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RESUMEN  EJECUTIVO 

 

El Centro de Recreación de Oficiales del Ejército (C.R.O.E.), fue creado en el 

año de 1983, con la finalidad de ofrecer un lugar cómodo para el esparcimiento de los 

socios y sus familias.  Durante los últimos años sus Socios han sentido la necesidad de 

modernizar su administración y ajustarse a las necesidades globales en cuanto a 

competitividad y mejora de la calidad. Además el Club por estar en contacto con el 

Sector Público y este último sector al estar trabajando bajo los lineamientos del Estado, 

se encuentran rediseñando su forma de trabajar orientándolo en un sistema de gestión 

con enfoque de procesos; estas necesidades han sido tomados por los directivos del club 

y se ha facilitado el realizar el presente proyecto, el mismo que trata de identificar la 

situación actual del C.R.O.E., para poder determinar el punto de partida antes de 

ingresar a los nuevos cambios sugeridos por los socios.  Se presenta un análisis técnico 

de la situación actual del Club, el mismo que cuenta con varios enfoques en los que: se 

escucha la voz del cliente, se analiza el ambiente interno, el ambiente externo, las cinco 

fuerzas de Porter, cómo pueden afectar estos a la organización y se termina con un 

resumen en una Matriz FODA.  Finalmente se presenta una propuesta de mejora que 

permitirá a la organización medir y mejorar la calidad de sus servicios para lograr 

superar las expectativas de sus clientes.   

PALABRAS CLAVE 

Análisis Interno 

Análisis Externo 

FODA 

Fuerzas de Porter 

Propuesta de Mejora 
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SUMMARY 

The Recreation Center of Army´s Officers ( C.R.O.E.), was created in 

1983, with the purpose of providing a comfortable place for the recreation,  

enjoyment of members and their families. During the last years its partners 

had felt the necessity to modernize its administration and adjust to global 

needs of competitiveness and improvement of the quality. In addition the 

Club by being in contact with the Public Sector and this last sector has been 

working under the guidelines of the State, they are redesigning how they 

work, placing it in a process-based management system; These needs have 

been taken by the club´s directors  and he has been facilitated to carry out 

this project, the same that tries to identify the current state of the C.R.O.E., 

in order to determine the starting point before entering the new changes 

suggested by members. He  presents a technical analysis of the current 

situation of the Club,  which has several approaches: that allow us to the 

voice of the customer, discusses the internal environment, external 

environment, Porter's five forces, of power and how they can affect to the 

Organization and the Project ends with a summary in a SWOT matrix. 

Finally it presents an improvement proosal that will allow the Organization 

to measure and improve the quality of their services to exceed the 

expectations of their customers. 

 

Key Words: 

Internal analysis  

External analysis  

SWOT  

Porter´s  Forces 

Proposal for improvement  
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CAPÍTULO 1 

1.1 Antecedentes 

El Centro de Recreación de Oficiales del Ejército se crea en el año de 1983, es 

decir que tiene a la fecha aproximadamente 30 años de funcionamiento,  se crea como 

un lugar de sano esparcimiento para los socios y sus familias, buscando que el socio 

pase momentos de sano esparcimiento, descanso, relajación y  recreación, junto con su 

familia luego de cumplir con las actividades en las diferentes unidades militares del 

país.  Dentro de la vida militar el CROE es un centro de descanso para liberar del estrés 

a personas que están en la carrera militar, se considera a éste como una terapia de vida, 

en un ambiente seguro, tranquilo y con el mejor servicio en las diferentes actividades 

que ofrece.   

Está ubicado en la Provincia de Pichincha, cantón Rumiñahui, en la Av. General 

Enríquez Gallo s/n, dentro de las instalaciones del antiguo Cuartel Yaguachi, a 40 

minutos de la Ciudad de Quito, en  el Gráfico No. 1 se pueden visualizar exactamente la 

ubicación geográfica: 

 

Gráfico 1.    Ubicación del CROE 

Elaborado  M. Alexandra Domínguez S. 
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La sustentación del CROE se da gracias al aporte económico voluntario de sus 

socios, cuenta actualmente con un aproximado de 2000 socios. Gracias a sus aportes se 

ha logrado levantar una estructura física adecuada que permite cumplir con los fines 

para lo cual fue creado. Como se mencionó anteriormente el CROE fue diseñado para 

brindar un espacio físico de ocupación del tiempo libre, en un ambiente de amistad, 

respeto y camaradería, para esto cuenta con espacios físicos como canchas deportivas,  

zonas para BBQ,  piscina, SPA, gimnasio, salón de bolos, zona infantil , entre otros, 

como se puede ver en el Gráfico No. 2. 

 

Gráfico 2   Instalaciones del CROE 

Elaborado  M. Alexandra Domínguez S. 

 

El CROE al ser una institución creada por personal Militar y al servicio de los 

mismos, mantiene unas tradiciones propias de esta institución como es el contar con un 

lema institucional, el cuál es: “El Placer de Servir,  nos Compromete a ser Mejores”.  

Tiene una estructura organizacional jerárquica, compuesta por una Asamblea 

General, la cual es la reunión de todos sus miembros activos y tiene la potestad de 
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resolver asuntos relacionados al cumplimiento de su filosofía organizacional, elegir y 

remover a los miembros del Directorio, aprobar planes anuales, conocer informes de 

gestión, así como para tomar decisiones en lo que se  refiere a la parte legal.  

