 

PROVINCIA DE SANTA ELENA, AÑO 2017” 

Estrategias. 

 

Capacitación al personal. 

 

Esta capacitación estará enfocada en  hotelería y turismo a fin de  llevar  un correcto 

control de inventarios, adecuado stock y técnicas de almacenamiento, adicional a incluirá  

temas como el  manejo y control de clientes, atención telefónica y resolución de conflictos. 

La capacitación será dirigida con el apoyo del Dr. Esteban Proaño, quien  trabajará con 

todos los empleados  por 2 semanas. 

 

Figura 26: Estrategia Capacitación al Personal. 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 
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Publicidad Impresa. 

 

Se utilizarán Flyers, trípticos y volantes con contenido de alto valor, para compartirlo 

con el potencial mercado. Se creará una comunidad interesada en la información de la 

hostería  fidelizando  a sus seguidores y convirtiéndolos en prosumers.   

 

Figura 27: Estrategia Publicidad Impresa. 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 
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Material P.O.P. 

 

Se trabajará con publicidad  POP,  donde se entregarán gorras, esferos, bolsas 

reutilizables y jarros con el logo de la hostería, esto como obsequio a los visitantes de la 

hostería. Esta estrategia generará fidelidad de clientes por la atención y servicios brindados.  

 
 

Figura 28: Estrategia Material P.O.P. 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 
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Artículos de menaje y decoración. 

 

Adquirir artículos de menaje y decoración de madera, para crear un ambiente natural que 

refleje comodidad y calidez para el huésped, además de dar elegancia y estilo a la 

infraestructura. 

 

Figura 29: Estrategia Artículos de Menaje y Decoración. 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 
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Publicidad en página web y redes sociales. 

 

Creación de página web y redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram; mismas 

que  contarán con información a detalle de los servicios que se ofertan, beneficios y 

contactos de la hostería;  esto para ganar mayor y mejor posicionamiento e imagen. 

 
Figura 30: Estrategia Publicidad en página web y redes sociales. 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 
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Análisis de mercado. 

 

Esta estrategia busca estudiar y verificar constantemente la actividad de la competencia 

en sector geográfico y mercado en general; su cartera de clientes, y la calidad de sus 

servicios, esto con el fin de identificar posibles falencias de servicio así como 

oportunidades de mejora para la hostería. 

 

Figura 31: Estrategia Análisis de Mercado. 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. Presupuesto 

 

El presupuesto es una manera fácil de planificar las variables más relevantes de la 

actividad de tu proyecto y también permitirá conocer si existen desviaciones en la 

ejecución. (Gerencie.com, 2016) 

 

El presupuesto es, además, la carta de presentación de todo profesional y constituye, en 

muchas ocasiones, la primera toma de contacto con un cliente, por lo que es una 

herramienta que hay que utilizar con cuidado, ya que un uso incorrecto puede ser 

determinante para hacernos perder un posible comprador o usuario. (Infoautónomos, 2015) 

 

6.1. Presupuesto Administrativo 

 

En el presupuesto, se detallan todas las actividades financieras que se desarrollarán para 

que el proyecto plan de marketing de “La Posada Marina” obtenga los resultados esperados, 

brindando a la hostería una opción de crecimiento en el mercado del hospedaje y turismo, 

mediante su implementación. 
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Tabla 27: Presupuesto Administrativo 

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 

Copias $7.00 

Transporte $30.00 

Impresiones $15.00 

Material de apoyo defensa $120.00 

Proyecto de Titulación. $ 865.00 

Total 1037.00 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 

 

 

 

6.2. Presupuesto de la Propuesta 

 

Los valores que se detallan en el presupuesto a continuación, representan la inversión 

que realizaría la Hostería “La Posada Marina” para poder mejorar su servicio, su 

posicionamiento en el mercado y economizar costos internos. 

Tabla 28: Presupuesto de la Propuesta. 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

Capacitación al personal $ 1000.00 

Material Publicitario impreso $ 700.00 

Material POP  $ 1000.00 

Insumos de Menaje y Decoración $ 2000.00 

Plataformas virtuales y Redes sociales $ 100.00 

Análisis de Mercado. $ 150.00 

Total $ 4950.00 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 
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6.3. Diagrama de Gantt 

Tabla 29: Diagrama de Gantt 

MES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDAD                                                     

Indicaciones 

generales para el 

desarrollo de la tesis. 

                                                    

CAPÍTULO 1                                                     

CAPÍTULO 2                                                     

CAPÍTULO 3                                                     

CAPÍTULO 4                                                     

CAPÍTULO 5                                                     

CAPÍTULO 6                                                     

CAPÍTULO 7                                                     

Revisión con el tutor                                                     

Revisión con el lector                                                     

Correcciones                                                     

Defensa                                                     

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Jessica Caicedo M. 
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CAPÍTULO VII 

 

7. Conclusiones y Recomendaciones      

 

7.1. Conclusiones. 

 

 La hostería “La Posada Marina” al iniciar sus actividades recientemente en el 

mercado de la hotelería y turismo, cuenta con poca afluencia de visitantes y 

reservas, esto debido al poco conocimiento que tienen los turistas sobre la 

existencia de la hostería, es decir, que actualmente cuenta con poco 

posicionamiento en el mercado. Por estos motivos se ha buscado implementar un 

plan de marketing con estrategias publicitarias que darán a conocer a la hostería 

dentro de su sector y a nivel internacional. 

 

 

 Realizando un análisis de mercado,  se ha podido concluir que la competencia en 

el sector se encuentra muy bien posicionada, lo que ha causado las bajas reservas 

de “La Posada Marina”, esto sumado a que la cantidad de competidores es alta al 

tratarse de un sector con mucha afluencia de turistas tanto nacionales como 

extranjeros, esto visualizándolo a la vez como una oportunidad para atraer 

visitantes hacia la hostería.  
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 El presente proyecto está  basado en la matriz VOE, mediante la cual se busca 

que la hostería tenga mejor relación con el cliente y con ello logre   una óptima 

fidelización con los mismos, de eta manera lograr mantener el reconocimiento de 

la hostería en la mente del consumidor. Para que esto sea efectivo, se deben 

aplicas estrategias como: activaciones publicitarias, redes sociales, páginas web, 

entre otras. 

 

7.2.   Recomendaciones. 

 

Al implementarse el plan de marketing mediante estrategias publicitarias, la hostería 

obtendría mayor reconocimiento en el mercado, lo que obliga a los responsables y 

empleados a mantenerse en continua innovación y auto capacitación, esto para poder 

brindar un mejor servicio, mismo que mantendrá fieles a los huéspedes, que de seguro 

regresarán y darán buenas referencias de la hostería, lo que se conoce como el Boca a Boca 

que a su vez incrementará la cantidad de reservas a favor de la hostería. 

 

Para mantenerse firmemente posicionados, “La Posada Marina” deberá estar atenta a 

todos los movimientos y cambios que implemente su competencia, tanto en servicio, como 

en estrategias publicitarias, es decir, hacer un seguimiento continuo de cada sitio de 

alojamiento tanto cercano geográficamente como en plataformas web, de esta manera 

implementar cambios que superen a los de la competencia.  
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El personal de la hostería deberá llevar un mejor manejo de inventarios, tanto en el área 

de cocina como con el menaje y suministros para el uso diario dentro de la misma, esto 

ahorrará gastos y evitará tener que efectuar nuevas compras de insumos en corto tiempo, es 

por ello que se planteó el uso de material natural como la madera que tiene más tiempo de 

vida útil. 
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