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TEMA:  

DISEÑO DE U� PLA� ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO Y 

POSICIO�AMIE�TO DEL BAL�EARIO USHIMA�A. 

 

TOPIC:  

DESIG� OF A STRATEGIC PLA� FOR THE DEVELOPME�T A�D POSITIO�I�G OF 

THE RESORT USHIMA�A 

 

 

RESUME� EJECUTIVO 

 

La planificación en las empresas es fundamental, ya que desde aquí se direcciona el camino que 

deberá seguir la organización para alcanzar el éxito, sirve como base para las demás funciones 

administrativas, organización, dirección y control. La planificación también permite reducir la 

incertidumbre y minimizar los riesgos, al analizar su situación actual, los posibles sucesos futuros, 

proponer objetivos y trazar cursos de acción.  

 

Mediante la investigación y propuesta de un diseño de planificación, se busca mejorar la situación 

administrativa y financiera del balneario en estudio, debido a que actualmente se la realiza, de 

cierto modo, en forma empírica sin ninguna metodología para respaldar la toma de decisiones que 

determine el éxito de ésta empresa, la planificación a su vez genera el compromiso y la 

identificación del talento humano de la empresa con los objetivos establecidos en el documento, 

motivándolos a su consecución. 
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ABSTRACT 

 

The planning in the enterprise is fundamental, because it’s the way to follow for searching the 

success; it’s the base for other functions administrative, organization, direction and control. The 

planning permits reduces the uncertainty and minimize the risks, when we analyze the actual 

situation, the possible future events and it permits proposed aims and planned an action courses.  

 

Across this investigation and the planning design, we search to improve the administration and 

financial situation of the place of study; due actually it process is empirical, without any 

methodology to endorse the decisions for success of this company, the planning generates the 

compromise and human talent identification of the enterprise with the aims established in the 

document, motivating them to his attainment. 
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CAPÍTULO I: PLA� DE TESIS 

 

1.1 TEMA 

 

DISEÑO DE U� PLA� ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO Y 

POSICIO�AMIE�TO DEL BAL�EARIO USHIMA�A. 

 

1.2. A�TECEDE�TES 

 

En la parroquia Alangasí en el año de 1975 entra en funcionamiento el Balneario Ushimana, el cual 

tuvo una gran acogida por los habitantes y turistas que visitaban la zona.  

 

En un inicio el Balneario fue una hacienda ganadera y agrícola que poseía fuentes naturales de agua 

de manantial con propiedades medicinales y de pureza absoluta, motivando a los propietarios dar 

servicios de baños de calor seco y de vapor, cabe resaltar además que se instauro el primer 

Hidromasaje de la zona del valle de los Chillos para servicio público. 

 

En el año 2011 el balneario cede sus derechos a un nuevo propietario (persona natural) con el fin de 

buscar un reposicionamiento en el mercado, conservando el mismo nombre comercial. 

Actualmente el balneario sigue prestando sus servicios pero requiriendo un modelo de gestión 

administrativa que le permita cumplir con sus objetivos y metas. 

 

I�FRAESTRUCTURA DEL BAL�EARIO USHIMA�A. 

 

Actualmente la capacidad del Balneario es para 350 personas y tiene a disposición de sus clientes 

los siguientes servicios (ver Anexo 1):  

 

Sección de piscinas:  

 

• Piscina de agua climatizada para adultos. 

• Dos piscinas de agua climatizada para niños. 

 

Sección de saunas 

 

• Dos cámaras de sauna. 

• Dos cámaras de vapor. 

• Piscina climatizada. 
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• Piscina polar. 

• Piscina de hidromasaje. 

 

Canchas 

 

• Dos canchas de indor-futbol 

• Tres canchas de vóley 

• Cancha de tenis  

• Cancha de básquet 

 

Áreas verdes y ambientes comunes 

 

• Dos hectáreas de áreas verdes 

• Laguna ornamental, piletas 

• Restaurante con comida Ecuatoriana a la carta 

• Salones para eventos 

• Áreas de vestidores y guardarropa 

 

1.3 PLA�TEAMIE�TO DEL PROBLEMA 

 

El turismo es un sector importante para el dinamismo de la economía por cuanto es un generador 

de recursos, provenientes de la visita de turistas tanto nacionales como extranjeros, contando para 

ello con un sin número de atractivos. Entre los cuales se puede destacar en el cantón Quito con su 

patrimonio colonial, reservas naturales y zonas de recreación. 

 

Entre las zonas de recreación y reservas se destaca el Valle de los Chillos, el cual goza de una 

geografía ideal para realizar turismo y recreación familiar, laboral, y otras. 

 

El Balneario Ushimana al encontrase situado en esta zona, presenta la necesidad de ubicarse 

nuevamente entre los destinos más visitados, viéndose obligado a iniciar una etapa de cambios en 

la administración. 

 

¿Carece de un plan de direccionamiento estratégico enfocado al fortalecimiento del negocio y 

establecimiento de estrategias que permitan promocionarse en el mercado?  
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Al mismo tiempo no tiene identificado con precisión las principales necesidades, recursos, métodos 

y herramientas para enfocar las estrategias que requiere el  Balneario Ushimana para su crecimiento 

y desarrollo.  

 

1.4 JUSTIFICACIÓ� E IMPORTA�CIA 

 

Dentro de las actividades económicas con mayor perspectiva de crecimiento a futuro son los 

servicios de recreación y turismo, debido al desgaste físico e intelectual causado por el acelerado 

ritmo de vida al que se encuentran sometidas las personas. La parroquia en estudio goza de un 

clima y geografía apta para desarrollar actividades económicas de recreación y turismo para 

familias y empresas. 

 

El “Balneario Ushimana”, para un mejor desempeño de las actividades necesita contar con un 

modelo de control estratégico, que permita monitorear con mayor precisión los indicadores de 

gestión que señalen como se encuentra en el mercado y como se ve frente a  la competencia, para 

una adecuada toma de decisiones. 

 

El diseño de un plan estratégico permite la integración de cada una de las áreas con que cuenta el 

balneario como un sistema unificado y que, cada integrante y su entorno van a ser importante 

dentro de ella, a fin de alcanzar altos niveles de organización en el proceso del servicio del 

Balneario. 

 

El manejo organizacional del balneario está enfocado a la formulación de programas y planes de 

acción con el fin de cumplir los objetivos planteados, mediante los cuales alcance un 

reposicionamiento en el mercado.  

 

Los resultados percibidos con el desarrollo de la investigación serán muy valiosos, permitiendo 

contar con información certera.  

 

El crecimiento y fortalecimiento de la empresa es muy importante porque busca posicionar al 

“Balneario Ushimana”, como un modelo de empresa líder en éste tipo de servicios de recreación 

familiar y empresarial, mejorando la calidad del servicio constantemente, comprometiéndose a 

contribuir al desarrollo económico y social del país. 
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1.5 DELIMITACIÓ� DEL TEMA 

 

1.5.1 DELIMITACIÓ� ESPACIAL 

 

La Investigación se efectuara en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Alangasí. 

 

1.5.2  DELIMITACIÓ� TEMPORAL 

 

El presente estudio corresponde al periodo comprendido entre los años 2008 - 2012 y como 

perspectiva para el plan estratégico los años 2013 - 2016. 

 

1.5.3 FUE�TES DE I�VESTIGACIÓ� 

 

- Balneario Ushimana 

- Municipio de Quito  

- Prefectura de Pichincha 

- Ministerio de Turismo 

- Superintendencia de Compañías 

- Entrevista: propietario, trabajadores, proveedores 

- Biblioteca 

- Archivos de Internet 

 

1.5.4 DELIMITACIÓ� TEÓRICA 

 

Se realizara bajo el enfoque de la Planificación Estratégica mediante el diagnóstico situacional, 

direccionamiento estratégico, formulación de planes estratégicos, tácticos, operativos, y la 

aplicación de un sistema de control y evaluación. 

 

1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GE�ERAL 

 

Diseñar un plan estratégico aplicable al Balneario Ushimana, delineando estrategias de corto, 

mediano y largo plazo para impulsar su desarrollo y fortalecimiento. 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar el diagnóstico situacional por el que atraviesa actualmente el “Balneario 

Ushimana” para la identificación de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

 

• Determinar el direccionamiento estratégico de la organización mediante la formulación de 

la misión, visión, políticas, objetivos, estrategias y programas a ser aplicados para el 

mejoramiento administrativo.  

 

• Establecer planes estratégicos, tácticos, operativos, sistemas de control y evaluación, 

basado en indicadores de gestión para el área administrativa. 

  

1.7 HIPÓTESIS 

 

1.7.1 HIPÓTESIS GE�ERAL 

 

La falta de una Planificación Estratégica no ha permitido el funcionamiento eficiente de la 

capacidad instalada en el Balneario, lo que ha dificultado obtener un posicionamiento adecuado en 

el mercado.  

 

1.7.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

• El Balneario no cuenta con una estructura organizacional acorde a sus necesidades lo que 

ha ocasionado un debilitamiento en su actividad comercial. 

 

• La ausencia de un direccionamiento estratégico disminuye el nivel de colaboración de los 

integrantes hacia el Balneario, limitando mejorar su rendimiento. 

 

• La falta de planes estratégicos así como el control y evaluación, influyen negativamente en 

el manejo adecuado del área administrativa. 
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1.8 MARCO REFERE�CIAL 

 

1.8.1 MARCO TEÓRICO 

 

1.8.1.1 Planificación Estratégica 

 

En el ámbito de las ciencias económicas siempre se utilizaran herramientas para el manejo de 

variables y su mejoramiento dentro de lo que nos sea posible, este es el principal motivo por el cual 

la ciencia económica se subdivide en varias ramas según sus objetivos y las variables de la realidad 

que se desean mejorar, así por ejemplo la macroeconomía y las finanzas públicas, tienen como 

objetivo el manejo y la mejora de las variables como el PIB, la balanza comercial, etc. 

 

A nivel microeconómico en cambio se tienen herramientas como la investigación operativa, el 

análisis financiero, la contabilidad de costos, que ayudan en cambio en el manejo y mejora de las 

variables microeconómicas como son las ventas, los costos, la TIR, la maximización de los 

beneficios y la minimización de los costos. 

 

En ambos casos existe una herramienta común: la planificación, la cual es necesaria tanto a nivel 

macroeconómico como microeconómico para establecer metas a corto, mediano y largo plazo. 

Principal protagonismo toma aquí una subdivisión de la planificación como es la planificación 

estratégica. 

 

“La administración estratégica es el arte y ciencia de formular, implementar y evaluar las 

decisiones inter-funcionales que permiten a la organización alcanzar sus objetivos. Esta definición 

implica que la administración estratégica pretende integrar la administración, la mercadotecnia, las 

finanzas y la contabilidad, la producción y las operaciones, la investigación y el desarrollo, además 

de los sistemas computarizados de información para obtener el éxito de la organización”.1 

 

La planificación estratégica tiene las siguientes características:2 

 

• Tiene como principal tarea la transformación de la realidad (mejoramiento de variables 

reales),  mediante el uso de planes y estrategias. 

 

                                                      
1 FRED, David “Conceptos de Planificación Estratégica”. Editorial Prentice Hall, Tercera Edición, México 
2004   pág. 7. 
2 BURGWAL, Gerrit.  CUELLAR, Juan Carlos. “Planificación Estratégica y Operativa Aplicada a 
Gobiernos Locales”.  Ediciones Abya – Yala.   Primera Edición.  Quito – Ecuador. 1999  pág. 25. 
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• Como límite superior de tiempo es el largo plazo para el manejo y mejora de variables y la 

transformación de la realidad, pues las propuestas que nacen de esta planificación deben 

superar las urgencias del día a día y generar mejoras estructurales y no solo coyunturales. 

 

• La transformación y mejoramiento de la realidad, es una actitud conscientemente asumida, 

es decir que no dependerán de la suerte o del azar sino de acciones nacidas de la voluntad 

propia de los ejecutores del plan y su acción consciente sobre las variables de la realidad. 

 

a. Etapas de la planificación estratégica 

 

La planificación estratégica consta de tres etapas de desarrollo las cuales son las siguientes: 

 

1. Formulación de la estrategia 

 

En la fase de la formulación de la estrategia, debemos seguir los siguientes pasos para su 

aplicación: 

 

- Elaboración de la misión de la empresa, que es la razón de la existencia de la misma. 

- Elaboración de la visión de la empresa, es decir a donde desea llegar la organización a 

través de la mejora continua de la planificación estratégica. 

- Detección de las fortalezas y debilidades internas de la organización, y las amenazas y 

oportunidades externas de la misma a través del análisis del FODA. 

- Establecer objetivos a largo plazo. 

- Generar las estrategias primarias de la organización. 

- Generación de estrategias alternativas para la organización. 

 

La primera fase es la de diagnóstico, es decir el análisis desde el pasado hasta el presente y que nos 

ubica en el aquí y en el ahora, en nuestra situación actual para de aquí en adelante diseñar 

estrategias de proyección al futuro, para mejorar nuestra situación actual, a través de la 

implementación de la estrategia. 

 

2. Implementación de la estrategia 

 

En la fase de implementación de la estrategia, también existen pasos a seguir, como son los 

siguientes: 
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- Establecimientos de objetivos anuales. 

- Diseñar políticas internas, de calidad, de conducta, reglamentos para los empleados, etc. 

- Asignación de los recursos de acuerdo a las necesidades de la aplicación de la estrategia. 

- Asignación de las tareas y procesos, reingeniería de procesos (cambiar procesos antiguos e 

improductivos por otros nuevos y productivos), en pos de alcanzar los objetivos anuales. 

 

3. Evaluación de la estrategia 

 

En la tercera fase que consiste en la evaluación de la estrategia, también se deben llevar a cabo las 

siguientes tareas: 

 

- Revisión de los factores internos y externos que son la base de las estrategias presentes. 

- Medición del desempeño a través de los indicadores propios de las variables de la 

estrategia. 

- Aplicación de las medidas correctivas, esto luego de que la evaluación nos informe si 

estamos por encima o por debajo del desempeño planificado por la estrategia. 

 

b. Análisis interno y externo 

 

El FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado en el análisis de la empresa y en variables 

como ingresos, costos, rentabilidad. Consta de un análisis interno y externo.  

 

A. Análisis externo 

 

Permite determinar y analizar las tendencias, fuerza o fenómenos claves, identificando 

oportunidades (factores externos positivos) y amenazas (factores externos negativos) que afronta la 

empresa. 

 

Con el análisis externo se tiene el macro entorno y el micro entorno,  

 

a. Análisis del macro entorno 

 

Para determinar el macro entorno se analiza los aspectos del entorno, investigando acerca de 

factores económicos, sociales, políticos y jurídicos que están relacionados directamente con la 

empresa. 
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• Entorno demográfico 

 

El estudio de las variables del entorno demográfico debe permitir caracterizar y cuantificar la 

población que constituye cada uno de los mercados de la empresa y la determinación de las tasas de 

crecimiento de ellos. De igual manera, establecer la disponibilidad de personal en el medio 

ambiente con las características requeridas por la empresa. Entre las variables a ser considerar se 

tiene:  

 

- Tasa de crecimiento, de natalidad y mortalidad de la población,  

- Análisis del proceso de migración y sus tasas, esperanza de vida  

- Composición de la población por grupos de edad, sexo, educación, ubicación geográfica y 

ocupación. 

 

• Entorno económico  

 

Es importante por cuanto las condiciones económicas registran cambios permanentes. Entre las 

variables a ser considerar se tiene:  

 

- Análisis de las tasas de crecimiento del PIB a nivel general y percápita. 

- Tasas de crecimiento y perspectivas de desarrollo de la actividad económica, ubicando el 

nivel de sector económico, grupo, rama y renglones.  

- Índice de inflación 

- Análisis del índice de precios y la tendencia 

 

• Entorno Social  

 

Analiza las variables en su situación actual y las tendencias en su comportamiento. 

 

- Composición social de la población. 

- Análisis de la situación actual y tendencias en el empleo, desempleo y subempleo.  

- Análisis de las condiciones de vida de la población en relación a salud y educación. 

- Análisis de la política social gubernamental. 

 

• Entorno político  

 

Comprende los aspectos que puede influir en el normal desarrollo de las actividades desempeñadas 

por la empresa tales como: 
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- Análisis de la situación política a nivel nacional y regional  

- Caracterización de la estabilidad política del sistema y de la tendencia ideológica del 

gobierno.  

- Desenvolvimiento de los partidos y movimientos políticos. 

- Análisis de los gremios y grupos de presión 

 

• Entorno cultural  

 

Implica la realización de un análisis descriptivo y caracterización del comportamiento cultural que 

mantiene la sociedad circundante a la empresa, bien sea como cliente o usuario, o simplemente 

habitantes del sector, entre los aspectos más relevantes a resaltar se tienen: 

 

- Normas, valores, preferencias y gustos que adoptan y tienen las personas frente al consumo 

o uso de bienes y servicios.  

 

- Valores y patrones de comportamiento del empresariado y en particular  de la región que 

atiende la empresa. 

 

• Entorno Jurídico  

 

Se refiere a las normas que influyen directa o indirectamente en la empresa, ya sea con el fin de dar 

protección o imponer restricciones. Siendo necesario del derecho para el funcionamiento interno y 

relaciones externas.  

 

Existiendo de diferente índole entre las que se destacan de: carácter comercial, penal, laboral, civil, 

fiscal, originarias de la constitución política y otras especiales, según la actividad a que se dedica la 

empresa.  

 

La Constitución Política de la República Art. 66 inciso 15 garantiza la libertad de empresa y la 

iniciativa privada dentro de los límites del bien común. 

 

• Entorno Ecológico  

 

Conocer el impacto ambiental que generan las labores que realiza la empresa, identificando los 

criterios, aspectos y situaciones que deben tenerse presente en la entrega del producto o servicio. 
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Identificando la disponibilidad de recursos naturales y de infraestructura que posee la región y que 

constituye el ámbito geográfico de operación de la empresa. 

 

Descripción de las características de carácter geográfico del sector donde está localizada la 

empresa. 

 

Determinación de las fuentes contaminantes de la empresa y de las clases de contaminantes de la 

actividad.  

 

b. Análisis del micro entorno 

 

Constituye el ambiente más cercano a la empresa en el entorno. En el comportamiento de cada uno 

de los negocios o segmentos de mercado que atiende la empresa, existen particularidades 

relacionadas con las fuerzas que determinan estructuralmente su desempeño, según el tipo de bien 

o servicio que ofrece y el mercado a quien va dirigido. 

 

• Competidores 

 

Constituyen las condiciones de los mercados en las que demandantes y oferentes fijan los precios e 

intercambian bienes y servicios, cuyo propósito es satisfacer las necesidades de la colectividad y de 

las personas, teniendo en cuenta tanto la competencia existente como la futura. 

 

En relación a la primera está concerniente a la rivalidad de la competencia entre las empresas que 

actualmente compiten por el mismo mercado, para lo cual hay que tener en cuenta algunos 

criterios. 

 

- Crecimiento de la Industria: crecimiento de la demanda y de la oferta del producto o 

productos estudiados. Analizando tendencias.  

- Concentración de competidores: se trata de identificar las empresas que dominan el 

mercado. 

- Intereses corporativos: se refiere al interés que tiene el negocio en estudio para la firma o 

entidad corporativa.  

- Diferenciación de producto: identificación de marca. 

 

En relación a la segunda se debe tener en cuenta el ingreso de nuevos competidores al mercado, 

siendo importante algunos criterios como: 
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- Economías de Escala: reducción en los costos unitarios de un producto, operación o 

función del proceso productivo o de la comercialización. 

- Diferenciación del producto: Los atributos del producto o servicio.  

- Identificación de marca: es la asociación que hace el comprador con marcas existentes en el 

mercado 

- Requisitos de capital: necesidad de invertir recursos financieros  

- Acceso a insumos: acceso favorable de las materias primas por parte de las empresas que 

potencialmente pueden entrar a la industria.  

- Políticas gubernamentales: requisitos y restricciones que impone el Gobierno 

- Reacción esperada: reacción de las empresas existentes respecto de la entrada de un nuevo 

competidor.  

 

• Clientes 

 

Constituyen las personas interesadas en hacer uso de los servicios o productos que ofrece la 

empresa, jugando un papel importante por cuanto son la fuente de ingresos para el 

desenvolvimiento de las actividades de la empresa.  

 

Es importante conocer a los clientes, lo cual se lo puede realizar a través de evaluaciones de la 

satisfacción, tanto en la propia empresa como de otras empresas que les hayan brindado servicios 

similares, siendo necesario conocer a profundidad y definir las estrategias para brindar un servicio 

de calidad. 

 

• Proveedores 

 

Constituyen una fuerza significativa en el análisis estructural del comportamiento de la empresa, 

teniendo incidencia directa en el desarrollo de las actividades de la empresa, pues de la calidad de 

los servicios que proporcionan, así como su eficiencia en la entrega adecuada depende en gran 

medida que se pueda prestar un buen servicio.  

 

• Entorno Tecnológico  

 

Ofrece una visión del mercado de tecnología relacionado a la actividad de la empresa. 

 

La comparación entre la tecnología utilizada por la empresa, la disponible en el mercado y la 

empleada por otras empresas.  
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Llevando a reconocer el posicionamiento de la empresa en el aspecto tecnológico, aportando 

criterios para la formulación de los planes de la empresa.  

 

Teniendo presente lo siguiente: 

 

- Las características generales de los procesos productivos y administrativos de la empresa.  

- La maquinaria y equipo que sirve para realizar dichos procesos  

- La calificación del personal requerido para ejecutar las tareas propias de dichos procesos.  

- Identificación de las tendencias de desarrollo tecnológico. 

 

B. Análisis interno 

 

El análisis interno está relacionado a la identificación de las fortalezas (positivo) y debilidades 

(negativo) de la empresa; con el fin de conocer el funcionamiento interno,  capaces de apreciar el 

impacto que esas debilidades y fortalezas influyen en los resultados de la gestión total.  

 

El análisis está enfocado hacia: la capacidad administrativa, cultura organizacional y situación de la 

empresa. 

 

• Capacidad Administrativa 

 

En este punto se analiza el desenvolvimiento del proceso administrativo de la empresa como es: 

planificación, organización, dirección y control a nivel general. 

 

- Planificación  

 

Trabajando bajo criterios con base a prioridades de la empresa, las cuales están establecidas 

en el análisis de recursos monetarios, trabajo y tiempo, repercutiendo en el desarrollo 

organizacional, afectando en el posicionamiento de la marca de la empresa dentro del 

sector del mercado. 

 

- Organización 

 

Permite conocer el ambiente institucional de la empresa, las relaciones existentes entre 

cada uno de las personas pertenecientes a la misma, en las áreas administrativa, contable, 

operativa y ventas, para lo cual se tiene el apoyo de los organigramas, estructural y 

funcional. 
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- Dirección  

 

Las acciones están normalmente direccionados por el Gerente General, el cual coordina, 

planifica y supervisa el funcionamiento y desempeño de la empresa, presentando informes 

acerca de la situación en la que se encuentra la organización. 

 

Las empresas deben manejar un clima laboral adecuado, donde el grado de participación e 

integración del trabajo en equipo es un pilar fundamental para la eficiencia para que se 

desarrolle la comunicación y trabajo en equipo, por tanto la gerencia adecuada ayuda a 

solucionar problemas y absorber el impacto de las dificultades que enfrentan las 

actividades administrativas. 

 

- Control 

 

Consiste en una vigilancia permanentemente de las actividades reales, problemas 

presentados y oportunidades potenciales, con el propósito de mantener eficiencia y eficacia 

en la prestación de los servicios.  

 

Evaluando las estrategias seguidas por la empresa y sí la estructura organizacional está 

funcionando correctamente y como podrían optimarse o cambiarse. 

 

• Análisis de la cultura organizacional 

 

El desarrollo organizacional está íntimamente unido a los conceptos de cambio y capacidad de 

adaptación que mantiene la organización a los procesos de cambio.  

 

Relaciona el comportamiento del personal, valores y principios, y la forma cómo se siente el 

personal ante el trato recibido. 

 

• Análisis de la situación financiera de la empresa 

 

Con el objeto de evaluar el desempeño y la situación financiera de la empresa es necesario 

establecer los principales indicadores del comportamiento financiero, a través de registros 

contables como son los balances: general y el de resultados.  
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Tomando en cuenta las funciones o procesos de trabajo, como la gestión de comercialización, 

operativa, de personal, contable, de calidad, de sistemas de información y gestión de 

investigación y desarrollo.  

 

- Segmentación de Mercado 

 

Se refiere a las actividades que desarrolla la empresa para vender los bienes o servicios, 

siendo un factor principal para la obtención de nuevos clientes, por lo tanto se torna en una 

debilidad, al no hacer mucho énfasis en dar a conocer la marca en el mercado. 

 

Algunas preguntas a ser tomadas en cuenta son: 

 

- ¿Cuáles son los principales mercados de la empresa?  

- ¿Cuáles son los principales segmentos de cada mercado?, tipo de compradores, ubicación 

geográfica, motivación de los usuarios o consumidores, valor de la demanda por segmento  

- ¿Cuáles son sus principales clientes?  

- ¿Qué participación tienen en el total de sus ventas?  

- ¿Cuál es la participación en el mercado? globalmente, en cada segmento.  

 

- Sistemas de información 

 

Está relacionado a la infraestructura con que cuenta y a la tecnología que emplea para la 

entrega del producto o servicio. 

 

- Infraestructura de servicios y nivel de calidad 

 

Se refiere a las actividades desarrolladas por la empresa, las cuales sirven para tener 

conocimiento acerca del comportamiento, cumplimiento y calidad en el servicio, que 

mantiene cada una de las áreas. 

 

- �ivel de satisfacción del usuario 

 

Es importante la regulación de la gestión de la Empresa, por medio de la cual se tendrá un 

reflejo de la calidad de los servicios suministrados, los procesos empleados, rentabilidad de 

las operaciones, la satisfacción de los clientes y de las demás partes interesadas y la mejora 

continua de las anteriores particularidades. 
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Los factores internos y externos no permanecen estáticos por lo cual las estrategias deberán 

modificarse a la realidad presente todo el tiempo, para esto se deben realizar supuestos y 

simulaciones con respecto a la modificación del ambiente y adecuar la estrategia al aquí y al ahora.  

 

Las medidas correctivas también deberán tomarse sobre la marcha sea que el rendimiento esperado 

esté mejor o peor de lo planificado, y para ellos se deben aplicar criterios de gerencia y 

administración. 

 

1.8.1.2 Teoría General de los Procesos 

 

Un proceso es cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un insumo, le agregue valor a 

este y suministre un producto a un cliente externo o interno. Los procesos utilizan los recursos de 

una organización para suministrar resultados definitivos.3 

 

La planificación estratégica tiene mucho en común con la teoría general de los procesos pues 

utilizan herramientas muy parecidas entre sí, como es el caso del diagnóstico (situación actual) y el 

pronóstico (situación futura). El camino que une ambas, es en el caso de la planificación 

estratégica, la aplicación de las estrategias, y en el caso de los procesos la reingeniería de los 

mismos, existe una relación directa entre ambos, pues los dos sirven para mejoras futuras. 

Grafico �o. 1: Proceso de Planificación 

 

Elaborado por: Los autores 

 

Los términos principales dentro de la teoría de procesos son los siguientes: 

 

- El proceso de la empresa, en donde todos los procesos de servicios y producción, tienen 

su respectivo diagrama. Un proceso de la empresa consiste en un grupo de tareas 

lógicamente relacionadas que emplean los recursos de la organización para dar resultados 

definidos en apoyo de los objetivos de la organización. 

                                                      
3 HARRINGTON.  H. James  “Mejoramiento de los procesos de la empresa”, Editorial McGraw Hill, año 
2002, pág. 12. 



 

17 

 

- La organización es cualquier grupo, empresa, corporación, división, departamento, planta, 

oficina de ventas, etc. 

- Función es un grupo dentro de la organización funcional. Funciones características serian 

ventas y mercadeo, contabilidad, ingeniería de desarrollo, compras y garantía de calidad. 

- Departamento, es un gerente o supervisor y todos los empleados que le presentan 

informes. 

 

También en los procesos se utilizan los medios de seguimiento, de procesos, subprocesos, los 

mismos que se subdividen en actividades, y estas se subdividen en tareas, la aplicación de 

estrategias se realiza de manera similar. 

Grafico �o. 2: Estructuración del proceso 

 

 

Elaborado por: Los autores 

 

Los procesos serán la principal herramienta  de aplicación de estrategias pues las tareas son las 

unidades básicas de la planificación, y de esta manera irán de la mano las dos aplicaciones. 

 

1.8.1.3 Teoría de la mejora continúa 

 

El primer presidente de la IBM Sr. Thomas J. Watson, expreso “no existe punto de saturación para 

el conocimiento” este aserto es válido para el proceso de mejoramiento. 

Así como el cuerpo, y el cerebro necesitan de un ejercicio frecuente para mantenerse saludable, 

todas las organizaciones y empresas deben evaluarse frecuentemente y de ser detectadas, nuevas 

debilidades, se deben aplicar nuevas estrategias y procesos para una nueva mejoría. 

 



 

18 

 

Aún si las estrategias, y sus procesos son los mejores, no se ha llegado al final del ciclo de 

mejoramiento de las organizaciones, todavía se encuentra en el comienzo de una etapa de 

mejoramiento progresivo y continuo. Debe seguir mejorando sus procesos por las siguientes 

razones: 

 

- Todos los días surgen nuevos métodos, programas y equipos. 

- El ambiente de la empresa sigue cambiando por lo cual los procesos eficientes se hacen 

obsoletos de la noche a la mañana. 

- Desde el punto de vista del marketing, las expectativas del consumidor y de los clientes 

cambian casi todos los días haciendo que lo que fue sobresaliente ayer escasamente 

satisfaga las necesidades de hoy y resulte inadecuado mañana. 

- Las personas vinculadas al proceso incrementan sus capacidades, lo cual implica un 

aumento de oportunidades para la depuración del proceso. 

 

- Los procesos descuidados o no atendidos se degradan con el transcurso del tiempo. 

- Independientemente de lo bueno que hoy sea el proceso, siempre habrá un camino mejor. 

Todo lo que necesita hacer es descubrirlo. 

 

Esta mejora continua de procesos hace necesario una continua utilización de planificación 

estratégica en pos de nuevos y mejores productos y servicios, los cuales a su vez utilizaran 

reingeniería de procesos, siempre se tendrá un inicio, pero sobre el camino se tendrá siempre que 

innovar para mantener activa la mejora continua, esto se logra a través del desarrollo de sistemas de 

seguimiento y evaluación, para este tipo de sistemas de seguimiento y evaluación se deben utilizar 

todo tipo de indicadores. 

 

Otro importante término es el benchmarking, el mismo que según David T. Kearns, presidente 

ejecutivo de Xerox Corporation, es “el proceso continuo de medir productos servicios y prácticas 

contra la más dinámica competencia o aquellas empresas reconocidas como líderes industriales”4 

Dicho de otra manera es la comparación con las organizaciones superiores, para tener una visión de 

los retos a ser superados, para ser mejores que esas organizaciones. 

 

Otro concepto importante es la calidad total, que se define como el cumplimiento de las normas de 

calidad internacionales  (normas ISO) y normas nacionales  (normas INEN), para ofrecer a los 

                                                      
4 HARRINGTON.  H. James “Mejoramiento de los procesos de la empresa”, Editorial McGraw Hill, año 
2002, pág. 247. 
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clientes la mayor satisfacción posible y tener mayores posibilidades de competitividad en los 

mercados, y enfrentarnos a otras organizaciones y empresas, incluso las superiores a nosotros. 

 

Para alcanzar la calidad total, se puede utilizar el benchmarking, y cuando tengamos claro el 

camino que debemos transitar hacia la calidad total, la utilización de la planificación estratégica y 

la reingeniería de procesos, nos ayudara a identificar las distintas tareas que tendremos que seguir 

para llegar a la visión de nuestra planificación a través de la implementación de estrategias. 

 

1.8.1.4 Teoría General sobre los indicadores 

 

Un indicador se define como una medida, que cumple con los siguientes requisitos: 

 

- Estar relacionado con la dimensión y concepto que se trata de indicar. 

- Ser cuantificable, es decir que se puede expresar a través de números. 

 

Los indicadores deben tener las siguientes funciones: 

 

- El conocimiento para describir, comparar, explicar y prever. 

- Acción para definir prioridades, evaluar la eficacia y planificar el desarrollo. 

 

a. Tipología de los Indicadores 

 

Los indicadores se pueden clasificar en varios tipos, según los criterios de su uso y también de 

acuerdo a su propia naturaleza, los principales tipos de indicadores son los siguientes: 

 

- Cuantitativos.- Son los indicadores que se expresan en cantidades simples, como por 

ejemplo que 30 alumnos tienen 20. 

- Cualitativos.- Son indicadores que expresan alguna variable cualitativa, ejemplo alumnos 

con sobresaliente son 30. 

- Simples.- Por ejemplo las ventas de una sola empresa, como por ejemplo las ventas de una 

empresa del sector textil. 

- Agregados.- Por ejemplo las ventas de todo un sector económico (suma de las ventas de 

todas las empresas del sector textil). 

- Absolutos.- Se expresan en números simples, como por ejemplo las ventas son 150 USD. 

- Relativos.- Se expresan en porcentajes, como por ejemplo las ventas son el 30% de los 

costos. 

- Descriptivos.- Solo describen un aspecto de la realidad, ejemplo la pobreza es del 5%. 
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- Analíticos.- Explican la causa efecto de variables de la realidad, por ejemplo existe una 

pobreza del 5% porque el desempleo es del 7%. 

- Internos.- Como el índice de productividad de una empresa, ejemplo el índice de 

productividad de una empresa metalúrgica es de 3%. 

- Externos.- Por ejemplo el índice de productividad de otra empresa metalúrgica (no de la 

empresa propia) es del 4%. 

 

b. Criterios para la selección de Indicadores 

 

Para poder seleccionar adecuadamente los indicadores se manejan tres tipos de criterios, los 

propiamente técnicos, según la viabilidad operativa, y según su utilidad.5 

 

Criterios técnicos 

Los criterios técnicos, para la elección de indicadores son los siguientes: 

 

- La fiabilidad, es decir la certeza de exactitud de unos indicadores sobre otros, es decir 

entre un indicador referencial de Estados Unidos, y un indicador nacional, el indicador 

nacional es más fiable para una empresa en el Ecuador. 

- La sensibilidad, nos permite captar los cambios de las variables en función de causas 

internas o externas, por ejemplo si hay una crisis política se puede medir el % en el que 

crecen los precios. 

- La especificidad, es decir que ese indicador nos servirá para una situación en particular. 

- La comparabilidad, es decir la posibilidad de evaluar los indicadores comparándolos con 

otros a través del tiempo o de situaciones distintas. 

 

Criterios de Viabilidad Operativa 

Estos criterios están relacionados con la viabilidad de operación de estos indicadores, es decir que 

tan bien podemos trabajar con ellos, y son: 

 

- Sencillez, pues el indicador debe ser comprendido con la mayor facilidad posible. 

- Concisión, es decir que sea breve y resumido. 

- Económico, por ejemplo es menos costoso una encuesta en una muestra, que realizar un 

censo a toda una ciudad. 

- Disponibilidad de la información, pues para poder calcular un indicador debe existir la 

información para calcularlo, hay veces que la información no existe. 

                                                      
5 http://ceccsica.org 
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Criterios de Utilidad 

 

La utilidad es la satisfacción y los beneficios que se obtiene al utilizar un indicador, y para elegirlo 

en vez de otros indicadores, estos criterios de utilidad son: 

 

- Validez, como instrumento de medida valido de una magnitud. 

- Relevancia, es decir que es oportuno y pertinente. 

- Actualidad, basado en datos los más actualizados posibles. 

- Interpretabilidad, es decir que sea interpretable de la forma más sencilla posible. 

- Disposición temporal, es decir que pueda compararse a través de series históricas de 

tiempo para ver su evolución. 

 

1.8.2 MARCO CO�CEPTUAL 

 

Calidad.- Buscar la satisfacción plena del cliente brindando un producto, bien o servicio adecuado 

a sus expectativas. Es el grado de satisfacción de necesidades y requerimientos. 

 

Cliente.- Exige a la empresa el nivel de servicio que debe alcanzar. 

 

Competencia.- Situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o demandando un 

mismo producto o servicio.   

 

Eficacia. Se entiende por eficacia, el logro de los resultados propuestos.  

 

Eficiencia.- Se entiende por eficiencia el uso racional de los recursos disponibles en la consecución 

del producto, “es obtener más productos con menos recursos”. 

 

Estrategia.- Línea maestra para la toma de decisiones que tienen influencia en la eficacia a largo 

plazo de una organización. 

 

Inversión.- Gastos para incrementar la riqueza futura y posibilitar un crecimiento de la producción.  

 

Mercado.- Cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de negocios entre compradores y 

vendedores.  
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Política Administrativa.- Definición de normas, sistemas de valoración o de decisión que, al 

definir y puntualizar los objetivos de una empresa, pueden guiar y regular los métodos y las 

políticas de organización. 

 

Precio.- Valoración efectuada sobre el producto y que traducida a unidades monetarias, expresa la 

aceptación o no del consumidor hacia el conjunto de atributos del producto.   

 

Servicio.- Actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra, es esencialmente intangible y 

no resulta de la propiedad de nada, no puede ser almacenado. 

 

1.9 METODOLOGÍA Y TÉC�ICAS DE LA I�VESTIGACIÓ� 

 

1.9.1 Tipo de Estudio 

 

Según el nivel de conocimiento científico (observación, descripción, explicación) al que espera 

llegar el investigador, se debe formular el tipo de estudio, es decir de acuerdo al tipo de 

información que espera obtener, así como el nivel de análisis que deberá realizar.  