También tiene un Directorio, el cual es elegido por la Asamblea General 

Ordinaria para cumplir con sus funciones por un período de dos años. Entre sus 

principales funciones está el definir las políticas generales del CROE, realizar la 

contratación de personal y auditorías o fiscalizaciones, la elaboración de Planes de 

trabajo y demás disposiciones legales. 

El Director Ejecutivo es responsable de la administración del CROE y debe 

presentar mensualmente al Directorio el reporte de todas la actividades realizadas, 

también debe velar por el cumplimiento de todas las disposiciones del Directorio. 

El Departamento de Comercialización y Servicios, se encarga de supervisar el 

correcto desarrollo de los eventos sociales, así como la calidad de los servicios que se 

ofrecen en el CROE. 

El Área Administrativa tiene bajo su control el área del Talento Humano, 

Atención al cliente y Logística Interna.  Finalmente el Área Financiera se encarga de 

todo lo relacionado a Contabilidad, Tesorería y Custodia de Bienes y Servicios. 

El CROE, como se ha detallado, es una empresa de servicio que proporciona 

alimentos y bebidas, descanso y distracción, que debe estar enfocada a las necesidades y 

requerimientos de los clientes, para lograr satisfacer y en el mejor de casos superar las 

expectativas que éstos tiene.   

1.2 Planteamiento del Problema 

Para formular el problema se utilizará los siguientes pasos propuestos por Van 

Dalen: 
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1. Reunir todos los hechos que se relacionen con el problema 

2. Mediante la observación determinar qué hechos son importantes 

3. Identificar la causa probable del problema o dificultad 

4. Proponer hipótesis de la causa 

5. Mediante la observación y el análisis verificar que estén señaladas las 

que son realmente importantes 

6. Visualizar la solución del problema, mediante la explicación e 

interrelación de estas 

7. Encontrar la relación existente entre los hechos y las explicaciones 

8. Examinar los elementos identificados supuestos mediante el desarrollo 

del gráfico No. 3 

 

Gráfico 3.  Identificación del Problema 

Fuente:     Van Dalen (1983) 
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1.3 Identificación del problema 

No existe una toma de decisiones con alguna base técnica, no existen canales para 

escuchar la voz del cliente. 

HECHOS EXPLICACIONES 

El Directorio del CROE es 

el único que puede tomar 

decisiones administrativas. 

Cualquier decisión administrativa, debe pasar por la 

aprobación del Directorio, el Gerente no puede tomar 

solo las decisiones, simplemente debe ejecutar las 

disposiciones dadas por el Directorio. 

No existe análisis técnico 

para las decisiones 

En el Directorio las decisiones se toman en base a 

experiencias vividas  por los miembros de este, 

experiencias en el ámbito militar, no existe ningún 

personal técnico o especializado en el área hotelera 

que pueda asesorar esas decisiones. 

Los socios no están 

conformes con los costos de 

los diferentes servicios 

Los socios aportan mensualmente, pero no hacen uso 

de las instalaciones frecuentemente, únicamente 

cuando se encuentra por la ciudad de Sangolquí, o 

cuando están realizando los cursos de ascenso en la 

Academia de Guerra y cuando desean hacer algún 

evento social familiar; esto ha generado descontento 

pues al ser una empresa sin fines de lucro y ellos al 

estar aportando mensualidades por varios años no 

comprenden porque los costos especialmente de los 

eventos es tan elevado, siendo incluso más barato 

realizar el evento en otros lugares. 

No existe canales para 

escuchar al cliente 

El CROE no cuenta con canales visibles para escuchar 

al cliente, hace dos meses aproximadamente se incluyó 

en la página web del club un opción para hacer llegar 

quejas o sugerencias, pero no ha sido comunicado a 

los socios.  No existe físicamente en las instalaciones 

ningún otro método para saber que necesitan los socios 

y sus familias, además en el ámbito militar no existe la 

cultura de la queja, del reclamo o de exigir algo que es 

lo que deberían como mínimo proporcionarles y que es 

por lo que están aportando, por tal motivo entienden 

que está todo bien. 

Personal polifuncional 

El personal del CROE, cumple varias funciones  de 

diferentes departamento en una misma jornada de 

trabajo, lo cual dificulta el correcto desempeño de sus 

funciones, teniendo un resultado no óptimo en su 

desenvolvimiento. 

 

Elementos no pertinentes 

No existe análisis técnico 

para la toma de decisiones. 
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Elementos de probable   pertinencia 

Hechos  Explicaciones 

El Directorio del CROE 

es el único que puede 

tomar decisiones 

administrativas. 

 

R
el

ac
io

n
es

 

Cualquier decisión administrativa, debe pasar 

por la aprobación del Directorio, el Gerente 

no puede tomar solo las decisiones, 

simplemente debe ejecutar las disposiciones 

dadas por el Directorio. 

 Los socios no están 

conformes con los costos 

de los diferentes 

servicios 

Los socios aportan mensualmente, pero no 

hacen uso de las instalaciones 

frecuentemente, únicamente cuando se 

encuentra por la ciudad de Sangolquí, o 

cuando están realizando los cursos de ascenso 

en la Academia de Guerra y cuando desean 

hacer algún evento social familiar; esto ha 

generado descontento pues al ser una empresa 

sin fines de lucro y ellos al estar aportando 

mensualidades por varios años no 

comprenden porque los costos especialmente 

de los eventos es tan elevado, siendo incluso 

más barato realizar el evento en otros lugares. 

