






Diseñar un Plan Estratégico de Marketing para el 

Centro de Capacitación Host School de la ciudad de 

Latacunga, Provincia de Cotopaxi que permita 

identificar las estrategias más adecuadas y sirva 

como una herramienta en la toma de decisiones, 

asegurando el desarrollo y posicionamiento en el 

mercado local. 

 



Realizar un análisis situacional del Centro de 
Capacitación Host School para determinar la situación 
interna y externa de la Institución. 

Realizar un estudio de mercado que permita un 
análisis de la oferta y demanda del servicio de 
capacitación y formación de Chef’s del Centro de 
Capacitación Host School de la ciudad de 
Latacunga. 

Desarrollar Opciones Estratégicas ofensivas, 
defensivas y de mercado  para el Centro de 
Capacitación Host School de la ciudad de 
Latacunga. 

Realizar una Propuesta Estratégica de Promoción y 
Publicidad para el Centro de Capacitación Host 
School de la ciudad de Latacunga. 
 





Es una Institución legamente constituida en el año 2006, 

realiza sus actividades como persona natural 

amparado bajo el Código de Comercio, se caracteriza 

por prestar servicios de capacitación a personas de 

cualquier edad que deseen capacitarse en el ámbito 

culinario, brindando conocimientos básicos, técnicos y 

teóricos formando así CHEFS profesionales en alta 

cocina nacional e internacional, se encuentra ubicada 

en el Sector El Niágara de la ciudad de Latacunga, 

actualmente se encuentra bajo la dirección de su 

propietario y fundador el CHEF Jorge Salas. 

























Docentes titulados en los mejores Institutos de Gastronomía 
del país y con experiencia laboral. 

Infraestructura adecuada para la enseñanza. 

Horarios Flexibles. 

Títulos reconocidos por el Ministerio de Educación. 

Laboratorios adecuados para el aprendizaje. 

Afiliado a la Academia Culinaria del Ecuador, Asociación 
de CHEFS del Ecuador y la Foro Panamericano de las 
Asociaciones Culinarias Profesionales. 

Es una Institución reconocida en la ciudad de Latacunga. 

Pensum de estudio académico actualizado 

Capacitación constante de los docentes. 

Equipamiento de última tecnología de acuerdo a 
exigencias. 
 

 



Carencia de un área de marketing para realizar la 
promoción de la Escuela. 

 Inexistencia de una estructura organizacional definida. 

 El local de la Escuela no es propio. 

 Limitada promoción de los servicios que oferta Host 
School. 

Poca comunicación entre el personal de Host School, 
para realizar planificaciones de giras o seminarios. 

Carencia de un Plan de Marketing para la Institución 

No poseen estrategias para presentar su oferta 
académica y servicios a los consumidores. 

Página web desactualizada 

 Limitados estudios de mercado para analizar las 
variaciones del mercado. 

 



Crecimiento Población 

Nuevas tendencias culinarias. 

Crecimiento de preferencias por la cocina internacional. 

Requerimientos de convenios con cadenas hoteleras. 

Ecuador cuenta con una gama amplia de alimentos y 
gastronomía por su variedad de climas. 

Oportunidades laborales a nivel nacional e internacional 

La  gastronomía nacional e internacional es deliciosa y muy 
variada lo cual nos abierto muchas puertas en el mundo. 

El Ministerio de Educación  otorga los permisos necesarios para el 
funcionamiento de Escuelas de Chefs y afines. 

El Marketing es una herramienta fundamental para posicionar 
estratégicamente a la Empresa. 

Estabilidad económica. 

Las redes sociales se han convertido en piezas fundamentales 
para la promoción y publicidad de las empresas. 

 

 



La creación de nuevas Escuelas de CHEFS en la 

ciudad de Latacunga. 

Creación de nuevas Carreras afines en Instituciones 

dentro de la ciudad. 

Inseguridad 

Riesgos Naturales 

Nuevas ordenanzas municipales. 

 





 Realizar cada año un Plan de Marketing de modo 
que se monitoree el comportamiento de los 
consumidores y la  competencia, estableciendo 
estrategias. 

 Actualización de la página web de la Escuela, y su 
diseño creando opciones para interactuar con los 
visitantes en los sitios.  

 Crear un área de marketing o contratar personas 
que se encarguen de toda la imagen y publicidad de 
la Institución.  

 Mejorar la comunicación entre directivos, personal  y 
estudiantes para que puedan coordinarse de mejor 
forma la asistencia a capacitaciones y seminarios.  

 Realizar un Plan de Imagen Corporativa para 
renovar la imagen institucional con nuevas tendencias.  
  

 



Realizar periódicamente investigaciones de 

mercado. 

Tomar medidas en caso de que se creen nuevas 

Carreras afines a la Gastronomía que actúen como 

productos sustitutos.  

Crear un Plan de contingencia en caso de 

eventuales emergencias. 

 



Realizar un Plan de promoción y difusión agresiva a 

través de los medios de comunicación. 