 

Es una manera formulada que de este modo y bajo esta denominación, se integran y agrupan 

técnicas directamente implicadas en el propio proceso del estudio; tales como la planificación de 

dicha actividad, el subrayado, el resumen, la elaboración de esquemas, etc.; así como otras 

estrategias que tienen un carácter más complementario, como pueden ser la toma de apuntes o la 

realización de trabajos escolares, en otras palabras es la forma en que vamos a manejar la 

información que necesitamos para realizar la investigación. 

 

a. Estudios exploratorios 

 

El primer nivel de conocimiento científico sobre un problema de investigación se logra a través de 

estudios de tipo exploratorio; tienen por objetivo, la formulación de un problema para posibilitar 

una investigación más precisa o el desarrollo de una hipótesis.  

 

Permite al investigador formular hipótesis de primero y segundo grados. 

 

• Hipótesis de primer grado:6 describe hechos o situaciones del objeto de conocimiento, los 

cuales aunque son conocidos por el saber popular, pueden ser sometidos a comprobación.   

                                                      
6 www.ilustrados.com 
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• Hipótesis de segundo grado: establecen una relación causa – efecto (sí X entonces Y). Esta 

afirmación se demuestra y verifica por su vinculación con un modelo teórico.  

 

En el caso de las hipótesis de la investigación, tanto en la general como en las específicas, al 

manejar variables dependientes e independientes se está usando hipótesis de segundo grado, es 

decir hipótesis de causa - efecto, que son sensibles a la comprobación numérica a través de 

indicadores.  

 

Estos indicadores revelarán la veracidad o falsedad de cada hipótesis y nos permitirán obtener las 

conclusiones de esta investigación de forma clara y precisa. 

 

b. Estudios descriptivos 

 

Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Permiten 

detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o más de sus atributos.  

 

El conocimiento será de mayor profundidad que el exploratorio, el propósito de este es la 

delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación, pues el estudio 

exploratorio se encarga de ayudar a la formulación de las hipótesis, en cambio que el estudio 

descriptivo ayuda en la primera fase del problema que es la delimitación temporal y espacial del 

problema. 

 

Estos estudios describen la frecuencia y las características más importantes de un problema. Para 

hacer estudios descriptivos hay que tener en cuenta dos elementos fundamentales: Muestra, e 

Instrumento. Por ejemplo para el diagnóstico de los problemas que existan en el Balneario 

Ushimana, podemos calcular el tamaño de una muestra representativa de la población local, y 

utilizando instrumentos como la encuesta y la entrevista, procesar la información para en base a las 

respuestas obtenidas tener más claro el panorama de la problemática del sector, este sería 

solamente el primer diagnóstico (descripción de la situación actual), que es de donde nace 

inmediatamente la planificación estratégica. 
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1.9.2. Métodos de Investigación 

 

Método Científico 

 

El método científico envuelve la observación de fenómenos naturales, luego, la postulación de 

hipótesis y su comprobación mediante la experimentación.7  

 

El método científico es un procedimiento para descubrir las condiciones en que se presentan 

sucesos específicos, caracterizado generalmente por ser tentativo, verificable, de razonamiento 

riguroso, y observación empírica.8 

 

En el caso de nuestra investigación las hipótesis están relacionadas con la planificación estratégica, 

por lo cual el método científico, nos ayudará a encontrar mediante la observación de la 

problemática del balneario Ushimana, posibles vías de solución que serán llevadas a cabo a través 

de estrategias, y aplicadas con la planificación estratégica. Posteriormente se podrá contrastar las 

hipótesis con la realidad  y los resultados obtenidos para aceptarlas o rechazarlas, y obtener las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes.  

 

a. El Método  Empírico - Analítico 

 

Mediante este método se estudia cada una de las partes en que está compuesta la empresa con el fin 

de tener una idea clara del comportamiento que esta tiene. Las características que este encierra son:  

 

- Es fáctico.- Ocupándose de los hechos que realmente acontecen. 

- Se vale de la verificación empírica.- No pone a prueba las hipótesis mediante el mero 

sentido común o el dogmatismo filosófico o religioso, sino mediante una cuidadosa 

contrastación por medio de la percepción.  

 

Por ejemplo una persona en la encuesta puede poner de acuerdo a su criterio subjetivo que no hay 

ningún problema en el Balneario Ushimana, y para otra persona en cambio en su percepción 

existirán todo tipo de problemas, pero la percepción correcta de la realidad se dará a través de la 

observación directa de la realidad (realizada por nosotros lo más objetivamente posible), a través de 

indicadores fiables y consistentes, para luego contrastarla con los criterios de la encuesta y 

posteriormente con las hipótesis relacionadas con la problemática. 

                                                      
7 www.wikipedia.org 
8 TAMAYO, Mario   “El proceso de la investigación Científica”,  Editorial Limusa, México DF, año 2004, 
pág. 28. 
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- Es auto-correctivo y progresivo.- Está abierto a la incorporación de nuevos conocimientos y 

procedimientos con el fin de asegurar un mejor acercamiento a la verdad. Es decir que si sobre la 

marcha detectamos que el manejo de la información está mal efectuado o que el método utilizado 

no es el adecuado, podemos cambiar nuestra metodología y técnicas de estudio para poder obtener 

un resultado más preciso, en relación con la realidad objetiva. 

 

- Muestra.- El muestreo es un parte importante del método analítico ya que si se toma mal la 

muestra los resultados serían erróneos o inservibles. 

 

b. Método Hipotético - Deductivo  

 

El método hipotético-deductivo es el procedimiento o camino que sigue el investigador para hacer 

de su actividad una práctica científica.  

 

El método hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: observación del fenómeno a estudiar, 

creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de consecuencias o 

proposiciones más elementales que la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad 

de los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia.  

 

Este método obliga al científico a combinar la reflexión racional o momento racional (la formación 

de hipótesis y la deducción) con la observación de la realidad o momento empírico (la observación 

y la verificación) 

 

Con este tipo de método, se parte de un concepto general para posteriormente llegar a un concepto 

particular, es decir se parte de un problema general del Balneario Ushimana, luego encontramos un 

punto en particular para solucionarlo, y a través de la planificación estratégica, encontraremos 

tareas y actividades para llegar a su solución. 

 

c. Método Lógico Inductivo 

 

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Este 

método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones. 

La inducción puede ser completa o incompleta. 

 

I�DUCCIÓ� COMPLETA: La conclusión es obtenida a través del estudio de todos los 

elementos que forman el objeto de investigación, es decir que solo es posible si conocemos con 
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exactitud el número de elementos que forman el objeto de estudio y además, cuando sabemos que 

el conocimiento generalizado pertenece a cada uno de los elementos del objeto de investigación.  

 

Las llamadas demostraciones complejas son formas de razonamiento inductivo, solo que en ellas se 

toman muestras que poco a poco se van articulando hasta lograr el estudio por inducción completa.  

 

I�DUCCIÓ� I�COMPLETA: Los elementos del objeto de investigación no pueden ser 

numerados y estudiados en su totalidad, obligando al sujeto de investigación a recurrir a tomar una 

muestra representativa, que permita hacer generalizaciones.  

 

La inducción sea completa o incompleta toma algún concepto o problema particular y luego llega a 

conclusiones generales, en el balneario Ushimana, por ejemplo puede existir un problema de ese 

balneario, cuya estrategia de solución podría utilizarse en todos los balnearios que presenten ese 

problema.9 

 

d. Método Histórico 

 

Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica. Es 

importante para conocer la evolución y desarrollo que ha mantenido el Balneario USHIMANA, las 

etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales. Mediante el 

método histórico se analiza la trayectoria concreta de la teoría, su condicionamiento a los diferentes 

períodos de la historia. 

 

También este método está relacionado con el uso de series históricas como población, 

acontecimientos importantes e indicadores de  desarrollo económico y social de la zona en estudio, 

siempre y cuando estén expresados en indicadores fiables y claros de por lo menos 5 años hacia 

atrás. 

 

1.9.3. Fuentes de Recolección de Información 

 

a. Primarias 

 

Contienen la información, siendo fuentes inéditas, originales, de primera mano para el investigador, 

entre ellas se destacan la encuesta y la entrevista. La encuesta estará enfocada hacia los pobladores 

y visitantes del sector de Alangasí y la entrevista a las personas responsables del Balneario.  

                                                      
9 TAMAYO, Mario   “El proceso de la investigación Científica”,  Editorial Limusa, México DF, año 2004, 
pág. 35. 
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b. Secundarias 

 

No son autosuficientes, son fuentes guía. Son documentos que contienen información sobre las 

fuentes primarias, son obras de referencia que no ofrecen conocimientos nuevos pero facilitan el 

acceso a las fuentes primarias, como el  Índice de unas revistas, las revisiones literarias, estadísticas 

del gobierno, etc.  

 

c. Técnicas Documentales  

 

� Lectura 

� Subrayado 

� Resumen 

� Síntesis 

� Estadísticas 

� Fichajes 

� Censos 

 

d. Técnicas de Campo: 

 

� Entrevistas.- en forma personalizadas al personal perteneciente a la empresa.  

� Encuestas.- Planificación de una encuesta. El diseño del cuestionario: tipos y contenido de 

las preguntas, orden, formato. Prueba y test previos. Tipos de encuestas,  auto-

administradas, seguimiento. Codificación y tabulación de datos. 

 

1.9.4 Análisis de la Información 

 

En la investigación se utilizará varias técnicas e instrumentos para efectuar el análisis de la 

información tales como: 

 

� Cuadros Estadísticos.- Tabulación y codificación de la información obtenida, en la empresa 

o fuera de ella. 

 

� Gráficos.- medir el comportamiento de las variables a ser analizadas. 
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1.10 VARIABLES E I�DICADORES 

 

Cuadro �o. 1: Variables e indicadores 

 

CATEGORÍA VARIABLES I�DICADORES 

MICROECONOMÍA 

- Precios 

- Costos 

- Cantidad 

- Índice de precios Consumidor 

- Costo promedio 

MACROECONOMÍA 

- Inflación 

- Tasas de interés 

- PIB sectorial 

- Nivel de las tasas activa, pasiva 

- Credibilidad del gobierno. 

- Tasa de desempleo 

- Factor tecnológico 

FINANCIERA 

- Utilidades 

- Patrimonio 

- Capital 

- Ventas 

- Activos 

- Índices de Rentabilidad:  

- Patrimonial, Capital, Ventas y de      

Activos 

COMPETITIVIDAD 

Y PRODUCTIVIDAD 

- Valor Agregado 

- Costo Laboral 

- Personal Ocupado 

- Producción Total 

- Índice de Competitividad del 

Costo Laboral. 

- Costo Promedio de la Mano de 

Obra 

- Productividad de los Insumos. 

COSTOS DE 

COMERCIALIZACIÓN 

- Costo de Mano de Obra 

- Costo de Materia Prima 

- Gastos de Transporte 

- Sueldos y Salarios 

- Precios Nacionales 

ADMINISTRACIÓN 

- Actividades realizadas 

 

- Gestión de Recursos. 

- Tiempo óptimo de cumplimiento 

de las actividades. 

- Utilización adecuada de 

recursos. 

CONTROL 

- Eficiencia 

 

- Eficacia 

- Valor ejecutado/valor 

programado 

- Cantidad de insumo 

disponible/cantidad  de insumo 

utilizada. 

Elaborado por: Los Autores 



 

29 

 

1.11 PLA� A�ALÍTICO 

 

CAPITULO I 

1.   PLA� DE TESIS 

1.1 Tema 

1.2 Antecedentes 

1.3 Planteamiento del Problema 

1.4 Justificación e Importancia 

1.5 Delimitación del Tema 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General 

1.6.2 Objetivos Específicos 

1.7 Hipótesis 

1.7.1 Hipótesis General 

1.7.2 Hipótesis Especificas 

1.8 Marco Referencial 

1.8.1 Marco Teórico 

1.8.2 Marco Conceptual 

1.9 Metodología y Técnicas de Investigación 

1.9.1 Tipo de estudio  

1.9.2 Métodos de investigación  

1.9.3 Fuentes de recolección de información 

1.9.4 Análisis de la información  

1.10 Variables e Indicadores 

1.11 Plan Analítico 

1.12 Cronograma de Actividades 

1.13 Bibliografía 

 

CAPITULO II 

2. DIAG�OSTICO ESTRATÉGICO 

2.1 Aspectos preliminares 

2.2 Diagnóstico situacional 

2.2.1 Análisis externo 

2.2.1.1 Macro entorno 

2.2.1.1.1 Factor económico 

a. Producto Interno Bruto (PIB) 

b. Inflación 
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c. Tipos de Interés 

2.2.1.1.2. Factor Social 

a. Indicadores de ocupación 

b. Tasa de Desempleo 

c. Niveles de Sueldos y Salarios 

2.2.1.1.3 Factor Político y Legal 

2.2.1.1.4 Factor Cultural 

2.2.1.1.5 Medios de Comunicación 

2.2.1.1.6 Factor Ambiental 

2.2.1.2 Micro entorno 

2.2.1.2.1 Clientes 

2.2.1.2.2 Mercado 

2.2.1.2.3 Proveedores  

2.2.1.2.4 Competencia  

� Cadena de valor 

� Cinco fuerzas de Porter 

2.2.1.2.5 Tecnología 

2.2.2 Análisis interno 

2.2.2.1 Capacidad administrativa 
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1.12 CRO�OGRAMA DE ACTIVIDADES 

Cuadro �o. 2: Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDADES 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

Preparación y elaboración del plan 

de tesis. Aprobación del director 

 

XXX 
     

Desarrollo del capítulo I X XX     

Desarrollo del capítulo II  
 

XX 

 

XX 
   

Desarrollo del capítulo III   
 

XX 
   

Desarrollo del capítulo IV    
 

XXXX 
  

Desarrollo del capítulo V 

Conclusiones  Recomendaciones 
    

 

 

XXXX 

 

 

XX 

 

Entrega anillado 
     

 

XX 

Elaborado por: Los Autores 
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CAPITULO II: DIAG�OSTICO ESTRATÉGICO 

 

2.1 ASPECTOS PRELIMI�ARES 

 

El Diagnóstico Estratégico se instituye en el punto de partida de todo proceso de planeación 

estratégica, esto se debe a que; en la organización donde se va aplicar este tipo de estudio es 

imprescindible conocer los eventos de macro y micro entorno además del análisis interno y la 

forma como se manifiestan éstos, lo cual permitirá saber cómo pueden influir los mismos en los 

objetivos de la organización y el tratamiento que se dará a ellos en las potencialidades necesarias 

para poder cumplir la misión y lograr la visión de la organización.  

 

Este diagnóstico es una herramienta que ayuda a que la organización tenga conocimientos de su 

situación actual; y de esta manera garantizar la proactividad necesaria para evitar las posibles 

sorpresas que se puedan dar en futuros escenarios, adoptando decisiones, medidas y acciones. 

 

El análisis se realiza con el objetivo de establecer de forma clara y objetiva  la posición en que se 

encuentra la organización, es decir, sus capacidades internas y los hechos o eventos que tendrá que 

enfrentar en un ambiente sumamente competitivo. El estudio del diagnóstico en la organización es 

primordial por cuanto propicia el conocimiento de las amenazas, oportunidades, fortalezas, 

debilidades, carencias y para cuyo análisis y evaluación se empleará la matriz F.O.D.A. 

 

Los hechos tanto del macro y micro-entorno como los de los factores internos se manifiestan de 

manera diferente para cada organización, es decir, lo que es una amenaza para una, para otra puede 

ser una oportunidad; partiendo de este concepto se optará como primer paso, el análisis de cada una 

de las variables para luego calificarlas como oportunidad o amenaza, como fortaleza o debilidad y  

posteriormente se evaluará el impacto que tienen cada una de ellas en la organización, además de la 

capacidad de respuesta que tiene la misma para aprovechar o mitigar dicho impacto.  

 

2.2  DIAG�ÓSTICO SITUACIO�AL 

 

El diagnóstico identifica las variables que conforman o afectan a la organización, la descripción y 

el análisis de ellas es una mirada, tanto al sistema; como a su entorno, por lo que se convierte en el 

punto de partida de la planificación estratégica. 

 

Es indispensable utilizar al diagnóstico situacional como herramienta para efectuar una evaluación 

de la situación actual de la empresa, el estudio de la misma aporta una visión amplia de los 

factores, tanto externos como internos que inciden en el desenvolvimiento de la organización, con 
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la finalidad de identificar sus oportunidades y amenazas (externo), así como también sus fortalezas 

y debilidades (interno), de esta forma se podrá definir y diseñar objetivos y estrategias de carácter 

competitivo para favorecer los niveles de productividad y rentabilidad de la organización. 

 

2.2.1 A�ÁLISIS EXTER�O  

 

“La organización no existe ni puede existir fuera de un entorno, fuera de ese entorno que le rodea”. 

 

El análisis externo tiene como finalidad detectar y evaluar acontecimientos y tendencias que 

suceden en el entorno de una empresa, que están más allá de su control y que pueden influir en su 

desempeño significativamente, para determinar si los mismos se convierten en oportunidades o 

amenazas se debe analizar cada uno de ellos para luego calificarlos de manera que se puedan 

formular estrategias para aprovechar las oportunidades, y estrategias para eludir las amenazas o 

minimizar sus consecuencias. 

 

Oportunidades.- Las oportunidades son aquellos eventos o factores positivos,  que se generan en 

el entorno y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados. 

 

Amenazas.- Las amenazas son los aspectos externos y no controlables que pueden afectar a la 

organización y que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder 

sortearlas o minimizarlas. 

 

2.2.1.1 Macro entorno 

 

El análisis del entorno habitualmente se refiere a los datos macroeconómicos y está compuesto por 

todas aquellas variables que influyen en la organización y que ésta no puede controlar, aunque, 

suelen ser muy poderosas y tienen un efecto decisivo sobre la organización.  

Gráfico �o. 3: División del Macro entorno 

 

Elaborado por: Los Autores 
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2.2.1.1.1 Factor económico 

 

Vienen determinados por la estructura y coyuntura económica de cada país, las principales fuerzas 

económicas son la tasa de crecimiento del producto interno bruto, ingreso per cápita, la tasa de 

inflación, la tasa de interés, tendencias de desempleo, etc., y que a la hora de tomar decisiones 

estratégicas estos datos económicos son esenciales para el desarrollo del Balneario, ya que en un 

caso hipotético si una de éstas variables sufre cambios drásticos como por ejemplo la “inflación” 

los costos de los bienes y servicios necesarios para la operación de la organización se incrementan 

y su efecto necesariamente sería el aumento del precio de los servicios para cubrir dichos costos 

operativos, lo que podría ocasionar una reducción de los usuarios del Balneario debido a la 

incertidumbre sobre el valor futuro del dinero. 

 

Actualmente, Ecuador presenta grandes perspectivas de desarrollo en diversos campos de la 

actividad económica, entre las cuales se citan el turismo, junto con el petróleo, minería, 

telecomunicaciones, generación de energía, pesquería, agroindustria y red vial.  

 

El turismo es, sin lugar a dudas, un eje fundamental para la reactivación económica, la generación 

de empleo, la inversión local y extranjera, el desarrollo de infraestructuras hoteleras, puertos y vías; 

pero, sobre todo, un atractivo de divisas para el país. 

 

El cantón Quito, lugar en que se encuentra el Balneario Ushimana; recibe cerca de 1.5 millones de 

turistas cada año, unos 500 mil son extranjeros, principalmente, de EE.UU., Colombia, Perú, 

Alemania, Reino Unido y 1’000.000 de nacionales visitan la capital cada año, a eso se suman entre 

500 mil y 600 mil personas que viviendo en la capital hacen turismo interno10, generando cerca de 

13.088 fuentes de empleo de forma directa11, lo que ha permitido que el Balneario acoja alrededor 

de 53 turistas extranjeros cada año12. 

 

Cuadro �o. 3: Llegadas Internacionales de Turistas 

no residentes período 2008 – 2012 

          

        Año 2008 2009 2010 2011 2012 

       Total 471.499 461.865 474.221 487.378 519,555 

Elaborado por: Los Autores, Fuente: http://www.quito-turismo.gob.ec 

 

                                                      
10 Diario el Universo / Javier González | Vistazo a Quito en sus fiestas de fundación / 30-11-2011 
11 www.inec.gob.ec 
12 Facturas emitidas por el balneario año 2012 
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Gráfico �o. 4: Llegadas Internacionales de Turistas 

  

Elaborado por: Los Autores, Fuente: http://www.quito-turismo.gob.ec 

 

Cuadro �o. 4: Motivos de Viaje 

PERIODOS 2008 – 2012 

Motivo del 

Viaje 
2008 2009 2010 2011 2012 

Turismo 360386 345714 362503 382402 380279 

Estudios 1065 1034 1113 1673 2329 

�egocios 11544 8966 8423 15138 29541 

Eventos 10098 5768 9064 22020 39644 

Otros 88406 100383 93118 66145 67762 

Total 471499 461865 474221 487378 519555 

Elaborado por: Los Autores Fuente: http://www.quito-turismo.gob.ec 

 

a. Producto Interno Bruto (PIB) 

 

El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en 

un período determinado. El Ecuador actualmente presenta un dinamismo económico firme, que 

cierra a diciembre de 2012 con un crecimiento del 12.62% respecto al año base (año 2.000); pero 

tuvo un ligero incremento de 0.36% en relación con los años 2007 – 2008 lo que nos indica que en 

este periodo no existió un desarrollo sostenible en el país, y desde el año 2009 hasta el año 2012 

mantiene un crecimiento constante según la fuente del Banco Central. 
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Respecto al sector turístico; éste representó el 7% de PIB en el año 2012 (alrededor de 766 

millones de dólares), un punto porcentual más que el año 201113. 

 

Estas cifras reflejan una estabilidad económica en el país, ya que ésta variable se encuentra firme; y 

manteniendo un persistente incremento, por lo que se prevé que el ingreso de los ecuatorianos 

también aumente, lo que beneficiará al Balneario, permitiéndole mantener e incrementar la 

demanda de usuarios hacia los servicios ofertados.  

 

Gráfico �o. 5: PIB 

 

Elaborado por: Los Autores, Fuente: BCE Estadísticas Macroeconómicas Abril/2013 

 

Gráfico �o. 6: PIB Per cápita 

 

Elaborado por: Los Autores, Fuente: BCE Estadísticas Macroeconómicas Abril/2012 

                                                      
13 Ministerio de Turismo / Estadísticas Turísticas 
http://servicios.turismo.gob.ec/index.php/?option=com_content&view=article&id=30 
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b. Inflación 

 

Es el aumento continuo y generalizado de los precios de bienes y servicios a lo largo de un período 

de tiempo determinado o disminución del poder adquisitivo del dinero. 

 

La inflación acumulada en marzo de 2013 se ubicó en 2.84% registrando un aumento de 0.58% con 

respecto a marzo de 2012, las segmentaciones de consumo que obtuvieron mayor aumento fueron 

los alimentos y bebidas no alcohólicas (3.98%), restaurantes y hoteles (3.38%), transporte (2.97%). 

 

Estos incrementos en la variable afectarán al Balneario con carácter directo; ya que podría 

sobresaltar los precios de alimentos e insumos necesarios para el mantenimiento y funcionamiento 

del mismo, por el ende el incremento de esos costos serían añadidos al precio del consumidor, que 

también se verá afectado por esta variable. 

 

Gráfico �o 7: Inflación acumulada a marzo de cada año 

porcentajes 2008 - 2013 

 

Elaborado por: Los Autores, Fuente: BCE Estadísticas Macroeconómicas Abril/2013 

 

c) Tasas de Interés.  

 

La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Al igual que el precio de 

cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando hay escasez ésta sube.  
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Existen dos tipos de tasas de interés: la tasa pasiva o de captación, que es la que pagan los 

intermediarios financieros (bancos, cooperativas, mutualistas, etc.) a los oferentes de recursos 

(usuarios de las instituciones financieras) por el dinero captado; la tasa activa o de colocación, es la 

que reciben los intermediarios financieros de los demandantes por los préstamos otorgados. Esta 

última siempre es mayor, porque la diferencia con la tasa de captación es la que permite al 

intermediario financiero cubrir los costos administrativos y operativos, dejando además un margen 

de utilidad.  

 

La diferencia entre la tasa activa y la pasiva se conoce como margen de intermediación o spread. 14 

A consecuencia de la dolarización las tasas de interés se han mantenido estables y con tendencia a 

disminuir; ya que el riesgo cambiario se elimina debido a que el Ecuador utiliza una moneda fuerte 

como es el dólar americano que se comercializa a nivel mundial, de esta manera esta confianza se 

expande a todo el sistema económico.  

 

Gráfico �o. 8: Evolución de las tasas de interés 

 

Elaborado por: Los autores, Fuente BCE, Año 2013. 

 

Cuadro �o. 5: Evolución de Tasas de Interés 
AÑOS TASA ACTIVA TASA PASIVA SPREAD 

2008 9,77 5,53 4,24 

2009 9,20 5,40 3,80 

2010 9,03 4,57 4,46 

2011 8,35 4,56 3,79 

2012 8,17 4,53 3,64 

Elaborado por: Los autores 

                                                      
14 http://www.bce.fin.ec/pregun1.php 
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En los últimos cinco años las tasas de interés muestran porcentajes estables; que tienden a 

disminuir, sin duda; para el balneario esto es beneficioso, ya que en segmentos como consumo o 

inversión, se convierte en una oportunidad en el posible caso que necesiten cubrir sus obligaciones 

a corto plazo debido a una falta de liquidez o cuando requieran realizar una inversión para ampliar 

los servicios del mismo, ya que el crédito es más accesible y manejable.  

Cuadro �o. 6: Perfil de Factores Económicos 

FACTORES 
OPORTU�IDADES AME�AZAS 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

PIB X      

Inflación     X  

Tasa de interés   X     

 

2.2.1.1.2. Factor Social 

 

a. Indicadores de ocupación.  

En la estructura de la PEA a diciembre de 2012 en el Ecuador, la tasa de ocupados plenos 

representó la mayor parte de la misma con una participación de 52.1%; la tasa de subocupación fue 

la segunda en importancia al situarse en 39.8%; le sigue la tasa de desocupación total 5.0% y 

finalmente en un mínimo porcentaje los ocupados no clasificados 3.1%, que son aquellos que no 

pueden clasificarse en ocupados plenos u otras formas de sub-empleo, por falta de datos en los 

ingresos o en las horas de trabajo.  

 

Estos resultados frente al mes de diciembre de 2011, evidencian que los sub ocupados y los 

desempleados disminuyeron en 4.4 y 0.1 puntos porcentuales, respectivamente, en tanto que los 

ocupados plenos aumentaron en 2.2 puntos porcentuales.15 

Gráfico �o. 9: Distribución de la PEA 

 

 Elaborado por: Los autores, Fuente BCE.  

                                                      
15 Fuente BCE; Estadísticas Macroeconómicas; presentación Coyuntural, Abril 2012 
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Cuadro �o. 7: Evolución de la PEA 
AÑOS PEA % 

2008 60,10 

2009 58,85 

2010 56,88 

2011 55,18 

2012 57,20 

 

b) Tasa de Desempleo  

 

La tasa de desempleo es el porcentaje de la población económicamente activa (PEA) que está en 

condiciones y edad para laborar o buscando ocuparse y que no encuentra trabajo, como proporción 

de la fuerza de trabajo total.16 La política macroeconómica se ocupa de estudiar el mercado laboral 

y de combatir las posibles causas y consecuencias generadas por el desempleo, no solo como costos 

sociales, familiares o personales, sino también; a escala económica, y que el desempleo supone un 

desperdicio de recursos en el sentido de que la economía no está operando a su nivel potencial, de 

plena capacidad, en otras palabras el desempleo es ineficiente tanto social como económicamente.  

 

Gráfico �o. 10: Desempleo 

 

Elaborado por: Los autores, Fuente BCE. 

                                                      
16 Micro y Macroeconomía, Índices Económicos, Econ. René Puga. 
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Cuadro �o. 8: Variación Tasa de desempleo 
AÑOS PORCE�TAJE 

2008 6,91 

2009 8,48 

2010 7,59 

2011 6,00 

2012 4,92 

 

De acuerdo a éste indicador, la organización encuentra una oportunidad para ampliar sus ingresos 

debido al incremento en el porcentaje de los ocupados plenos en relacion a los años anteriores, y 

normalmente su efecto en la disminucion de la tasa de desempleo, las medidas adoptadas por el 

gobierno, como la inyeccion de capital, mediante el retorno de Reserva Monetaria Intermacional, 

ha permitido que se dinamice la economia y que más personas tengan mejores ingresos y puedan 

acceder a servicios tales como los que ofrece el balneario, aportando de esta manera mayores 

ingresos para la organización. 

 

Es importante recalcar que una revolución en los estándares de educación, lograría disminuir en 

mayor proporcion éste indicador, puesto que se lograría una mayor cantidad de personas capaces de 

crear nuevas plazas de empleo y a la vez cumplir con responsabilidad su trabajo. 

 

c) �iveles de Sueldos y Salarios.  

 

El Salario representa el honorario que paga el empleador al trabajador en virtud del contrato de 

trabajo y el sueldo es la remuneración que por igual concepto corresponde al empleado, El 

Ministerio de Relaciones Laborales a través del Consejo Nacional de Salarios CONADES, tiene a 

su cargo el establecimiento anual del sueldo o salario básico unificado para los trabajadores del 

sector privado, así como también la organización de las comisiones sectoriales para la fijación y 

revisión de sueldos, salarios básicos y remuneraciones básicas mínimas unificadas de los 

trabajadores del sector privado que laboren en las distintas ramas de actividad (comisiones 

sectoriales). En el caso de que el CONADES, no haya resuelto la fijación del salario básico, le 

corresponde al Ministro de Relaciones Laborales fijar el salario básico unificado. 

 

El CONADES, es un organismo encargado de asesorar al Ministro de Relaciones Laborales, en 

relación a las remuneraciones y a la aplicación de políticas salariales de acuerdo a la realidad 

nacional. Además es un organismo tripartito, integrado por un delegado del sector trabajador, un 

delegado del sector empleador y por un funcionario del Ministerio de Relaciones Laborales, el 
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Subsecretario de Trabajo es quien preside dicho organismo.17 El Ministerio de Relaciones 

Laborales presentó un incremento salarial de 8.81% para el año 2013 con respecto al salario 

vigente del año 2012, es decir un aumento de USD 26,00. De ahí que el nuevo salario es de USD 

318,00.  

 

El incremento salarial, analizado desde la perspectiva empresarial, no representa una oportunidad 

de aumento en la demanda de servicios del Balneario por parte de los usuarios, ya que ésta 

variación escasamente permite cubrir con las necesidades primordiales de una familia, como es; la 

canasta básica familiar, cuyo valor a marzo de 2013 se ubicó en 604,25 usd18, por lo que se prevé 

que estas personas no distribuirán sus ingresos para el acceso a servicios turísticos, por ende, éste 

indicador figura para el balneario como una amenaza, debido a la obligación que emana hacia sus 

empleados en el cumplimiento de la ley, aquello reflejaría una disminución de sus ingresos, cuyo 

efecto obliga a redistribuir los mismos para cubrir con este rubro, estableciendo alternativas como 

la reducción de su personal para conservar sus costos operativos o incrementar los precios de los 

servicios del balneario para mantener su utilidad, lo que a su vez, ocasionaría una disminución en la 

demanda de los usuarios.  

 

Cuadro �o. 9: Perfil de Factor Social 

FACTORES 
OPORTU�IDADES AME�AZAS 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Indicadores de Ocupación  X     

Tasa de desempleo  X     

Niveles de sueldos y salarios.      X 

 

2.2.1.1.3 Factor Político y Legal 

 

• Aspecto Político 

 

El ambiente político se compone por un conjunto de dependencias del gobierno, y grupos de 

presión que influyen y limitan tanto las actividades de las organizaciones como las de los 

individuos en la sociedad.19 La existencia de leyes y regulaciones cumple al menos tres propósitos: 

fomentar la competencia, protegiendo a las empresas unas de otras; asegurar mercados justos para 

los bienes y servicios, resguardando a los consumidores y, salvaguardando los intereses de la 

                                                      
17 Ministerio de Relaciones Laborales http://www.mrl.gob.ec/index.php?option=com_content&view= 
   article&id=183:salarios&catid=91:textos-oficiales-&Itemid=177 
18 http://www.inec.gob.ec/home/ 
19 Philip Kotler, Manual de la Mercadotecnia, año 1995, Tomo 1, pág. 164 
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sociedad como un todo, y a otras empresas de negocios contra las prácticas poco éticas que 

perjudican a los consumidores individuales y a la sociedad. 

 

Una breve descripción ayudará a una fácil compresión de los problemas políticos por los que han 

atravesado los ecuatorianos en los últimos años.  

 

En el año de 1996, Abdalá Bucaram; un populista del Partido Roldosista Ecuatoriano, venció en las 

elecciones presidenciales de éste año, triunfó sobre el candidato del Partido Social Cristiano de 

derecha; Jaime Nebot Saadi, pero su gestión económica no fue apreciable y sus frecuentes 

escándalos provocaron masivas protestas populares y una huelga general. El Congreso optó por 

destituirlo bajo el nomino de “incapacidad mental” en febrero de 1997. En su reemplazo, el 

Congreso designó como Presidente Interino a Fabián Alarcón Rivera, hasta ese momento 

Presidente del Congreso Nacional, pese a que constitucionalmente le correspondía asumir la 

presidencia a la vicepresidenta Rosalía Arteaga, quien se posesionó simbólicamente por unas horas. 

Tras una Asamblea Nacional Constituyente en 1998, se realizaron elecciones generales en las que 

fue elegido presidente Jamil Mahuad Witt, del Partido Democracia Popular. 

 

El 23 de noviembre de 1998 el vocero del gobierno del Presidente Jamil Mahuad, Juan Reece, 

informaba al país la crisis de FILANBANCO; el mayor banco nacional, que atravesaba un proceso 

de iliquidez, es así que el lunes 8 de marzo de 1999 el Superintendente de Bancos Dr. Jorge Egas 

Peña declaraba el feriado bancario que duraría una semana entera, de esta manera comenzaba la 

mayor crisis financiera del país, la noche del 26 de noviembre de 1998 el congreso nacional con 

una mayoría de legisladores (Social Cristianos y Demócratas Populares) sin apoyo de la minoría, 

aprobaba el Art. 22 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el área tributaria-

financiera o la denominada ley de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), que fue creada 

exclusivamente para salvar los problemas de FILANBACO; con la ley de la AGD aprobada se 

crearon procesos de restructuración y saneamiento antes de la liquidación de los bancos, exceso de 

cartera creada  a base de auto-préstamos y desfalcos, eso significo; que aquellos que mantenían 

deudas con el mencionado banco licuaban sus deudas, los principales deudores eran los propios 

accionistas que creaban empresas fantasmas dentro de sus mismos bancos. 

 

Hasta el año 1999; 16 bancos cerraron sus operaciones dejando pérdidas para el estado por una 

cifra superior a 5 mil millones de dólares20. FILABANCO quebró el 2 de diciembre de 1998; días 

antes la Junta Bancaría con el apoyo del Congreso Nacional aprobaron un crédito de salvamento 

por 1.3 billones de sucres (430 millones USD), que fueron entregados por parte del Banco Central a 

                                                      
20 “El Saqueo Bancario” Autor: Juan Centurion, Editorial Libri Mundi, 2002, (1 ed.)  
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los hermanos Isaías, triplicando la emisión monetaria para el “salvataje” bancario, fue así como 

hasta noviembre de 1998 nueve instituciones recurrieron a créditos de liquidez, su efecto sería 

literalmente la incautación del dinero de los ecuatorianos que se vieron imposibilitados a acceder a 

sus ahorros.  

 

La peyorativa administración económica ocasionó una recesión que obligó a cientos de miles de 

personas buscar trabajo en el extranjero. En el año 2000 la situación era insostenible por los altos 

niveles de inflación. En un intento para controlar la economía el presidente Mahuad adoptó la 

dolarización el 9 de enero del 2000, en la cual el país renunciaba a su política económica, y 

adoptaba el dólar estadounidense como moneda oficial para todo tipo de transacciones. 

 

Mahuad fue depuesto en enero del 2000, en medio de una grave crisis económica ocasionada por la 

quiebra masiva del sistema financiero ecuatoriano, la caída de los precios internacionales del 

petróleo y la vinculación del gobierno de Mahuad con la banca corrupta, cuya cabeza más visible 

fue Fernando Aspiazu, quien el 26 de agosto del 2002 fue condenado a ocho años de prisión por el 

delito de peculado. Todo ello provocó una huelga general  y un intento de golpe de estado que duró 

cuatro horas, ocasionados por indígenas encabezados por la CONAIE (Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador) y respaldados por un grupo de coroneles liderados por 

Lucio Gutiérrez. 

 

El vicepresidente Gustavo Noboa, a quien correspondía la sucesión conforme a la Constitución, 

asumió la Presidencia y estableció en abril un acuerdo con el FMI (Fondo Monetario 

Internacional), para acceder a créditos por un valor cercano a los 800 millones de dólares para 

continuar y fortalecer la dolarización, aplicando medidas de ajuste en diversos sectores de la 

economía. Además, centró sus esfuerzos en la construcción de un gran oleoducto de crudos pesados 

(OCP) desde la Amazonía hasta la costa del Océano Pacífico, para que la exportación de crudo se 

duplique a partir del 2003. 

 

En las elecciones de 2002, venció el izquierdista y coronel retirado Lucio Gutiérrez (Partido 

Sociedad Patriótica), al candidato Álvaro Noboa del partido PRIAN y que es considerado el 

hombre más rico del país. Gutiérrez fue derrocado el 20 de abril de 2005, por la llamada "Rebelión 

de los forajidos", debido a que en su administración arbitrariamente se destituyó a la Corte 

Suprema de Justicia. En su lugar asumió el vicepresidente Alfredo Palacio, quien ostentó poder 

hasta el 15 de enero de 2007. 