No existe canales para 

escuchar al cliente 

El CROE no cuenta con canales visibles para 

escuchar al cliente, hace dos meses 

aproximadamente se incluyó en la página web 

del club un opción para hacer llegar quejas o 

sugerencias, pero no ha sido comunicado a los 

socios.  No existe físicamente en las 

instalaciones ningún otro método para saber 

que necesitan los socios y sus familias, 

además en el ámbito militar no existe la 

cultura de la queja, del reclamo o de exigir 

algo que es lo que deberían como mínimo 

proporcionarles y que es por lo que están 

aportando, por tal motivo entienden que está 

todo bien. 

Personal polifuncional 

El personal del CROE, cumple varias 

funciones  de diferentes departamento en una 

misma jornada de trabajo, lo cual dificulta el 

correcto desempeño de sus funciones, 

teniendo un resultado no óptimo en su 

desenvolvimiento. 
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ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

El CROE tiene una estructura jerárquica en base a funciones, no tiene un enfoque de 

procesos, por lo que no tiene canales de comunicación con el cliente, esto ha permitido 

que no se escuche las necesidades de los socios, lo que pone en riesgo la permanencia 

de los socios o la búsqueda de nuevos lugares que ofrezcan servicios similares. 

 

1.4 Justificación  

El Centro de Recreación de Oficiales del Ejército, dentro de sus estatutos,  

plantea ofrecer servicios basados en una gestión de calidad a los socios y sus familiares. 

En la actualidad el Ecuador y el mundo está viviendo un cambio generacional, en el cuál 

se exige más calidad por los productos y servicios que se ofrece, el mercado se ha 

vuelto más competitivo y la oferta ha crecido de tal manera que existe demasiada 

competencia y las empresas necesitan innovar sus servicios, ofrecer nuevos productos y 

sobre todo saber qué es lo que realmente desea el cliente para satisfacerlo y  superar sus 

expectativas.  

Actualmente el CROE tiene una estructura jerárquica, funcional, militar o 

vertical, lo cual era adecuado para la empresa hace 20 años.  El enfoque mediante el 

cual se gestionan las organizaciones desde hace una década, es bajo el enfoque de 

procesos, el mismo que cumple y se ajusta a los principios de la calidad, se ha 

estandarizado mediante normas internacionales y se han realizado modelos de 

excelencia, que permite que las empresas gestionen sus recursos de una manera más 

eficiente. 

La Calidad ha tenido un impulso muy grande desde los ámbitos 

gubernamentales hasta los lugares más pequeños, se ha demostrado que este factor crea 
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un valor agregado que puede hacer la diferencia frente a los clientes al momento de 

elegir o calificar un servicio, es  decir se ha convertido en una herramienta importante 

para las empresas que desean mantenerse y crecer dentro de su mercado. 

El  Centro de Recreación de Oficiales del Ejército (CROE), fue creado para 

satisfacer las necesidades de sus clientes, para hacer algo diferente y especial para los 

socios y sus familias, que les permita alcanzar un descanso y ambiente familiar luego de 

sus días de trabajo y entrega al cuidado del país, lo cual genera estrés y presión durante 

el desempeño de sus labores. 

El CROE se ha propuesto competir con Calidad en este ámbito de negocios, 

busca posicionarse como una empresa de excelencia frente a su competencia y además 

llegar a ser la primera opción para descanso y diversión que tengan los socios y sus 

familiares, frente a otros servicios particulares que se ofrecen en el sector o en la 

provincia. 

Esta es la razón fundamental para desarrollar la presente propuesta, en vista de 

que es necesario que el personal tenga clara cuál es su función, que tan importante es 

para la empresa y su entorno, el trabajo que ahí se realiza y el servicio que proporciona 

sea de calidad; que los trabajadores lleguen a disfrutar del trabajo que están haciendo, 

que se cuente con el personal necesario para cumplir con todas las actividades que 

ofrece el Club de la mejor manera.   

Con respecto al cliente, es necesario que éste sea escuchado, que se le permita 

expresar sus pensamientos y sentimientos puesto que él es la razón de ser de una 

empresa de servicios como es el Centro de Recreación de Oficiales del Ejército 

(CROE), además sin ellos la empresa dejaría de existir.  
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La presente investigación busca ayudar a identificar los puntos sobre los cuales 

se puede mejorar para encaminar a la organización hacia un cambio que evidencie la 

voz del cliente, que le permita estar preparada en servicio y la calidad para competir en 

un mundo más exigente.  Se pretende ser un apoyo para la administración del CROE y 

poder facilitarles las herramientas más óptimas para el crecimiento institucional.   

1.5 Objetivos 

1.5.1 Generales 

Diagnosticar la situación organizacional actual del Centro de Recreación de 

Oficiales del Ejército CROE y proponer mejoras en la generación y entrega de sus 

servicios. 

 

1.5.2 Específicos 

 Analizar la Situación Actual del CROE. 

 Analizar la percepción de los Socios y sus familias mediante la aplicación de 

técnicas e instrumentos de investigación. 

 Realizar un informe de la Situación Actual. 

 Presentar una propuesta de mejora para el CROE. 
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CAPÍTULO 2 

2.1 Marco teórico 

En el presente capítulo se detalla los conceptos y definiciones, mencionados  por  

varios autores, en los que se basa el presente proyecto. 

Para realizar el análisis de cómo se encuentra la organización en la actualidad, se 

realiza el análisis del ambiente interno y externo, con esto se puede determinar las 

fortalezas y debilidades, y se puede plantear estrategias que permitan enfrentar de mejor 

manera las Oportunidades y Amenazas.   Según SENPLADES (2011) señala que el 

análisis interno y externo  “Permitirá conocer la situación actual de la entidad, sus 

capacidades y limitaciones y la forma en que opera la unidad”.  