Colocar un buzón de sugerencias dentro de la 

Escuela de manera que se puedan receptar quejas 

y sugerencias.  

























Auditoría de Marketing.- “Es una herramienta de trabajo que 
permite analizar y evaluar los programas y acciones de una 

empresa, así como su adecuación al entorno y a la situación 

del momento, examina todas las áreas de la compañía y 

averigua las oportunidades y amenazas, indica las áreas de 

mejora sobre las que actuar para aumentar la rentabilidad de 
la empresa. 

Propósito 

  

Monitorear en forma anual, el cumplimiento de los objetivos 

planteados por Host School, en el Plan Operativo; a medida 

que se van aplicando las estrategias definidas, detectando 

falencias y desviaciones y las consecuencias que esto vaya 

generando para poder aplicar soluciones y medidas 

oportunamente. 

 



El responsable de realizar este monitoreo y control anual será el 
ASISTENTE DE MARKETING,  que Host School deberá contratar, y la 
supervisión debe realizarla el DIRECTOR de la Escuela. 

 
Períodos de Evaluación 

  

El período de evaluación  y control  del Plan de Marketing aplicado 
en la Escuela de CHEFS Host School será anualmente, mediante un 
cuestionario donde se analizará: 

 

Macroentorno 

Microentorno 

Estrategia de Marketing 

Organización de Marketing 

Sistema de Marketing 

Resultados de Marketing 

 

 

 





Como resultado del análisis FODA se ha determinado que las 
debilidades y amenazas pueden afectar a Host School, haciendo que 
sus metas no se cumplan en razón que no existe una planificación 
estratégica ni de marketing, lo cual impide un buen desenvolvimiento de 
las funciones del personal, el desconocimiento del mercado al cual se 
dirigen y el decremento de la demanda de los estudiantes. 

Los servicios de Host School dentro del ciclo de productos se encuentra 
en la fase de introducción, puesto que algunas personas no conocen los 
servicios que esta institución oferta. 

Host School debe centrarse en promocionar sus servicios al mercado 
meta, actualizando su página web, cuenta de Facebook, ya que son 
herramientas fundamentales para intercambiar ideas y atraer clientes de 
forma fácil y no muy costosa. 

Un Plan Estratégico de Marketing es una herramienta para cualquier 
empresa que desea moverse a estados futuros deseados cumpliendo 
objetivos a través de la aplicación de estrategias. 

 

  
 



  

Host School tiene ventajas competitivas con 
capacidad para ofrecer un buen servicio a un menor 
precio que el de la competencia, de esta forma 
atraer la atención de la demanda y obtener buenos 
resultados. 

A través del estudio de mercado se pudo 
establecer las preferencias del mercado meta, para 
lo cual la Institución deberá actualizarse 
constantemente en las nuevas tendencias culinarias 
tanto en la cocina nacional como internacional. 

Las estrategias de marketing se hallan enmarcadas 
en el plan operativo diseñado para Host School y 
representan acciones a tomar en cuanto al 
producto, precio, plaza, promoción de la Institución. 
  
 

  
 

  

  
 



 

Se debe considerar la propuesta estratégica del diseño estructural y 

funcional de Host School, a fin de analizar los requerimientos y funciones 

que cumplen actualmente el personal de la Escuela y lo que estos 

deberían cumplir para el desarrollo de la organización. 

Host School debe considerar la implementación de un sistema formal 

de planeación estratégica, que permita a la organización direccionarse 

hacia el futuro. 

Para que Host School pueda cumplir con la visión trazada se 

recomienda tomar acciones en cuanto a la propuesta de valor añadido 

a los servicios que presta, revisando la posibilidad  de ampliar más 

servicios enmarcados a los deseos y necesidades del cliente objetivo. 

Se recomienda la actualización de facebook y página que pueda dar 

a conocer su infraestructura, promociones y servicios que ofrece Host 

School, las cuales deberán ser actualizadas permanentemente. 

Se recomienda la contratación de un analista de Marketing para que 

se encargue de toda la parte publicitaria y promocional de Host School. 
 

 



  

Se debe asignar un presupuesto para la capacitación del personal 
docente de la Escuela, para lograr el desempeño acertado de 
funciones por ende eficacia y eficiencia en la prestación de servicios. 

  

Se recomienda colocar un buzón de sugerencias dentro de Host 
School para conocer las necesidades de los clientes. 

  

Para obtener calidad en el servicio, se recomienda una 
retroalimentación a través del buzón de sugerencias dirigidas a los 
clientes para saber sus necesidades y si el servicio actual cumple con 
sus expectativas. 

  

Se deberá cumplir y actualizar el Plan Estratégico y de Marketing de 
acuerdo a los cambios que se presenten en el medio, a fin de diseñar 
o acoplar nuevas estrategias que conlleven al cumplimiento de 
objetivos y por ende su elevación, y realizar un control anual del 
cumplimiento del Plan de Marketing por medio de una auditoría. 

  

  

  

  

 