 

Tras las elecciones del 15 de octubre en las que ninguna fuerza obtuvo la mayoría de votos 

necesaria para convertirse en nuevo jefe de Estado, se realizó una segunda vuelta electoral el 26 de 
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noviembre entre los dos candidatos más votados: el magnate de derecha Álvaro Noboa y el 

economista de centroizquierda Rafael Correa quien recibió 56.67 % de los votos válidos, frente al 

43.33% de Alvaro Noboa, convirtiéndose así en el presidente electo para el período 2007-2011. 

 

En febrero de 2007, la mayoría de oposición del Congreso Nacional, sustituyó al presidente del 

Tribunal Supremo Electoral Jorge Acosta. El Tribunal Supremo Electoral analizó la sanción, 

destituyó y retiró los derechos políticos de 57 diputados de los partidos UDC, PSC, PSP, PRIAN. 

 

El 15 de abril de 2007, en una consulta popular fue aprobado con más del 81% de los votos, el 

llamado para una Asamblea Constituyente de plenos poderes convocada por el Presidente de la 

República.  El 30 de septiembre de 2007 en elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, el 

oficialismo obtuvo más del 70% de los escaños. La Asamblea Constituyente empezó sus labores a 

finales de noviembre. 

 

En el año 2009, según lo previsto en el Régimen de Transición de la nueva constitución, se inició 

un nuevo proceso elecciones presidenciales para el período 2009 - 2013, en el cual el binomio 

Correa- Moreno alcanzó la mayoría absoluta con un 51.99% en la primera vuelta, venciendo de 

ésta manera al candidato presidencial Lucio Gutiérrez que obtuvo el 28.24% del total de los 

votos21. 

 

En las últimas dos décadas; la historia política del Ecuador ha presentado profundas debilidades, 

que han sido marcadas por una serie de sucesos funestos, debido a las diferentes ideologías de los 

grupos políticos que ejercen presión sobre el desempeño de los gobiernos; los mismos que han 

lesionado seriamente la democracia a lo largo de su vida republicana, además del peso de su deuda 

externa, forman factores claves que han impedido a los regímenes ejercer su soberanía libremente; 

todo esto ha generado una dependencia hacia gobiernos e instituciones foráneas, que derivaron en 

grandes crisis para los ecuatorianos; las mismas que se reflejaron en la disminución de inversión 

local, social y extranjera evidenciando el descontento popular que marca el inicio de los 

movimientos sociales y el derrocamiento de gobiernos que no lograron cumplir las expectativas 

populares. 

 

Evidentemente la inestabilidad política por la que ha atravesado el Ecuador, no permite un 

desarrollo sostenible, tanto para el balneario Ushimana, como para el resto de empresas que ejercen 

su actividad económica en el país, porque dificulta las inversiones mencionadas en el párrafo 

                                                      
21 https://app.cne.gob.ec/resultados2009/ 
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anterior, factor primordial para el crecimiento económico de una nación, y son las empresas las que 

determinan el crecimiento de la misma. 

 

• Aspecto legal  

 

El aspecto Legal está compuesto por leyes, decretos, resoluciones que responden a determinadas 

políticas del gobierno ecuatoriano. 

 

Una de las primordiales obligaciones que debe acatar el Balneario para su correcto desempeño es; 

cumplir con la Ley del Código de Trabajo, cuyo objetivo es regular las relaciones entre 

empleadores y trabajadores22, y cumplir las disposiciones tributarias, tales como: Impuesto a la 

Renta (formulario electrónico 101), Anticipo al Impuesto a la Renta (formulario electrónico 106 

para la primera y segunda cuota), ICE y Retenciones en la Fuente (formulario electrónico 105 y 

103 respectivamente), y Declaración mensual del IVA (formulario electrónico 104). 

El gobierno; desarrolla una política pública para guiar el turismo, y establece un conjunto de leyes 

y regulaciones que ayuda a los negocios en beneficio de la sociedad para asegurarse que las 

empresas asuman la responsabilidad de los costos sociales de sus actos, para llevar a cabo esta 

misión el estado ecuatoriano en el Art. 4 de la Ley de Turismo como política estatal con relación a 

éste sector debe cumplir los siguientes objetivos23: 

 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria o de 

autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el fomento y 

promoción de un producto turístico competitivo. 

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y arqueológicos 

de la Nación. 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística. 

d) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la actividad 

turística. 

e) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros organismos del 

sector público y con el sector privado; y, 

f) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

 

El incumplimiento involuntario de cualquiera de los literales de Ley de Turismo, señala en su Art. 

44 refiriéndose a la responsabilidad del empresario que venda o preste servicios turísticos, 
                                                      
22 Codificación del Código de Trabajo, Codificación 17, Registro Oficial Suplemento 167 / 16 de      
    Diciembre de 2005. 
23 Ley de Turismo / Ley No. 97. RO/ Sup 733 
    http://www.turismo.gob.ec/phocadownload/LEY_TURISMO.pdf 
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menciona que “es civilmente responsable por los eventuales daños que cause a quien los utilice. Su 

responsabilidad llega hasta la culpa leve. Así mismo, es responsable por los actos de negligencia de 

sus empleados; en el ejercicio de sus funciones vinculadas con la empresa que presta el servicio”24, 

obligando a la organización a mantener un estricto control del desempeño de sus colaboradores. 

 

Las leyes regulan la actividad turística en el país; y son muy estrictas, ya que ante todo buscan, 

preservan la integridad y el beneficio del consumidor; el gobierno ecuatoriano mantiene una 

importante relevancia al sector turístico; la señala como una significativa estructura 

socioeconómica, que brinda diversas oportunidades, especialmente a la generación de empleo y 

aporte a la creación de la riqueza nacional. 

 

La creación de leyes y regulaciones para este sector son una oportunidad de crecimiento para las 

empresas que desarrollan está actividad, ya que estás buscan impulsar estándares de calidad y 

seguridad, y su fiel cumplimiento, asegura su permanencia y crecimiento en el mercado. 

 

Cuadro �o. 10: Perfil del Factor Político y Legal 

FACTORES 
OPORTU�IDADES AME�AZAS 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Político     X  

Legal  X     

 

2.2.1.1.4 Factor Cultural 

 

Este factor se refiere al nivel socioeconómico de las personas, ingresos, estilos de vida, costumbres 

etc. Los cuales inciden directamente en el mantenimiento de las instalaciones de la organización.  

 

“La sociedad en la cual se desenvuelve la gente da forma a sus creencias, valores y normas. La 

gente absorbe casi en forma inconsciente el mundo que ve, el cual define sus relaciones con ella 

misma, con otros, con la naturaleza y con el universo”.25 

 

Por el tipo de negocio al estar a disposición de varias personas, es difícil mantener un control 

adecuado del cuidado que brinden los usuarios a las instalaciones del balneario, existen varios 

puntos de vista para poder determinar este factor entre ellos se mencionan los siguientes:  

  

                                                      
24 Ley de Turismo / Ley No. 97. RO/ Sup 733 /   
   http://www.turismo.gob.ec/phocadownload/LEY_TURISMO.pdf 
25 Philip Kotler, Manual de la Mercadotecnia, año 1995, Tomo 1, pág. 166 
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• La educación. 

 

El aporte del actual gobierno en temas de connotación social como la educación es realmente 

significativo, ya que uno de sus objetivos es precisamente reducir los índices de analfabetismo un 

2,8% para Mayo de 201326, mediante el Programa Nacional de Educación Básica para Jóvenes y 

Adultos (EBJA), una estrategia aplicada actualmente es a través de la participación de los 

estudiantes secundarios en programas de alfabetización directos con la población, siendo este un 

requisito indispensable previo a su graduación. 

 

El programa se dividió en 3 grupos para conseguir una mayor eficacia:  

 

1) “Manuela Sáenz”, para la población hispana;  

2) “Dolores Cacuango”, dirigido a comunidades indígenas y campesinas;  

3) “Yo sí puedo”, metodología cubana para atender a la población hispanohablante.27 

 

Frente a este indicador, el balneario encuentra una oportunidad de crecimiento, mientras más 

educación y cultura tengan los usuarios, mejor mantenidas se encontraran las instalaciones sin 

necesidad de un estricto control, permitiendo a la organización distribuir sus ingresos a otras áreas 

que no sean las del mantenimiento, reduciendo el gasto operacional en el corto y largo plazo. 

 

• Pobreza. 

 

Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos  (INEC), la pobreza (urbano y rural) en 

Ecuador a diciembre de 2012 es el 27.3% de su población registrando un disminución de 1.3 puntos 

porcentuales en referencia a diciembre de 2011. La desigualdad en el Ecuador se mide por medio 

del coeficiente de GINI, éste coeficiente es un indicador de desigualdad que mide la manera como 

se distribuye una variable (riqueza) entre un conjunto de individuos, mientras más cercano a cero es 

el índice, más equitativa es la distribución de la misma. 

 

La pobreza en el país ha mostrado un constante decrecimiento en la última década, así tenemos que  

en diciembre de 2000, la pobreza nacional se ubicó en 82%, en 2006 ésta se situó en 37.60%, 

mientras que en 2008 pasó al 35.09%, en 2011 al 28,64%, y finalmente en el año 2012 se situó en 

27.31%.28 

 
                                                      
26 http://www.elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=28654:gobierno- 

planea-reducir-el-analfabetismo-en-un-28-hasta-el-2013&catid=40:actualidad&Itemid=63 
27 http://www.educarecuador.ec/otros-programas/educacion-jovenes-adultos-p/programa-egb-p.html 
28 Fuente INEC: Indicadores de pobreza en el Ecuador /Diciembre -2012 



 

52 

 

Existe una reducción notable de pobreza y desigualdad, así como una coordinación directa entre el 

crecimiento de la economía con los indicadores de pobreza e inequidad, aun así, éste factor se 

convierte en una amenaza; no sólo para el balneario, sino también para el país, ya que la pobreza es 

una variable que impide el desarrollo y crecimiento de la economía del mismo. 

 

• Migración. 

 

Durante la última década el Ecuador ha atravesado una grave crisis económica que fue marcada por 

el fenómeno de la dolarización, provocando que la moneda nacional, el sucre, fuese desplazada por 

el dólar americano debido a su devaluación a niveles muy bajos ocasionando su desaparición, esta 

medida afecto directamente a las clases más desprotegidas de la población, generando un 

incremento desmedido de la pobreza y el desempleo. 

 

Por esta situación, la población afectada se vio en la necesidad de ofertar su fuerza laboral en el 

exterior, para de esta manera cubrir sus necesidades, siendo Estados Unidos, España los destinos 

más codiciados por los mismos, donde la mayor parte de migrantes realizan trabajos pesados, todo 

este esfuerzo estaba encaminado con el afán de obtener una remuneración más digna, para mejorar 

su calidad de vida y la de sus familiares.  

 

En la actualidad la mayor parte de migrantes, que aquejados por la crisis ecuatoriana abandonaron 

el país se han visto obligados a retornar, o en otros casos buscar otros destinos que les permita 

seguir manteniendo el nivel de vida que ellos desean, ya que después de la grave recesión mundial 

sufrida desde el 2008, las fuentes de trabajo disminuyeron sustancialmente debido a que estás 

potencias económicas no han logrado recuperarse de la crisis que hasta ahora les agobia. 

 

Con estos antecedentes, tanto el balneario como el país mantienen una amenaza constante, debido a 

que este fenómeno, ha provocado que se desintegre el núcleo familiar, que es la base de toda 

sociedad, en valores éticos y morales, originando una conducta irregular en los individuos, lo que a 

su vez generaría que éstas personas brinden un mínimo cuidado a la infraestructura, tanto del 

patrimonio público como privado. 

 

Estos índices brindan una visión generalizada de que la educación, la pobreza y la migración 

influyen de manera significativa en el nivel cultural de las personas.  
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Cuadro �o. 11: Perfil del Factor Cultural 

FACTORES 
OPORTU�IDADES AME�AZAS 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Educación  X     

Pobreza     X  

Migración      X  

  

2.2.1.1.5 Medios de comunicación 

 

“El mundo tiene infinidad de bellezas, pero si quienes habitamos en él no las conocemos es como si 

no las tuviera.”29  

 

La Comunicación es base fundamental de la promoción o publicitación de un producto, cualquiera 

que sea éste; la misma forma parte del proceso de mercadeo o marketing de ese producto en el 

mercado. 

 

Para que un objeto, servicio, propiedad, sector, zona, región, o país se convierta en una atracción 

turística con caracteres de "producto" para ser mercadeado, es necesario que este potencial 

producto llene una serie de requisitos mínimos que son necesarios, antes de que este pueda 

considerarse en condiciones para poder competir con los múltiples "productos" similares que optan 

por el favor de los consumidores (los turistas). 

 

El requisito final, antes de su lanzamiento y para su posterior permanencia en el mercado es: la 

comunicación ya sea a través de la prensa escrita, radial, televisada o páginas electrónicas. 

 

• Televisión pública 

 

Actualmente en El Ecuador existen diferentes medios de comunicación que brindan sus servicios 

de forma gratuita o pagada, para que de ésta manera las personas jurídicas o naturales tengan un 

espacio para publicitar su servicio. 

 

En Televisión Pública; canal del estado, se ha desarrollado un programa trasmisible denominado 

“Próxima Parada”, el cual tiene como objetivo recorrer los destinos turísticos del país, apoyando 

siempre a la empresa privada que como hemos mencionado; ésta cumple un papel importante en la 

promoción turística y  desarrollo económico del país. 

 

                                                      
29 Los Autores de la tesis 
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• Internet 

 

Por otra parte, las páginas electrónicas (buscadores, páginas comerciales y estatales) y redes 

sociales (Twitter & Facebook) se han convertido en el eje fundamental para que las empresas no 

sólo turísticas sino cualquier otro tipo de empresas, sean estas públicas o privadas, ofrezcan y den a 

conocer sus servicios; lo que ha representado un cambio radical en la manera de realizar 

publicidad. 

 

• Señalización vías de acceso 

 

El Valle de los chillos posee una principal vía de acceso denominada Autopista General 

Rumiñahui, la misma que se encuentra en buen estado y permite la llegada de una gran cantidad de 

visitantes que se encuentra a pocos minutos de la ciudad de Quito, para Ushimana el problema 

radica en la señalización para acceder al sector donde se encuentra ubicado el Balneario, los costos 

por la ubicación de vallas publicitarías son muy altos y requieren permisos especiales que son 

otorgados por el municipio. 

Gráfico �o. 11: Croquis acceso al Balneario 

 

Fuente: Página Web Ushimana30 

                                                      
30 http://www.ushimana.com/ 
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Sin duda alguna programas transmitidos en televisión como el mencionado anteriormente, son una 

oportunidad para que el Balneario pueda promocionarse y dar a conocer a los consumidores o 

turistas sus servicios.  

 

Internet es un medio de gran potencial y lleno de oportunidades para todos los actores del sector 

turístico: no sólo para los proveedores, agencias y operadores tradicionales, sino además para 

usuarios o turistas, a quienes se les abre una gran gama de posibilidades que van mucho más allá de 

las que tenían acceso como cliente tradicional, aquí; Ushimana encuentra una gran oportunidad 

para la atracción de más usuarios, ya que cuenta con su propia página electrónica y con una 

estrategia de marketing apropiada; podría atraer mayor flujo de visitantes ya que una ventaja de su 

página web es que sus visitantes pueden tener información detallada de los servicios y realizar 

reservaciones a través de esta vía. 

 

Cuadro �o. 12: Perfil de los Medios de Comunicación. 

FACTORES 
OPORTU�IDADES AME�AZAS 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Televisión pública  X      

Televisión privada   X    

Internet X      

Señalización en vías de 

acceso 
 X     

  

2.2.1.1.6 Factor Ambiental 

  

• Ubicación 

  

El Balneario Ushimana se encuentra ubicado en, la Provincia de Pichincha, Valle de los Chillos, o 

también conocido como “Valle del Maíz”, Valle del Quinde, Dormitorio de Quito etc., en el 

camino antiguo a Alangasí Km. 3 ½, Barrio Ushimana." 

  

Esta provincia ofrece un sinnúmero de atractivos naturales que podrían ser visitados como 

potenciales destinos turísticos, en sus diferentes cantones (Quito, Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, 

Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito, San Miguel de los bancos, Rumiñahui), todos cercanos 

a la ciudad. 

 



 

56 

 

Este factor constituye una oportunidad para el balneario, ya que al estar cerca de la ciudad, el 

acceso es fácil y rápido, logrando de esta manera, mayor captación de clientes y promover el 

fortalecimiento de la organización, además de establecer una costumbre de esparcimiento sana. 

 

• Clima 

  

El Valle de los Chillos; de clima maravilloso, cálido en gran parte del año, de un verde 

impresionante, y con gran variedad de flora, incentiva la visita  masiva de turistas, que 

buscan tranquilidad y esparcimiento en contacto con la naturaleza, especialmente en fines de 

semana, feriados, temporada de vacaciones escolares, etc. 

  

“El Ecuador necesita desarrollo turístico sostenible que cuide nuestra riqueza histórico-cultural, el 

medio ambiente, las comunidades y reactive la economía”. Por ello, El Ministerio de Turismo ha 

elaborado el Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible con visión al año 2020.”31 

  

Este factor genera una oportunidad debido a que las condiciones climáticas propias de la zona, 

permiten aprovechar de los espacios con los que cuenta el balneario, además de los beneficios en la 

salud, etc. de esta manera incluso se puede disminuir el impacto ambiental ocasionado por el uso de 

combustible para el calentamiento de las piscinas. Buscando un desarrollo turístico en armonía con 

la naturaleza. 

 

Cuadro �o. 13: Perfil del Factor Ambiental 

FACTORES 
OPORTU�IDADES AME�AZAS 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Ubicación  X      

Clima  X      

 

2.2.1.2 Micro Entorno 

 

El micro entorno está formado por los actores del ambiente inmediato en los que se desempeña la 

empresa, éstos afectan su habilidad para servir a los mercados, los principales componentes de este 

escenario son: los clientes, proveedores, competidores y la tecnología.32 

                                                      
31 http://www.turismo.gob.ec/ Plandetur 2020 
32 Philip Kotler, Manual de la Mercadotecnia, tomo 1, 7ma Edición, pág. 144  
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2.2.1.2.1 Clientes 

 

Es la persona que accede a un producto o servicio, por medio de una transacción financiera (dinero 

u otro medio de pago), normalmente el cliente, el comprador y el consumidor son la misma 

persona. 

 

El éxito de una empresa depende fundamentalmente de la demanda de sus clientes, ellos son los 

protagonistas principales y son el factor más importante que interviene en el juego de los negocios, 

es para quienes se planifica, implementa y controla todas las actividades de la empresa. 

 

Si la empresa no satisface las necesidades y deseos de sus clientes tendrá una existencia muy corta. 

Todos los esfuerzos deben estar orientados hacia el cliente, porque él es el verdadero impulsor de 

todas las actividades de la empresa. De nada sirve que el producto o el servicio sean de buena 

calidad, a precio competitivo o esté bien presentado, si no existen compradores. 

 

El principal objetivo de todo empresario es conocer y entender muy bien a los clientes, que el 

producto o servicio pueda ser definido y ajustado a sus necesidades para poder satisfacerlo. 

 

El balneario Ushimana, es una empresa que por el tipo de servicio, desde su creación, siempre ha 

estado orientado a satisfacer al cliente. La empresa considera a sus clientes como verdaderos socios 

de negocio, puesto que ofrece  tranquilidad y distracción, procura establecer relaciones a largo 

plazo para de esta manera conseguir fidelidad. La mayor parte de clientes mantienen una relación 

de varios años, y la empresa se está esforzando por captar mayor cantidad de usuarios mejorando 

los servicios existentes. 

 

Cuadro �o. 14: Perfil de Clientes. 

FACTORES 
OPORTU�IDADES AME�AZAS 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Clientes  X      

 

2.2.1.2.2 Mercado 

 

“El Mercado; es un lugar físico o virtual, donde se interrelacionan oferentes y demandantes cuyo 

objetivo fundamental es satisfacer sus necesidades comunes a través del intercambio de bienes y 

servicios”.33 

                                                      
33 Los autores de la tesis. 
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El desarrollo del mercado turístico se inició en el siglo XIX, cuando los avances de la Revolución 

Industrial permitieron los desplazamientos con fines de descanso, razones culturales, sociales, etc, 

es así; que en el año 1951, Thomas Cook fundó la primera agencia de viajes del mundo 

denominada Thomas Cook and Son. 

 

El Ecuador por su ubicación geográfica, posee gran cantidad de atractivos naturales y culturales; en 

los cuales la biodiversidad y la étnica de las personas son muy bien aprovechadas por cada una de 

sus provincias, en las cuales se puede desarrollar actividades turísticas.  

 

Específicamente; la provincia de Pichincha, lugar donde se encuentra centrada nuestra 

investigación, ofrece una variedad de opciones donde se puede realizar ésta actividad tales como; 

Turismo Colonial, Eco-turismo, etc. 

 

Cuadro �o. 15: Perfil de Mercado 

FACTORES 
OPORTU�IDADES AME�AZAS 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Ingreso al mercado turístico  X      

 

2.2.1.2.3 Proveedores  

 

Pocas empresas u organizaciones son totalmente autosuficientes, y pueden disponer de todos los 

recursos que integran los productos que elaboran, así como de los servicios adicionales que 

precisan. En la mayoría de los casos, la oferta de los productos que efectúa una empresa depende 

del adecuado suministro de una multitud de proveedores y de la existencia de un mercado de 

trabajo amplio y capacitado. 

 

En este punto se analizan los proveedores que se relacionan con las actividades diarias del 

balneario y que contribuyan a elevar el nivel de competitividad de este sector turístico que se 

detallan a continuación: 

 

• Recursos Materiales 

• Materia Prima  

 

Estos resultan fundamentales para el éxito o fracaso de una gestión administrativa, lo básico en su 

administración es lograr el equilibrio en su utilización.  
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Tan negativo es para la empresa su escasez como su abundancia, de allí que es importante obtener 

oportunamente los mismos, en el lugar preciso, en las mejores condiciones de costo, y en la 

cantidad y calidad requerida, los bienes y servicios para cada unidad orgánica de la empresa de que 

se trate, con el propósito de que se ejecuten las tareas y de elevar la eficiencia en las operaciones. 

 

Cuadro �o. 16: Principales Proveedores 

 

 

Ushimana; mantiene buenas relaciones con sus proveedores, las políticas de crédito que le ofrecen, 

además de la atención y entrega a domicilio, le permiten elevar su eficiencia en las operaciones. 

 

Cuadro �o. 17: Perfil del Proveedores. 

FACTORES 
OPORTU�IDADES AME�AZAS 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Proveedores  X     

 

2.2.1.2.4 Competencia  

 

La competitividad de las empresas, depende de la existencia de un conjunto apropiado y 

organizado de estrategias, éstas deben estar orientadas a brindar productos ó servicios con valor 

agregado a los compradores34. 

 

Para Ushimana las empresas que constituyen la competencia directa, es decir a un mismo nivel 

competitivo; han sido elegidas considerando su tamaño y tipo de servicios, que son superiores a la 

empresa en estudio y son las siguientes: 

 

                                                      
34 Peter J. Buckley , Estrategias de servicio y competitividad en los mercados externos. 
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Cuadro �o. 18: Principales Competidores 

 

 

Cuadro �o. 19: Matriz del Perfil Competitivo 

 

     Elaborado por: Los autores. 
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• Análisis de la Matriz de Perfil Competitivo 

 

Para el análisis de la matriz de perfil competitivo se utiliza el resultado total ponderado, que es la 

suma de los factores claves del éxito descrito en el cuadro No. 19, ésta matriz permite identificar a 

los competidores más importantes del Balneario e informa sobre sus fortalezas y debilidades, lo 

que ayudará al balneario en el proceso de toma de decisiones. 

 

Las empresas analizadas fueron seleccionadas por brindar servicios similares a los del Balneario y 

que operan en el mismo sector, así el resultado de la empresa que se encuentra mejor posicionada 

frente a sus competidores es la Hostería Mirra Sierra, destacando entre sus fortalezas y estrategias 

la innovación y efectividad publicitaria y la competitividad en el precio de acuerdo a los servicios 

que brinda en sus instalaciones, el Complejo Turístico Angamarca y el Complejo Turístico y 

Ecológico Fuentes Cristalinas se encuentran en segundo y tercer lugar de la matriz 

respectivamente, el Balneario Ushimana se encuentra en la última posición entre sus competidores, 

sus principales debilidades son la competitividad en el precio y la efectividad publicitaria, el nivel 

de clasificación para calificar los factores claves del éxito obtenida por cada empresa fueron 

asignados por sus clientes y administradores mediante entrevistas realizadas a sus propietarios y 

administradores. 

 

- Calidad en el Servicio 

 

Entre las cuatro empresas seleccionadas para el análisis, El Complejo Turístico Fuentes Cristalinas 

se destaca frente a sus competidores, para su calificación se tomó en cuenta sus instalaciones, la 

alimentación y la calidad de la atención al cliente, cabe recalcar que ésta empresa tiene cuatro años 

en el mercado, por lo que sus instalaciones son prácticamente nuevas y se entiende de ésta forma su 

ventaja frente a los demás, las otras tres empresas; entre ellas Ushimana, registran la misma 

calificación, por lo que existe entre éstas, una buena competitividad en la calidad del servicio. 

 

- Competitividad en el Precio 

 

La calificación del precio fue obtenida mediante encuestas realizadas a cada uno de los clientes, así 

Ushimana y Fuentes Cristalinas se encuentran en desventaja frente a las otras dos empresas en 

estudio, sus clientes manifestaron inconformidad en el precio, porque piensan que los servicios que 

recibieron no cubren el precio que cancelaron, o que el valor de esos servicios son excesivos frente 

a las otras dos empresas.  
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- Innovación 

 

Para la innovación se utilizó información proporcionada por cada empresa, la misma que está 

detallada en el cuadro No. 18, la Hostería Mirra Sierra presenta mejor calificación, ya que en sus 

instalaciones brinda servicios adicionales que sus competidores no tienen, entre estos servicios 

podemos destacar la sala de brillar y futbolín, karaoke y sala de convenciones, esta información 

puede ayudar a Ushimana a desarrollar proyectos que ayuden a mejorar su competitividad en el 

mercado. 

 

- Efectividad Publicitaria 

Los argumentos para la calificación de la efectividad publicitaria, fueron obtenidos por la 

información que entrega cada una de las empresas a las personas acerca de sus servicios. De esta 

manera la Hostería Mierra Sierra tiene otra ventaja frente a sus competidores, la empresa mantiene 

campañas publicitarias constantes que se desarrollan en todo el año, entre sus principales 

estrategias de publicidad encontramos la entrega de flyers, señalización en las vías cercanas a sus 

instalaciones, página web y anuncios en las páginas amarillas de internet. La única estrategia de 

publicidad que realiza Ushimana, es su página web, la misma que no es actualizada de forma 

constante, esto representa una desventaja para Ushimana frente a sus competidores y es uno de los 

factores para que se encuentre en la última posición de la matriz de competitividad, ya que la 

publicidad es la forma más común de comunicación que utilizan las empresas para promocionar y 

vender un determinado tipo de bien o servicio.  

 

Cuadro �o. 20: Perfil de la Competencia. 

FACTORES 
OPORTU�IDADES AME�AZAS 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Competencia    X   

 

• CADE�A DE VALOR 

 

La cadena de valor se caracteriza por estar conformada por actividades o procesos necesarios para 

crear un valor agregado dirigido a la satisfacción del cliente, Michael Porter propuso la cadena de 

valor como una herramienta de la que dispone una empresa para identificar formas de generar más 

valor para el consumidor. La cadena de valor identifica nueve actividades relevantes en términos de 
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estrategia que generan valor y costo en un negocio específico, estas comprenden cinco actividades 

primarias, sustentadas en cuatro actividades de apoyo.35  

 

Gráfico �o. 12: Cadena de Valor 

 

Fuente: Micahel E. Porter, Competitive Advantage, año 1985, pág. 37. 

 

Las actividades primarias son las actividades implicadas en la creación física del producto y su 

venta y transferencia al comprador, así como asistencia posterior a la venta. 

 

Las actividades de soporte o apoyo tienen lugar al mismo tiempo que se desarrollan estas 

actividades primarias, son aquellas actividades que agregan valor al producto pero que no están 

directamente relacionadas con la producción y comercialización de éste, sino que más bien sirven 

de apoyo a las actividades primarias proporcionando insumos comprados, tecnología, recursos 

humanos y varias funciones de toda la empresa. 

 

El análisis de la cadena de valor nos permite identificar los factores críticos de éxito, que son 

fundamentales para comprender la forma de desarrollar las competencias únicas, y si comparamos 

las cadenas de valor de los competidores veremos las diferencias que determinan la ventaja 

competitiva.  La función de la empresa es analizar los costos y desempeños en cada una de las 

actividades que generan valor y buscar la mejor forma de mejorarlos.  

 

                                                      
35 Philip Kotler, Manual de la Mercadotecnia, año 1995, Tomo 2, pág. 328 
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• Actividades Primarias 

 

En cualquier empresa, las actividades primarias pueden dividirse en las cinco categorías 

genéricas:  

 

1) Logística interna: son  actividades asociadas con la compra, recibo, almacenamiento y 

diseminación de insumos del producto, como manejo de materiales, control de inventarios y 

retorno a los proveedores. 

 

En el Balneario se consideran las actividades asociadas con recibo, inspección, almacenamiento de 

insumos y materias primas, control de inventario, etc. 

 

La inspección tiene lugar cuando el total de los insumos de materia prima que se utilizan, tanto para 

el mantenimiento del balneario; como las pertenecientes al restaurante ingresan al área de 

operaciones verificando que se encuentren en perfecto estado, el mismo que se procede a descargar 

e ingresa a las bodegas y a los contenedores en el caso de los alimentos. 

 

En el caso de los alimentos, ésta actividad se la realiza semanalmente, por su composición orgánica 

y de fácil  descomposición, y para esto se toman medidas que garanticen la calidad del servicio, 

verificando que los alimentos se encuentren en óptimo estado. 

 

2) Operaciones: en ésta área inicia la transformación de materias primas en productos, 

prácticamente en el Balneario se enfoca en la preparación y tratamiento del agua para las piscinas, 

mantenimiento del hidromasaje, sauna, turco y canchas deportivas así como los alimentos que 

serán servidos en el área de restaurante, aquí parte del personal se encarga de realizar los diferentes 

menús y platos a la carta que se ofertan. 

 

3) Logística externa: es la distribución física del producto terminado a los compradores, es decir; 

para el Balneario su funcionamiento es muy simple, éste empieza con el pedido del cliente que es 

atendido de manera oportuna por el mesero y el tiempo máximo de servicio o entrega del pedido es 

de 7 minutos. 

 

4) Mercadotecnia y Ventas: actividades asociadas con proporcionar un medio por el cual los 

compradores puedan comprar el producto e inducirlos a hacerlo, como publicidad, promoción, 

fuerza de ventas, cuotas, selecciones del canal, relaciones del canal y precio. 
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Actualmente el Balneario no cuenta con un departamento que le permita impulsar la compra de sus 

productos, las promociones y publicidad se las maneja únicamente a través de la página web que 

mantiene la empresa y es operada por el departamento administrativo, carece de una exposición o 

presentación física de los servicios que ofertan tanto dentro de sus instalaciones como fuera de 

ellas, por lo que más adelante se realizara una propuesta de marketing para cubrir ésta necesidad. 

 

5) Servicio Post venta: servicios para mantener o realzar el valor del producto.  

 

Como se mencionó anteriormente, el balneario no cuenta con un departamento de ventas, ni 

tampoco con un plan que les ayude a mantener la fidelidad de sus clientes, la administración de la 

organización no maneja estándares o modelos de atención al cliente que permita brindarles un 

soporte para la resolución de quejas que pueden producirse propias de este medio de mercado. 

 

• Actividades de Apoyo 

 

Las actividades de apoyo son aquellas que brindan soporte para que las actividades 

primarias cumplan con el objetivo de crear productos de calidad que satisfagan y superen 

las expectativas del cliente, estas actividades implicadas en la organización se dividen en 

cuatro categorías genéricas: 

 

1) Abastecimiento: el abastecimiento se refiere a la función de comprar insumos que serán usados 

en la cadena de valor de la empresa. Los insumos comprados para el Balneario incluyen materias 

primas, provisiones y otros artículos de consumo, así como los activos referentes a maquinaria, 

menaje de cocina, equipo de oficina y edificios. Aunque los insumos comprados se asocian 

comúnmente con las actividades primarias, están presentes en cada actividad de valor, incluyendo 

las actividades de apoyo.  

 

Por ejemplo, en el caso particular del Balneario, el menaje de cocina y sus componentes, son 

insumos comúnmente comprados en el desarrollo de sus operaciones (actividades primarias), 

mientras que el sistema contable de la empresa es un insumo relacionado con la infraestructura 

tecnológica de la organización (actividades de apoyo).  

 

Como todas las actividades de valor, el abastecimiento emplea "tecnología", como los 

procedimientos para tratar con los proveedores, reglas de calificación, y sistemas de información, 

esto con el propósito de establecer estándares de calidad dentro de la empresa. 

 



 

66 

 

2) Desarrollo de Tecnología: el desarrollo de la tecnología consiste en un rango de actividades 

que pueden ser agrupadas de manera general en esfuerzos por  mejorar el producto y el proceso. 

 

Para el Balneario el desarrollo de tecnología apoya a muchas de las diferentes tecnologías 

encontradas en las actividades de valor, incluyendo áreas como tecnología de telecomunicaciones 

para el sistema de entrada de pedidos que se los realiza a través de su página web, o la 

automatización de la oficina para el departamento de contabilidad. 

 

3) Administración de los Recursos Humanos: la administración de recursos humanos consiste de 

las actividades implicadas en la búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo y 

compensaciones de todos los tipos del personal., respalda tanto a las actividades primarias como a 

las de apoyo. La administración de recursos humanos afecta la ventaja competitiva en cualquier 

empresa, a través de su papel en determinar las habilidades y motivación de los empleados y el 

costo de contratar y entrenar. 

 

Para Ushimana; su poder de competitividad radica en la contratación del personal calificado para 

las diferentes áreas de la empresa y su cadena de valor está en la capacitación constante y el poder 

de negociación que mantiene con ellos. 

 

4) Infraestructura Administrativa de la Empresa: La infraestructura administrativa de la 

empresa consiste en varias áreas, incluyendo la administración general, planificación, finanzas, 

contabilidad, asuntos legales gubernamentales y administración de calidad. 

 

En el caso concreto del Balneario, ésta actividad de apoyo se relaciona con la administración de 

calidad de los servicios que oferta y la financiación para que puedan operar cada una de sus 

unidades de trabajo, la actual administración no cuenta con una planificación y tampoco la ha 

heredado del anterior cuerpo administrativo al momento de la compra, por lo que la carencia de 

ésta herramienta le resta competitividad frente a sus más cercanos competidores. 

 

• Modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter 

 

Las Cinco Fuerzas de Porter constituye una herramienta de gestión que permite realizar un análisis 

externo de una empresa a través del análisis de la industria o sector a la que pertenece. Michael 

Porter en 1979; determina que existe cinco fuerzas que influyen en la rentabilidad a largo plazo en 

un mercado, y como éstas median en el funcionamiento interno de las empresas, condicionando 

frecuentemente sus estrategias e influyendo, por lo tanto, en sus resultados, a partir de este análisis 
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aparece la necesidad de las organizaciones de desarrollar sistemas permanentes de valoración de su 

entorno. 

 

Gráfico �o. 13: Modelo de las cinco fuerzas de Porter 

 

Fuente: FRED, David Administración Estratégica, Tercera Edición, México, Año 2004, pág. 142. 

. 

Toda empresa que compite en un segmento de mercado posee una estrategia, cuyo objetivo es 

obtener una ventaja competitiva frente a sus rivales, sus competidores al observar la ventaja de su 

adversario, buscarán nuevos métodos que les permita desarrollarse amplia y eficazmente en el 

mercado, y así; asegurar su permanencia. 

 

Para el análisis competitivo del Balneario Ushimana, se evalúa la competencia más representativa 

radicada en el Valle de los Chillos de la ciudad de Quito, con los cuales comparte mercado la 

organización. 

 

1. Rivalidad entre los competidores: 

 

La rivalidad entre las empresas que compiten suele ser la más poderosa de las cinco fuerzas. Las 

estrategias que sigue cada empresa sólo tendrán éxito en la medida en que le ofrezcan una ventaja 

competitiva en comparación con las estrategias que siguen empresas rivales. Cuando una empresa 

decide cambiar de estrategia puede enfrentarse con ataques por represalia, por ejemplo, una 

empresa decide disminuir el precio de su producto, cuya finalidad es captar la mayor atención por 

parte de los compradores, esto, sin duda originaría que su competidor ofrezca mejorar la calidad de 

los servicios, aumentar las características, incrementar su publicidad ó inclusive  bajar  de precio y 
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ofrecer más servicios y garantías, éstas estrategias buscan contrarrestar la ventaja competitiva de su 

rival y que su participación en el mercado no se vea amenazada. 

 

El grado de rivalidad entre las empresas que compiten suele aumentar conforme aumenta la 

cantidad de competidores, los competidores se van igualando en tamaño y capacidad, cuando la 

demanda de los productos de la industria disminuye y también cuando la reducción de precios 

resulta común y corriente. 

 

Desarrollo potencial de productos sustitutos Entrada potencial de nuevos competidores, Poder de 

negociación de proveedores Poder de negociación de consumidores. 