Luego de analizar el libro de Administración Estratégica de Certo  (2001)  se ha 

podido determinar que para realizar el Análisis del Ambiente Interno y Externo se debe 

a citar todas las actividades idóneas para obtener la información oportuna. 

Para realizar el Análisis Externo, es necesario examinar  tres factores que tienen 

relación entre sí, estos son: 

Ambiente Inmediato, en este ambiente se encuentras todas las empresas o 

industrias  propias del sector en el cual está operando la organización a ser estudiada, 

también se debe analizar en qué posición se encuentra la empresa con relación a la 

competencia, finalmente se debe analizar la influencia de las tendencias globales que 

existen. 

Ambiente Nacional y Local en el cual se desarrollan las actividades de la 

organización. 

Para analizar el Macro ambiente, se debe tomar en cuenta los factores 

macroeconómicos, sociales, políticos, gubernamentales, legales y tecnológicos que 
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puedan afectar a la organización. Así como las tendencias, los escenarios y los posibles 

eventos. También se debe analizar a la Industria que le rodea, sus competidores, para así 

determinar las Oportunidades y Amenazas y así posteriormente poder integrarlos en la 

Matriz FODA. 

Para realizar el Análisis Interno es importante identificar con exactitud la 

situación sobre la cantidad y especialmente la calidad de los recursos con los que cuenta 

la organización.  Para esto se observa cómo ha evolucionado la organización en cuanto 

a la construcción de capacidades, que sean distintivas o propias de la organización, 

gracias a estas se puede determinar las fortalezas con las que cuenta la empresa.  

También se debe determinar de qué manera se emplean los recursos disponibles, qué ha 

hecho la organización para construir las capacidades, cómo realiza los planes de 

formación y  de qué manera se realizan el sostenimiento de los niveles de desempeño de 

su personal y si cuenta con indicadores de eficiencia, calidad, innovación y conformidad 

de sus socios y colaboradores.  

Para realizar el análisis interno se debe contar con una propuesta de valor, 

analizar la Cadena de valor de la organización, determinar cuáles son sus procesos, 

determinar las Unidades estratégicas de servicios y finalmente determinar si tienen y 

cómo se encuentra la Cultura Organizacional. Como resultado de este análisis se va a 

obtener las Fortalezas y Debilidades de la empresa y permitirán alimentar la Matriz 

FODA.  

2.1.1 Estructura Organizacional 

La Estructura Organizacional considera todas las partes que componen la 

organización de manera formal, para sustentar esto se ha citados los conceptos según 

varios autores: 
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Según Hitt, Ireland, & Hoskinsson, (1999) estructura organizacional “Es la 

configuración del papel formal de una empresa, sus procedimientos, sus mecanismos de 

autoridad y control, así como sus procesos de autoridad y toma de decisiones”, según 

este autor existen estructuras simples, funcionales y  multidivisionales. 

Según Gibson, Ivancevich & Donnelly (1994), estructura organizacional es el 

“Patrón de puestos y de grupo de puestos en la organización; es una causa importante de 

los comportamientos individual y de grupo”, este autor indica que existen 

organizaciones funcionales, territoriales, por producto, por cliente, matriciales y 

multinacionales. 

Según el diccionario militar de Chiriboga & Chiriboga (2000)  en su pág. 182 

dice que es el “Contingente humano, provisto de la base material y ordenado de manera 

sistémica, de tal manera que permita a la institución el cumplimiento de sus misiones, 

buscando alcanzar la excelencia, tanto en el empleo de recursos como la consecución de 

objetivos”  

Para el diseño de la estructura organizacional existe una normativa que está 

vigente y sobre la cual deben alinearse las estructuras empresariales,  emitida por bajo 

resolución No. SENRES-PROC-2006, que es la Norma Técnica de Diseño de 

Reglamentos o Estatutos de Gestión Organizacional por Procesos. La misma que señala 

que deben existir los siguientes niveles: 

 Nivel Directivo 

 Nivel de Asesoría  

 Nivel de Apoyo  

 Nivel Operativo 
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Todas las definiciones anteriores hacen relación a las funciones que debe existir 

en una organización.  Existen estructuras entandar que permite a las organizaciones 

acoplarse a cualquier fin,  el CROE al ser una organización militar que se basa en la 

jerarquización, preferentemente va a optar por la estructura u organización jerárquica, la 

cual no es la más óptima cuando se gestionan procesos  ya que esta vuelve burocrática a 

la organización y no deja que fluya el proceso como naturalmente debe suceder.  El tipo 

de estructura a adoptar permitirá, como citan algunos autores, tener líneas de 

comunicación para facilitar, además permitirá cumplir las metas, alcanzar objetivos y 

especialmente que se pueda controlar el cumplimiento de las disposiciones dadas por 

autoridad superior. 

 

2.1.2 Análisis FODA 

Este análisis permite identificar claramente cuál es mejor camino a seguir, 

buscando en todo momento potenciar las Fortalezas y Oportunidades y minimizar las 

Debilidades y Amenazas. Según SENPLADES  (2011),  el FODA es “La exploración 

de los factores positivos y negativos, internos y externos que tiene efecto sobre la 

institución permitirán elaborar un estudio estratégico en las que identifiquen las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la entidad”, para lo cual existe una 

guía metodológica de planificación institucional, emitida por la SENPLADES en el año 

2011,  establecida para estandarizar la elaboración de los planes estratégicos de los 

diferentes organismos del estado.  

Según Ponce Talacón, (2006) el FODA consiste en  “Realizar una evaluación  

de los factores fuertes y débiles que en su conjunto diagnostican la situación interna de 

una organización, así como su evaluación externa” esto va a servir para señalar las 
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oportunidades y amenazas. También señala que con el análisis del FODA se puede 

estimar el  “Hecho que una estrategia tiene que lograr un equilibrio o ajustes entre la 

capacidad interna de la organización y su situación de carácter externo; es decir las 

oportunidades y amenazas”  

El análisis FODA permite analizar a la organización desde el ambiente interno y 

también desde el punto de vista externo, obteniendo de este análisis una visión más 

amplia de la organización.  El ambiente interno de la organización, permitirá ver su 

estructura, el liderazgo administrativo, la motivación del personal, cuáles son sus 

fortalezas y cuáles sus limitantes entre otras cosas. Según Hitt, Ireland & Hoskinsson  

(1999),  “Al estudiar el ambiente interno las empresas determinan lo que estas pueden 

hacer.” 

El ambiente externo de la organización permite determinar cómo se encuentra la 

organización frente a la competencia, que tan fuerte es la organización para competir en 

el mercado y qué tan preparada está frente a las adversidades que pueden afectar directa 

o indirectamente.  Según Hitt, Ireland & Hoskinsson  (1999)  existen dos tipos de 

ambientes: Ambiente General y el Ambiente Industrial, con relación al Ambiente 

General señala que “Está compuesto por los elementos de la sociedad que pueden influir 

sobre una industria y sus empresas”. Para reconocer al ambiente industrial  dice que es  

“El conjunto de factores que influyen de manera directa sobre una compañías y sus 

acciones y respuestas competitivas”. 

El FODA es una buena herramienta de análisis, siempre y cuando sea realizada 

de forma imparcial, técnica y ética, con el fin de que el resultado alcanzado no este 

sesgado;  además debe involucrar en este análisis a todo el staff de la organización, ya 

que permite determinar cómo está la organización desde la visión de los clientes 
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internos y también permite identificar estrategias que posteriormente se pueden 

transformar en proyectos a ser ejecutados por los mismos miembros del staff y ellos 

deben estar consciente de que están en la capacidad de cumplir o hacer cumplir estas 

estrategias. 

 

2.1.3 Métodos para escuchar la Voz del Cliente 

Para saber lo que desea el cliente es necesario recurrir a  métodos y técnicas de 

investigación. Según Morán & Pacheco (2000),  método deductivo es el “Razonamiento 

que parte de un marco general de referencia hacia algo en particular”, básicamente con 

este método se logran conclusiones partiendo de algo general.  En cambio el método 

Analítico-Sintético, según Morán & Pacheco (2000),  “Consiste en la separación de las 

partes de un todo para estudiarlas en forma individual, y la reunión racional de 

elementos dispersos para estudiarlos en la totalidad” 

Las Técnicas de Investigación permiten la aplicación del método, dentro de las 

técnicas primarias se tiene a: 

 La Observación 

 Entrevista 

 Encuestas 

 Focus Group 

 Estudio de Mercado 

Todo esto orientado hacia el cliente, buscando su satisfacción y que la empresa 

cumpla con la misión para la cual fue creada. Con estas técnicas se logra conocer  cuál 

es la Opinión de Satisfacción de los clientes, las quejas, reclamos y sugerencias de los 

mismos.  



16 

 

 

 

Es importante plantear las preguntas de forma clara y directa  para lograr la 

información que se requiere, en vista de que si estas no cumplen con estos requisitos  el 

resultado de la investigación no ayuda  a la consecución de los objetivos planteados.  

Escuchar la voz del cliente para una empresa de servicios es lo más importante para el 

desarrollo de sus actividades. En la actualidad se ha demostrado que la voz del cliente es 

uno de los parámetros más importante a ser analizado en una organización, son puntos 

importantes a ser mejorados que pueden convertirse en la mejor arma para competir en 

este mundo globalizado. 

  

2.1.4 Métodos de Muestreo 

Existen dos subgrupos de muestreo considerables, el Probabilístico y el No 

Probabilístico. 

Según Mantilla (2006),  Método Probabilístico es el que “involucra la selección 

de muestras al azar de un listado para una investigación”,  y está basado en la  “Teoría 

de la Probabilidad, es el único método general conocido que puede suministrar una 

medida de precisión de la estimación”;  y el método No Probabilístico que según 

Mantilla (2006),  se aplica cuando las “investigaciones sociales generalmente se 

conducen en situaciones dónde no se puede seleccionar el tipo de muestra, encuesta a 

gran escala”.  

El método que más se ajusta a la realidad del CROE es el Probabilístico, en vista 

de que los miembros de la población son homogéneos, no existe una necesidad de 

realizar otro tipo de análisis para el muestreo, es decir que se requiere de una sola 

muestra para lograr identificar las características de toda la población. 
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Dentro del Método Probabilístico el Muestreo Estratificado según Mantilla 

(2006),  subdivide a la población en estratos o grupos poblaciones, los mismos que 

buscan atender los “criterios que puedan ser importantes para el estudio, logra un mejor 

grado de representatividad en la muestra y disminuir las posibilidades de error”  

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicará la fórmula universal para el 

tamaño de la muestra según (Mantilla, 2006) es la siguiente: 

FÓRMULA      

n =  Resultado 

N = Tamaño de la Población o universo 

P = Probabilidad a favor 

Q = Probabilidad en contra 

Z = Nivel de confianza 

e = Nivel de significancia 

 

2.1.5 Modelo de las Cinco Fuerzas de la competencia de Porter 

Según Hitt, Ireland & Hoskinsson (1999),  el modelo de las cinco fuerzas de la 

competencia de Michael Porter, “amplía el campo para el análisis competitivo”  también 

hace referencia a que históricamente las empresas centran su análisis a “compañías con 

las que rivalizaban en forma directa, pero en la actualidad se considera como un 

conjunto de formas alternativas en las que los clientes obtienen el valor que desean, en 

lugar de estar limitada a los competidores directos”.   Estas cinco fuerzas de los 

competidores de Porter se pueden visualizar en el gráfico No. 4 
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Gráfico 4. Las Cinco Fuerzas de los Competidores de Michael Porter 

Elaborado por: M. Alexandra Domínguez S. 