 

La rivalidad entre competidores, no sólo se basa en implantar estrategias de mercado que nos 

permiten abarcar cada vez más un mayor porcentaje de participación en el mercado, sino que 

implica identificar toda nuestra capacidad tecnológica, directiva, competitiva, productiva, humana, 

a fin de determinar las fortalezas reales al momento de satisfacer las necesidades de los clientes del 

Balneario, ya que ésta rivalidad también aumenta cuando los consumidores pueden cambiar de una 

marca a otra con facilidad, debido a los beneficios que obtienen de las empresas competidoras. 

 

 La rivalidad entre competidores constituye una amenaza. Conforme ésta competición entre las 

empresas que lidian se intensifique, las utilidades de la industria van disminuyendo, en ocasiones al 

grado de que una industria pierda su atractivo inherente. 

 

Cuadro �o. 21: Rivalidad entre los Competidores 

FACTORES 
OPORTU�IDADES AME�AZAS 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Rivalidad entre los 

competidores 
    X  

 

2. Amenaza de entrada de nuevos competidores: 

 

La demanda insatisfecha, es una de las principales razones para que en un mercado existan  

oportunidades para el ingreso de nuevos participantes, éstos competidores pueden llegar con 

nuevos recursos, capacidades, y productos para apoderarse de una porción del mercado. 

 

Debido al notable desarrollo del sector turístico en los últimos años; se ha generado un incremento 

en la creación de nuevas empresas que brindan los servicios de recreación y descanso similares a 

los del balneario, la presencia de estas nuevas organizaciones constituyen una amenaza, porque 
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obligan tanto a Ushimana; como a las empresas existentes, a enfrentar nuevos retos de 

competitividad, y; forman parte del entorno operativo de la misma, y son los rivales con los que 

ésta se enfrenta. 

 

- Servicios Turísticos Públicos 

 

Las empresas públicas, pueden ofrecer servicios turísticos como las que brinda el Balneario en 

estudio, con un mayor volumen, calidad y precios más convenientes para el público, como por 

ejemplo: Balneario El Tingo, Centro Activo Nro. 5 (ex-propiedad de la Superintendencia de 

Compañías), estas ventajas y capacidades tienen un principal enfoque; y es la financiación para que 

estos balnearios puedan operar con normalidad, ya que los costos que financian la inversión y 

funcionamiento de la empresa pública provienen principalmente de los excedentes brutos 

comerciales de las empresas gubernamentales, de los impuestos y de otras fuentes, a esto se añade 

que las organizaciones de éste sector no gastan en tributos, lo que les permite que sus ingresos sean 

re-direccionados en otras actividades como estimular la eficiencia tecnológica y de gestión.  

 

Por ello, los gerentes de cada uno de los balnearios situados en el sector del Valle de los Chillos, 

consideran este tipo de competencia como desleal, de esta forma se sabe que si una empresa 

privada como Ushimana busca maximizar su beneficio, ello le exige que minimice sus costes para 

cualquier nivel de output. 

 

- Requisitos de Capital / Inversión 

 

Las empresas de servicios turísticos deben realizar considerables inversiones en el ámbito de 

edificación e instalación, equipos, logística y gastos de publicidad con el propósito de posicionar 

una marca frente a las ya existentes en el mercado de la ciudad de Quito. 

Cuadro �o. 22: Amenaza de �uevos Competidores. 

FACTORES 
OPORTU�IDADES AME�AZAS 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Empresas Publicas     X  

Requisitos de Capital / 

Inversión 
    X  

 

3. Poder de negociación de los proveedores: 

 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien 

organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y 
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pago. La situación se complica aún más si los insumos que suministran son claves para las 

empresas, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo.  

 

El objetivo de analizar el poder de negociación de los proveedores, busca implantar y diseñar 

estrategias para mejorar los acuerdos con éste grupo y que estas negociaciones, ayuden a cumplir 

con los objetivos primordiales de la empresa. 

 

- Concentración de proveedores. 

 

En los insumos de materia prima que el balneario utiliza, existe un mercado limitado de 

proveedores que ofrezcan calidad y garantía en productos tan sensibles como los alimentos, y que 

además tengan posicionada su marca en el mercado, para Ushimana el único proveedor que cumple 

con estos requerimientos es Pronaca; por lo que una efectiva negociación se imposibilita debido a 

las políticas de crédito y entrega del producto que maneja ésta empresa, las mismas que se detallan 

a continuación: 

 

Entrega del producto: (martes día fijo entre la semana). 

 Política de pago: (contra entrega). 

 

En el caso de los productos químicos y de imprenta, el panorama es diferente, aquí se encuentra un 

mercado más amplio debido al crecimiento de las microempresas en este sector, por ello la 

rivalidad entre éstos competidores permite un poder de negociación favorable a los intereses del 

balneario, permitiendo un control sobre ellos.  

Cuadro �o. 23: Poder de �egociación de Proveedores. 

FACTORES 
OPORTU�IDADES AME�AZAS 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Concentración de proveedores  X     

 

4. Poder de negociación de los compradores: 

 

Los clientes exigen competitividad en el mercado, mediante sus requerimientos y expectativas. 

De esta manera, las exigencias de mayor calidad, mejor servicio y precio, enfrentan a unas 

empresas con otras, afectando la rentabilidad de las organizaciones que compiten en un mercado. 

 

El efecto que tienen los clientes sobre la estrategia competitiva de las empresas, depende de 

factores, como el volumen, calidad del producto y precio de venta. Así encontramos que, si el 
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volumen de compra del cliente es un porcentaje pequeño, su capacidad de negociación será 

reducida; pero si los márgenes de compra son altos, la capacidad de negociación del comprador 

será mucho más amplia. 

 

Clientes Corporativos. 

 

� Molinos Superior 

� Policía Nacional 

� Fuerza Armadas del Ecuador 

� Hyundai 

� Global English 

 

Con estos grupos el Balneario mantiene negociaciones de descuento y crédito. 

   

Clientes Independientes. 

 

Ushimana; establece negociaciones de descuento a grupos superiores de 20 personas, ésta política 

se aplica únicamente al precio de la entrada para el uso de las instalaciones.  

 

Cuadro �o. 24: Poder de �egociación de Compradores. 

FACTORES 
OPORTU�IDADES AME�AZAS 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Clientes Corporativos  X      

Clientes Independientes    X    

 

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La 

situación se complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a 

precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. 

 

Servicios Turístico Públicos: Para Ushimana, la presencia de complejos turísticos de propiedad 

pública, como el balneario El Tingo, Centro Activo No 5 de Propiedad del Ministerio del Deporte, 

y el centro turístico Cunuyacu administrado por el Municipio de Quito,  representan una amenaza 

debido al volumen de personas que éstas pueden acoger y a los precios que en relación a los del 

Balneario en estudio son sumamente bajos. 
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Cuadro �o. 25: Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

FACTORES 
OPORTU�IDADES AME�AZAS 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Servicios Turísticos Públicos      X  

 

2.2.1.2.5 Tecnología 

 

En la actualidad el factor tecnológico debido a su constante y alta velocidad de cambio, está 

configurando continuamente mercados más exigentes, constituye la fuerza impulsadora del 

desarrollo de nuevos productos y mercados, a la vez es la causa primordial en la declinación y 

desaparición de otros productos y mercados que son desplazados por la innovación tecnológica 

debido a la pérdida de competitividad. 

 

La tecnología comprende un factor importante para el desarrollo del país, y en especial en el 

desarrollo turístico, una forma de ayuda para dar a conocer la oferta de servicios y la accesibilidad 

de información a los turistas que desean conocer los distintos destinos, se realiza por ejemplo, a 

través de páginas web y sus redes sociales etc., la tecnología abarca además los aspectos 

relacionados con los procesos operativos - administrativos y la infraestructura en la organización, 

incluye infraestructura tecnológica (hardware, software), normalización de los procesos, etc.  

 

Los paneles solares son un ejemplo de infraestructura tecnológica, éstos son instalaciones cuya 

viabilidad ha sido probada en los últimos tiempos, y su implantación en el ámbito doméstico está 

en pleno auge. La disminución de gasto dependerá de la instalación a adoptar, el ahorro para la 

organización se podrá evidenciar en un futuro, ya que tanto los precios de luz como de gas 

(combustible) son variables y al adoptar esta tecnología, el flujo de efectivo del balneario no se 

verá afectado, además de ser una alternativa ecológica. Todo ello hace que este tipo de instalación 

sea altamente recomendable de realizar.  

 

El balneario y su relación con la tecnología, representan una oportunidad de crecimiento, aquí 

puede desarrollar proyectos de inversión, con miras a reducir los costos tanto de funcionamiento; 

como de mantenimiento a largo plazo, adquiriendo para esto implementos que generen energía 

limpia, como: paneles solares, sistemas termo solares, bombas de calor, etc. que servirían 

principalmente para el calentamiento del agua (climatización) para las piscinas, así como también 

para la preparación de los alimentos que se expenden en el balneario.  
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Con la aplicación de las alternativas presentadas, se lograría reducir los costos de operación, y el 

ahorro generado destinarlo a la reinversión, como por ejemplo;  mejorar o crear otros servicios 

dentro de la organización. 

 

Cuadro �o. 26: Tecnología en la Empresa 

FACTORES 
OPORTU�IDADES AME�AZAS 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Innovaciones Tecnológicas  X      

 

2.2.2 A�ÁLISIS I�TER�O 

 

Tradicionalmente, el análisis interno de la empresa busca determinar cuáles son sus fortalezas, 

carencias y debilidades, con la finalidad de mantener y desarrollar una ventaja competitiva. No 

obstante, en numerosas ocasiones es sumamente complejo llegar a identificar si una organización 

se encuentra ante una fortaleza, o ante una debilidad, por ello; se debe considerar que el verdadero 

propósito de este análisis debe ser comprender las características esenciales de la empresa, esto es, 

aquéllas que le permiten alcanzar sus objetivos.  

 

Fortalezas 

 

Son los puntos fuertes de la empresa, aquellas características propias de la compañía que le 

facilitan o favorecen el logro de sus objetivos y que le hace fuerte con respecto a la competencia, 

son factores INTERNOS, están en las manos y son controlados por la organización. 

 

Carencias Empresariales 

 

La carencia empresarial es la falta de elementos, ya sean estos tangibles o intangibles, como por 

ejemplo, maquinaria o talento humano; y que en lo posterior se convertirá en una debilidad, la falta 

o necesidad de éstos recursos impide que la organización pueda ser competitiva y alcanzar sus 

objetivos. 

 

Debilidades 

 

Las debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, recursos, habilidades y 

actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen barreras para lograr la buena marcha de la 

organización. También se pueden clasificar: aspectos del servicio que se brinda, aspectos 
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financieros, aspectos de mercado, aspectos organizacionales, aspectos de control. Las debilidades 

son problemas internos, que, una vez identificados y desarrollando una adecuada estrategia, pueden 

y deben eliminarse. Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

 

¿Qué se puede mejorar? 

 

¿Que se debería evitar? 

 

¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad? 

 

¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto? 

 

2.2.2.1 Capacidad Administrativa 

 

• Modelo de Gestión Administrativa 

 

EL sistema de gestión administrativa, es un conjunto de acciones orientadas al logro de los 

objetivos de una institución, a través del cumplimiento y de la óptima aplicación del proceso 

administrativo: planear, organizar, dirigir y controlar. 

Los modelos de gestión administrativa permiten la optimización en la ejecución de los procesos, 

con el fin de incrementar la cantidad y eficacia en la gestión de los procesos. La incorporación de 

un modelo de gestión al proceso administrativo permite una reducción en el tiempo empleado en 

los trámites y consultas así como, una mayor calidad en el servicio prestado, que es recibido por el 

usuario. 

Para el análisis de la gestión administrativa del Balneario se aplicaron encuestas al personal 

administrativo de la organización y los resultados de las mismas son las siguientes: 

   

- Planificación 

 

La Planificación es una función administrativa que permite tomar decisiones en forma sistemática 

acerca de las metas y actividades que una persona, un grupo, una unidad de trabajo o toda la 

empresa para cumplir con la misión y alcanzar los objetivos establecidos. 
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¿Cuenta el balneario con un modelo de planificación que ayude a la supervivencia y éxito del 

balneario? 

 

Respuesta: NO EXISTE  

 

El balneario carece de un plan estratégico, impidiéndole establecer el rumbo de acciones que debe 

seguir a corto y largo plazo, además no mantiene establecido una línea de tiempo para los procesos 

de mantenimiento de las instalaciones del balneario y producción en el restaurante que le permita 

brindar valor y satisfacción a los clientes, por lo que se considera una debilidad.  

 

- Organización 

 

Función administrativa de ensamblar y coordinar recursos humanos, financieros, materiales, 

información, tecnológicos y otros que sean necesarios para lograr las metas. 

¿Cuenta el balneario con un modelo de organización que ayude a definir las 

responsabilidades y tareas en las unidades de trabajo? 

 

Respuesta: NO EXISTE 

 

Los administradores del Balneario tienen la facultad para seleccionar el personal que ingresara a 

formar parte de la organización, tienen claro el perfil adecuado de las personas que desempañarán 

su actividad en cada una de las unidades de trabajo, pero al carecer de un modelo impreso o físico 

dificulta el entendimiento de las responsabilidades del puesto, la falta de un modelo organizativo 

impide crear condiciones para que las personas y las cosas funcionen en conjunto, limitando 

alcanzar el éxito en la actividad económica. 

 

- Estructura 

 

La estructura organizativa que tenga una empresa debe facilitar el cumplimiento de la misión y el 

logro eficiente de los objetivos; influye directamente en la percepción que pueda tener un 

trabajador de sus condiciones laborales y en su rendimiento profesional. La estructura 

organizacional comprende una cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras normas a las 

que se ven enfrentados los trabajadores en el desarrollo de su trabajo. 
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Gráfico �o. 14: Organigrama Institucional 

 

 

Elaborado por: Los autores                                 Fuente: Gerente Ushimana 

 

El balneario Ushimana posee una estructura organizacional vertical, con una fluida comunicación 

con todo su personal, manteniendo un vínculo permanente entre las personas encargadas de las 

áreas de mantenimiento, producción y ventas.  

 

- Dirección 

 

Función administrativa que comprende los esfuerzos del gerente, para estimular un desempeño 

elevado por parte de los empleados o trabajadores, orientado al logro de los objetivos. 

 

¿Cuenta el balneario con un modelo de dirección y motivación que ayude a  los trabajadores 

a elevar el desempeño de sus funciones? 

 

RESPUESTA: NO EXISTE 

 

En cuanto a motivaciones y reconocimiento de méritos por buen trabajo; la empresa no ha definido 

un plan para motivar a su personal, mantiene un constante diálogo en forma individual y en grupos 

con los empleados del balneario, además todos los colaboradores cuentan con los siguientes 

beneficios con el objetivo de mantener satisfecho a su personal, y lograr mayor compromiso del 

empleado hacia la empresa con la consecuente elevación de su productividad laboral: 

Alimentación.- La empresa dispone de un comedor y ofrece el servicio de alimentación a todos sus 

empleados de manera gratuita. 
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Préstamos económicos.- Esto se realiza a través de préstamos internos que son otorgados 

directamente por el gerente o subgerente del Balneario, y sirve para solventar necesidades 

emergentes de los empleados y que no causan ningún tipo de interés. 

 

Uniformes.- La empresa dota de ropa de trabajo a todo su personal operativo, la que debe ser 

utilizada correctamente en las labores diarias.  

 

Actividades recreativas.- Para la distracción y esparcimiento de sus empleados, la empresa organiza 

actividades como: festejo navideño, festejo de cumpleaños de cada uno de los colaboradores de la 

organización y paseos anuales.  

 

- Control 

 

Función administrativa de monitorear los procesos, realizar los cambios necesarios y evaluar los 

resultados. 

 

¿Cuenta el balneario con un modelo de control y estándares de calidad que ayude a verificar 

y supervisar el cumplimiento de las actividades y rendimiento de las personas? 

 

RESPUESTA: NO EXISTE 

 

Los responsables de cada área de trabajo mantienen un estricto control en el cumplimiento de las 

actividades que ejercen cada colaborador del balneario, además conservan una inspección en el 

consumo de recursos y calidad del servicio, pero no cuentan con indicadores estándares de 

rendimientos que demuestren progreso respecto a las metas y objetivos, por lo que les es imposible 

evaluar resultados y tomar acciones de corrección, mantenimiento y mejoramiento, 

desencadenando en una debilidad. 

 

Las adquisiciones de materia prima e insumos se realizan por medio de una solicitud del 

departamento de producción, en donde se reporta la cantidad con la que cuenta la planta de 

producción, el nivel de producción y el estado de los productos.  

 

Con toda esta información se procede a contactar a los proveedores, quienes entregan lo requerido 

en el lapso de 2 días cuando se trata de materia prima y un día cuando son insumos. 
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Cuadro �o. 27: Perfil de la Capacidad Administrativa 

FACTORES 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Planificación    X   

Organización     X  

Dirección   X    

Control      X 

Gestión de la calidad    X   

 

• Descripción de puestos de trabajo 

 

- Formas de trabajo 

 

El balneario Ushimana no dispone de un manual descriptivo de funciones, cada colaborador sabe 

de manera intrínseca sus actividades a desempeñar, lo que constituye una debilidad para la 

empresa, sin embargo a continuación se presenta una división de los niveles existentes en la 

empresa y las funciones que cumplen respectivamente, en base a información proporcionada por el 

gerente de la organización, que tiene planificado dotar de esta herramienta a la empresa. 

 

- Organismos Superiores 

 

Gerente General  

 

Es la máxima autoridad ejecutiva de la empresa, es designado por la Junta General de Accionistas y 

es el responsable de la gestión económica y financiera de la organización.  

 

- �ivel Administrativo 

 

Administrador 

Es el representante legal del Balneario, controla todas las actividades relacionadas con la gestión 

administrativa y operativa de la organización, y de los procesos de mercadeo y comercialización en 

el mercado de los servicios que oferta el Balneario.  

 

Contador 

 

Es el encargado de procesar, evaluar y controlar el movimiento contable de la empresa. Elaborar y 

presentar los Estados Financieros en la forma y plazos previstos por la empresa y la ley. 
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- �ivel Operativo  

 

Trabajadores área de restaurante 

Se encargan del proceso de preparación de los alimentos que serán ofertados en el restaurante.  

 

Trabajadores de mantenimiento 

Realizan un control tanto sanitario como de seguridad dentro y fuera del Balneario. 

 

Trabajador de soporte 

Se encargan de recibir y cuidar los objetos personales de los usuarios tales como: vestimenta y 

accesorios, además de la supervisión de los clientes en la piscina.  

 

Cuadro �o. 28: Perfil Descripción de Puestos de Trabajo 

FACTORES 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Formas de trabajo   X    

Seguridad  X     

 

2.2.2.2 Análisis de la cultura organizacional 

 

La cultura organizacional es el conjunto de normas, hábitos y valores, que practican los 

individuos de una organización, y que hacen de ésta su forma de comportamiento, cuyo objetivo 

primordial; es la consecución de objetivos y metas, además de apoyar la constante innovación o 

procesos de cambio en la empresa.  

 

• Una norma aplicada a los temas de gestión, es todo lo que está escrito y aprobado, que 

rige a la organización, y que debe ser respetado por todos los integrantes de ella. Debe 

estar escrita detalladamente en los documentos de gestión empresarial: Manual de 

organización y funciones, planes de capacitación, planes estratégicos, entre otros. 

 

• Un hábito, para efectos de gestión es lo que no está escrito, pero se acepta como norma 

en una organización.  

• Un valor, es una cualidad que tiene una persona que integra una organización. Ejemplo: 

sencillez, alegría, responsabilidad, honradez, puntualidad, etc. Los valores también 

pueden ser negativos (algunos lo llaman antivalores). 
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Conocer la cultura organizacional es muy importante para: 

 

• Detectar problemas dentro de la organización y luego poder ofrecer solución a estos. 

 

• Integrar al personal bajo los objetivos que persigue la organización. 

 

• Poder formar equipos de trabajo dentro de la organización, que puedan interrelacionarse y 

hacer más fácil el trabajo. 

 

• Buscar las necesidades del personal para satisfacerlas de la manera posible, para que se 

sientan motivados en su centro laboral. 

 

El balneario Ushimana no cuenta con normas establecidas dentro de reglamentos, manuales etc.; 

se rigen de acuerdo a valores y hábitos que se han establecido por los administradores a lo largo 

de los años dentro de la organización; en temas fundamentales como son: la atención al cliente, 

puntualidad, responsabilidad, aseo de las instalaciones etc. 

 

A pesar de que se ha creado una cultura sólida, fuerte y que caracteriza a ésta organización frente 

a sus similares, representa una debilidad; porque al no tener establecidos manuales, normas, 

procedimientos etc. los empleados no saben con exactitud cómo están delimitadas sus 

obligaciones dentro de la misma, entorpeciendo varias veces las actividades a realizar por los 

trabajadores,  y que además ellos no se encuentren verdaderamente comprometidos con los 

objetivos de la organización, por lo que el talento humano no se aprovecha plenamente. 

 

Cuadro �o. 29: Perfil de la Cultura Organizacional 

FACTORES 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Cultura Organizacional     X  

 

2.2.2.3 Análisis de la situación financiera de la empresa 

 

Para el análisis de la situación financiera se presenta información relacionada al Balance General 

y Estado de Resultados, del Balneario Ushimana de los últimos cinco años. 
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Cuadro �o. 30: Balance General Activos período (2008 – 2012) 

 

ACTIVO 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 

Activo Corriente           

Caja  1.220,81 1.159,77 1.436,25 1.299,00 1.406,72 

Bancos 24.986,36 21.560,00 22.689,23 19.559,00 18.410,44 

Inventario 2.250,35 2.137,83 1.876,55 1.586,39 2.300,76 

Total Activo Corriente 28.457,52 24.857,60 26.002,03 22.444,39 22.117,91 

Activo Fijo           

Terreno 235.000,00 235.000,00 235.000,00 235.000,00 235.000,00 

Edificio  160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 

Maquinaria y equipos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Equipos de cómputo 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Muebles y enseres  10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Vehículo 18.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 

Depreciación Acumulada A. F. -73.000,00 -88.800,00 -104.600,00 -120.400,00 -136.200,00 

Total Activo Fijo 363.000,00 353.200,00 337.400,00 321.600,00 305.800,00 

TOTAL ACTIVOS 391.457,52 378.057,60 363.402,03 344.044,39 327.917,91 

Fuente: Información obtenida Balneario Ushimana. 

Elaborado por: Los Autores. 
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Cuadro �o. 31: Balance General Pasivos y Patrimonio período (2008 – 2012) 

PASIVO Y PATRIMO�IO 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 

PASIVO           

Pasivo Corriente           

Cuentas por pagar 5.036,36 4.685,36 5.890,36 4.986,35 5.413,35 

Provisiones 4.568,98 4.356,00 4.598,00 2.351,23 2.365,74 

Proveedores por pagar 2.053,69 3.976,36 2.689,36 3.289,24 3.607,08 

Total Pasivo Corriente 11.659,03 13.017,72 13.177,72 10.626,82 11.386,17 

Pasivo a Largo Plazo           

Deuda Largo Plazo 11.589,00 6.523,12 3.600,00 1.200,36 0,00 

Otras obligaciones por pagar 2.563,23 1.978,65 1.798,23 1.200,00 817,50 

Total Pasivo a Largo Plazo 14.152,23 8.501,77 5.398,23 2.400,36 817,50 

TOTAL PASIVOS 25.811,26 21.519,49 18.575,95 13.027,18 12.203,67 

PATRIMO�IO           

Capital  260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 220.000,00 

Reserva legal 4.098,96 4.017,22 4.082,53 3.916,77 3.964,82 

Reserva Facultativa  33.819,64 28.494,56 18.864,15 7.452,46 21.302,55 

Utilidad retenida 26.738,09 23.854,12 21.054,09 20.480,28 30.798,65 

Utilidad del ejercicio 40.989,57 40.172,21 40.825,31 39.167,70 39.648,22 

TOTAL PATRIMO�IO 365.646,26 356.538,11 344.826,08 331.017,21 315.714,24 

TOTAL PAS. Y PATRIMO�IO 391.457,52 378.057,60 363.402,03 344.044,39 327.917,91 

Fuente: Información obtenida Balneario Ushimana. 

Elaborado por: Los Autores. 

 

En los Balances del Balneario Ushimana, se observa una disminución en los activos corrientes 

entre el año 2011-2012, debido a que la nueva administración del balneario decidió realizar 

adecuaciones y mantenimiento en algunas áreas que se encontraban deterioradas, como por 

ejemplo: vestidores y canchas deportivas, esto se refleja en la disminución de la cuenta Bancos. 

En el grupo Activos Fijos, no hubo variación entre el año 2011 -2012, ya que no se realizó la 

incorporación de bienes para la organización, lo que si se evidencia es la pérdida del valor 

original de sus activos fijos reflejados en el rubro de depreciación; cabe recalcar que la única 

adquisición que ha hecho la organización dentro del periodo expuesto (2008-2012) en sus activos 

fijos, ha sido un vehículo en el año 2009. 

 

En relación al grupo Pasivos el Balneario en el periodo 2011-2012, en sus obligaciones a corto 

plazo refleja un ligero incremento, originado por el aumento de los precios de los insumos 

necesarios para el funcionamiento de la organización, valor que se comprueba en la cuenta pago a 
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proveedores. En el largo plazo no mantiene deudas representativas, aparentemente se entiende 

que la organización no ha realizado grandes inversiones, y posee independencia financiera. 

Dentro del grupo Patrimonio, el Capital constituye el mayor porcentaje, con lo que se puede decir 

que la mayor participación del Balneario pertenece a los accionistas, también se puede apreciar 

que las utilidades obtenidas del año 2012 con relación al año anterior, no han tenido un 

crecimiento sustancial. 

 

Cuadro �o. 32: Estado de Pérdidas y Ganancias período (2008 – 2012) 

Años 2008 2009 2010 2011 2012 

VE�TAS 155.622,28 164.315,52 160.627,04 166.143,12 170.956,80 

Costos ventas 5.345,63 6.587,39 3.568,12 4.050,00 4.252,50 

UTILIDAD BRUTA 150.276,65 154.039,65 160.747,40 162.093,12 166.704,30 

GASTOS 83.962,59 89.812,91 95.938,45 101.119,95 106.009,93 

Compras 29542,58 33209,56 30183,64 33.256,00 35.163,10 

Sueldos 31.463,10 32.102,61 39.046,90 40.872,00 43.116,00 

Aportes 3.945,53 4.075,38 5.028,01 4.965,95 5.238,59 

Beneficios de ley 4.056,60 4.245,36 5.474,54 5.782,00 6.221,00 

Depreciación 14.600,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 

Otros gastos administrativos 354,78 380 405,36 444,00 471,24 

UTILIDAD OPERACIO�AL 66.314,06 64.226,73 64.808,95 60.973,17 60.694,37 

GASTOS FI�A�CIEROS 2.016,69 1.211,50 769,25 342,05 116,49 

UTILIDAD A�TES 

TRABAJADORES E 

IMPUESTOS 64.297,37 63.015,23 64.039,70 60.631,12 60.577,87 

PARTICIPACIONES 9.644,61 9.452,28 9.605,95 9.094,67 9.086,68 

UTILIDAD A�TES 

IMPUESTOS 54.652,76 53.562,95 54.433,74 51.536,45 51.491,19 

% IMPUESTO A LA RENTA 13.663,19 13.390,74 13.608,44 12.368,75 11.842,97 

UTILIDAD �ETA 40.989,57 40.172,21 40.825,31 39.167,70 39.648,22 

Fuente: Información obtenida Balneario Ushimana. 

Elaborado por: Los Autores. 

 

En el Estado de Pérdidas y Ganancias, se observa una tendencia creciente de los ingresos, se 

aprecia igual comportamiento en el rubro Gastos donde encontramos incrementos a lo largo de 

los años. En el cuadro presentado, más del 50% de los ingresos está destinado para cubrir gastos. 

En tanto que la Utilidad Neta no demuestra un crecimiento a través de los años, por el contrario 

tiende a disminuir en ciertos periodos.  
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A continuación se presenta los últimos resultados obtenidos por el Balneario en el periodo 2012, 

información que servirá para realizar el cálculo y análisis de las razones financieras. 

 

Cuadro �o. 33: Balance General Activos año 2012 

ACTIVO 2012 % 
Activo Corriente     
Caja  1.406,72 0,43% 
Bancos 18.410,44 5,61% 
Inventario 2.300,76 0,70% 
Total Activo Corriente 22.117,91 6,74% 
Activo Fijo     
Terreno 235.000,00 71,66% 
Edificio  160.000,00 48,79% 
Maquinaria y equipos 10.000,00 3,05% 
Equipos de cómputo 3.000,00 0,91% 
Muebles y enseres  10.000,00 3,05% 
Vehículo 24.000,00 7,32% 
Construcciones y adecuaciones 0,00 0,00% 
Depreciación Acumulada A. F. -136.200,00 -41,53% 
Total Activo Fijo 305.800,00 93,26% 
TOTAL ACTIVOS 327.917,91 100,00% 

 

Cuadro �o. 34: Balance General Pasivo y Patrimonio año 2012 

PASIVO Y PATRIMO�IO 2.012 % 

PASIVO     

Pasivo Corriente     

Cuentas por pagar 5.413,35 1,65% 

Provisiones 2.365,74 0,72% 

Proveedores por pagar 3.607,08 1,10% 

Total Pasivo Corriente 11.386,17 3,47% 

Pasivo a Largo Plazo     

Deuda Largo Plazo 0,00   

Otras obligaciones por pagar 817,50 0,25% 

Total Pasivo a Largo Plazo 817,50 0,25% 

TOTAL PASIVOS 12.203,67 3,72% 

PATRIMO�IO     

Capital  220.000,00 67,09% 

Reserva legal 3.964,82 1,21% 

Reserva Facultativa  21.302,55 6,50% 

Utilidad retenida 30.798,65 9,39% 

Utilidad del ejercicio 39.648,22 12,09% 

TOTAL PATRIMO�IO 315.714,24 96,28% 

TOTAL PAS. Y PATRIMO�IO 327.917,91 100,00% 
Fuente: Información obtenida Balneario Ushimana. Elaborado por: Los Autores. 
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Cuadro �o. 35: Estado de Pérdidas y Ganancias año 2012 

Años 2012 
Análisis 
Vertical 

VE�TAS 170.956,80 100,00% 

Costos ventas 4.252,50 2,49% 

UTILIDAD BRUTA 166.704,30 97,51% 

GASTOS 106.009,93 62,01% 

Compras 35.163,10 20,57% 

Sueldos 43.116,00 25,22% 

Aportes 5.238,59 3,06% 

Beneficios de ley 6.221,00 3,64% 

Depreciación 15.800,00 9,24% 

Otros gastos administrativos 471,24 0,28% 

UTILIDAD OPERACIO�AL 60.694,37 35,50% 

GASTOS FI�A�CIEROS 116,49 0,07% 

UTILIDAD A�TES TRABAJADORES E IMPUESTOS 60.577,87 35,43% 

PARTICIPACIONES 9.086,68 5,32% 

UTILIDAD A�TES IMPUESTOS 51.491,19 30,12% 

% IMPUESTO A LA RENTA 11.842,97 6,93% 

UTILIDAD �ETA 39.648,22 23,19% 
Fuente: Información obtenida Balneario Ushimana. 

Elaborado por: Los Autores. 

 

Análisis de las Razones Financieras año 2012 

 

Las razones financieras también conocidas como indicadores financieros, se consideran una 

herramienta imprescindible para el análisis de la información y la toma de decisiones, pues brindan 

información rápida y concisa, también permite realizar comparaciones con resultados de períodos 

anteriores. 

 

a. Índice de liquidez 

 

Mide la capacidad que tiene el Balneario para cancelar sus obligaciones de corto plazo. 

 

Cuadro �o. 36: Análisis de liquidez 
Formula Índices 

Prueba ácida 
(Activo corriente – Inventarios) / Pasivo 

corriente 
1,74       veces 

Fuente: Información obtenida Balneario Ushimana. 

Elaborado por: Los Autores. 
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• El índice de prueba ácida señala que por cada dólar de deuda el balneario aparentemente 

dispone de $1,74 para afrontar sus obligaciones corrientes de fácil realización sin tener que 

recurrir a la venta de inventarios, éste índice también confirma que existe un exceso de 

efectivo improductivo en caja – bancos, lo cual deteriora la rentabilidad del negocio.  

 

Índice relacionado con el capital de trabajo neto 

Cuadro �o. 37: Análisis de Capital de trabajo neto. 
Formula Índice 

Capital de trabajo neto  Activo corriente - Pasivo corriente 10731.74 u. monet. 

Fuente: Información obtenida Balneario Ushimana. 

Elaborado por: Los Autores. 

 

• En relación al capital de trabajo neto, indica que de $22.117.91 que  el Balneario tiene 

invertido en activo corriente, los $10731.74 son financiados con pasivos no corrientes o 

con capital contable. El capital de trabajo neto no es una razón, pero representa la inversión 

neta en recursos, producto de las decisiones de inversión y financiamiento a corto plazo.  

 

b. Índice de solvencia  

Cuadro �o. 38: Análisis de solvencia. 

 Formula Índice 

Índice de solvencia  total Activo total / Pasivo Total 26,87 

Fuente: Información obtenida Balneario Ushimana. 

Elaborado por: Los Autores. 

 

• Aparentemente la empresa posee suficientes garantías en bienes, esto demuestra que puede 

cumplir ante terceros con todas sus obligaciones, tanto en el corto como en el largo plazo, 

para esta organización el acceso a créditos para posibles inversiones no sería difícil de 

alcanzarlos. 

  

c. Índice de actividades 

 

Mide la eficiencia con la cual el Balneario utiliza los activos, según la velocidad de recuperación de 

los valores invertidos en ellos. 
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Cuadro �o. 39: Análisis de actividad 
 Formula Índices 

Rotación de Activo fijo Ventas / Activo fijo 0,56 

Rotación de Activo total Ventas / Activo total 0,52 

Fuente: Información obtenida Balneario Ushimana. 

Elaborado por: Los Autores. 

 

• El balneario genera ingresos equivalentes a 0,56 veces la inversión en activos fijos, por lo 

que se determina que no existe una óptima utilización de los activos fijos (inversión) en la 

producción servicios.  

 

• La rotación  de activos muestra deficiencias, apenas presenta un indicador de rotación de 

0,52 veces, por tanto la inversión en activos totales no están siendo empleados 

eficientemente y, lo que se traduce en una baja rentabilidad de sus operaciones. 

 

d. Análisis de endeudamiento 

 

Mide el grado de participación de los acreedores dentro del financiamiento del Balneario. 

Estableciendo también el riesgo que corren los acreedores y los dueños.  

 

Cuadro �o. 40: Análisis de endeudamiento 

Formula Índices 

Endeudamiento total (solidez) (Pasivo total/ Activo Total)*100 3,72% 

Endeudamiento corriente (Pasivo Cte. / Activo total) *100 3,47% 

Autonomía o autofinanciamiento (Capital contable / Activo total) *100 67.09% 

   Fuente: Información obtenida Balneario Ushimana. 

   Elaborado por: Los Autores. 

 

• El índice de endeudamiento es el porcentaje con el que participan los acreedores para 

financiar los activos de la empresa. En el Balneario se observa una participación 

mínima con el 3,72%, por lo que presenta mayor solidez y menor dependencia de 

terceros confirmando su independencia financiera. 

 

• El indicador de endeudamiento corriente establece que por cada dólar invertido en 

activos $3,06 son financiados con acreedores de corto plazo, y la diferencia de $0,25 

con acreedores de largo plazo. 
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e. Análisis de Rentabilidad 

 

Mediante el cual se mide la efectividad de la gestión, o la capacidad de la administración de la 

empresa para controlar los costos y gastos. 

 

Cuadro �o. 41: Análisis de Rentabilidad 

Análisis de Rentabilidad Formula Índices 

Rentabilidad de ventas (Utilidad Neta  / Ventas)*100 23.19% 

Rendimiento de la inversión (Utilidad Neta  / Activo Total)*100 12.09% 

Rentabilidad del capital (Utilidad Neta/Capital Contable)*100  18.02% 

Fuente: Información obtenida Balneario Ushimana. 

Elaborado por: Los Autores. 

 

• La rentabilidad de ventas del Balneario presenta un 23.19%, el cual señala que por un dólar 

en ventas se obtiene $0.2319 centavos de utilidad.  

 

• El rendimiento de la inversión alcanzo el 12.09%, esto indica que por cada dólar que posee 

el Balneario en activos totales generó $0.1209 centavos de utilidad neta en el año 

analizado. 

 

• La rentabilidad del capital mide el rendimiento percibido sobre la inversión de los 

propietarios. El balneario obtuvo un rendimiento de 18.02% el cual indica que por cada 

dólar de patrimonio se tiene una utilidad $0.1802 centavos, cabe señalar que mientras 

mayor sea el rendimiento de este indicador mayor valor obtendrán las  acciones de los 

socios.  

 

En conclusión, se puede determinar que  la situación financiera del Balneario no es muy fuerte por 

cuanto mantiene indicadores financieros no muy representativos en lo que se refiere a rentabilidad.  

 

En relación a los otros indicadores como el de liquidez son aceptables, pero este indicador podría 

mejorar la situación financiera del balneario, invirtiendo el dinero improductivo que se encuentra 

en Bancos en proyectos que estén direccionados a mejorar los ingresos del Balneario. 
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2.2.2.4 Segmentación de Mercado 

 

Se puede definir a la segmentación de mercado a la subdivisión de un grupo de personas o 

empresas que presentan características homogéneas y provocan necesidades similares. 