 

Relacionado a la amenaza de los competidores potenciales Hitt, Ireland & 

Hoskinsson (1999),   señalan  que “Probablemente los nuevos competidores obliguen a 

las empresas existentes a ser más eficaces y eficientes, así como a aprender a competir 

en nuevas dimensiones” 

Con relación a la segunda fuerza que es el Poder de Negociación de los 

Proveedores Hitt, Ireland & Hoskinsson (1999),  señalan  que “El aumento de precios y 

la reducción de la calidad de los productos vendidos son medios potenciales a través de 

los cuales los proveedores pueden ejercer su poder sobre las empresas”. 

En lo relacionado con el Poder de Negociación de los compradores Hitt, Ireland 

& Hoskinsson (1999),  dicen que “los Compradores prefieren adquirir productos al 

precio más bajo posible”, además dicen que  “Las relaciones con los clientes y el 

servicios que se les presta han adquirido importancia en años recientes”.  

También Hitt, Ireland & Hoskinsson (1999),  señalan que “Satisfacer las 

necesidades similares, pero con características diferentes, estableciendo un límite 
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superior en los precios que las empresas pueden cobrar” esta es una amenaza muy fuerte 

cuando los costos de los productos sustitutos son más bajos pero no varían su calidad.  

Finalmente con relación a la Intensidad de la Rivalidad entre los Competidores 

Hitt, Ireland & Hoskinsson (1999),  señalan que “la competencia entre rivales a menudo 

se basa en el precio, la innovación del producto y otras acciones para lograr la 

diferenciación del producto” 

Estas Cinco Fuerzas de los Competidores propuestas por Michael Porter,  

permite analizar de manera más profunda a la organización frente a las nuevas 

amenazas que enfrenta una organización, facilitando así identificar nuevas opciones de 

mejora para mantener o incrementar su participación en el mercado local.    

Si no se identifican correctamente estas nuevas amenazas las empresas van a 

tener menos posibilidades de  sobrevivir  y mucho menos van a poder crecer en este 

mundo empresarial tan competitivo y tan exigente.   
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CAPÍTULO  3 

3.1 Diagnóstico de la Organización Centro de Recreación de Oficiales del 

Ejército 

3.1.1 Reseña Histórica 

En el año de 1983 la Organización nace con el nombre de  Club de Oficiales de 

la Fuerza Terrestre (COFT), fue creado como un lugar de sano esparcimiento para los 

socios y sus familias,  que buscaba desarrollar un ambiente de integración, solidaridad, 

camaradería y bienestar,  manteniendo un correcto estado físico, mental y ofreciéndoles 

una excelente calidad de vida. 

En sus primeros años solamente ofrecía el servicio de Piscina y  Bolos, con el 

paso de los años se fue ampliando con la adecuación de las canchas deportivas, 

implementó los servicios de eventos sociales, banquetes. Posteriormente se crea la 

capilla para complementar estos servicios y finalmente se crea la hostería para apoyar al 

alojamiento de los oficiales que tiene que movilizares para sus cursos de ascenso.  

Hace 5 años se realiza el cambio de nombre a Centro de Recreación de Oficiales 

del Ejército,  adoptó este nombre para ajustarse a los lineamientos de la Doctrina Militar 

y ofrecer sus servicios a los militares en servicio activo y pasivo, así como a sus 

familias.  

Su ubicación es estratégica pues al estar situado en la Av. General Enríquez 

Gallo s/n,  dentro del Fuerte Militar San Jorge, compartiendo de esta con otras unidades 

militar que se encuentran dentro del fuerte.  Sus instalaciones son utilizadas durante el 

desarrollo de los diferentes cursos de especialización que se realizan en la Academia De 

Guerra del Ejército. 
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De acuerdo al estatuto y reglamento general del C.R.O.E. (2009),  Art. 6, pág.2 

señala que los fines específicos son: 

a) Organizar y  ejecutar actividades: sociales, culturales, deportivas y de 

recreación; que sean de interés para sus asociados. 

b) Promover y participar en eventos sociales, culturales y deportivos con entidades 

similares. 

c) Contribuir al fortalecimiento del Espíritu de cuerpo de los Oficiales del 

Ejército; así como de sus tradiciones y valores cívicos militares. 

d) Administrar los bienes muebles e inmuebles que actualmente posee, y los que a 

futuro adquiera. 

e) Optimizar los servicios administrativos, sociales, deportivos, culturales, de 

recreación y habitacionales. 

f) Otros que permitan al CROE cumplir con su objetivo. 

3.1.2 Misión 

“Brindar servicios de recreación y actividades afines; con calidez y compromiso, 

para fomentar la amistad, integración, solidaridad y mejorar la calidad de vida de los 

socios y sus familias”.   C.R.O.E (2009). 