 

Gráfico �o. 15: Segmentación del Mercado de Servicios Turísticos 

 

Elaborado por: Los autores 

 

Hosterías y balnearios.- El balneario Ushimana se encuentra intrínsecamente en éste segmento de 

mercado; debido a su ubicación y naturaleza ha encontrado una oportunidad de desarrollo 

económico e institucional, puesto que aprovecha las diversas ventajas climáticas propias del sector, 

lo que le ha permitido obtener prestigio y brindar un servicio diferenciado y de calidad, estos datos 

se han obtenido mediante una encuesta (ver Anexo 2) realizada en el balneario. 

 

Objetivo de la encuesta. 

 

Esta encuesta fue elaborada con el fin de conocer los gustos, preferencias, opiniones y 

recomendaciones del público que ingresa al Balneario. El cuestionario consta de 12 preguntas que 

servirán como base para desarrollar estrategias para mejorar el funcionamiento del balneario, de 

ésta manera se conocerá que opinan los clientes sobre las instalaciones, servicios que debe cambiar, 

mejorar o crear para alcanzar un mejor posicionamiento dentro del mercado de balnearios del Valle 

de los Chillos. A continuación se desarrolla el análisis de cada pregunta relacionando directamente 

al Balneario Ushimana.  
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Cálculo de la muestra.- El estudio se aplicó en el Balneario Ushimana, para lo cual se ha 

establecido el tamaño de la muestra con la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde; 

N= Número de visitantes promedio mensual. 

n= Tamaño de la muestra. 

K= 1,96 para el 95% de confianza. 

p= Población Frecuencia esperada del factor a estudiar (Probabilidad). 

q= 1- p 

e= 0,05 Error admitido. 

 

Según el cálculo de la muestra realizada, se determinó de acuerdo a la fórmula que el número de 

encuestas a ser realizadas es de 265, y los resultados fueron los siguientes: 

 

1) ¿Con que frecuencia visita el balneario? 

 

Gráfico �o. 16: Frecuencia de visitas 

 

Fuente: Encuesta; Elaboración: Los autores  

 

Como se puede observar la mayor parte de las personas encuestadas manifestaron que visitaban el 

balneario por primera vez, la segunda gran mayoría lo hacía mensualmente, lo que nos quiere decir 

que se tiene una buena fidelidad de clientes para asegurar el funcionamiento del balneario. 
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2) ¿Utiliza el servicio de restaurante? 

 

Gráfico �o. 17: Servicio de restaurante 

 

Fuente: Encuesta; Elaboración: Los autores  

 

El 58% de los encuestados aprovecha el servicio de restaurante que ofrece el balneario, lo que a su 

vez genera mayores ingresos para el mismo. 

 

3) ¿Cómo conoció el balneario? 

 

Gráfico �o. 18: Medios de información 

 

Fuente: Encuesta; Elaboración: Los autores  

 

Según el Gráfico el 78% de las personas encuestadas conocieron el balneario por recomendación de 

amigos, colegas, lo que representa una debilidad ya que estos métodos para darse a conocer son de 

muy poco alcance, y no captan una parte significativa del mercado tanto nacional como 

internacional. 
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4) ¿Cuál fue el medio de transporte que utilizó para acceder al balneario? 

 

Gráfico �o. 19: Medios de transporte 

 

Fuente: Encuesta; Elaboración: Los autores  

 

En este Gráfico se analiza el medio de transporte que utilizaron los diferentes encuestados para 

llegar al Balneario Ushimana, con un 91% utilizaron auto propio, esta información es muy 

importante ya que la mayor parte de los encuestados tienen la facilidad de viajar cuando ellos lo 

decidan y no tienen este factor como un impedimento para ir al balneario. 

 

5) ¿A su consideración las vías de acceso fueron? 

 

Gráfico �o. 20: Vías de acceso 

 

Fuente: Encuesta; Elaboración: Los autores  

 

Como se puede observar en el Gráfico el 48% de los encuestados consideran que las vías de acceso 

están en Buen estado, mientras que la segunda mayoría el  24% considera que las vías se 

encuentran el mal estado. 
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6) ¿Grado de satisfacción de los servicios recibidos? 

 

Atención al cliente: 

Gráfico �o. 21: Atención al cliente 

 

Fuente: Encuesta; Elaboración: Los autores  

 

Este gráfico corresponde a la opinión de los clientes por la atención (boleterías, parqueaderos, 

restaurante), recibida por parte del personal del balneario durante la visita: Como conclusión; la 

calificación que proporcionan los encuestados se inclina a ser positiva ya que el 46%, y el 42% de 

los encuestados manifiesta que la atención recibida fue “Buena y Muy Buena” respectivamente, 

pero existe un pequeño porcentaje 3% que manifestó que la atención recibida fue mala, para 

contrarrestar aquello, se debe mejorar el servicio de atención al cliente. Esto representa una 

fortaleza, debido a que el trato es personalizado, cordial y respetuoso; y que a su vez genera en el 

público un nivel de confianza alto por el lugar donde se encuentran ocupando el servicio. Este 

componente se puede y es necesario reforzar, ya que la organización no cuenta con un manual de 

procedimientos y responsabilidades para sus empleados. 

 

Alimentación: 

Gráfico �o. 22: Alimentación 

 

Fuente: Encuesta; Elaboración: Los autores  
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Información que despliega el gráfico muestra la opinión acerca de la alimentación expendida en el 

balneario como servicio complementario. 

 

El 59% manifestó que los alimentos recibidos en el restaurante fueron buenos, y un 33%  expresó 

que fueron muy buenos, haciendo que este resultado represente una fortaleza importante para el 

balneario, ya que genera ingresos a través de este servicio adicional. 

 

Infraestructura: 

Gráfico �o. 23: Infraestructura 

 

Fuente: Encuesta; Elaboración: Los autores  

 

Éste gráfico corresponde a la opinión vertida sobre las instalaciones, piscinas y demás servicios de 

infraestructura del Balneario durante su visita y con la información obtenida se procede  al análisis. 

 

Un 58% de los encuestados opinan que las instalaciones se encuentran en buen estado, mientras 

que un 19% opina que las instalaciones están en muy buen estado, el tercer mayor porcentaje 16% 

manifestó que las instalaciones se encuentran en un estado regular y que necesitan mantenimiento, 

además se requiere la implementación de servicios adicionales como: juegos infantiles, aumento de 

duchas etc.  

 

En conclusión, se puede decir que los encuestados se encuentran un tanto satisfechos con las 

instalaciones, y un mínimo grupo difiere con la opinión general que al mismo tiempo solicitan el 

mantenimiento de las mismas, esto genera una fortaleza media, debido a que el deterioro de las 

instalaciones representan un peligro para la integridad física de los clientes y una disminución del 

atractivo físico del Balneario, éste factor a largo plazo puede afectar la afluencia de público lo que 

originaría una disminución de sus ingresos. 
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7) ¿En relación a los servicios utilizados como califica el precio? 

Gráfico �o. 24: Precios 

 

Fuente: Encuesta; Elaboración: Los autores  

 

El 73% representa la opinión de la mayor parte de los encuestados, ellos concuerdan que los 

precios de los diferentes servicios recibidos en el balneario son Moderados, mientras que el 22% 

opinaron que los precios son excesivos. En base a este resultado se puede concluir que los precios 

son aceptados. 

 

8) ¿En comparación a otros destinos turísticos similares al balneario este fue? 

Gráfico �o. 25: Calificación del Balneario 

 

Fuente: Encuesta; Elaboración: Los autores  

 

Los resultados muestran que el 66% de las personas califican al balneario como Bueno, mientras 

que un 20% califico al balneario como Muy Bueno, aparentemente el balneario tiene gran 

aceptación en la población, pero también existe un 10%, y un 2% que considera que el balneario es 

regular y malo respectivamente, es ahí donde se debe poner mucho énfasis y tomar en 

consideración las sugerencias del público para mejorar y tener un grado de aceptación total. 
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9) ¿Visitaría nuevamente el balneario? 

Gráfico �o. 26: Expectativa de visitas / Visitaría nuevamente 

 

Fuente: Encuesta; Elaboración: Los autores  

 

La opinión de los clientes en cuanto a retornar nuevamente al balneario, refleja que un 58% 

manifestó que si lo haría, pero de la misma el 42% en su mayoría personas que visitaron el 

Balneario por primera vez, expresó que no le gustaría regresar, este resultado muestra una gran 

debilidad, ya que no está captando el interés de éste grupo de personas, es ahí donde se debe 

desarrollar estrategias para reforzar la calidad de los servicios y lograr fidelidad por parte de los 

nuevos visitantes. 

 

10) ¿Qué le motiva para regresar al balneario? 

Gráfico �o. 27: Motivos para regresar 

 

Fuente: Encuesta; Elaboración: Los autores  

 

En conjunto; las distintas opciones indican que el público se siente motivado a regresar al 

Balneario por los diversos beneficios que ofrece tanto la organización como los elementos 

externos, teniendo como un eje fundamental el clima característico del Valle  de los Chillos con un 

31% de aceptación, también es importante recalcar que la higiene y la seguridad brindada dentro de 

la empresa representan motivos importantes para el retorno de clientes con un 16%  para cada uno. 
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11) ¿Siente necesario que el balneario brinde servicio de hospedaje?  

Gráfico �o. 28: Hospedaje 

 

Fuente: Encuesta; Elaboración: Los autores  

 

El  72% representa un alto grado de afinidad a la posibilidad de que la organización brinde 

hospedaje como un servicio adicional, sin duda la implementación de éste servicio representaría 

una oportunidad de crecimiento económico y organizacional.  

 

Recomendaciones realizadas por los clientes: 

 

Entre las opiniones expresadas por los clientes se resaltan las más importantes descritas a 

continuación:  

 

� Control de la entrada de niños a la piscina cubierta e hidromasaje. 

� Información en la entrada relacionada a cada servicio (ej: tiempo máximo de permanencia 

la cámara de hidromasaje). 

� Mantenimiento de las canchas. 

� Ampliación de cámaras de saunas y duchas. 

� Mejorar la temperatura del agua en las piscinas y ampliación de la misma. 

� Ofrecer servicios de masaje. 

� Ampliación de parqueaderos. 

� Variedad de productos en el bar, y en restaurante. 

� Guarda ropa personalizado y con seguridad. 

� Mejorar el aseo, sanitarios. 

� Implementación de juegos infantiles. 

� Señalética general. 

� Implementación de data fast, para pagos con tarjetas de crédito. 

� Aumento de parasoles. 
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Las recomendaciones descritas anteriormente son importantes, éstas marcan el punto de partida en 

el desarrollo de las estrategias que permitirán elevar la calidad del servicio y el desempeño de las 

funciones de la organización. 

 

2.2.2.5 Sistemas de información. 

 

Los sistemas de información son conjuntos de elementos que interactúan con el fin de dar soporte a 

cualquier tipo de organización o empresa, para elevar el nivel de conocimientos que permitan un 

mejor apoyo a la toma de decisiones y desarrollo de acciones (organizacional). Los elementos 

presentes en dicho sistemas corresponden al equipo computacional, el software y el hardware 

(tecnológico) necesarios para apoyar el funcionamiento del sistema, y el recurso (humano) que 

interactuará con este. 

 

Un sistema de información en particular es un proceso en donde existe una  entrada, 

almacenamiento, procesamiento y salida de información agregada. El sistema toma los datos que 

requiere para procesarlos, puede ser alimentado manualmente, ya sea de manera directa por el 

usuario o automáticamente, donde la información proviene de otros sistemas o módulos. 

 

El balneario frente a este punto; carece de sistemas de información como: software para 

facturación, base de datos de clientes y proveedores, procesos operativos; que son instrumentos 

necesarios e indispensables para un adecuado manejo de la información, en la toma de decisiones, 

y en el desarrollo de acciones que mejoren la situación de la organización; como: elaboración de 

presupuestos, automatización de procesos operativos, descuentos a clientes, manejo de 

proveedores; y, lo más importante, su implantación logra ventajas competitivas o en su defecto 

reduce la ventaja de los rivales.  

 

El manejo de esta información lo realizan de forma empírica, es decir; no se ejecuta un adecuado 

análisis, partiendo de información real, lo que representa una debilidad, debido a que no se puede 

establecer flujos económicos verídicos, que la organización necesita para el normal desarrollo de 

sus actividades dentro un ejercicio económico, por lo que se hace necesaria una adecuada 

planificación y más aún al estar dentro de este segmento de mercado. 
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2.2.2.6 Infraestructura, servicios y nivel de calidad. 

 

La componen los medios de producción (recursos naturales, medios técnicos) y la fuerza del 

trabajo (los trabajadores). Juntos constituyen las fuerzas productivas, que estarán controladas por 

las relaciones de producción dentro de la organización. 

• Infraestructura, es el término que se utiliza para describir las instalaciones necesarias para 

el desarrollo de las actividades económicas de una organización. 

 

• Un servicio es una actividad o conjunto de actividades de naturaleza casi siempre 

intangible que se realiza a través de la interacción entre el cliente y el empleado y/o 

instalaciones físicas de servicio, con el objeto de satisfacer un deseo o necesidad. 

 

El balneario Ushimana; por el mercado en el cual desarrolla sus actividades, debe tener un cuidado 

exhaustivo y adecuado en lo que se refiere a infraestructura (instalaciones) y en la calidad de 

servicios (atención de clientes), que ofrece; porque es el pilar fundamental para mantener una 

imagen impecable frente al público, de esta manera preservar el prestigio que ha conseguido a lo 

largo de los años, y conseguir fidelidad por parte de sus clientes. 

 

La calificación de la infraestructura y nivel de calidad de los servicios se realizará en base a la 

encuesta analizada en el punto 2.2.2.4. 

 

Cuadro �o. 42: Perfil de Calificación de los Servicios 

FACTORES 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Infraestructura  X     

Alimentos  X     

Atención al cliente  X     

 

El balneario ostenta todos los aspectos e infraestructura suficiente para desarrollar actividades de 

recreación y atender a sus clientes con comodidad y seguridad; cabe mencionar que el balneario 

posee un reglamento de uso y cuidado de las instalaciones para que el público tenga un buen 

servicio y evite accidentes, además  advierte sobre el uso adecuado de las instalaciones. La 

infraestructura que posee es rustica, acorde al medio ambiente que lo rodea.  

 

A la medida que una empresa crece tanto en tamaño cuanto en complejidad, adviene de este 

crecimiento un mayor número de decisiones y acciones que la misma tiene que tomar casi que 

diariamente, y que pasan a tener importancia estratégica y de largo plazo, haciéndose necesario, así 
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pues, un diagnóstico situacional, a fin de que pueda permitir la realización de una planificación 

estratégica, pesando sobre el aún una responsabilidad acerca del futuro de la organización, pues las 

estrategias recurrentes del mismo tendrán la responsabilidad no solamente orientar los negocios de 

la empresa, pero por encima de todo, garantizar el futuro y el éxito de la misma. 

 

2.2.3  Análisis FODA  

 

El análisis del FODA, que en inglés es conocida como SWOT, es una herramienta de la 

planificación estratégica, que se utiliza para el diagnóstico situacional del ambiente interno y 

externo de una empresa, una institución o cualquier tipo de objeto al cual se le puede evaluar, para 

detectar problemas y encontrar soluciones a través de la planificación. 36  

 

Para esto debemos tener en cuenta varios criterios, el primero de los cuales es la identificación, de 

las Fortalezas, luego las Oportunidades, las Debilidades, y las Amenazas que pueden afectar al 

objeto de nuestra investigación, en nuestro caso es el balneario Ushimana, a continuación se 

analizaran sus elementos a través de las matrices previas a la elaboración de la matriz del FODA. 

 

Cuadro �o. 43: FODA Balneario 

FACTORES  FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTU�IDADES AME�AZAS 
A M B A M B A M B A M B 

Dirección 
  

X 
         

Formas de trabajo 
  

X 
         

Infraestructura 
 

X 
          

Alimentos 
 

X 
          

Atención al cliente 
 

X 
          

Seguridad  
 

X 
          

Localización X 
           

Planificación  
   

X 
        

Organización  
    

X 
       

Control  
     

X 
      

Cultura Organizacional 
    

X 
       

Gestión de la calidad 
   

X 
        

PIB 
      

X 
     

Tasa de interés 
       

X 
    

Indicadores de Ocupación  
       

X 
    

Tasa de desempleo 
       

X 
    

Niveles de sueldos y 
salarios        

X 
    

Legal 
       

X 
    

                                                      
36  “Elaboración de un análisis DAFO en organizaciones de transportes”,  Ministerio de Fomento de España. 
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Educación 
       

X 
    

Televisión pública 
      

X 
     

Televisión privada 
        

X 
   

Internet 
      

X 
     

Señalización en vías de 
acceso        

X 
    

Clima 
      

X 
     

Clientes externos 
      

X 
     

Proveedores 
      

X 
     

Concentración de 
proveedores        

X 
    

Clientes Corporativos 
      

X 
     

Clientes Independientes 
        

X 
   

Innovaciones Tecnológicas   
      

X 
     

Inflación 
          

X 
 

Niveles de sueldos y 
salarios            

X 

Político  
          

X 
 

Pobreza 
          

X 
 

Migración   
          

X 
 

Competencia  
         

X 
  

Rivalidad entre los 
competidores           

X 
 

Empresas Publicas 
          

X 
 

Requisitos de Capital / 
Inversión           

X 
 

Servicios Turísticos 
Públicos            

X 

 

2.2.3.1 Matriz de Impacto  

 

Para el análisis de los impactos internos y externos previamente se  identificó las mismas de 

acuerdo al análisis situacional, la matriz de impacto del ambiente interno es la siguiente: 

 

Cuadro �o. 44: Matriz de Impacto Fortalezas 

FORTALEZAS A M B 

Dirección 
    X 

Formas de trabajo     X 
Infraestructura 

  X   
Alimentos   X   
Atención al cliente   X   
Seguridad 

   X   
Localización  X     

  Fuente: Investigación de campo.    Elaborado por: Los Autores. 
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Cuadro �o. 45: Matriz de Impacto Debilidades 

DEBILIDADES A M B 

Planificación X     
Organización 

  X   
Control     X 
Cultura Organizacional   X   
Gestión de la calidad 

X     
  Fuente: Investigación de campo.   Elaborado por: Los Autores. 

 

Se observa que en la matriz de fortalezas y en la de las debilidades se ha medido si los impactos 

que se pueden generar son altos (A), medios (M) o bajos (B). 

 

Se debe buscar dentro de la tabla la ubicación de la columna según sea fortaleza o debilidad y de 

ahí ubicar la columna Alta, colocar una “X” en donde se encuentra ubicada esa variable que fue 

valorada con ese puntaje.  

 

Para pasar la columna de impacto se debe ver de acuerdo a la columna alta, media o baja y colocar 

el puntaje que se ha valorado, en este caso podría ser 5F o 5D, de acuerdo a la valoración 

registrada.  

 

Para los impactos altos se utiliza el número 5, el número 3 en el medio y la valoración de 1 para los 

impactos bajos. 

 

En lo referente a las fortalezas, la localización tiene una calificación alta, la infraestructura, los 

alimentos y la atención al cliente, junto con la seguridad recibieron una calificación media y la 

dirección y las formas de trabajar  han recibido una calificación baja.  

 

Por otra parte las debilidades con calificación alta son la planificación y la gestión de calidad, con 

calificación media están la organización y la cultura organizacional y con calificación baja el 

control. 
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Cuadro �o. 46: Matriz de Impacto interna 

FACTORES  
FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

A M B A M B A M B 
Dirección (1)     X           1F 
Formas de trabajo (1)     X           1F 
Infraestructura (3)   X           3F   
Alimentos (3)   X           3F   
Atención al cliente (3)   X           3F   
Seguridad (3)   X           3F   
Localización (5) X           5F     
Planificación (5)       X     5D     
Organización (3)         X     3D   
Control (1)           X     1D 
Cultura Organizacional (3)         X     3D   
Gestión de la calidad (5)       X     5D     

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los Autores. 

 

El análisis de esta matriz nos permite priorizar a qué tipo de fortalezas y debilidades se debe prestar 

mayor atención y los de menor impacto no son tan urgentes de atención, esto será muy beneficiosos 

para la priorización de los recursos económicos que posteriormente se deben direccionar hacia los 

proyectos y actividades más importantes. 

 

En el caso de las oportunidades se tiene que existen una gran cantidad de oportunidades que tienen 

un impacto alto esto significa que en el ambiente externo las posibilidades de crecimiento son 

muchas y se deben aprovechar lo mejor posible las mismas a través de la planificación. 

 

Los impactos externos son los siguientes: 

Cuadro �o. 47: Matriz de Impacto Oportunidades 

OPORTU�IDADES A M B 

PIB X 
  

Tasa de interés  
 

X 
 

Indicadores de Ocupación 
 

X 
 

Tasa de desempleo 
 

X 
 

Niveles de sueldos y salarios. 
 

X 
 

Legal 
 

X 
 

Educación 
 

X 
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Televisión pública  X 
  

Televisión privada 
  

X 

Internet X 
  

Señalización en vías de acceso 
 

X 
 

Clima  X 
  

Clientes externos  X 
  

Proveedores X 
  

Concentración de proveedores 
 

X 
 

Clientes Corporativos  X 
  

Clientes Independientes  
  

X 

Innovaciones Tecnológicas  X 
  

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los Autores. 

 

Dentro de las oportunidades con calificaciones altas se tienen la televisión pública, el internet, el 

clima, los clientes externos, los clientes corporativos entre otros. 

Cuadro �o. 48: Matriz de Impacto Amenazas 
AME�AZAS A M B 

Inflación 
  X   

Niveles de sueldos y salarios. 
    X 

Político 
  X   

Pobreza 
  X   

Migración  
  X   

Competencia 
X     

Rivalidad entre los competidores 
  X   

Empresas Publicas 
  X   

Requisitos de Capital / Inversión 
  X   

Servicios Turísticos Públicos  
    X 

      Fuente: Investigación de campo. 
      Elaborado por: Los Autores. 
 

Dentro de las amenazas con impacto alto esta la competencia, mientras que las demás tienen 

calificación media y baja. Tanto las oportunidades como las amenazas para poder ser priorizados 

de acuerdo a su impacto deben ser calificadas con los valores anteriormente mencionados de 1, 3 y 

5, esto se puede observar a continuación en la matriz de impacto externa. 
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Cuadro �o. 49: Matriz de Impacto externa 

FACTORES  
OPORTU�IDADES AME�AZAS IMPACTO 

A M B A M B A M B 
PIB (3) X           5O     
Tasa de interés (3)   X           3O   
Indicadores de Ocupación (3)   X           3O   
Tasa de desempleo (3)   X           3O   
Niveles de sueldos y salarios.(3)   X           3O   
Legal (3)   X           3O   
Educación (3)   X           3O   
Televisión pública (5) X           5O     
Televisión privada (1)     X           1O 
Internet (5) X           5O     
Señalización en vías de acceso (3)   X               
Clima  (5) X           5O     
Clientes externos  (5) X           5O     
Proveedores (5) X           5O     
Concentración de proveedores (3)   X           3O   
Clientes Corporativos  (5) X           5O     
Clientes Independientes (1)     X           1O 
Innovaciones Tecnológicas  (5) X           5O     
Inflación (3)         X         
Niveles de sueldos y salarios(1)           X     1A 
Político (3)         X     3A   
Pobreza (3)         X     3A   
Migración  (3)         X     3A   
Competencia  (5)       X     5A     
Rivalidad entre los competidores (3)         X     3A   
Empresas Publicas (3)         X     3A   
Requisitos de Capital / Inversión (3)         X     3A   
Servicios Turísticos Públicos (1)           X     1A 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los Autores. 

 

Una vez que se ha logrado, priorizar los impactos de los ambientes internos y externos se deben 

realizar el análisis de la vulnerabilidad del balneario respecto a los 4 puntos que deben ser tomados 

en cuenta para la planificación. 

   

Con esta matriz de impactos se puede también priorizar la posibilidad de la ocurrencia o no de 

ciertos eventos favorables o desfavorables para la organización tratando así de adelantarnos a los 

mismos con las herramientas de la planificación estratégica. 
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2.2.3.2 Matriz de Vulnerabilidad 

 

En la matriz de Vulnerabilidad se interrelacionan los factores que impactan negativamente al 

funcionamiento de la institución a nivel interno contra el nivel externo, esto es, debilidades y 

amenazas, respectivamente. 

 

Por cada uno de los elementos se hace la confrontación de los términos y se toma en cuenta la 

calificación que fue tomada en la matriz de impacto.  

 

Se compara cómo el elemento que se encuentra internamente, es una debilidad y puede ser afectado 

por una amenaza que se encuentra externamente. 

 

La empresa u organización que se toman en cuenta para la elaboración de esta matriz deben ser 

siempre las debilidades y las amenazas, por lo tanto se presenta a continuación la matriz de 

vulnerabilidad del balneario Ushimana, en base a las debilidades y amenazas detectadas en el 

balneario: 
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Cuadro �o. 50: Matriz de Vulnerabilidad 

DEBILIDADES 

AME�AZAS 

Inflación 
(3) 

Niveles 
de sueldos 
y salarios 

(1) 

Político 
(3) 

Pobreza 
(3) 

Migración  
(3) 

Competencia  
(5) 

Rivalidad 
entre los 

competidores 
(3) 

Empresas 
Publicas 

(3) 

Requisitos 
de Capital 
/Inversión 

(3) 

Servicios 
Turísticos 
Públicos 

(1) 

TOTAL Posición 

Planificación (5) 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 44 1 

Organización (3) 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 32 3 

Control (1) 3 1 1 1 1 5 3 3 3 1 22 5 

Cultura 

Organizacional (3) 
3 1 3 3 3 5 3 3 3 1 28 4 

Gestión de la 

calidad (5) 
3 1 3 3 3 5 5 5 5 5 38 2 

TOTAL 17 11 13 13 13 25 19 19 19 15 
  

Posición 5 10 7 8 9 1 2 3 4 6 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los Autores. 
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De esta matriz de vulnerabilidad se puede clasificar el orden en que sus elementos deben ser 

ubicados en el FODA, pues la columna de la derecha y de la parte inferior donde se ubica la 

posición, los números nos indican el orden en que estos elementos deben ser ordenados en la matriz 

que posteriormente se elaborara. 

 

De acuerdo a esta matriz de vulnerabilidad, las debilidades a las cuales se les debe poner mayor 

atención son las relacionadas con la planificación, la gestión de la calidad y la organización, por 

otra parte en las amenazas las tres principales son la competencia, la rivalidad entre los 

competidores y las empresas públicas. 

 

2.2.3.3 Matriz de Aprovechabilidad 

 

Se trata de efectuar una confrontación de los impactos positivos externos (oportunidades) e internos 

(fortalezas) para identificar cuantitativamente las de mayor atención para la definición de las 

estrategias dentro del balneario Ushimana, de manera que no se desperdicien recursos, tratando de 

aprovechar oportunidades que dependen de ciertas condiciones internas con las que no cuenta la 

institución o bien al contrario, tratando de conservar fortalezas que poco apoyan a la consecución 

de oportunidades importantes. 

 

Se hace la confrontación tomando como parte principal lo interno (fortalezas), pues se está 

hablando como organización y las variables internas son las que se puede tomar decisiones y 

cambiar. 

 

Aquellas situaciones externas hay que considerarlas que están allí y hay que aprovecharlas para 

desarrollar estrategias que le permitan crecer como organización 

 

La matriz de aprovechabilidad de la organización es la siguiente: 
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Cuadro �o. 51: Matriz de Aprovechabilidad 

FORTALEZAS 

OPORTU�IDADES 

PIB 

(5) 

Tasa de 

interés 

(3) 

Indicado

res de 

Ocupaci

ón (3) 

Tasa de 

desempleo 

(3) 

Niveles 

de 

sueldos 

y 

salarios.

(3) 

Legal 

(3) 

Educación 

(3) 

Televisión 

pública (5) 

Televisión 

privada (1) 

Internet 

(5) 

Señalización 

en vías de 

acceso (3) 

Clima  

(5) 

Clientes 

externos  

(5) 

Proveedore

s (5) 

Concentración 

de 

proveedores 

(3) 

Clientes 

Corporativos  

(5) 

Clientes 

Independiente

s (1) 

Innovaciones 

Tecnológicas  

(5) 

TOTAL Posición 

Dirección 

(1) 1 3 3 3 3 3 1 5 1 5 1 1 5 5 1 5 1 5 52 7 

Formas de 

trabajo (1) 1 1 1 3 1 3 1 5 1 5 3 5 5 5 3 5 1 5 54 6 

Infraestructu

ra (3) 3 3 3 3 3 3 3 3 1 5 3 5 5 5 3 5 3 5 64 2 

Alimentos 

(3) 3 3 3 3 3 3 3 3 1 5 3 3 5 5 3 5 3 5 62 4 

Atención al 

cliente (3) 3 3 3 3 3 3 3 3 1 5 3 3 5 5 3 5 3 5 62 3 

Seguridad 

(3) 3 3 3 3 3 3 3 3 1 5 3 3 5 5 3 5 3 5 62 5 

Localización 

(5) 5 5 5 5 3 3 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 1 

TOTAL 19 21 21 23 19 21 17 27 7 35 21 25 35 35 21 35 19 35     

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

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los Autores. 
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De acuerdo a esta matriz de aprovechabilidad, las fortalezas principales son la localización, la 

infraestructura, y la atención al cliente, por otra parte en las oportunidades las tres principales son 

los clientes externos, los clientes corporativos y las innovaciones tecnológicas. Al igual que la 

anterior matriz, la aprovechabilidad nos ayuda al posicionamiento correcto de las fortalezas y 

debilidades, en la matriz FODA, esta matriz es la siguiente: 

 

Cuadro �o. 52: Matriz FODA 
A�ÁLISIS I�TER�O 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Localización (5) Planificación (5) 

Infraestructura (3) Gestión de la calidad (5) 

Atención al cliente (3) Organización (3) 

Alimentos (3) Cultura Organizacional (3) 

Seguridad (3) Control (1) 

Formas de trabajo (1)   

Dirección (1)   

A�ÁLISIS EXTER�O 

OPORTU�IDADES AME�AZAS 

Clientes externos  (5) Competencia  (5) 

Clientes Corporativos  (5) Rivalidad entre los competidores (3) 

Innovaciones Tecnológicas  (5) Empresas Publicas (3) 

Internet (5) Requisitos de Capital / Inversión (3) 

Proveedores (5) Inflación (3) 

Televisión pública (5) Servicios Turísticos Públicos (1) 

Clima  (5) Político (3) 

Tasa de desempleo (3) Pobreza (3) 

Señalización en vías de acceso (3) Migración  (3) 

Concentración de proveedores (3) Niveles de sueldos y salarios(1) 

Tasa de interés (3)   

Legal (3)   

Indicadores de Ocupación (3)   

PIB (5)   

Niveles de sueldos y salarios.(3)   

Clientes Independientes (1)   

Educación (3)   

Televisión privada (1)   

Fuente: Investigación de campo.             Elaborado por: Los Autores. 
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Se observa en el cuadro que en el caso de las fortalezas, las debilidades las oportunidades y las 

amenazas, se ubicaron en primer lugar las de puntuación 5, en segundo lugar las de puntuación 3 y 

en tercer lugar las puntuaciones número 1. 

 

Una vez conocido el FODA, esta herramienta de diagnóstico nos ayuda al diseño de estrategias 

para poder alcanzar nuestros objetivos respecto a lo que tenemos que alcanzar con el uso de la 

planificación estratégica. 

 

2.2.3.4 Matriz de estrategias FODA  

 

En la matriz de estrategias, se realiza la combinación de los 4 factores para lograr diseñar 

estrategias de solución a los distintos problemas detectados a través del diagnóstico situacional.  

 

� Estrategias FO (Fortalezas Oportunidades).- Se basa en el uso de fortalezas internas de la 

organización con el propósito de aprovechar las oportunidades del entorno.   

 

� Estrategias DO (Debilidades Oportunidades).- Con que oportunidades se puede disminuir las 

debilidades.  

 

� Estrategias FA (Fortalezas Amenazas).- Aprovechan las fortalezas internas para evitar o 

disminuir las repercusiones de las amenazas del entorno.  

 

� Estrategias DA (Debilidades Amenazas).- Tiene como propósito neutralizar las debilidades 

para que las amenazas no vuelvan a la empresa más vulnerable.  

 

La matriz propone maniobras a realizarse durante el proceso como resultado de la confrontación de 

los factores positivos y negativos encontrados en la organización. 
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Cuadro �o. 53: Matriz FODA de Estrategias 

 

OPORTU�IDADES AME�AZAS 
Clientes externos  (5) Competencia  (5)
Clientes Corporativos  (5) Rivalidad entre los competidores (3)
Innovaciones Tecnológicas  (5) Empresas Publicas (3)
Internet (5) Requisitos de Capital / Inversión (3)
Proveedores (5) Inflación (3)
Televisión pública (5) Servicios Turísticos Públicos (1)
Clima  (5) Político (3)
Tasa de desempleo (3) Pobreza (3)
Señalización en vías de acceso (3) Migración  (3)
Concentración de proveedores (3) Niveles de sueldos y salarios(1)
Tasa de interés (3)
Legal (3)
Indicadores de Ocupación (3)
PIB (5)
Niveles de sueldos y salarios.(3)
Clientes Independientes (1)
Educación (3)
Televisión privada (1)

FORTALEZAS ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (FA)

Localización (5)
(1.1)Aumento de nuevos clientes a través de 
paquetes turísticos y promociones.

(1.2 y 6) Explotar las ventajas que no ofrecen la competencia 
pública y privada cercana

Infraestructura (3)
(2.3) Mejorar la infraestructura mediante 
innovaciones tecnológicas, por ejemplo paneles 
solares

(2.4) Realizar una política de financiamiento que permita 
incrementar la infraestructura sin endeudar demasiado a la 
empresa.

Atención al cliente (3)
(3.1 y 2) Mejorar la atención al cliente, realizar 
seguimiento de los clientes corporativos y el 
servicio post venta.

(3.5) Crear una política de precios que sea competitiva y se 
mantenga estable a pesar de los posibles cambios externos a la 
organización.

Alimentos (3)
(4.5) Manejar adecuadamente una política para 
adquirir los alimentos de precios mas convenientes 
para la empresa.

(4.8) Utilizar alimentos de precios populares.

Seguridad (3)
(5.6) Aumentar la seguridad vial de los clientes 
que llegan al balneario en sus vehículos propios.

(5.7) Mejorar las políticas de seguridad al interior del balneario.

Formas de trabajo (1)
(6.13 y 15) Establecer una política de sueldos que 
sea conveniente para ambas partes

(6.9 y 10) Mantener un nivel de sueldos competitivo.

Dirección (1)
(7.13 y 17) Direccionamiento de gerencia en base 
a las estrategias respecto a las normas internas 
actuales.

(7.7) Tener una directiva para enfrentar a los competidores.

DEBILIDADES ESTRATEGIA (DO) ESTRATEGIA (DA)

Planificación (5)
(1.1 y 2) Optimización de inventarios de clientes y 
proveedores.

(1.1 )  Realizar la planificación estratégica de la empresa frente a 
los balnearios de la competencia

Gestión de la calidad (5)
(2.10) Lograr un manejo correcto de proveedores (2.6)  Mejorar la calidad del servicio, para poder ofrecer algo 

novedoso frente a los balnearios publicos.

Organización (3)
(3.12) Reorganizar las funciones del organigrama 
de acuerdo al tipo de organización que se desea 
ser

(3.1)  Realizar reuniones con empresas privadas de la 
competencia de tal manera que se logren alianzas estratégicas.

Cultura Organizacional (3)
(4.3) Implementar software administrativo en la 
empresa.

(4.7)  Diseñar estrategias para paliar posibles problemas que se 
pueden suscitar respecto al marco legal de las empresas turísticas.

Control (1)
(5.6) Controlar la publicidad en medios públicos y 
privados.

(5.10)  Realizar una planificación financiera integral de la 
organización.

FACTORES 

EXTERNOS

FACTORES 

INTERNOS

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Los Autores. 
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Las estrategias que se han definido contienen una calificación en cuanto a su prioridad, 

dividiéndolas en: alta (Pa), media (Pm) y baja (Pb), las estrategias con prioridad alta y media 

ayudarán a regir el desarrollo del plan estratégico, y son las siguientes: 

 

ESTRATEGIAS FORTALEZAS – OPORTU�IDADES (FO) 

 

De la confrontación entre las fortalezas y las oportunidades se han diseñado las siguientes 

estrategias: 

 

- Pm: En primer lugar se propone la implementación de paquetes turísticos y de 

promociones que faciliten la llegada de turistas potenciales al balneario Ushimana.  

- Pb: Utilizar los avances tecnológicos para llevar a cabo una mejora en la infraestructura, 

un ejemplo de esto sería la implementación de paneles solares para la calefacción de las 

piscinas.  

- Pa: Otra estrategia para atraer a más clientes es incrementar la calidad del servicio, además 

realizar un seguimiento post venta de los paquetes corporativos, es decir los paquetes que 

se han vendido a empresas, llevando a cabo un seguimiento de estas empresas en forma 

continua. 

- Pb: En lo referente a las políticas de compras de alimentos, la estrategia recomienda que se 

adquieran alimentos de precios convenientes y de calidad. 

- Pb: Dentro de lo posible gestionar con las autoridades la señalización en las vías que 

faciliten a los turistas el acceso al balneario. 

- Pb: Realizar una revisión de sueldos de los trabajadores del balneario, para  analizar si 

existe satisfacción para las partes involucradas como son los empleadores y los empleados. 

- Pa: Establecer un direccionamiento de gerencia que cumpla con todos los reglamentos 

internos, principios y valores de la organización. 