 

3.1.3 Visión 

“Ser la primera y mejor opción de recreación e integración para nuestros socios 

y sus familias; que brinda servicios con calidad, calidez, compromiso, respeto a la 

comunidad y al medio ambiente”.   C.R.O.E. (2009). 
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3.1.4 Servicios 

En la tabla No. 1 se puede observar un listado organizado de los servicios que 

ofrece el CROE  a los socios y sus familiares. 

Tabla 1: Servicios Ofertados por el CROE 

CANCHAS 

DEPORTIVAS 

SPA SOCIALES 

 Tenis 

 Baloncesto 

 Vóleibol  

  Squash 

 Raket  

 Indor futbol 

 Gimnasio 

 Sauna 

 Turno 

 Hidromasajes 

 Piscina Semi olímpica  

 

 Eventos Sociales 

 Seminarios 

 Áreas de Picnic 

 Salones de Juegos 

 Bar/Restaurante 

 Karaoke 

 Capilla 

 

ESTÉTICA CURSOS ESPECIALES ESPECIALES 

 Lodo terapia 

 Aroma terapia 

 Estética 

 Sala de Belleza 

 Peluquería 

 Podología 

 

 Natación 

 Tenis 

 Bolos  

 Bailoterapia 

 Hostería 

 Toboganes 

Hidráulicos 

 Pista de Patinaje 

 Pista de Bolos 

 Parque  Infantil 

 Mini Pista Militar 
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3.1.5 Clientes y Usuarios 

Los principales clientes del CROE son los socios en servicio activo y pasivo, sus 

familiares e invitados, quienes visitan el Club durante sus momentos libres, al igual que 

los oficiales de servicio de activo que se encuentra  realizando los cursos de ascenso  en  

la Academia de Guerra del Ejército,  puesto que son los que más utilizan las 

instalaciones durante el tiempo que duran  sus cursos. 

Otros clientes del club son persona que solicitan los servicios especialmente de 

eventos sociales en los salones ya sea familiar o empresarial. 

Como clientes internos se puede citar a todos los trabajadores del CROE puesto 

que es un trabajo en equipo que tiene relación entre las diferentes áreas y se 

complementan unas con otras. 

3.1.6 Proveedores 

Únicamente cuentan con proveedores fijos en: 

 Carnes  (proveedor particular) 

 Pollos  (Pronaca) 

 Santa María (alimentos, bebidas, útiles de limpieza)  

3.1.7 Competencia   

La principal competencia que se tiene  identificada es el Círculo Militar de 

Quito, puesto que se enfoca al mismo segmento de mercado y ofrece servicios similares. 

En cuanto a la competencia que se encuentra en la zona cercana al CROE 

existen los siguientes: 

 Hostería del Río 

 Hostería Agua y Montaña 

 Hostería Mirasierra 
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 Haciendas para eventos sociales 

3.1.8 Organigrama Funcional 

En el Gráfico No. 5 se presenta el organigrama funcional del Centro de 

Recreación de Oficiales del Ejército. 

 

Gráfico 5: Organigrama Funcional del CROE 

Fuente: C.R.O.E. 

 

 

3.2 Conocer las necesidades y expectativas del cliente 

3.2.1 Investigación de Campo 

3.2.1.1 Importancia y objeto 

Se decidió realizar la Investigación de Campo para el desarrollo del presente 

proyecto, ya que permite obtener la información necesaria de la misma fuente, con los 

trabajadores y con los socios.  Esto facilita el manejo de dicha información sin ser 

necesario que se manipule variables o supuestos.  Esta investigación permite obtener las 

necesidades de los socios y comparar la situación real del servicio que ofrece o que los 

clientes perciben del CROE.  
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Posteriormente se tabularon los datos obtenidos y se realizó el análisis 

respectivo que permita diseñar las acciones y determinar la propuesta de mejora.  

 

3.2.1.2 Tipo y tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la fórmula citada en el 

capítulo 2 numeral 2.1.4 

    

Aplicación de la Fórmula 

N=   2000 

Z=  95% 

e=   4% 

p=  0,5 

q=  0,5      

  

El total de la muestra es de    =  132  

 

La aplicación de las encuestas a la muestra determinada en la aplicación de la 

fórmula se hizo a los Socios en Servicio Activo, Pasivo, a sus dependiente e invitados 

que acudieron a las instalaciones del CROE desde el 13 al 28 de marzo del presente año.  

 

3.2.1.3 Selección y diseño del instrumento de investigación 

En el desarrollo de este estudio se utilizó únicamente la Fuente de Información 

Primaria, puesto que la información se obtuvo directamente de los socios, sus familiares 
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y sus invitados que visitaron las Instalaciones del CROE desde el 13  al 28 de marzo del 

presente año.  Para lograr obtener esta información se elaboró una encuesta como consta 

en el Anexo 1,  dirigido a los usuarios que visitaron el CROE. Este modelo de encuesta 

se aplicó a 145 personas, la misma que contaba con una serie de preguntas necesarias 

para obtener la información más relevante para el análisis de la misma. Los tipos de 

preguntas que se consideraron fueron las siguientes: 

 Cerradas: el encuestado debe selección entre dos opciones que señala el 

investigador, siendo en esta encuesta  SI o NO. 

 Abiertas: el encuestado puede responder de forma amplia las sugerencias en 

el servicio que él considere necesarias.  

 Selección Múltiple: el encuestado tiene algunas alternativas de selección 

para dar su respuesta. 

 De Preferencias: el encuestado tiene la opción de seleccionar el servicio de 

su preferencia dentro del CROE. 