 

ESTRATEGIAS FORTALEZAS – AME�AZAS (FA) 

 

De la confrontación entre las fortalezas y las amenazas se han diseñado las siguientes estrategias: 

 

- Pm: Explorar las ventajas de la competencia, es decir balnearios públicos y privados de la 

zona¸ y ofrecer servicios que sus rivales no brinden, como por ejemplo la construcción de 

cabañas y otros servicios complementarios al balneario. 

- Pm: Realizar las gestiones necesarias al interior de la organización para que el aumento de 

la infraestructura se dé con el menor endeudamiento posible. 
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- Pa: Crear una política de precios que sea competitiva y se mantenga estable a pesar de los 

posibles cambios externos a la organización. 

- Pb: Utilizar en la preparación de los alimentos, productos de precios populares sin que esto 

afecte la calidad de los mismos. 

- Pb: Mejorar los sistemas de seguridad que se realizan en el interior del balneario, y si no 

existen implementar políticas y sistemas de seguridad. 

- Pb: Mantener a lo largo del tiempo un nivel de sueldos competitivos, que garanticen la 

satisfacción del cliente interno. 

- Pm: Establecer reuniones frecuentes de la directiva de la organización para enfrentar los 

posibles cambios que se den en los competidores y que puedan afectar a la empresa. 

 

ESTRATEGIAS DEBILIDAD – OPORTU�IDAD (DO) 

 

De la confrontación entre las debilidades y las oportunidades se han diseñado las siguientes 

estrategias: 

 

- Pb: Realizar los inventarios y los cálculos que permitan definir las políticas de 

optimización de los clientes y los proveedores. 

- Pb: Manejar adecuadamente las compras con los proveedores. 

- Pm: Realizar una reorganización interna de las funciones del organigrama actual, para 

poder estar cerca de una administración más eficiente. 

- Pa: Utilizar software administrativo y gerencial en la administración de la empresa. 

- Pm: Controlar la política de la publicidad en medios públicos y privados. 

 

ESTRATEGIAS DEBILIDAD – AME�AZA (DA) 

 

De la confrontación entre las debilidades y las amenazas se han diseñado las siguientes estrategias: 

 

- Pa: Delinear políticas de planificación que permitan a la organización actualizarse frente a 

los cambios de los balnearios competidores. 

- Pm: Definir cuáles son los servicios que no se pueden encontrar en los balnearios públicos 

para intentar implementarlos en nuestra organización. 

- Pm: Crear y fortalecer alianzas estratégicas con balnearios de la competencia con los 

cuales podamos obtener beneficios de diferente naturaleza. 

- Pb: Definir una política que permita a la organización reaccionar de forma adecuada en 

caso de que existan cambios en el marco legal de las empresas turísticas. 

- Pa: Realizar una planificación financiera integral de la organización. 
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Cuadro �o. 54: Priorización de Estrategias. 

 

Elaborado por: Los Autores
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CAPITULO III: DIRECCIO�AMIE�TO  ESTRATÉGICO 

 

Una vez conocido el primer momento de la planificación estratégica, correspondiente al 

diagnóstico de la situación actual del Balneario Ushimana, el siguiente paso es crear un horizonte o 

una meta delimitando el tiempo y el espacio en donde la empresa debe transformarse y mejorar 

para alcanzar sus objetivos estratégicos. 

 

En el caso del Balneario Ushimana, el horizonte o meta donde se espera llegar es el 

posicionamiento de la empresa en el mercado, siendo uno de los primeros objetivos alcanzar mayor 

preferencia de los clientes frente a la competencia, mejorando los servicios ofertados en este sector 

económico. 

 

Para el cumplimiento de la meta, se debe especificar qué tipo de estrategias se van a desarrollar a 

corto, mediano y largo plazo, por lo cual en primer lugar se definirá el enfoque estratégico de la 

empresa. 

 

3.1 Enfoque estratégico 

 

El enfoque estratégico37 es aquel que dota a la empresa de mayor capacidad, flexibilidad así como 

de adaptación; y por tanto, de una efectiva anticipación o capacidad activa en lugar de reactiva en 

la configuración de su futuro en un entorno dinámico. En sí es una herramienta que señala hacia 

donde debe ir la organización en el largo plazo. 

 

En correspondencia con ello, en la presente investigación se aplicara el concepto de estrategia, sus 

elementos y las tendencias actuales sobre el manejo  de estrategias. 

 

El direccionamiento estratégico puede garantizar un alto grado de probabilidad para que el 

Balneario Ushimana llegue al éxito; por cuanto sin su empleo inevitablemente no se llegará 

alcanzar un desarrollo adecuado. 

 

La estrategia, debe en primer lugar, definir los propósitos de la organización, y para ello, el diseño 

adecuado de la misión, visión y valores, son pilares fundamentales para poder tener una estrategia 

efectiva y de acciones concretas. Recurriendo para su formulación, con la participación activa de 

todos los colaboradores pertenecientes a la empresa.  

                                                      
37 FRED David, Administración Estratégica, Tercera Edición, México, Año 2004, pág. 15. 
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3.1.1 Misión 

 

La misión de una organización es la declaración precisa del fin, propósito o razón de ser de la 

empresa, es la que permite establecer objetivos y formular estrategias claras y realistas, cuyos 

propósitos claves la distinguirán de otras similares.38 La misión describe lo que hace la 

organización, con quién, para quién y cómo lo hace.  

 

MISIÓ� PARA EL BAL�EARIO USHIMA�A 

 

Somos una empresa que presta servicios turísticos de calidad como son piscinas, salones de sauna, 

turco e hidromasaje y recreación deportiva en áreas verdes, en un ambiente de seguridad y 

tranquilidad, contando con personal calificado, infraestructura y tecnología adecuada, con el fin de 

satisfacer las expectativas de los clientes y lograr un mejor posicionamiento en el mercado. 

 

3.1.2 Visión 

 

Señala el rumbo y la dirección de una empresa, es el lugar ideal a que aspira llegar con su accionar 

en el largo plazo maximizando el uso de sus recursos. 

.  

VISIÓ� PARA DEL BAL�EARIO USHIMA�A 

 

Para el año 2016, ser una organización líder en el mercado de servicios turísticos, ofreciendo 

servicios innovadores y de alta calidad, que cubran las expectativas y necesidades de salud y 

recreación de todos los visitantes, y a la vez generar en ellos el deseo de volver. 

 

3.1.3 Principios y Valores 

 

De acuerdo al diagnóstico realizado en el balneario Ushimana en el capítulo 2, se observó no 

cuentan con un direccionamiento de los principios y valores que deben regir a una organización, 

por lo que a continuación se establece conjuntamente con los directivos y colaboradores 

pertenecientes a la empresa la delimitación de los principios y valores, que ayudarán al crecimiento 

institucional. 

 

Considerando como principios el conjunto de  normas que regulan la existencia de la empresa, 

entre los que se tienen: 

                                                      
38 BURGWAL, Gerrit, CUELLAR, Juan. “Planificación estratégica y operativa”, Editorial Abya. Yala, 
Quito. Ecuador, año 2005, pág. 173.b 
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� Responsabilidad 

� Calidad 

� Mejoramiento continuo 

� Trabajo en equipo 

� Rendición de Cuentas 

 

En cambio los valores están enfocados a guiar el comportamiento de los integrantes de la 

organización, las relaciones con los usuarios y otros interesados directos, entre los que se tienen: 

 

� Puntualidad 

� Respeto 

� Honestidad 

� Honradez 

� Ética 

� Transparencia 

� Solidaridad  

 

3.1.3.1 Matriz Axiológica 

 

Los principios y valores que va a cumplir el balneario Ushimana con los diferentes actores internos 

y externos, se presentan en las siguientes matrices axiológicas. 

 

Cuadro �o. 55: Matriz Axiológica Principios 

    Grupo de 
           Referencia 

 
Principios 

Directivos Empleados Proveedores Clientes Competencia Sociedad Estado 

Responsabilidad X X X X X X X 

Calidad X X - X X X - 

Mejoramiento 
continuo. 

X X X X X X - 

Trabajo en equipo X X - - - X - 

Rendición de 
Cuentas 

X X - - - - X 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Los autores. 
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Cuadro �o. 56: Matriz Axiológica Valores 
    Grupo de 

 Referencia 

 

Valores 

Directivos Empleados Proveedores Clientes Competencia Sociedad Estado 

Puntualidad X X X X - - X 

Respeto X X X X X X X 

Honestidad X X X X X X X 

Honradez X X X X X X X 

Ética X X X X X X X 

Transparencia X X X X X X X 

Solidaridad X X - X - X X 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Los autores. 

 

Tanto los principios como los valores deben ser aquellos que el balneario Ushimana va a cumplir 

con cada uno de los grupos de involucrados. 

 

a. DIRECTIVOS  

 

• Principios 

 

- Responsabilidad.- Adecuado desempeño y cumplimiento de los deberes y facultades 

establecidas. 

 

- Calidad.- Presentar un servicio que cumpla con las expectativas de los clientes, con base a 

normativas de calidad.  

 

- Mejoramiento continuo.- Incorporación permanente de nuevas tecnologías y formas de 

organización.  

 

- Trabajo en equipo.- Apoyo para integrar esfuerzos en el logro de objetivos. 

 

- Rendición de Cuentas.- Valoración de las actividades realizadas, con el fin de realizar 

seguimientos y evaluaciones posteriores. 
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• Valores 

 

- Puntualidad.- Comprometer al personal perteneciente de la empresa, en el cumplimiento 

de los tiempos establecidos en la entrega de los servicios. 

 

- Respeto.- Atención a los derechos de las personas involucradas con la empresa. 

 

- Honestidad.- En la firma de acuerdos y en el ejercicio de las competencias.  

 

- Honradez.- En el desenvolvimiento de las actividades. 

 

- Ética.- Aplicar un código de conducta adecuado. 

 

- Transparencia.- En la conducción de toda la gestión de la empresa. 

 

- Solidaridad.- Apoyo en las actividades planificadas. 

 

b. EMPLEADOS  

 

• Principios 

 

- Responsabilidad.- Entregar los servicios de forma oportuna.  

 

- Calidad.- Desarrollar las actividades en forma eficaz, eficiente.  

 

- Mejoramiento continuo.- Adquisición de nuevos conocimientos y habilidades en la 

entrega de los servicios. 

 

- Trabajo en equipo.- Integrar esfuerzos para el logro de objetivos. 

 

- Rendición de Cuentas.- Presentar informes de las actividades realizadas. 

 

• Valores 

 

- Puntualidad.- Cumplir con los tiempos establecidos por la empresa. 

 

- Respeto.- Consideración a los derechos personales.  
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- Honestidad.- Comportamientos de integridad y ética.  

 

- Honradez.- En el desenvolvimiento de las actividades   

 

- Ética.- En el cumplimiento íntegro de los reglamentos existentes. 

 

- Transparencia.- En la entrega de los servicios. 

 

- Solidaridad.- Colaboración desinteresadamente en caso de ser necesario al momento de 

presentar los servicios. 

 

c. PROVEEDORES 

 

• Principios 

 

- Responsabilidad.- Mantener contactos adecuados, manejando precios convenientes para la 

empresa. 

 

- Mejoramiento continuo.- Adquisición de nuevas tecnologías e insumos para la prestación 

de los servicios. 

 

• Valores 

 

- Puntualidad.- Cumplimiento de los horarios establecidos para recibir y redistribuir las 

adquisiciones. 

 

- Respeto.- Cumplimiento oportuno de los compromisos adquiridos. 

 

- Honestidad.- Desempeño correcto de las competencias. 

 

- Honradez.- Tratamiento adecuado de los insumos y materiales recibidos. 

 

- Ética.- Cumplir con los acuerdos firmados. 

 

- Transparencia.- En el manejo del proceso de adquisición de insumos, equipos y otros 

bienes necesarios en la prestación de servicios. 
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d. CLIE�TES 

 

• Principios 

 

- Responsabilidad.- Cumpliendo con los requerimientos.  

 

- Calidad.- Coordinación eficiente y eficaz de los servicios prestados. 

 

- Mejoramiento continuo.- Incorporación de nuevos servicios para cubrir expectativas de 

los usuarios de los servicios. 

 

• Valores 

 

- Puntualidad.- En las exigencias presentadas por los demandantes de los servicios. 

 

- Respeto.- A los derechos, valores y obligaciones que rigen a cada persona. 

 

- Honestidad.- En la aplicación de las tarifas de los servicios. 

 

- Honradez.- En todas las actividades inmersas en la prestación de los servicios.  

 

- Ética.- En el cumplimiento de la normativa existente en la empresa. 

 

- Transparencia.- En las operaciones realizadas. 

 

- Solidaridad.- Dar apoyo a las actividades realizadas y que no puedan se cumplidas en el 

tiempo planificado. 

 

e. COMPETE�CIA  

 

• Principios 

 

- Responsabilidad.- Promover acciones y decisiones responsables para mantener de forma 

adecuada los servicios en el mercado. 

 

- Calidad.- Mantener servicios eficaces y eficientes, basados en normativas de calidad. 
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- Mejoramiento continuo.- Incorporar nuevos conocimientos y habilidades que permita una 

mejor competencia en el mercado.  

 

• Valores 

 

- Respeto.- A la capacidad propia y a la de los demás relacionados a la prestación de 

servicios turísticos. 

 

- Honestidad.- En la aplicación de costos por los servicios brindados, manteniendo una 

competencia leal. 

 

- Honradez.- En los tratos y convenios acordados.  

 

- Ética.- En el desempeño de las obligaciones adquiridas por la prestación de los servicios 

turísticos. 

 

- Transparencia.- En la gestión de las actividades.  

 

d. SOCIEDAD 

 

• Principios 

 

- Responsabilidad.- Entrega oportuna de los servicios.  

 

- Calidad.- Brindar adecuados servicios turísticos cumpliendo con las expectativas de los 

usuarios. 

 

- Mejoramiento continuo.- Incorporación de nuevos equipos tecnológicos y personal 

capacitado que generen un valor extra en los servicios. 

 

- Trabajo en equipo.- Integrar esfuerzos de todos los pertenecientes a la empresa para el 

logro de objetivos. 

 

• Valores 

 

- Respeto.- Cumplir mandatos y normas sociales. 
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- Honestidad.- En el empleo de recursos. 

 

- Honradez.- En el empleo de los recursos asignados y en todas las actividades realizadas 

para la prestación de los servicios. 

 

- Ética.- En la aplicación de la normativa y en la evaluación. 

 

- Transparencia.- En la entrega de los servicios. 

 

- Solidaridad.- Brindar oportunidades a incorporarse en las actividades de la empresa.  

 

e. ESTADO 

 

• Principios 

 

- Responsabilidad.- Entrega de servicios. 

 

- Rendición de Cuentas.- Llevar registros de las actividades realizadas, con el fin de 

presentar informes, los cuales serán sometidos a evaluación. 

 
• Valores 

 

- Puntualidad.- Cumplimiento de las obligaciones a tiempo. 

 

- Respeto.- A las leyes y normas presentado por el Estado, los cuales son el marco de 

referencia para el funcionamiento. 

 

- Honestidad.- En el desarrollo de las actividades que realiza la empresa. 

 

- Honradez.- En el manejo de los recursos asignados. 

 

- Ética.- En la aplicación de normas y en las acciones realizadas para la prestación de los 

servicios. 

 

- Transparencia.- En la gestión de los servicios prestados. 

 

- Solidaridad.- Colaboración para el cuidado del ambiente. 
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3.1.4 Objetivos estratégicos 

 

“Un objetivo estratégico es un fin deseado, clave para la organización y para la consecución de su 

visión. Su cumplimiento es un elemento de máxima prioridad para llevar a cabo la estrategia de la 

organización”39.  

 

Los objetivos estratégicos surgen del análisis de la situación interna y externa del balneario, siendo 

el fin o propósito macro que pretende lograr el equipo directivo en el período para el cual ha 

formulado la planificación, bajo los cuales se alinean y despliegan las estrategias, procesos y demás 

actividades adecuadas para mejorar o potenciar la organización, de manera que logre su 

crecimiento, sostenibilidad y posicionamiento en el mercado.  

 

3.1.4.1 Objetivo estratégico general 

 

Posicionar al Balneario Ushimana en el mercado turístico a nivel local y nacional, ofreciendo 

diversidad de servicios de alta calidad, satisfaciendo de forma efectiva los requerimientos de los 

clientes, que respalden una imagen sólida y competitiva. 

 

3.1.4.2 Objetivos estratégicos específicos 

 

OE 1. Mejorar la atención de los clientes que visitan el balneario. 

 

OE 2. Para el año 2014, contar con un capital intelectual altamente desarrollado con las 

competencias necesarias para lograr la excelencia en el servicio que presta el balneario. 

 

OE 3. Conseguir un crecimiento de 25 % en las ventas con respecto al ejercicio anterior en el año 

2014. 

 

OE4. Incrementar en 20% el número de clientes que visitan el balneario, por la publicidad respecto 

al año anterior. 

 

OE 5. Mejorar la competitividad del balneario disminuyendo en 15% los costos en los procesos. 

 

OE 6. Ampliar la infraestructura del balneario incorporando y mejorando los servicios actuales al 

culminar la planificación en el año 2016.  

                                                      
39 MARTINEZ, Daniel. “La elaboración del plan estratégico y su implantación a través del cuadro de mando 
integral”, Editorial Altaír, Madrid-España, año. 2005, pág. 211. 
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3.1.5 Políticas 

 

Las políticas son el camino que ayudan a llegar a cumplir los objetivos, son las reglas básicas que 

se aplican para todas las actividades a realizar.  

 

Son una aplicación de los valores corporativos, y regulan la gestión en cualquier tarea que se 

realizará40. Las políticas que apoyarán las actividades desarrolladas por el balneario Ushimana se 

tienen. 

 

a. Políticas Financieras 

 

• Tener actualizados los estados financieros del balneario. 

 

• Los gastos serán presupuestados aplicando la mayor austeridad posible sin afectar las 

operaciones desarrolladas por el balneario. 

 

• Las inversiones estarán orientadas a la expansión o adquisición de nuevas líneas de 

servicios.  

 

b. Políticas de Calidad 

 

• Los Clientes recibirán los servicios de acuerdo a sus necesidades y requerimientos. 

 

• Los servicios estarán identificados por su calidad, cumplimiento, puntualidad y 

compromiso hacia los clientes. 

 

• Mantener actividades de actualización en el manejo de nuevas herramientas de gestión. 

 

• Evaluar la satisfacción del cliente y la efectividad del servicio. 

 

c. Políticas de Ventas 

 

• Los precios de los servicios deben estar establecidos previamente en función del mercado. 

 

                                                      
40 BURGWAL, Gerrit, CUELLAR, Juan. “Planificación estratégica y operativa”, Editorial Abya. Yala, 
Quito. Ecuador, año 2005, pág. 199. 
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d. Políticas de compras 

 

• Establecer el programa de compras.  

 

• Mantener un manejo adecuado de proveedores, de acuerdo a los requerimientos. 

 

• Atención oportuna de los proveedores. 

 

• En la adquisición de bienes o servicios considerar: precio, plazo de entrega, calidad, 

garantía, marca, procedencia, confiabilidad. 

 

• Para realizar compras hay que tener en cuenta la experiencia del proveedor. 

 

• Revisar y renegociar los convenios mantenidos con los proveedores. 

 

e. Políticas de Personal 

 

• Brindar una atención de calidad a los clientes. 

 

• Cumplir con las horas de la jornada laboral, establecida en el código de trabajo. 

 

• Asistir con el respectivo uniforme proporcionado por la empresa.  

 

• El personal debe conocer: manuales, reglamentos, instructivos de procedimientos para 

prestar el servicio. 

3.1.6 Estrategias 

 

“La estrategia no es un fin en sí mismo, sino sólo un medio, debiendo formularse para explotar las 

oportunidades, evitar las amenazas, impulsar las fortalezas, eliminar las debilidades y contribuir al 

logro de la visión de futuro, de la misión y de los objetivos.”41  

 

Las estrategias son las acciones para el logro de los objetivos, permitiendo concretar y ejecutar los 

mismos.  En el siguiente cuadro se presentan las estrategias que ayudarán al cumplimiento de los 

objetivos. 

                                                      
41 Dapozo, G. (2008). Seminario profesional: Conceptos de Planificación Estratégica. Argentina. 



 

128 

 

Cuadro �o. 57: Estrategias 
Objetivos Estratégicos Estrategias 

OE 1. Mejorar la atención de los clientes que 

visitan el balneario. 

E1. Mejorar y diversificar los servicios que presta el 

balneario. 

OE 2. Para el año 2014, contar con un capital 

intelectual altamente desarrollado con las 

competencias necesarias para lograr la excelencia 

en el servicio que presta el balneario. 

E2. Establecer planes de capacitación y formación de 

las competencias del capital intelectual del balneario, 

diseño de un modelo de gestión por procesos. 

OE 3. Conseguir un crecimiento de 25 % en las 

ventas con respecto al ejercicio anterior en el año 

2014. 

E3. Diseñar un plan de ventas. 

OE 4. Incrementar en 20% el número de clientes 

que visitan el balneario, por la publicidad respecto 

al año anterior. 

E4. Desarrollar alternativas de publicidad, para dar a 

conocer los servicios del balneario. 

OE 5. Mejorar la competitividad del balneario 

disminuyendo en 15% los costos en los procesos. 
E5. Programar la aplicación de benchmarking. 

OE 6. Ampliar la infraestructura del balneario 

incorporando y mejorando los servicios actuales al 

culminar la planificación en el año 2016.  

E7 Diseñar la infraestructura y equipamiento para 

fortalecer la imagen del balneario. 

Elaboración por: Los Autores. 

 

3.1.7. Proyectos 

 

Conjunto de proyectos a ser realizados, con el fin de alcanzar los objetivos estratégicos propuestos 

en la planificación del balneario, por su duración los programas son de corto, mediano o largo 

plazo.  

 

- Proyectos a Corto plazo 

Son  aquellos que se pueden desarrollar en un periodo máximo de un año. 

 

- Proyectos a Mediano plazo 

El tiempo de ejecución está entre uno y dos años. 

 

- Proyectos a Largo plazo 

Comprende periodos superiores a los dos años. 

 

A continuación se presentan los proyectos que se espera ejecutar en la planificación. 
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Cuadro �o. 58: Proyectos 

Objetivos Estratégicos Estrategias 
Proyectos 

CORTO PLAZO MEDIA�O PLAZO LARGO PLAZO 

OE 1. Mejorar la atención de los 
clientes que visitan el balneario. 

E1. Mejorar y diversificar los 
servicios que presta el balneario. 

Proyecto 1 
Gestión de la atención al cliente. 

  

OE 2. Para el año 2014, contar 
con un capital intelectual 
altamente desarrollado con las 
competencias necesarias para 
lograr la excelencia en el servicio 
que presta el balneario. 

E2. Establecer planes de 
capacitación y formación de las 
competencias del capital intelectual 
del balneario, diseño de un modelo 
de gestión por procesos. 

Proyecto 2 
Fortalecimiento del Talento 
Humano. 

 
 

 

OE 3. Conseguir un crecimiento 
de 25 % en las ventas con 
respecto al ejercicio anterior en el 
año 2014. 

E6. Diseñar un plan de ventas. Proyecto 3 
Diseño del plan de ventas 

  

OE 4. Incrementar en 20% el 
número de clientes que visitan el 
balneario, por la publicidad 
respecto al año anterior. 

E4. Desarrollar alternativas de 
publicidad, para dar a conocer los 
servicios del balneario. 

Proyecto 4 
Publicidad de los servicios del 
balneario. 

  

OE 5. Mejorar la competitividad 
del balneario disminuyendo en 
15% los costos en los procesos. 

E5. Programar la aplicación de 
benchmarking. 

 
 

Proyecto 5 
Aplicación del 
benchmarking 

 

OE 6. Ampliar la infraestructura 
del balneario incorporando y 
mejorando los servicios actuales 
al culminar la planificación en el 
año 2016. 

E7. Diseñar la infraestructura y 
equipamiento para fortalecer la 
imagen del balneario. 

 
 
 

 

Proyecto 6 
Ampliación de la 
infraestructura e incorporación 
de nuevos servicios. 

 

  Elaboración por: Los Autores. 
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3.1.8 Mapa estratégico 

 

En el mapa estratégico se resumen los componentes del direccionamiento estratégico. Señalando 

como el balneario Ushimana va a cumplir en un determinado tiempo la visión, basándose en la 

misión y tomando en cuenta los objetivos y estrategias. 

 

La función principal del Mapa Estratégico es comunicar la estrategia a todas las personas que 

tienen el compromiso de ejecutarla, que son los empleados de la compañía. El Mapa Estratégico 

cuenta la historia de la estrategia42, muestra cómo la empresa logrará su visión a través de objetivos 

concretos.  

 

El mapa estratégico del balneario Ushimana es el siguiente: 

 

 

                                                      
42 Kaplan Robert, Norton David. “Mapas Estratégicos”, Editorial Harvard, Business School, Barcelona-
España, año 2004, pág. 57. 
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Cuadro �o. 59. Mapa Estratégico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 
 

Objetivo estratégico específico. 
 
OE 1. Mejorar la atención de los clientes que visitan 
el balneario. 
Estrategia. 
E1. Mejorar y diversificar los servicios que presta el 
balneario. 
 
OE 2. Para el año 2014, contar con un capital 
intelectual altamente desarrollado con las 
competencias necesarias para lograr la excelencia en 
el servicio que presta el balneario. 
Estrategia. 
E2. Establecer planes de capacitación y formación de 
las competencias del capital intelectual del balneario, 
diseño de un modelo de gestión por procesos. 
 
Políticas. 
Calidad 
Financieras 
Ventas 
Personal 
Compras 
 

2014 
 

Objetivo estratégico específico. 
 
OE 3. Conseguir un crecimiento de 25 % en 
las ventas con respecto al ejercicio anterior en 
el año 2014. 
 
Estrategia. 
E3. Diseñar un plan de ventas. 
 
OE 4. Incrementar en 20% el número de 
clientes que visitan el balneario, por la 
publicidad respecto al año anterior. 
 
Estrategia. 
E4. Desarrollar alternativas de publicidad, 
para dar a conocer los servicios del balneario. 
 
Políticas.- 
- Calidad 
- Financieras 
- Ventas 
- Personal 
- Compras 
 

2015 
 

Objetivo estratégico específico. 
 
OE 5. Mejorar la competitividad del 
balneario disminuyendo en 15% los 
costos en los procesos. 
 
Estrategia. 
E5. Programar la aplicación de 
benchmarking. 
 
Políticas.- 
 
- Calidad 
- Financieras 
- Ventas 
- Personal 
- Compras 
 

2016 
 
Objetivo estratégico específico. 
 
OE 6. Ampliar la infraestructura 
del balneario incorporando y 
mejorando los servicios actuales al 
culminar la planificación en el año 
2016. 
 
Estrategia. 
E6. Diseñar la infraestructura y 
equipamiento para fortalecer la 
imagen del balneario. 
 
Políticas. 
 
- Calidad 
- Financieras 
- Ventas 
- Personal 
- Compras 
 

MISIÓ� 
Somos una empresa que presta servicios turísticos de calidad como son piscinas, salones de sauna, turco e hidromasaje y recreación deportiva en áreas verdes, en un ambiente de seguridad y 
tranquilidad, contando con personal calificado, infraestructura y tecnología adecuada, con el fin de satisfacer las expectativas de los clientes y lograr un mejor posicionamiento en el mercado. 

VISIÓ� 
Para el año 2016, ser una organización líder en el mercado de servicios turísticos, ofreciendo servicios innovadores y de alta calidad, que cubran las expectativas y necesidades de salud y 

recreación de todos los visitantes, y a la vez generar en ellos el deseo de volver. 

Objetivo estratégico general 
Posicionar al Balneario Ushimana en el mercado turístico a nivel local y nacional, ofreciendo diversidad de servicios de alta calidad, satisfaciendo de forma efectiva los requerimientos de los 
clientes, que respalden una imagen sólida y competitiva. 
 
PRI�CIPIOS: Responsabilidad, Calidad, Mejoramiento continuo, Trabajo en equipo, Rendición de Cuentas 
VALORES: Puntualidad, Respeto, Honestidad, Honradez, Ética, Transparencia, Solidaridad  

Elaboración: Los autores. 
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Luego del desarrollo del mapa estratégico, la siguiente fase es la parte operativa, la cual será 

desarrollada en el siguiente capítulo, en base a lo expresado en los objetivos estratégicos y 

estrategias. 

 

La fase operativa debe ser coherente con todo lo obtenido en la parte planificada, teniendo en 

cuenta recursos y tiempo para la consecución de los objetivos. Debiendo estar acorde con la 

realidad objetiva del balneario Ushimana, y para esto es necesaria la coordinación entre la 

planificación y la operación. 
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CAPITULO IV: PLA�ES OPERATIVOS, TÁCTICOS  Y ESTRATÉGICOS, E 
I�DICADORES DE GESTIÓ� 

 

Para el desarrollo de los planes que giran en torno a los objetivos y estrategias presentados en la 

programación, es necesario un trabajo participativo de todos los colaboradores y accionistas de la 

organización en búsqueda de los resultados propuestos, para alcanzar  el desarrollo y crecimiento 

de la empresa. 

 

Los planes a ser ejecutados en las diferentes áreas del balneario, están enfocados en la matriz de 

marco lógico, empleando como referencia el modelo de la SENPLADES, ajustado al perfil del 

balneario, por cuanto se espera que el proyecto de largo plazo que es la ampliación de la 

infraestructura de la organización sea financiado con una institución financiera del Estado, mientras 

que los proyectos de corto y mediano plazo serán financiados con recursos del balneario. 

 

4.1 Plan Operativo 

4.1.1 Proyecto �o. 1. 

 

�ombre del proyecto: Gestión de la atención al cliente 

 

Descripción 

 

El proyecto está relacionado a la incorporación de buzón de sugerencias, instalación de un software 

de facturación, contrato de data fast (para pagos con tarjeta de crédito), con el afán de que, el 

cliente tenga mayor facilidad, rapidez y agrado en la obtención del servicio; sumado a esto, 

también se desea incorporar otros servicios como mesas de billar y ping pong para que los clientes 

tengan otras alternativas de distracción. 

 

Justificación 

 

La atención al cliente es uno de los pilares fundamentales para que una organización tenga éxito en 

el mercado en el que se desenvuelve; la excelencia en el servicio es determinante para alcanzar 

dicho objetivo. Para una organización, la atención “promedio o buena” que brinde a sus clientes no 

es suficiente para conquistar el objetivo deseado, pero mediante un adecuado proyecto encaminado 

a mejorar su servicio, puede corregir éste indicador; así mismo la ausencia de este proyecto tiende a 

recaer o empeorar la atención hacia sus clientes. Mediante la investigación de campo realizada en 

el balneario, el 49% de los clientes encuestados no indicó plena satisfacción con la atención que 
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recibieron, determinando así la existencia de inconformidad con este servicio, siendo necesario la 

realización de un proyecto encaminado a satisfacer los requerimientos que demandan los clientes y 

así elevar ésta calificación. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Mejorar la atención a los clientes que visitan el balneario en 30%, al final del año 2014, con 

relación al último estudio realizado. 

 

Objetivos Específicos 

 

� Incorporar un buzón para atender las sugerencias presentadas por los clientes del balneario. 

� Automatizar el sistema de facturación del balneario mediante el empleo de un software 

especializado. 

� Mejorar la calidad de los servicios actuales e incorporar nuevos servicios. 

  

Indicadores 

 

Con base a la encuesta realizada a clientes del balneario, presentada en el capítulo II,  el 51% de los 

encuestados mencionaron que la atención recibida fue de muy buena calidad y el 49% manifestó 

una inconformidad con el servicio recibido, dando pautas para aplicar cambios en los servicios 

brindados buscando su excelencia. Tomando como referencia los porcentajes descritos 

anteriormente, se aspira incrementar un 30% la calidad en la atención al cliente al finalizar el 

primer año de la puesta del proyecto y así mejorar la calificación de “muy bueno” que presenta 

actualmente. 

 

Presupuesto 

 

El presupuesto para el desarrollo del proyecto está enmarcado en la incorporación de un buzón de 

sugerencias, instalación de un software, adquisición de mesas de billar y ping pong, contrato de 

data fast, y tarjeta de afiliación para clientes frecuentes. Con relación a los costos requeridos para el 

proyecto están sustentados en el estudio de campo realizado por los autores de la investigación, el 

cual alcanza un valor de 1.800 dólares. Los costos y tiempo de duración se detalla a continuación.  
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Cuadro �o. 60: Cronograma de actividades y costos 

Proyecto: Gestión de la atención al cliente 

�o. ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓ� RESPO�SABLE COSTOS 

PLA� DE ACCIÓ� 1 
FECHA 
I�ICIO 

FECHA 
FI� 

1 
Incorporación de Buzón de 
sugerencias. 14/08/2013 28/08/2013 Administrador 40,00 

2 
Instalación de Software de 
facturación. 18/08/2013 21/10/2013 Administrador 750,00 

3 Data fast. 24/08/2013 24/09/2013 Administrador 135,00 

4 
Adquisición de mesas billar y ping 
póng. 15/09/2013 15/10/2013 Administrador 650,00 

5 Tarjeta de cliente frecuente. 01/10/2013 30/11/2013 Administrador 225,00 

  TOTAL        1.800,00 
Elaborado por: Los Autores. 
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Cuadro �o. 61: Matriz de marco lógico: Gestión de la atención al cliente 
DESCRIPCIÓ� 

 
I�DICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓ� 
SUPUESTOS 

E�U�CIADO  FORMULA  
FI� 
Lograr fidelidad de los clientes del 
balneario. 

Mejorar la calidad de la atención al 
cliente en 30% al finalizar el primer año 

del proyecto, con relación a la última 
evaluación realizada en el balneario. 

# Clientes actual /  
# Clientes año base * 100 
=% Fidelidad de clientes 

Encuestas a clientes 
& 

Tarjeta de Cliente 
Frecuente 

Los clientes 
recomiendan los 

servicios del 
balneario a sus 

conocidos  
PROPÓSITO 
Mejorar la atención a los clientes. 

(Resultado encuestas / Expectativa) *100 
= % Satisfacción de la atención a los 

clientes 

COMPO�E�TES 
Atención a las sugerencias de los 
clientes. 

Brindar mayor comodidad a los 
clientes atendiendo las sugerencias de 

los mismos. Periodo de análisis: 
mensual  a partir de julio de 2013. 

(Sugerencias atendidas / 
sugerencias recibidas) * 100 
= % Sugerencias resueltas 

Encuestas y Buzón 
de Sugerencias. 

La atención al 
cliente es la 

principal fortaleza 
del balneario. 

ACTIVIDADES 
 
 
1 Incorporación de buzones de 
sugerencias. 
 
 
2 Instalación de un Software de 
facturación. 
 
 
3 Contrato servicio de data fast (para 
pagos con tarjeta de crédito). 
 
 
 
4 Adquisición de una mesa de billar y 
2 mesas de ping pong. 
 
 
5 Implementación tarjeta de cliente 
frecuente. 

TOTAL COSTO: 1.800,00 
TOTAL TIEMPO: 139 días. 
  
Tiempo: 14 días a partir 14/08/2013.  
Costo: 40 dólares. 
 
 
Tiempo: 65 días a partir 18/08/2013.  
Costo: 750 dólares. 
 
 
Tiempo: 31 días a partir 24/08/2013.  
Costo: 135 dólares. 
 
 
 
Tiempo: 31 días a partir 15/09/2013.  
Costo: 650 dólares. 
 
 
Tiempo: 60 días a partir 01/10/2013. 
Costo: 225,00 dólares.  

Controla el cumplimiento de actividades, 
tiempos y costos empleados, para verificar la 
eficiencia y eficacia lograda, consiguiendo 
medir los resultados de forma independiente 
y global. 

 
Indicador Operativo 

Actividades realizadas/ Actividades 
propuestas  

= Cumplimiento de actividades 
 
= 100% Eficaz; > 80% Precaución;  
< 60%  Ineficaz  
 

Indicador de tiempo 
Tiempo planificado / Tiempo ejecutado  

= Cumplimiento del cronograma 
= ó > 1  Eficiente; < 1 Deficiente 

 
Indicador de Costos 

(Costo presupuestado /  
Costo empleado)*100  

 = Cumplimiento del presupuesto 
= ó > 1   Eficiente; < 1  Deficiente 

 
 
 
 

Proforma 
presupuestaria. 

& Registro 
contable. 

 
 
 
 
 
 
 

Informes de 
avances. 

Las actividades 
se cumplen en 

los tiempos 
establecidos. 

Elaborado por: Los Autores. 
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4.1.2 Proyecto �o. 2.  

 

�ombre del proyecto: Fortalecimiento del talento humano. 

 

Descripción 

 

La capacitación del talento humano del Balneario es importante para el óptimo desempeño de las 

funciones de cada individuo. Permite desarrollar competencias en las personas a través de la 

adquisición de nuevos conocimientos y habilidades, una permanente actualización de los 

conocimientos contribuye a brindar un servicio de calidad sin que ésta se deteriore a través del 

tiempo. 

 

Justificación 

 

El talento humano es el capital intelectual con el que cuenta el balneario para alcanzar estándares 

de calidad en la entrega de servicios; pero al carecer de programas de capacitación y manual de 

procesos orientados a elevar los índices de eficiencia y efectividad de las actividades dificulta el 

cumplimiento del objetivo, por lo que es fundamental el desarrollo del proyecto. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 
Para el año 2014, contar con un capital intelectual altamente desarrollado con las competencias 

necesarias para lograr la excelencia en el servicio que presta el balneario, y de esta manera 

contribuir al cumplimiento eficiente de los objetivos organizacionales. 

  

Objetivos Específicos 

 

� Determinar todos los aspectos relacionados con las competencias necesarias para el 

desempeño en el trabajo con excelencia. 

 

� Realizar programas de capacitación permanentes para el desarrollo del talento humano del 

balneario. 
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Indicadores 

 

Mediante la entrevista  realizada al personal administrativo del balneario, se establece que el 

mismo no cuenta con programas de capacitación y documentos que guíen las actividades que se 

deben realizar, por lo que se establecerá un  programa de capacitaciones en torno al desarrollo de 

las competencias del talento humano del balneario relacionados con el perfil de competencias del 

puesto, y se elaborara manuales de procesos y calidad; además se realizarán evaluaciones 

permanentes al personal del balneario para cumplir con el objetivo. 

 

Presupuesto 

 

El presupuesto para el desarrollo del proyecto gira en torno a la capacitación al personal del 

balneario, y diseño de procesos. Los costos requeridos para el proyecto están sustentados en el 

estudio de campo realizado por los autores de la investigación y apoyo del personal administrativo 

del balneario, quienes estarán a cargo del desarrollo del manual ya que conocen el proceso de las 

actividades que se realizan en el balneario. Se estima que el costo del proyecto alcanza un valor de 

1750 dólares. Los costos y tiempo de duración se presentan en el siguiente cuadro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

139 

 

Cuadro �o. 62: Cronograma de actividades y costos 

Proyecto: Fortalecimiento del Talento Humano 

�o. 
ACTIVIDAD 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓ� 

RESPO�SABLE COSTOS 
PLA� DE ACCIÓ� 1 

FECHA 
I�ICIO 

FECHA 
FI� 

1 Capacitación al personal 04/10/2013 31/01/2014   950,00 

  
Nivel actual de las competencias de 
las personas del balneario 

04/10/2013 20/11/2013 Administrador   

  
Determinación del perfil  de 
competencias del puesto. 

21/11/2013 30/11/2013 Administrador   

  

Análisis comparativo y 
determinación de los conocimientos 
de habilidades y destrezas necesarias 
para la excelencia en el trabajo. 

01/12/2013 15/12/2013 Administrador   

  
Diseño de programas de 
capacitación según requerimientos. 

16/12/2013 16/01/2014 Administrador   

  
Determinación de recursos, tiempo y 
costos necesarios para la 
capacitación. 

17/01/2014 31/01/2014 Administrador   

2 
Diseño de un modelo de gestión 
por procesos 

01/02/2014 15/04/2014   800,00 

  
Levantamiento de información de 
los procesos actuales. 

01/02/2014 15/02/2014 Administrador   

  Documentación de la información. 16/02/2014 28/02/2014 Administrador   

  Análisis de la información. 01/03/2014 15/03/2014 
Gerente General & 

Administrador 
  

  
Diseño del modelo y los nuevos 
procesos. 

16/03/2014 30/03/2014 
Gerente General & 

Administrador 
  

  
Elaboración de los manuales de 
procesos y calidad.  

01/04/2014 15/04/2014 Administrador   

  TOTAL        1750,00 

Elaborado por: Los Autores.  
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Cuadro �o. 63: Matriz de marco lógico: Fortalecimiento del Talento Humano. 
DESCRIPCIÓ�  I�DICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓ� 
SUPUESTOS 

 E�U�CIADO FÓRMULA  

FI� 
Impulsar el desarrollo profesional del  
talento humano del balneario. 

 
Capacitar a todo el talento humano 
perteneciente al balneario hasta el 
primer trimestre del año 2015. 

#Empleados involucrados en estudios / 
Total empleados  

= % Empleados capacitándose 
Certificados de 
asistencia a las 
capacitaciones. 

La autoestima 
de los 

trabajadores es 
alta y se sienten 

líderes. 

PROPÓSITO 
Contar con un capital intelectual 
altamente desarrollado.  

# de Trabajadores capacitados / 
 # de Trabajadores Total 

= % Personal Capacitado 

COMPO�E�TES 
 
Mejora de los conocimientos del 
personal para un óptimo desempeño de 
sus funciones. 

Realizar el programa de  capacitación y 
su respectiva evaluación para medir el 
resultado del conocimiento adquirido. 

# Capacitaciones  realizadas / 
# Capacitaciones propuestas 

= Cumplimiento de las capacitaciones 
 

Informe de 
capacitaciones y 

resultados. 

Los trabajadores 
del balneario son 
muy eficientes en 

comparación a 
otras 

organizaciones 
ACTIVIDADES 
 
 
1. Capacitación al personal 
 
Nivel actual de las competencias de las 
personas  del balneario. 
 
Determinación del perfil de 
competencias de los puestos. 
 
Análisis comparativo y determinación 
de los conocimientos de habilidades y 
destrezas necesarias para la excelencia 
en el trabajo. 
 
Diseño de programas de capacitación 
según requerimientos. 
 
Determinación de recursos, tiempo y 
costos necesarios para la capacitación. 

TOTAL COSTO: 1750 dólares  
TOTAL TIEMPO: 192 días. 
 
Tiempo: 119 días a partir 04/10/2013.  
Costo: 950 dólares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Controla el cumplimiento de actividades, 
tiempos y costos empleados, para verificar 
la eficiencia y eficacia lograda, 
consiguiendo medir los resultados de 
forma independiente y global. 

 
Indicador Operativo 

Actividades realizadas/ Actividades propuestas  
= Cumplimiento de actividades 

= 100% Eficaz; > 80% Precaución; 
< 60%  Ineficaz 

 
Indicador de tiempo 

Tiempo planificado / Tiempo ejecutado  
= Cumplimiento del cronograma 
= ó > 1  Eficiente; < 1 Deficiente 

 
Indicador de Costos 

(Costo presupuestado /  
Costo empleado)*100  

 = Cumplimiento del presupuesto 
= ó > 1   Eficiente; < 1  Deficiente 

 

 
 
 
 
 
 
Proforma 
presupuestaria. 
& Registro 
contable. 
 
 
 
 
 
 
 
Informes de 
avances del 
proyecto. 
 

El personal 
participa 

activamente en 
las jornadas de 
capacitación. 
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2. Diseñar un modelo de gestión por 
procesos. 
 
Levantamiento de información de los  
procesos actuales 
 
Documentación de la información 
 
Análisis de la información 
 
Diseño de los nuevos procesos 
 
Elaboración de los manuales de 
procesos y calidad. 
 
 

 
Tiempo: 73 días a partir 01/02/2014.  
Costo: 800 dólares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tiempo programado / Tiempo empleado  
= Eficiencia en el tiempo del levantamiento 

de información 
 
 
 

# de procesos diseñados y documentados /  
# total de procesos 

 
 
 

- Estructuración de los manuales 

 
 
 
 
 
 

Procesos 
documentados 

  
 
 
 

Disponibilidad de 
los manuales de 

procesos y calidad. 

Elaborado por: Los Autores. 
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4.1.3 Proyecto �o. 3.  

 

�ombre del proyecto: Diseño del plan de ventas 

 

Descripción 

 

El plan de ventas es una herramienta empresarial que permite a la organización proyectar las ventas 

que se realizarán en el siguiente ejercicio económico con relación al anterior; es a su vez, 

considerado como la proyección a futuro más importante que tiene una empresa, porque de ella se 

derivan los planes y presupuestos para los otros departamentos de la organización. 

 

Justificación 

 

El balneario no cuenta con un plan de ventas que permita la captación de clientes habituales y 

potenciales  para asegurar los ingresos mensuales como anuales, además de realizar la proyección 

de sus ventas para los próximos periodos, por lo que es necesario el diseño del plan de ventas y la 

implementación de seguimiento postventa, campaña con precios bajos etc., con el afán de captar de 

forma efectiva la demanda existente en el mercado y lograr solvencia financiera a través de los 

años. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Incrementar  las ventas en 25% en el año 2014, con relación al ejercicio anterior. 

 

Objetivo Específico 

 

� Analizar la información del comportamiento histórico de las ventas. 

� Establecer los precios acordes al mercado. 

� Estructurar y ejecutar el plan de ventas. 

� Realizar el seguimiento y evaluación del plan de ventas ejecutado.  
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Indicadores 

 

Con la aplicación del proyecto se  pretende alcanzar un incremento del 25% en las ventas con 

relación al periodo anterior. Esta proyección está relacionada a la variación de las ventas 

registradas en el balneario en los 2 últimos años, los mismos que fueron presentados en el capítulo 

II.  

 

Presupuesto 

 

El presupuesto para el desarrollo del proyecto está sustentado en el estudio de campo realizado por 

los autores de la investigación. Varias de las actividades dentro del proyecto estarán a cargo de los 

principales directivos del balneario con el propósito de optimizar recursos financieros y además 

porque poseen conocimiento amplio del funcionamiento del balneario, siendo el costo total del 

proyecto de 1.315 dólares. Los costos y el tiempo de duración se detallan en el siguiente 

cronograma. 

 

Cuadro �o. 64: Cronograma de actividades y costos 

Proyecto: Diseño del plan de ventas 

�o. 

ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓ� 

RESPO�SABLE COSTOS PLA� DE ACCIÓ� 1 
FECHA 
I�ICIO 

FECHA 
FI� 

1 

Analizar el comportamiento 
histórico de las ventas.   

03/02/2014 16/02/2014 
Gerente General 

& Contador 
20,00 

2 

Análisis de costos y gastos del 
balneario. 

17/02/2014 28/02/2014 
Gerente General & 

Administrador 
20,00 

3 

Creación de una base de datos de 
cartera de clientes. 

01/03/2014 20/03/2014 Administrador 150,00 

4 Evaluar precios de la competencia. 02/03/2014 20/03/2014 Administrador 200,00 

5 

Establecer precios acorde al 
mercado. 

21/03/2014 30/03/2014 
Gerente General & 

Administrador 
100,00 

6 Estructuración del plan de ventas. 01/04/2014 30/04/2014 Administrador 150,00 

7 Ejecución del plan. 04/05/2014 04/11/2014 Gerente General 425,00 

  Seguimiento Post venta.   Administrador  

  Búsqueda de clientes potenciales.   Administrador  

  Campaña con precios bajos.    Administrador  

  TOTAL        1.065,00 
Elaborado por: Los Autores. 
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Cuadro �o. 65: Matriz de marco lógico: Diseño del plan de ventas 

DESCRIPCIÓ� 
I�DICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓ� 
SUPUESTOS 

E�U�CIADO FÓRMULA 

FI� 
Obtener solvencia financiera Alcanzar un crecimiento en las ventas 

en 25%  con relación al ejercicio 
anterior en el año 2014. 

(activo corriente/pasivo corriente) 
= Solvencia financiera 

Sistema de 
facturación  
& Estados 

Financieros 

El balneario 
cuenta con 

recursos para 
realizar otras 
inversiones 

PROPÓSITO 
Incrementar las ventas del balneario. 

(Ventas actuales / 
Ventas del periodo anterior) – 1 

= Variación en ventas 

COMPO�E�TES 
Precios y métodos  que permiten 
competir al balneario en el mercado. 

Establecer precios competitivos, que 
permitirán incrementar la demanda de 
clientes. 

PVP Balneario / 
PVP Empresas competidoras 
= Competitividad en precios 

 
PVP < ó = 1 Es competitivo 
PVP > 1 No es competitivo  

Encuesta & 
Sondeos de 

opinión 

Los clientes están 
satisfechos con 

los servicios 
recibidos de 

acuerdo al precio 
cancelado. 

ACTIVIDADES 
 
 
 
 
1 Análisis del comportamiento 
histórico de las ventas. 
 
 
2 Análisis de costos y gastos del 
balneario. 
 
 
3 Creación de base de datos de 
cartera de clientes. 
 
 
4 Evaluar los precios de la 
competencia.- estudio de campo 
 

TOTAL COSTO: 1.065,00 dólares. 
TOTAL TIEMPO: 274 días.   
 
 
 
Tiempo: 13 días a partir 03/02/2014. 
Costo: 20 dólares. 
 
 
Tiempo: 11 días a partir 17/02/2014. 
Costo: 20 dólares. 
 
 
Tiempo: 19 días a partir 01/03/2014.  
Costo: 150 dólares. 
 
 
Tiempo: 18 días a partir 02/03/2014.  
Costo: 200 dólares. 
 

Controla el cumplimiento de actividades, 
tiempos y costos empleados, para verificar 
la eficiencia y eficacia lograda, 
consiguiendo medir los resultados de 
forma independiente y global. 

 
Indicador Operativo 

Actividades realizadas/ Actividades propuestas  
= Cumplimiento de actividades 

= 100% Eficaz; > 75% Precaución; 
< 50%  Ineficaz 

 
Indicador de tiempo 

Tiempo planificado / Tiempo ejecutado  
= Cumplimiento del cronograma 
= ó > 1  Eficiente; < 1 Deficiente 

 
Indicador de Costos 

(Costo presupuestado /  
Costo empleado)*100  

 = Cumplimiento del presupuesto 
= ó > 1   Eficiente; < 1  Deficiente 

 
 
 
 
 
 

Registros 
contables. 

 
 

Registro de 
facturas. 

 
 
 
 

Registro de 
llamadas 

telefónicas a los 
clientes 

El 
perfeccionamiento 

y aplicación del 
plan de ventas 

favorece al 
incremento de 
visitantes al 
balneario. 
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5 Establecer precios acorde al 
mercado. 
 
 
6 Estructuración del plan de ventas. 
 
 
7 Ejecución del plan 
- Seguimiento post venta.  
- Búsqueda de clientes potenciales. 
- Campañas con precios bajos. 
 
 
 

 
 
 
Tiempo: 9 días a partir 21/03/2014.  
Costo: 100 dólares. 
 
 
Tiempo: 29 días a partir 01/04/2014.  
Costo: 150 dólares. 
 
Tiempo: 184 días a partir 04/05/2014.  
Costo: 425 dólares. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Seguimiento e 
informe de 
avance del 
proyecto. 

 

   Elaborado por: Los Autores. 
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4.1.4 Proyecto �o. 4.  

 

�ombre del proyecto: Publicidad de los servicios del balneario. 

 

Descripción 

 

La publicidad es la herramienta fundamental que tiene una empresa para dar a conocer sus 

productos, mediante esta forma de comunicación intenta persuadir a las personas para que los 

adquieran. A través de la recomendación de una empresa de publicidad se estableció alternativas 

tales como: afiches, hojas volantes, trípticos, gigantografías e impresión en prensa escrita para 

comunicar de forma efectiva información acerca del balneario y sus servicios los mismos que 

servirán para el desarrollo del proyecto. 

 

Justificación 

 

Mediante la última entrevista realizada al administrador del balneario se determinó que, la 

organización no cuenta con canales de distribución para la comunicación de sus servicios, la única 

alternativa utilizada es la página web, la misma que no mantiene una constante actualización, por 

ende este medio no ha sido aprovechada correctamente. La realización del proyecto es importante 

para dar a conocer a las personas la variedad de servicios que posee el balneario, mejorando la 

interrelación clientes-balneario además de posicionar su imagen en la mente del consumidor. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Para el año 2014 incrementar en 20% el número de clientes que visitan el balneario, por la 

publicidad, con relación al año anterior. 

 

Objetivos Específicos 

 

� Incorporar alternativas de publicidad tales como escrita y virtual (redes sociales).  

� Actualizar constantemente la página web que posee el balneario. 
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Indicadores 

 

Mediante la encuesta realizada a las personas que visitaron el balneario, se determinó que 

únicamente el 10% de sus clientes lo conoció a través de la publicidad que mantiene la 

organización, observando una gran deficiencia en la publicidad de los servicios, por lo que se prevé 

incrementar al menos en 20% esta cifra mediante la implementación de la publicidad en el 

balneario. 

 

Presupuesto  

 

El presupuesto para el desarrollo del proyecto está enmarcado en la contratación de medios de 

comunicación escrita (prensa) y 1 agencia de publicidad, sumado a la actualización de la página 

web. Los costos requeridos para el proyecto están sustentados en el estudio de campo realizado por 

los autores de la investigación y apoyo del personal administrativo del balneario, el cual alcanza un 

valor total de 1.856 dólares, para el desarrollo del proyecto se propone el siguiente cronograma de 

actividades. 

 

Cuadro �o. 66: Cronograma de actividades y costos 

Proyecto: Publicidad de los servicios del balneario. 

�o. 

ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓ� 

RESPO�SABLE COSTOS 
PLA� DE ACCIÓ� 1 

FECHA 
I�ICIO 

FECHA 

FI� 

1 
Actualización de la página web del 
balneario, presentando nuevos 
banners. 

02/04/2014 15/04/2014 Administrador 180,00 

2 
Implementación de publicidad 
volante y exterior. 

04/04/2014 04/05/2014 Administrador 701,00 

  Trípticos        150,00 

  Afiches        250,00 

  Hojas volantes        100,00 

  Gigantografías        201,00 

3 
Publicación de los servicios a 
través de prensa escrita. 

05/04/2014 06/07/2014 Administrador 975,00 

  TOTAL        1.856,00 

 

Elaborado por: Los Autores. 
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Cuadro �o. 67: Matriz de marco lógico: Publicidad de los servicios del balneario. 

DESCRIPCIÓ� 
I�DICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓ� 
SUPUESTOS 

E�U�CIADO FORMULA 

FI�  
Reconocimiento de la imagen del 
balneario. Para el año 2014 incrementar la 

llegada de clientes por la publicidad 
en 20%, con relación al año anterior. 

# de clientes informados por la publicidad 
/ # clientes que visitan el balneario 

* 100 
= % de clientes informados Registro Contable 

& Encuesta. 

La publicidad 
implementada es 
rápida y efectiva. PROPÓSITO 

Elevar el número de clientes que 
visitan el balneario por la publicidad. 

 (Ingreso de clientes por publicidad / 
Ingreso de clientes por publicidad año base) 

*100 
=  % Incremento de clientes por publicidad 

COMPO�E�TES 
Medios de publicidad para difundir 
los servicios que brinda el balneario. 

Incrementar las alternativas de 
publicidad que mantiene el balneario. 

 
 (Publicidad incorporada /  
Publicidad actual) * 100 

= % Incremento de la publicidad 

Convenios 
firmados con 
proveedores. 

Los clientes muestran 
interés por conocer 

los servicios del 
balneario. 

ACTIVIDADES 
 
 
 
1 Actualización de la página web del 
balneario, presentando nuevos 
banners. 
 
 
 
3 Implementación de publicidad 
volante y exterior, promoción de 
paquetes turísticos. 
 
 
 
2 Publicación de los servicios a través 
de medios escritos. 

TOTAL COSTO: 1.856,00 dólares. 
TOTAL TIEMPO: 95 días. 
 
 
Tiempo: 13 días a partir 02/04/2014.  
Costo: 180,00 dólares. 
 
 
 
 
Tiempo: 30 días a partir 04/04/2014.  
Costo: 701,00 dólares. 
 
 
 
Tiempo: 92 días a partir 05/04/2014.  
Costo: 975,00 dólares. 
 
 

Controla el cumplimiento de actividades, 
tiempos y costos empleados, para verificar 
la eficiencia y eficacia lograda, 
consiguiendo medir los resultados de 
forma independiente y global. 

 
Indicador Operativo 

Actividades realizadas/ Actividades propuestas  
= Cumplimiento de actividades 

= 100% Eficaz; > 80% Precaución; 
< 60%  Ineficaz 

 
Indicador de tiempo 

Tiempo planificado / Tiempo ejecutado  
= Cumplimiento del cronograma 
= ó > 1  Eficiente; < 1 Deficiente 

 
Indicador de Costos 

(Costo presupuestado /  
Costo empleado)*100  

 = Cumplimiento del presupuesto 
= ó > 1   Eficiente; < 1  Deficiente 

Contador del sitio 
web 

 
 
 
 

Facturas de 
proveedores 

 
 
 
 

Informes de  
avances 

 
La página web 

actualizada, permite 
interactuar con los 

clientes. 

  Elaborado por: Los Autores. 
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4.2 Plan Táctico  

 

4.2.1 Proyecto �o. 1.  

 

�ombre del proyecto: Aplicación del Benchmarking 

 

Descripción 

 

En el sector del Valle de los Chillos, lugar donde se encuentra ubicado el balneario Ushimana, 

existen varias empresas (al menos 4) dedicadas a prestar servicios con características similares, con 

los cuales comparte la demanda de usuarios existente, debido a esto  la competencia se desarrolla a 

gran escala. Una de las herramientas empresariales utilizadas que permite a las organizaciones 

estudiar a sus competidores para mejorar e innovar sus estrategias, es el benchmarking, de ésta 

forma el proyecto busca que el balneario sea una de las empresas más competitivas en el mercado. 

 

Justificación 

 

Al existir competencia, es necesaria la realización de un estudio enfocado a conocer el 

comportamiento del balneario frente las empresas dedicadas a brindar servicios similares en el 

sector, las mismas que fueron presentadas en la matriz del perfil competitivo del capítulo II de la 

presente investigación, siendo elegidas de acuerdo a su tamaño y el tipo de servicios. La aplicación 

del plan de benchmarking ayudará a la organización a minimizar sus desventajas y desarrollar 

estrategias que le permitan desenvolverse con mayor competitividad frente a sus rivales y así 

asegurar su permanencia y participación en el mercado.  

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Mejorar la competitividad del balneario, disminuyendo en 15% los costos en los procesos, durante 

la aplicación del proyecto en el año 2015. 
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Objetivos Específicos 

 

� Analizar el desarrollo de los procesos realizados en el balneario. 

� Identificar las prácticas más avanzadas que mantiene la competencia del balneario. 

� Tomar las acciones necesarias para superar las prácticas y estrategias de las empresas 

estudiadas mediante la aplicación del proyecto. 

 

Indicadores 

 

El balneario desde su creación mantiene procesos que no han sido actualizados a través del tiempo; 

provocando el desperdicio de recursos, aquello ha limitado su crecimiento económico y 

organizacional, siendo necesario la realización del benchmarking como herramienta para conocer 

cuál es el manejo que realiza la competencia y sus procesos, y de esta manera tomar los correctivos 

necesarios y aplicarlos en las actividades que realiza el balneario, con la finalidad de incrementar 

los niveles de competitividad y ventas, se prevé; además, una disminución del 15% en los costos de 

los procesos en el año de aplicación del proyecto.  

 

Presupuesto 

 

El presupuesto para el desarrollo del proyecto está relacionado al análisis de las actividades 

realizadas en el balneario y el estudio de empresas de la competencia que brindan servicios 

similares, con el fin de aplicar el Proyecto para igualar y superar las estrategias de las empresas 

estudiadas. Los costos requeridos para el proyecto están sustentados en el estudio de campo 

realizado por los autores de la investigación y apoyo del personal administrativo del balneario, 

alcanzando un valor de 1090 dólares, los mismos que están detallados en el siguiente cuadro. 
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Cuadro �o. 68: Cronograma de actividades y costos 

Proyecto: Aplicación del benchmarking 

�o. 

ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓ� 

RESPO�SABLE COSTOS 
PLA� DE ACCIÓ� 1 

FECHA 
I�ICIO 

FECHA 

FI� 

1 
Determinar en qué áreas se debe 
aplicar el benchmarking. 

15/07/2014 01/09/2014 Gerente General 40,00 

2 
Identificar a las empresas con 
prácticas más avanzadas y lograr 
acuerdos para aplicar la técnica. 

02/09/2014 02/10/2014 Gerente General 65,00 

3 
Estudio de las empresas, recolección 
y análisis de la información. 

03/10/2014 04/01/2015 Administrador 190,00 

4 
Estructuración y análisis de los 
resultados obtenidos 

05/01/2015 28/02/2015 Administrador 125,00 

5 
Diseño y aplicación del  plan para 
igualar o superar las estrategias de 
las empresas estudiadas. 

02/03/2015 31/08/2015 
Gerente General 
& Administrador 

670,00 

  TOTAL        1090,00 

Elaborado por: Los Autores. 
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Cuadro �o. 69: Matriz de marco lógico: Aplicación del benchmarking 

DESCRIPCIÓ� 
I�DICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓ� 
SUPUESTOS 

E�U�CIADO FORMULA 

FI� 
Promover el mejoramiento continuo en el 
balneario. 

Mejorar la competitividad del balneario 
disminuyendo el 15% en los costos que 
mantiene el balneario durante la aplicación 
del proyecto en el año 2015. 

(Procedimientos actualizados  / 
Procedimientos establecidos) *100 

= % Mejora continua  Informe de 
resultados & 

Estados Financieros 

Las áreas donde se 
aplicó el benchmarking 
muestran un constante 

mejoramiento. PROPÓSITO 
Disminuir los costos en los procesos que 
mantiene el balneario. 

(Costo procesos actual - Costo procesos año 
base) = Disminución en los  

costos de los procesos 
COMPO�E�TES 
Obtención de información útil de las 
empresas estudiadas para analizarlas y 
determinar mejoras. 

Los resultados obtenidos permitirán 
desarrollar nuevas prácticas y estrategias 
que contribuyan a mejorar los procesos 
existentes y la competitividad. 

- Análisis comparativo de procesos y 
prácticas obtenidos de la competencia con los 

procesos y prácticas del balneario. 
- Procesos y prácticas para mejorar y aplicar 

en el balneario. 

Determinación de 
acciones a seguir 
para mejorar la 
competitividad. 

El intercambio de 
información permite al 
balneario corregir sus 

deficiencias. 

 
ACTIVIDADES 
 
 
 
1 Determinación de las áreas en las 
que se debe aplicar el benchmarking.  
 
 
2 Identificación y estudio de 
empresas que mantengan prácticas 
más avanzadas para aplicar la técnica. 
 
3 Estructuración y análisis de los 
resultados obtenidos 
 
 
4  Diseño y aplicación del  Proyecto 
para igualar o superar  las estrategias 
de las empresas estudiadas. 

 
TOTAL COSTO: 1090,00 dólares. 
TOTAL TIEMPO: 412 días. 
 
 
Tiempo: 48 días a partir 15/07/2014.  
Costo: 40 dólares. 
 
 
Tiempo: 123 días a partir 02/09/2014.  
Costo: 255 dólares. 
 
 
 
Tiempo: 54 días a partir 05/01/2015.  
Costo: 125 dólares. 
 
 
Tiempo: 182 días a partir 02/03/2015.  
Costo: 670 dólares. 
 

Controla el cumplimiento de actividades, 
tiempos y costos empleados, para verificar la 
eficiencia y eficacia lograda, consiguiendo 
medir los resultados de forma independiente 
y global. 

Indicadores Operativos 
# Áreas analizadas / 

Total de áreas del balneario 
=  Áreas a ser intervenidas 

 
# Firmas de convenios 

= Empresas a ser estudiadas 
 

Indicador de tiempo 
Tiempo planificado / Tiempo ejecutado  

= Cumplimiento del cronograma 
= ó > 1  Eficiente; < 1 Deficiente 

 
Indicador de Costos 

(Costo presupuestado /  
Costo empleado)*100  

 = Cumplimiento del presupuesto 
= ó > 1   Eficiente; < 1  Deficiente 

 
 

Registros en cada 
una de las áreas 

estudiadas. 
 
 
 

Informes de las 
visitas realizadas. 

 
 
 
 

Entrega periódica 
del avance del 

proyecto. 

El desarrollo de 
nuevas prácticas 

contribuye al proceso 
de la mejora continua 

en las empresas. 

Elaborado por: Los Autores. 
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4.3 Plan Estratégico 

 

4.3.1 Proyecto �o 1. 

 

�ombre del proyecto: Ampliación de la infraestructura del balneario e incorporación de 

nuevos servicios 

 

Descripción 

 

Entre los objetivos del balneario Ushimana se encuentra la ampliación de la infraestructura e 

incorporación de nuevos servicios, con el propósito de fortalecer su imagen. La incorporación  de 

nueva infraestructura para el balneario está relacionada a la construcción de una piscina, 

hidromasaje, baños de cajón, adecuación del gimnasio, mejoramiento del área del parqueadero e 

incorporación de un parque infantil. 

 

Justificación 

 

En el último estudio realizado en la organización, el 22% de los usuarios encuestados se mostraron 

satisfechos con los servicios del balneario frente a otras organizaciones con similares servicios, y 

otro grupo mayoritario (78%) manifestaron cierta inconformidad con los servicios recibidos, varias 

de las observaciones son la infraestructura actual, el área de parqueadero y la ausencia de espacios 

recreacionales infantiles, esto representaría un alto riesgo para la organización, ya que si no se 

realizan los correctivos necesarios que estén enfocados a satisfacer las inquietudes de sus usuarios 

la opinión recibida podría empeorar y su efecto sería una reducción en las ventas.  La ampliación 

de nueva infraestructura y servicios es indispensable, ya que mediante la misma se desea mejorar el 

servicio a los clientes de balneario y fortalecer su imagen frente a sus competidores. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Ampliar la infraestructura del balneario, incorporando y mejorando los servicios actuales, al 

culminar la planificación en el año 2016. 
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Objetivos Específicos 

 

� Contratar un experto que diseñe la construcción de la nueva infraestructura. 

� Construir y adecuar la infraestructura en los plazos establecidos. 

� Realizar el control y seguimiento del proyecto. 

 

Indicadores 

 

Con la información obtenida en la investigación y presentada en el capítulo I, se detalla los 

distintos servicios e infraestructura con la que cuenta el balneario, que en total suman 22. Mediante 

la aplicación del proyecto se estima incrementar 5 servicios adicionales (piscina, hidromasaje, 

baños de cajón, gimnasio, parque infantil) y mejorar uno existente (área de parqueadero), al 

finalizar la planificación en el año 2016. 

 

Presupuesto 

El presupuesto para el desarrollo del proyecto está enmarcado a la construcción de nueva 

infraestructura. Los costos del proyecto están sustentados en el estudio de campo realizado por los 

autores de la investigación, apoyo de un profesional de la construcción y directivos del balneario, 

alcanzando un costo total de 19.674,12 dólares, mismos que se detallan en el siguiente cronograma. 

 

Cuadro �o. 70: Cronograma de actividades y costos 

Proyecto: Ampliación de la infraestructura e incorporación de nuevos servicios 

�o
. 

ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓ� 

RESPO�SABLE COSTOS 
PLA� DE ACCIÓ� 1 

FECHA 
I�ICIO 

FECHA 
FI� 

1 
Estudio y diseño para ampliar 
infraestructura.  

06/03/2014 28/05/2014 Gerente general 950,00 

2 
Construcción de infraestructura  
nueva.  

06/09/2014 10/05/2016 Administrador 18.724,12 

  Construcción piscina. 06/09/2014 17/11/2014   6.086,86 

  Hidromasaje. 26/02/2015 30/03/2015   1.967,48 

  Baños de cajón. 10/04/2015 10/05/2015   4.542,00 

  Adecuación gimnasio. 26/10/2015 14/12/2015   3.955,00 

  
Mejoramiento del área de 
parqueadero. 

07/01/2016 26/03/2016   1.100,00 

  Parque infantil. 05/04/2016 10/05/2016   1.072,78 

  TOTAL        19.674,12 
Elaborado por: Los Autores. 
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Cuadro �o. 71: Matriz de marco lógico: Ampliación de la infraestructura e incorporación de nuevos servicios 

DESCRIPCIÓ� 
I�DICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓ� 
SUPUESTOS 

E�U�CIADO FÓRMULA 

FI� 
Mayor acogida de clientes. 

Incrementar y mejorar los servicios 
que mantiene el balneario, al final de 

la planificación en el año 2016. 

# clientes actuales / # clientes año base * 
100 

=% Incremento de clientes.  Sistema de 
Facturación  

& 
Estados Financieros 

El balneario es el 
destino  turístico 
más visitado del 

Valle de los 
Chillos. 

PROPÓSITO 
Ampliar la infraestructura y servicios 
del balneario. 

 
Infraestructura actual + Infraestructura 

nueva 
= Total Infraestructura  

COMPO�E�TES 
 
Mejora en la calidad de los servicios 
e Infraestructura. 

Mejorar la calificación del balneario 
por parte de sus clientes. 

Opinión actual  /  
Opinión año base *100 

= % Variación calificación del 
balneario. 

Sondeo de opinión 
Encuestas 

El personal del 
balneario se 

encuentra motivado 
con la nueva  

infraestructura. 

ACTIVIDADES 
 
 
 
1 Arquitectura para ampliar 
infraestructura, contratando un 
experto en la materia. 
 
 
2 Construcción de infraestructura  
nueva  acorde a los requerimientos 
del balneario. 
 
 
Construcción piscina 
 
 
 
 

TOTAL COSTO: 19,674.12 dólares. 
TOTAL TIEMPO: 796 días 
 
 
Tiempo: 83 días a partir  
06/03/2014.  
Costo: 950 dólares. 
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo: 72 días a partir  
06/09/2014.  
Costo: 6.086,86 dólares. 
 
 

Controla el cumplimiento de actividades, 
tiempos y costos empleados, para verificar 
la eficiencia y eficacia lograda, 
consiguiendo medir los resultados de 
forma independiente y global. 

Indicador Operativo 
Actividades realizadas/ Actividades propuestas  

= Cumplimiento de actividades 
= 100% Eficaz; > 80% Precaución; 

< 60%  Ineficaz 
 

Indicador de tiempo 
Tiempo planificado / Tiempo ejecutado  

= Cumplimiento del cronograma 
= ó > 1  Eficiente; < 1 Deficiente 

 
Indicador de Costos 

(Costo presupuestado /  
Costo empleado)*100  

 = Cumplimiento del presupuesto 
= ó > 1   Eficiente; < 1  Deficiente 

 
 
 
 
 
 
 
Firma de contratos 
 

 
 
 
 
 
 
Fotos y registro de 

actividades. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Existe demanda de 
nuevos servicios en 

el mercado 
turístico. 
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Hidromasaje 
 
 
 
Baños de cajón  
 
 
 
Adecuación gimnasio 
 
 
 
Mejoramiento del área de 
parqueadero  
 
 
Parque infantil 
 
 
  

Tiempo: 32 días a partir  
26/02/2015.  
Costo: 1.967,48 dólares. 
 
Tiempo: 30 días a partir  
10/04/2015.  
Costo: 4.542,00 dólares. 
 
Tiempo: 49 días a partir  
26/10/2015.  
Costo: 3.955,00  dólares. 
 
Tiempo: 79 días a partir  
07/01/2016.  
Costo: 1.100,00 dólares. 
 
Tiempo: 35 días a partir  
05/04/2016.  
Costo: 1.072,78 dólares. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informes de 

avances y labores 
realizadas. 

 
 
 
 

 

  Elaborado por: Los Autores. 
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Cuadro �o. 72: Cronograma de Actividades 
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4.4 Evaluación Financiera 

 

A continuación se muestra de forma detallada la inversión, el financiamiento y el flujo neto de las 

operaciones a  realizar, para poder efectuar la evaluación financiera de los proyectos de corto 

mediano y largo plazo, en la que se calcula el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), la relación Costo Beneficio y el Periodo Real de Recuperación de la Inversión 

(PRRI). 

 

Activos Fijos 

 

En cuanto a los activos fijos están conformados por la ampliación de la infraestructura e 

incorporación de nuevos servicios del balneario y son presentados en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro �o. 73: Construcciones y Adecuaciones  (ver anexo 3) 
DETALLE VALOR 

Construcción piscina 6.086,86 

Hidromasaje 1.967,48 

Baños de cajón 4.542,00 

Adecuación gimnasio 3.955,00 

Mejoramiento del área del parqueadero  1.000,00 

Parque infantil 1.072,78 

Control y evaluación  del proyecto 100,00 

TOTAL 18.724,12 

Elaborado por: Los Autores. 

 

Activos diferidos 

 

Están constituidos por aquellos costos realizados sobre la obtención de servicios o 

derechos (intangibles) necesarios para la puesta en marcha del proyecto como son: estudios 

técnicos, jurídicos y gastos de organización. 
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Cuadro �o. 74: Activos diferidos 

DETALLE VALOR TOTAL 

Gastos de Estudio 950,00 

Gastos legales 250,00 

Gastos puesta en marcha 200,00 

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 1.400,00 

    Elaborado por: Los Autores. 

 

Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo constituye los recursos destinados para que el proyecto inicie su 

funcionamiento, tomando en cuenta tres meses adelantados. 

 

Cuadro �o. 75: Capital de trabajo 

DETALLE VALOR TOTAL %  

Gastos (3 meses) 3.528,51 74,17% 

Costos (3 meses) 1228,911 25,83% 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 4.757,42 100,00% 

        Elaborado por: Los Autores. 

 

Inversión 

 

La inversión será realizada con financiamiento externo para el proyecto a largo plazo y 

financiamiento propio para el desarrollo de los proyectos de corto y mediano plazo.  

Cuadro �o. 76: Inversión 

FI�A�CIAMIE�TO EXTERO VALOR 

Construcciones y adecuaciones 18.724,12 

Activos diferidos 1.400,00 

Capital de trabajo 4.757,42 

TOTAL 24.881,54 

FI�A�CIAMIE�TO PROPIO  

Proyecto: Atención al cliente 1800,00 

Proyecto: Fortalecimiento del Talento Humano 1750,00 

Proyecto: Plan de ventas 1065,00 

Proyecto: Publicidad de servicios 1856,00 

Proyecto: Aplicación de Benchmarking 1090,00 

TOTAL 7561,00 
    Elaborado por: Los Autores. 
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Gastos y costos 

 

Las actividades económicas desarrolladas por el balneario incurren en gastos y costos, los 

cuales son necesarios para su normal desenvolvimiento.  

 

Cuadro �o. 77: Gastos 

DETALLE VALOR 

Compras 8.262,20 

Sueldos 3.816,00 

Aportes 463,64 

Beneficios de ley 636,00 

Depreciación 936,21 

Total 14.114,05 
Elaborado por: Los Autores. 

Cuadro �o. 78: Compras 

DETALLE VALOR 

Agua  949,20 

Combustible 5.760,00 

Químicos 650,00 

Energía eléctrica   528,00 

Publicidad 375,00 

Total 8.262,20 

Elaborado por: Los Autores. 

 

Cuadro �o. 79: Costo 

DETALLES VALOR 

Costos  4.915,64 

Total 4.915,64 
Elaborado por: Los Autores. 

 

Financiamiento 

 

El monto de inversión relacionado a la ampliación de la infraestructura alcanzará un valor de 

24881,54  dólares, el cual será financiado a través de un préstamo con una institución del Estado 

como es el Banco de Fomento.  
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El préstamo se lo realizará para un lapso de 5 años y a una tasa de interés anual del 11,25% (ver 

anexo 4). 

 

Gastos financieros 

 

Son el reflejo de la utilización de créditos por parte del balneario Ushimana tanto para su puesta en 

marcha como para su funcionamiento. 

 

Cuadro �o. 80: Gastos financieros 

PERIODO I�TERÉS A�UAL CAPITAL PAGADO 

1 2.600,71 3.928,40 

2 2.135,25 4.393,86 

3 1.614,64 4.914,47 

4 1.032,34 5.496,76 

5 381,05 6.148,05 

TOTAL 7.764,00 24.881,54 
Elaborado por: Los Autores. 

 
 

Estado de Pérdidas y Ganancias 
Cuadro �o. 81: Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado 

 

DESCRIPCIÓ�  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS 30.240,00 34.776,00 41.731,20 54.250,56 75.950,78 

Costos ventas 4.915,64 5.161,43 5.419,50 5.690,47 5.975,00 

UTILIDAD BRUTA 25.324,36 29.614,57 36.311,70 48.560,09 69.975,79 

GASTOS 14.394,05 15.052,94 15.744,78 16.471,21 17.233,96 

Compras 8.262,20 8.675,31 9.109,08 9.564,53 10.042,76 

Sueldos 3.816,00 4006,8 4.207,14 4.417,50 4.638,37 

Aportes 463,64 486,8262 511,17 536,73 563,56 

Beneficios de ley 636,00 667,8 701,19 736,25 773,06 

Depreciación 936,21 936,21 936,21 936,21 936,21 

Amortizaciones 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 

UTILIDAD OPERACIO�AL 9.994,10 13.625,43 19.630,72 31.152,67 51.805,62 

GASTOS FI�A�CIEROS 2.600,71 2.135,25 1.614,64 1.032,34 381,05 

UTILIDAD A�TES 
TRABAJADORES E IMPUESTOS 7.393,39 11.490,18 18.016,08 30.120,33 51.424,57 

15 %PARTICIPACIONES 1.109,01 1.723,53 2.702,41 4.518,05 7.713,69 

UTILIDAD A�TES IMPUESTOS 6.284,38 9.766,65 15.313,67 25.602,28 43.710,88 

% IMPUESTO A LA RENTA 1.382,56 2148,66 3369,01 5632,50 9616,39 

UTILIDAD �ETA 4.901,82 7.617,99 11.944,66 19.969,78 34.094,49 
Elaborado por: Los Autores. 
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Los costos y gastos se los obtiene de los requerimientos para poner en funcionamiento los nuevos 

servicios del balneario.  

 

Flujo de efectivo 

Cuadro �o. 82: Flujo de Efectivo proyectado 

DESCRIPCIÓ� AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS   30.240,00 34.776,00 41.731,20 54.250,56 75.950,78 

Costos ventas   4.915,64 5.161,43 5.419,50 5.690,47 5.975,00 

UTILIDAD BRUTA   25.324,36 29.614,57 36.311,70 48.560,09 69.975,79 

GASTOS   14.394,05 15.052,94 15.744,78 16.471,21 17.233,96 

Compras   8.262,20 8.675,31 9.109,08 9.564,53 10.042,76 

Sueldos   3.816,00 4006,8 4.207,14 4.417,50 4.638,37 

Aportes   463,64 486,8262 511,17 536,73 563,56 

Beneficios de ley   636,00 667,8 701,19 736,25 773,06 

Depreciación   936,21 936,21 936,21 936,21 936,21 

Amortizaciones   280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 

UTILIDAD OPERACIO�AL   9.994,10 13.625,43 19.630,72 31.152,67 51.805,62 

GASTOS FI�A�CIEROS   2.600,71 2.135,25 1.614,64 1.032,34 381,05 

UTILIDAD A�TES 
TRABAJADORES E IMPUESTOS   7.393,39 11.490,18 18.016,08 30.120,33 51.424,57 

15 %PARTICIPACIONES   1.109,01 1.723,53 2.702,41 4.518,05 7.713,69 

UTILIDAD A�TES IMPUESTOS   6.284,38 9.766,65 15.313,67 25.602,28 43.710,88 

% IMPUESTO A LA RENTA   1.382,56 2148,66 3369,01 5632,50 9616,39 

UTILIDAD �ETA   4.901,82 7.617,99 11.944,66 19.969,78 34.094,49 

Depreciaciones   936,21 936,21 936,21 936,21 936,21 

Amortizaciones   280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 

Amortización préstamo   -3.928,40 -4.393,86 -4.914,47 -5.496,76 -6.148,05 

Flujo de Caja Financiero   2.189,63 4.440,33 8.246,40 15.689,22 29.162,64 

CAPITAL PROPIO -7.561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Flujo neto total -7.561,00 2.189,63 4.440,33 8.246,40 15.689,22 29.162,64 
Elaborado por: Los Autores. 
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El cálculo de los ingresos está en relación a la cantidad de usuarios que tiene el balneario,  en el 

estudio de campo se determinó que  por semana existe una entrada de 180 personas, siendo los días 

más representativos sábados y domingos, además en ocasiones y bajo previa reservación existe 

afluencia de usuarios entre la semana.  

 

Cuadro �o. 83: Ingreso real de clientes 
Detalle Semanal Mensual Anual 

Personas 180 720 8.640 

 

Con la aplicación del proyecto relacionado a la ampliación de la infraestructura e incorporación de 

nuevos servicios, se estima un incremento de 90 usuarios semanales que representan el 50% del 

actual ingreso de clientes, los cuales harían uso de la nueva piscina, hidromasaje, baños de cajón, 

adecuación del gimnasio, parque infantil y mejoramiento del área de parqueadero. 

 

Para que el proyecto sea sostenible en el largo plazo se desarrollará campañas de promoción y 

publicidad, por cuanto en el sector la competencia no cuenta con algunos servicios como el baño de 

cajón y el gimnasio, con lo que se espera obtener un crecimiento constante en las ventas  

 

El precio para el ingreso se toma como referencia el que maneja actualmente el balneario, que es de 

7,00 dólares,  el mismo que multiplicado por los nuevos usuarios que se espera lleguen en el año, 

reflejan los ingresos que tendría en el primer año de aplicación del proyecto, siendo 30.240,00 

dólares.  

Cuadro �o. 84: Ingreso de clientes proyectado 

Detalle Semanal  Mensual  Anual  

Personas 90 360 4.320 

   Elaborado por: Los Autores. 

Cuadro �o. 85: Ingresos monetarios proyectado 

Anual 
(personas) 

Precio                  
$ 

Ingreso Anual Proyectado  
(precio x cantidad anual) 

4.320 7,00 $ 30240,00 
   Elaborado por: Los Autores. 
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En la proyección de los gastos, la tasa de inflación que se toma en cuenta es de 5%, para estimar los 

gastos de los años posteriores.  

 

La estimación del  flujo de efectivo permite determinar la aceptabilidad de una inversión para 

realizar un proyecto, confrontando los ingresos con los egresos que el proyecto pueda generar; y así 

determinar su solvencia financiera para cumplir con las actividades; pues caso contrario tendría que 

recurrir a financiamiento externo o desestimar la aplicación del mismo.  

4.4.1 Valor Actual �eto (VA�) 

 

Los flujos de inversiones, costos, gastos y de ingresos pueden expresarse a través de un solo flujo 

neto, al cual se lo expresará en términos de valor actual utilizando la tasa de descuento pertinente. 

 

En la evaluación financiera es necesario el cálculo valor actual neto cuya fórmula es la siguiente43: 

 

( )ni1

efectivo de Flujo
  (VAN) Neto ActualValor 

+
=

 

 

Flujo de efectivo= Cantidad a ser actualizada. 

i = Tasa de descuento. 

n = Número de período anual (1, 2, etc.) respectivamente. 

 

Para el cálculo de  la tasa de descuento se empleará la siguiente fórmula:  

TMAR= T. activa pymes*(%F. ajena) + (T. pasiva+inflación)*(%F. propia) 

 
Tasa activa productiva pymes: 11,20%;  Fuente BCE. 
Tasa pasiva: 4,53%; Fuente BCE. 
Inflación: 2,84%; Fuente BCE. 
Financiación propia: 23,31%; proyectos. 
Financiación ajena: 76,69%; proyectos. 

Cuadro �o. 86: Tasa de descuento 

Detalle Tasas 

TMAR 10,31% 

 Fuente: Estimación del BCE. 

 Elaborado por: Los Autores. 

                                                      
43 Muñoz Mario, “Perfil de la Factibilidad”, Editorial Masters, primera edición, año 2003. 
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Una vez obtenida la tasa de descuento se procede actualizar los valores del flujo neto de efectivo. 

Cuadro �o. 87: Valor Actual �eto (VA�) 

PERIODO FLUJO �ETO 
Tasa Descuento 

(10,31%) 
FLUJO �ETO 

ACTUALIZADO 

0 -7.561,00 1,00 -7.561,00 

1 2.189,63 1,10 1.984,97 

2 4.440,33 1,22 3.649,10 

3 8.246,40 1,34 6.143,55 

4 15.689,22 1,48 10.596,00 

5 29.162,64 1,63 17.854,70 

VALOR ACTUAL �ETO TOTAL 32.667,32 

Elaborado por: Los Autores. 

 

543210 )1031,01(

64,162.29

)1031,01(

22,15689

)1031,01(

8.246,40

)1031,01(

4.440,33

)1031,01(

2.189,63

)1031,01(

00,561.7

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
−=VA�

 

Valor Actual Neto = 32667,32 

 

El VAN de los flujos que genera el proyecto es usd. 32667,32; que es mayor a 0, por lo que el 

proyecto es viable. 

 

4.4.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La TIR mide la rentabilidad de un proyecto, permite al inversionista tener una idea clara y real de si 

su dinero se encuentra mejor invertido en un proyecto, en un banco o en cualquier otra actividad, se 

la calcula mediante la interpolación de una tasa menor con la tasa mayor. La mejor decisión se 

dará, cuando la tasa de rendimiento del proyecto supere ampliamente a la tasa de descuento. 

 

( )tmTM
VA�TMVA�tm

VA�tm
tmTIR -*







+=  

( )%94,74%94,76*
(-133,78) 46,137

46,137
%94,74 −









−
+=TIR  

%95,75=TIR  
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Cuadro �o. 88: Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

AÑOS 
FLUJO 
�ETO 

Tasa Mayor 
(42,52%) 

FLUJO �ETO 
ACTUALIZADO 

FLUJO 
�ETO 

Tasa Menor 
(40,52 %) 

FLUJO �ETO 
ACTUALIZADO 

0 -7.561,00 1,00000 -7.561,00 -7.561,00 1,00000 -7.561,00 

1 2.189,63 1,76935 1.237,53 2.189,63 1,74935 1.251,68 

2 4.440,33 3,13060 1.418,37 4.440,33 3,06023 1.450,98 

3 8.246,40 5,53913 1.488,75 8.246,40 5,35341 1.540,40 

4 15.689,22 9,80066 1.600,83 15.689,22 9,36499 1.675,31 

5 29.162,64 17,34080 1.681,74 29.162,64 16,38264 1.780,09 

TOTAL     -133,78     137,46 
Elaborado por: Los Autores. 

 

Tasa menor tm = 74,94% 

Tasa Mayor TM = 76,94% 

Valor Actual �eto Tasa menor VA� tm = 137,46 

Valor Actual �eto Tasa Mayor VA� TM = -133,78 

Tasa Interna de Retorno TIR = 0,7595 

Tasa Interna de Retorno TIR = 75,95% 

 

La TIR del proyecto tiene un porcentaje del 75,95% que es mayor a la tasa de descuento (TMAR) 

la cual se ubica en 10,31%, lo que significa que el proyecto es viable. 

4.4.3 Costo Beneficio 

 

En cambio, con el valor actual de los ingresos y el valor actual de los costos, se calcula la relación 

beneficio costo que tendrá el proyecto con la siguiente fórmula44: 

 

sDescontado.lesOperaciona.Egresos.de.Flujos
sDescontado.lesOperaciona.Ingresos.de.Flujos

=RBC
∑

∑

 

                                                      
44 Cagigal José, Finanzas de la Empresa, Universidad Internacional SEK, Ecuador. 
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Cuadro �o. 89: Beneficio/costo 

AÑOS 
FLUJO 

I�GRESOS 
FSA   

(10,31 %) 
FLUJOS 

DESCO�TADOS 
FLUJO 

COSTOS 
FSA 

(10,31 %) 
FLUJOS 

DESCO�TADOS 

0 0 1,00 0,00 7.561,00 1,00 7.561,00 

1 30.240,00 1,10 27.413,65 21.910,40 1,10 19.862,57 

2 34.776,00 1,22 28.579,19 22.349,62 1,22 18.367,09 

3 41.731,20 1,34 31.089,68 22.778,92 1,34 16.970,26 

4 54.250,56 1,48 36.639,09 23.194,02 1,48 15.664,50 

5 75.950,78 1,63 46.500,52 23.590,01 1,63 14.442,88 

  
SUMA� 170.222,13 

 
SUMA� 92.868,30 

 

Elaborado por: Los Autores. 

 

30,868.92

13,222.170=RBC  

RBC= 1,83 

 

Se obtiene una relación beneficio/costo de 1,83 la cual señala que los ingresos son mayores a los 

costos, siendo un proyecto atractivo, es decir se tiene 1,83 dólares de ingresos para cubrir 1 dólar 

de costos. 

4.4.4 Periodo Real de Recuperación de la Inversión (PRRI). 

 

“El plazo de recuperación real de una inversión es el tiempo que tarda exactamente en ser 

recuperada la inversión inicial basándose en los flujos que genera en cada periodo de su vida 

útil.”45 Esto se lo obtiene a través de la tasa interna de retorno, mediante el siguiente cálculo. 

 

Periodo de recuperación descontado 

 

Periodo de recuperación (PR)46 =        # de años antes de la  Cantidad de la inversión inicial no  

         recuperación total  recuperada al principio del año de  

         de la inversión inicial     + recuperación 

        Flujo de efectivo total generado   

                     Durante el año de recuperación 

                                                      
45 Meneses, Edilberto.  Preparación y evaluación de proyectos   Quito Ecuador. 
46 Scott Beasley, Eugene Brigham, Fundamentos de Administración Financiera. 
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Cuadro �o. 90: Periodo de Recuperación Descontado 

PERIODOS 0 1 2 3 4 5 

Flujo Efectivo �eto -7561,00 2189,63 4440,33 8246,40 15689,22 29162,64 

FED -7561,00 1.984,97 3.649,10 6.143,55 10.596,00 17.854,70 

FED acumulado 
 

-5576,03 -1926,92 4216,63 14812,63 32667,32 

 








+=
55,143.6

92,926.1
2PRD  

 

31,2=PRD  

 

)(72,312*31,0 mesesMESES ==  

)(6,2130*72,0 díasDIAS ==  

 

Mediante la aplicación del presente proyecto, la inversión se recuperaría dentro de 2 años 3 meses 

y 21 días aproximadamente.   

4.5  Indicadores de Gestión 

 

Los indicadores de gestión tienen la finalidad de observar el rendimiento y el logro de resultados en 

el desempeño de la organización, los cuales pueden ser medidos en índices o indicadores de 

gestión. Un indicador es la relación que existe entre las variables cuantitativas o cualitativas, que 

permiten observar la situación y las tendencias de cambio generadas en la variable.  

 

La norma ISO 9000:2000 define a la gestión como actividades coordinadas para dirigir y controlar 

una organización. “La aplicación de los indicadores de gestión dentro de una empresa está basado 

prácticamente de acuerdo a tres tipos que son: indicadores de gestión corporativa o global (que son 

a nivel empresarial), indicadores de gestión por unidad estratégica o por áreas del negocio e 

indicadores de gestión operativo o por departamentos.”47 

                                                      
47 Escalante, Juan. (2006). Guía de planificación estratégica. Instituto Superior de Educación a Distancia – 
ISED Universidad Central del Ecuador. Quito Ecuador.  
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4.5.1   Diseño de indicadores de gestión por unidad 

 

Constituyen aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos, con el fin de realizar el 

análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y de la eficiencia.  

 

PERSPECTIVA FI�A�CIERA 

Cuadro �o. 91: Indicador Plan de Ventas 
PROYECTO: PLAN DE VENTAS 

OBJETIVO: Incrementar  las ventas en 25% en el año 2015, con relación al ejercicio anterior. 

I�DICADOR: CRECIENTE U�IDAD DE MEDIDA: % 

META: 75% VALOR ACTUAL: 50% 

FUE�TE DE 

I�FORMACIÓ� 

Sistema de facturación e 

informe de Estados Financieros 

Frecuencia de toma  

de datos 

Mensual 

CÁLCULO  
(Ventas actuales / Ventas del periodo anterior) 

-1 = Variación ventas 

Frecuencia de análisis 

Anual 

Responsable 

Gerente General & Contador 

 

PERSPECTIVA DEL CLIE�TE 

Cuadro �o. 92: Indicador Gestión de la Atención Al Cliente 
PROYECTO: GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE  

OBJETIVO: 
Mejorar la atención a los clientes que visitan el balneario en 30% al final del año 

2014, con relación al último estudio realizado. 

I�DICADOR: CRECIENTE U�IDAD DE MEDIDA: % 

META: 81% VALOR ACTUAL: 51% 

FUE�TE DE 

I�FORMACIÓ� 
Encuesta a clientes & buzón de sugerencias. 

Frecuencia de toma  

de datos 

Diaria 

CÁLCULO  

(Resultado encuestas / Expectativa) *100 
= % Satisfacción de la atención a los clientes 

 
(Sugerencias atendidas en el mes / 

sugerencias recibidas en el mes) * 100  
= Sugerencias resueltas 

Frecuencia de análisis 

Mensual 

Responsable 

Administrador 

Elaborado por: Los Autores. 
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Cuadro �o. 93: Indicador Publicidad de los Servicios del Balneario 

PROYECTO: PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DEL BALNEARIO 

OBJETIVO: 
Para el año 2014 incrementar en 20% el número de clientes que visitan el 

balneario, por la publicidad, con relación al año anterior. 

I�DICADOR: CRECIENTE U�IDAD DE MEDIDA: % 

META: 30% VALOR ACTUAL: 10% 

FUE�TE DE 

I�FORMACIÓ� 
Encuesta a clientes & registros contables. 

Frecuencia de toma  

de datos 

Diaria 

CÁLCULO  
(Ingreso de clientes por publicidad / 

Ingreso de clientes por publicidad año base) 
*100 

=  % Incremento de clientes por publicidad 

Frecuencia de análisis 

Mensual - Anual 

Responsable 

Administrador 

Elaborado por: Los Autores. 

 

PERSPECTIVA DE PROCESOS 

Cuadro �o. 94: Indicador Aplicación del Benchmarking 

PROYECTO: APLICACIÓN DEL BENCHMARKING 

OBJETIVO: 
Mejorar la competitividad del balneario, disminuyendo en 15% los costos en 

los procesos, durante la aplicación del proyecto en el año 2015. 

I�DICADOR: DECRECIENTE U�IDAD DE MEDIDA: % 

META: 85% VALOR ACTUAL: 100% 

FUE�TE DE 

I�FORMACIÓ� 

Estados Financieros &  

Informe de Áreas  

Frecuencia de toma 

de datos 

Mensual  

CÁLCULO  

 
(Costo procesos actual /  

Costo procesos año base) *100 
= % Variación costos de los procesos 

Frecuencias de análisis 

Mensual & Anual 

Responsable 

Gerente General 

Elaborado por: Los Autores. 
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Cuadro �o. 95: Indicador Ampliación de la Infraestructura e Incorporación de �uevos 
Servicios 

PROYECTO: 
AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA E INCORPORACIÓN DE 

NUEVOS SERVICIOS 

OBJETIVO: 
Ampliar la infraestructura del balneario, incorporando y mejorando los servicios 

actuales, al culminar la planificación en el año 2016. 

I�DICADOR: CRECIENTE U�IDAD DE MEDIDA: # de servicios  

META: 27 servicios VALOR ACTUAL: 22 servicios 

FUE�TE DE 

I�FORMACIÓ� 
Sondeo de opinión & Encuestas 

Frecuencia de toma  

de datos 

Mensual  

CÁLCULO  

Opinión actual / Opinión año base *100 
= % Variación calificación del balneario   

 

Frecuencias de análisis 

Mensual & Anual 

Responsable 

Administrador 

Elaborado por: Los Autores. 

 

PERSPECTIVA DE APRE�DIZAJE Y CRECIMIE�TO 

Cuadro �o. 96: Indicador Fortalecimiento del Talento Humano 
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO  

OBJETIVO: 

Para el año 2015 contar con un capital intelectual altamente desarrollado con las 

competencias necesarias para lograr la excelencia en el servicio que presta el 

balneario, y de esta manera contribuir al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 

I�DICADOR: CRECIENTE 
U�IDAD DE MEDIDA:  

número de personas capacitadas 

META: 9 personas VALOR ACTUAL: 3 personas 

FUE�TE DE 

I�FORMACIÓ� 
Informe de capacitaciones y resultados 

Frecuencia de toma de datos 

Trimestral 

CÁLCULO  

 
N° de personas capacitadas actual +  

N° personas capacitadas inicial 

= �° personas capacitadas  

Frecuencias de análisis 

Semestral & Anual 

Responsable 

Administrador 

Elaborado por: Los Autores. 
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Cuadro �o. 97: Indicador Fortalecimiento del Talento Humano 
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO  

OBJETIVO: 

Contar con un personal altamente capacitado, que conozca el 100% de sus 

funciones en los siete meses de duración del proyecto, que contribuyan al 

cumplimiento de los objetivos del balneario. 

I�DICADOR: CRECIENTE 
U�IDAD DE MEDIDA:  

Tiempo / horas Capacitación 

META: 36 horas VALOR ACTUAL: 0 horas 

FUE�TE DE 

I�FORMACIÓ� 
Certificados de asistencia a las capacitaciones. 

Frecuencia de toma de datos 

Semestral 

CÁLCULO  

 
Horas de capacitación actual + Horas de 

capacitación realizadas  

= Total horas de capacitación 

Frecuencias de análisis 

Trimestral & Anual 

Responsable 

Administrador 

Elaborado por: Los Autores. 

 

4.5.2. Diseño de Indicadores Estratégicos 

 

Los indicadores estratégicos permitirán al balneario medir el desempeño general de sus funciones, 

es decir; evalúa los resultados obtenidos mediante la aplicación de la planificación y los recursos 

utilizados para alcanzar sus objetivos, indicando la eficiencia y eficacia dentro de la organización. 

 

Cuadro �o. 98: Indicadores Estratégicos 

FÓRMULA 
DE CÁLCULO 

 
(Situación económica actual / Situación económica año base) 

*100 = Situación económica lograda 
 

Unidad: 
% 

 
Recursos utilizados / recursos entregados 

= eficiencia (tiempo, dinero) 
 

Cumplimiento: > ó = 1, Eficiencia;     < 1, Deficiencia 
 Unidad: 

Número 
 

Actividades alcanzadas / actividades planificadas 
= eficacia 

Cumplimiento: = 1, Eficacia;    < 1, Ineficacia 
 

Elaborado por: Los Autores. 
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4.6   Diseño de un sistema de control y evaluación 

 

El diseño de un sistema de control y evaluación es necesario llevarlo a cabo, a fin de observar el 

desenvolvimiento y resultados que tiene la planificación del balneario Ushimana. Es 

responsabilidad de  la alta gerencia del balneario valorar la eficiencia interna de la aplicación del 

proyecto, así como los cambios que se hayan producido en todo nivel. 

 

La evaluación es un proceso sistemático y permanente que permite tener la información necesaria 

sobre el funcionamiento del balneario, como base para la toma de decisiones oportunas. Constituye 

el seguimiento que se debe realizar después de haber iniciado la aplicación de la Planificación, 

desarrollando revisiones periódicas para controlar el cumplimiento de los proyectos. La evaluación 

con estas características permite acceder a los siguientes resultados: 

 

� Facilita el seguimiento y control 

� Optimiza recursos 

� Participan todos los involucrados en el proyecto 

� Propicia el crecimiento e innovación institucional 

� Mide el valor de impacto 

 

Calificación de los indicadores 

 

Los indicadores deben estar evaluados de acuerdo a la meta a cumplirse, con el fin que la 

evaluación sea más efectiva y se revise de una manera simple y precisa, se otorga las siguientes 

calificaciones: 

 

� Peligro 

� Precaución 

� Meta 

� Excelente 

 

Para verificar el comportamiento de los indicadores de forma precisa e inmediata, se asigna colores 

a las calificaciones:  
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Peligro (color rojo).- Es el valor o la meta que no se ha alcanzado.    

 

 

Precaución (color amarillo).- Señala el indicador que ha existido 

una desviación negativa y que solo se aproximó al cumplimiento de  

la meta. 

 

Meta (color verde): El indicador refleja que se ha logrado la meta 

o el estándar establecido. 

 

Excelente (color azul): Es el valor o estado logrado superior a la 

meta establecida. 

 

 

 

Esta aplicación requiere de un software relativamente simple que existe en el mercado o que puede 

ser desarrollado en una hoja electrónica en Microsoft Excel. La determinación de los parámetros de 

peligro, precaución, meta y excelencia, se realiza a través de previas valoraciones a  los 

indicadores, estableciendo su comportamiento. 

 

Cada una de las  áreas, departamentos, personas o sistemas de información, proveerán datos sobre 

el cumplimiento de las metas, los mismos deben contener información cuantitativa y medible para 

ser ingresados al sistema.  

 

Una vez ingresada la información del cumplimiento de las metas se puede visualizar los resultados. 

En el siguiente gráfico se observa el producto de las metas y luego de monitorear este cuadro 

podemos realizar las evaluaciones y tomar las acciones o decisiones pertinentes. 
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Cuadro �o. 99: Reporte de Indicadores 

        Semáforos 

PERSPECTIVA PROYECTO OBJETIVO 
Resultado 

Actual 
Meta Peligro Precaución Excelente 

FINANCIERA Plan de ventas 
Alcanzar un 

crecimiento en 
las ventas 

50% 75% 55% 60% 85% 

CLIENTE 

Gestión de la 
atención al 

cliente 

Mejorar la 
calidad de la 
atención a los 

clientes 

51% 81% 55% 60% 90% 

Publicidad de 
servicios  

Incrementar la 
llegada de 

clientes por la 
publicidad  

10% 30% 15% 25% 45% 

PROCESOS 

Aplicación del 
benchmarking 

Disminuir los 
costos en los 
procesos que 
mantiene el 
balneario 

100% 85% 95% 90% 75% 

Ampliación de 
la 

infraestructura e 
incorporación 

de nuevos 
servicios 

Ampliar la 
infraestructura 
y servicios del 

balneario. 

22 
servicios 

27 24 25  28  

APRENDIZAJE 
Y 

CRECIMIENTO 

Fortalecimiento 
del talento 
humano 

Contar con un 
capital 

intelectual 
altamente 

desarrollado 

3 personas 9 1 5 11  

0 horas 36 0 20 50 

Elaborado por: Los Autores. 
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Cuando los directivos revisen la calificación de las metas, podrán obtener la siguiente percepción 

de su cumplimiento. 

 

• Azul significa excelencia  

• Verde significa cumplimiento 

• Amarillo significa precaución 

• Rojo significa peligro  

 

Fácilmente se puede observar que las metas no cumplidas, son las que tienen color rojo. De la 

misma manera se puede identificar qué  proyectos superan  la meta esperada por cuanto estarán 

enmarcados en color azul. En color amarrillo estarán aquellos proyectos que se encuentren en 

riesgo de no alcanzar la meta en los plazos establecidos y de la misma manera los proyectos que 

cumplan la meta serán señalados con el color verde. 

 

El tablero de comando es una herramienta de requerimiento diario de los proyectos, que permitirá 

la oportuna toma de decisiones según el resultado o significado del indicador. 

 

La planificación del balneario tiene una duración de 4 años, durante los cuales se desarrollarán e 

incorporará actividades enfocadas al mejoramiento de la calidad de los servicios, mayor publicidad, 

incremento de ventas, análisis de la competencia, ampliación de la infraestructura e incorporación 

de nuevos servicios, todos éstos proyectos deberán ser realizados con eficiencia y eficacia 

asegurando su efectividad, lo que permitirá al balneario posicionarse como una de las 

organizaciones líderes en el mercado de servicios turísticos. 
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CAPÍTULO V: CO�CLUSIO�ES Y RECOME�DACIO�ES 

 
 

5.1 CO�CLUSIO�ES 

 
 

• La ausencia de una planificación en el balneario, ha ocasionado que la organización no 

cuente con objetivos estratégicos que le permitan alcanzar un desarrollo sostenible a través 

del tiempo, esto ha limitado las probabilidades para que la empresa pueda identificar 

problemas y nuevas oportunidades que le permitan tomar acciones direccionadas a lograr 

competitividad en el mercado. 

 

• La carencia de una estructura organizacional, es uno de los factores causantes para que 

exista un desperdicio de recursos, por lo tanto; la forma empírica en que se desarrollan las 

actividades en los puestos de trabajo impiden el uso eficiente de los mismos, limitando su 

crecimiento económico e institucional. 

 
• En la investigación efectuada, se encontró que las instalaciones del balneario son óptimas y 

acordes para un descanso placentero, pero el deterioro por la falta de mantenimiento 

ocasiona un peligro para la integridad física de los usuarios, además genera inconformidad 

con el servicio, siendo necesario el desarrollo del proyecto encaminado a mejorar su 

infraestructura y dar soluciones a las necesidades de los clientes. 

 

• Con la investigación, se identificó el deseo de todo el capital intelectual del balneario por 

mejorar su situación actual, además el compromiso de alcanzar nuevos niveles de 

competitividad, apoyados en su aptitud y actitud en el trabajo. 

 

• El direccionamiento establecido mediante la planificación del balneario, pretende 

involucrar a todo el talento humano, cuyo objetivo fundamental es el compromiso y trabajo 

en equipo, que permitan alcanzar la metas planteadas. 

 
• Las estrategias y proyectos propuestos para el balneario, permiten orientar las actividades y 

recursos de la organización al mejoramiento de sus resultados anuales de rendimiento, 

mediante la innovación y constante mejoramiento en la entrega de servicios de calidad que 

satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes, pretendiendo sembrar en ellos el 

deseo de volver. 
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• Mediante el estudio financiero, se concluye que el proyecto tiene factibilidad, debido a los 

resultados obtenidos a través de las herramientas financieras VAN y TIR,  además un 

adecuado control en cada actividad propuesta, mejorará la posibilidad de que las metas se 

alcancen en los plazos establecidos, optimizando también los recursos que sean entregados 

para el cumplimiento de los proyectos. 

 

 

5.2 RECOME�DACIO�ES 

 
 

• La Misión y la Visión establecidas en la planificación, deben ser puestas en práctica con el 

fin de asegurar el esfuerzo y compromiso de cada uno de sus colaboradores, para alcanzar 

los objetivos propuestos de la organización. 

 

• Recomendamos realizar estudios de satisfacción al cliente de forma periódica, cuya 

finalidad es controlar los resultados establecidos en la planificación y buscar soluciones 

efectivas a nuevas inquietudes que puedan surgir con el tiempo en los usuarios. 

 
• Mantener involucrado al personal en constantes procesos de capacitación y motivación, a 

fin de elevar su compromiso y capacidad competitiva, buscando siempre brindar excelencia 

en el servicio y el uso eficiente de los recursos que posee la empresa. 

 
• Es importante realizar un seguimiento a la planificación que se ha propuesto, deben 

vigilarse los resultados de la etapa operativa, en lo posible a diario a través del Tablero de 

Comando, para que se puedan tomar a tiempo las acciones o mecanismos adecuados, si el 

indicador presenta resultados negativos, a fin de asegurar el cumplimento de la meta 

establecida. 

 
• Evaluar financieramente cada año a la organización, de ésta manera se podrá medir la 

capacidad de respuesta económica obtenida de cada proyecto establecido, además mantener 

información económica y financiera estructurada y actualizada, que sirva como respaldo 

para calificar a financiamientos externos,  que permita incluir en el transcurso de la 

ejecución de la planificación propuesta, posibles proyectos de apoyo, para implementarlos 

si las condiciones y expectativas son las adecuadas en ese momento. 
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• Recomendamos analizar periódicamente el desempeño de sus competidores, establecidos 

en ésta investigación y de posibles nuevas empresas que se desarrollen en este sector, con 

el fin de redireccionar o desarrollar nuevas estrategias que permitan al balneario mantener 

su competitividad y nivel de participación en el mercado. 
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Anexo1. 
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Anexo 2. 
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Anexo 3 
 

Cálculos para la de incorporación de infraestructura 
 

DETALLES U�IDAD  CA�TIDAD P. U�ITARIO SUBTOTAL TOTAL 
Construcción piscina         6.086,86 
Mano de obra Trabajadores 3 375,00 1.125,00   
Piso (7m*4m) m2 28 127,31 3.564,68   

Pared fondo m2 9 50,92 458,32   

Paredes laterales m2 15 50,92 763,86   

Otros adecuaciones       175   
Hidromasaje         1.967,48 

Área (3m*2) m2 8 75 600,00   

Paredes laterales (3m*1,50) m2 18 50,92 916,63   

Conexiones       175,00   

Otros        275,85   
Baños de cajón          4.542,00 

Cajas de vapor   6 501,90 3.586,00   

Adecuaciones       956,00   
Adecuación gimnasio         3.955,00 
Adecuación del espacio 
(12m*8m) 

m2 
96 10,5 1.008,00   

Caminadora Unidad 2 405 810,00   

Pesas Unidad 21 27 567,00   

Maquinas Unidad 5 275 1.375,00   

Otros       195,00   
Mejoramiento del área del 
parqueadero  

  

      1.000,00 
Adecuación del 
parqueadero 20m*10m  m2 200 5 1.000,00   
Parque infantil         1.072,78 
Adquisición de un parque 
infantil Unidad 1 967,78 967,78   
Instalación de un parque 
infantil   1 105,00 105,00   
TOTAL         18.624,12 
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Anexo 4: Tabla de amortización Financiamiento proyecto Ampliación de infraestructura del 
balneario 
 

Periodo meses Capital Interés del periodo Cuota Capital pagado
1 24.088,64 225,83 526,75 300,92
2 23.787,72 223,01 526,75 303,74
3 23.483,97 220,16 526,75 306,59
4 23.177,38 217,29 526,75 309,47
5 22.867,91 214,39 526,75 312,37
6 22.555,55 211,46 526,75 315,30
7 22.240,25 208,50 526,75 318,25
8 21.922,00 205,52 526,75 321,23
9 21.600,77 202,51 526,75 324,25

10 21.276,52 199,47 526,75 327,29
11 20.949,23 196,40 526,75 330,35
12 20.618,88 193,30 526,75 333,45
13 20.285,43 190,18 526,75 336,58
14 19.948,85 187,02 526,75 339,73
15 19.609,12 183,84 526,75 342,92
16 19.266,20 180,62 526,75 346,13
17 18.920,06 177,38 526,75 349,38
18 18.570,69 174,10 526,75 352,65
19 18.218,03 170,79 526,75 355,96
20 17.862,07 167,46 526,75 359,30
21 17.502,78 164,09 526,75 362,67
22 17.140,11 160,69 526,75 366,07
23 16.774,05 157,26 526,75 369,50
24 16.404,55 153,79 526,75 372,96
25 16.031,59 150,30 526,75 376,46
26 15.655,13 146,77 526,75 379,99
27 15.275,14 143,20 526,75 383,55
28 14.891,60 139,61 526,75 387,14
29 14.504,45 135,98 526,75 390,77
30 14.113,68 132,32 526,75 394,44
31 13.719,24 128,62 526,75 398,14
32 13.321,10 124,89 526,75 401,87
33 12.919,23 121,12 526,75 405,64
34 12.513,60 117,31 526,75 409,44
35 12.104,16 113,48 526,75 413,28
36 11.690,88 109,60 526,75 417,15
37 11.273,73 105,69 526,75 421,06
38 10.852,67 101,74 526,75 425,01
39 10.427,66 97,76 526,75 428,99
40 9.998,66 93,74 526,75 433,02
41 9.565,65 89,68 526,75 437,08
42 9.128,57 85,58 526,75 441,17
43 8.687,40 81,44 526,75 445,31
44 8.242,09 77,27 526,75 449,48
45 7.792,60 73,06 526,75 453,70
46 7.338,91 68,80 526,75 457,95
47 6.880,96 64,51 526,75 462,24
48 6.418,71 60,18 526,75 466,58
49 5.952,13 55,80 526,75 470,95
50 5.481,18 51,39 526,75 475,37
51 5.005,81 46,93 526,75 479,82
52 4.525,99 42,43 526,75 484,32
53 4.041,67 37,89 526,75 488,86
54 3.552,80 33,31 526,75 493,45
55 3.059,36 28,68 526,75 498,07
56 2.561,28 24,01 526,75 502,74
57 2.058,54 19,30 526,75 507,45
58 1.551,09 14,54 526,75 512,21
59 1.038,88 9,74 526,75 517,01
60 521,86 4,89 526,75 521,86

TOTAL 0,00 7.516,58 31.605,22 24.088,64  
 

Elaborado por: Los Autores. 
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