Para la elaboración de la Encuesta se partió de una lista inicial de preguntas, 

luego se les sometió a una evaluación y ordenamiento de las mismas, posteriormente se 

hizo una prueba piloto para ver si eran claras y objetivas para los encuestados y 

finalmente se seleccionaron las preguntas que mejor se adaptaban a la investigación.  La 

encuesta contenía la siguiente estructura: encabezado, objetivo de la investigación, la 

información socio económica, cuerpo o conjunto de preguntas, este esquema se puede 

encontrar en el Anexo 1.  
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3.2.1.4 Ejecución del trabajo  de campo 

Se aplicó la encuesta a 132 socios,  los mismos que se encuentran en varias 

actividades propias de la institución y que se encuentran haciendo uso de las 

instalaciones y los servicios del CROE en vista de que realizan todas sus actividades 

físicas diarias dentro de sus instalaciones, además ocupan los servicios de alimentación 

diaria.  Para realizar esta aplicación de las encuestas se pidió permiso a la Dirección de 

Talento Humano del Ejército, posteriormente con su aprobación se procedió a solicitar 

el permiso correspondiente a la Dirección de la Academia de Guerra del Ejército. 

Para la aplicación de las 13 encuestas restante, se aplicó a las familias que 

acuden al CROE en el fin de semana y a sus respectivos invitados.  El objetivo  de  

realizar estas encuestas a las familias permite conocer la percepción de los familiares de 

los socios e invitados que visitan el Club durante el fin de semana.    

La encuesta que se aplicó se encuentra en el Anexo 1,  se contó con la 

participación de socios en servicio activo,  socios en servicio pasivo, familiares de 

socios e invitados, se obtuvo los siguientes resultados: 
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3.2.1.5     Resultados Tabulados 

Dato Generales 

Género 

Femenino

Masculino

Categoría

Masculino
84,0%

Femenino
16,0%

Gráfica circular de GÉNERO

 

Gráfico 6: Datos Generales, análisis del género 

Elaborado por:   M. Alexandra Domínguez S. 

 

Del total de encuestados, el 84% de los encuestados son de género masculino, se 

puede relacionar esto con la cantidad de personal militar perteneciente al Ejército en el 

que  la mayoría la conforman hombres, por tal razón la mayoría de sus socios van a ser 

hombres,   el 16% equivale al género femenino, corresponden a Militares mujeres y 

esposas dependientes de los socios. Según consta en el gráfico  6. 

 

Cuál es su relación con la Institución 

Activo

Dependiente

Invitado

Categoría
Invitado

1,5%Dependiente
6,9%

Activo
91,6%

Gráfica circular de RELACIÓN

 

Gráfico 7: Datos Generales, Relación con la Institución 

Elaborado por:   M. Alexandra Domínguez S. 
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De la muestra encuestada el  91,6%  corresponden a socios en servicio activo, el    

6,9%  corresponden a  Dependientes de los Socios, y tan solo el 1,5% corresponden a 

invitados. Según se presenta en el gráfico 7. 

 

PREGUNTA No. 1      ¿Está usted conforme con los servicios que ofrece el CROE? 

No

Si

Categoría

Si
51,1% No

42,7%

6,1%

Gráfica circular de CONFORME

 

Gráfico 8: Pregunta No. 1   

Elaborado por:   M. Alexandra Domínguez S. 

 

Del total encuestado el 51,1% no está conforme con los servicio recibidos en el 

CROE, mientras que el 42,7% si está conforme y un 6,1% no contestó. Es decir que más 

de la mitad de los encuestados no les satisface el servicio  recibido en la institución. 

Según se puede apreciar en el gráfico 8. 

 

PREGUNTA  No. 2.    Marque con una (X) en donde usted considere referente a los 

costos de los  servicios ofrecidos 

Para poder detallar esta pregunta que es la que mayor cantidad de ítems separados tiene 

se separó las variables para analizarlas más profundamente 
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Alto

Demasiado Alto

Normal

Categoría

Normal
25,9%

Demasiado Alto
34,3%

Alto
32,2%

7,7%

Gráfica circular de Banquetes

 

Gráfico 9: Pregunta No. 2  Banquetes  

Elaborado por:   M. Alexandra Domínguez S. 

 

Del total de encuestados  el 34,3%  considera que los costos son demasiado 

altos, el 32,2%  señala que los costos son altos, el 25,9% considera que son normales y 

el 7,7% no responden. Como se puede observar en el gráfico 9, casi las dos terceras 

partes de los encuestados consideran que los costos son demasiado altos y altos. Y el 

7,7% posiblemente nunca ha utilizado este servicio por eso no responde.  

 

Alto

Bajo

Demasiado Alto

Normal

Categoría

Normal
55,9%

Demasiado Alto
5,6%

Bajo
1,4%

Alto
28,7%

8,4%

Gráfica circular de Restaurante

 

Gráfico 10: Pregunta No. 2  Restaurante  

Elaborado por:   M. Alexandra Domínguez S. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico 10,  el  55,9%  cree que los costos de la 

alimentación son normales, el 28,7%  considera que son altos, el 5,6% señala que son 

Demasiado altos, el 1,4% son bajos y el 8,4% no responde.  Esto quiere decir que más 
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de la mitad de los encuestados considera que los costos en el restaurante son normales y 

casi la tercera parte considera que son altos.  

Alto

Bajos

Demasiado Alto

Normal

Categoría

Normal
35,7%

Demasiado Alto
21,0%

Bajos
0,7%

Alto
35,7%

7,0%

Gráfica circular de Hostería

 

Gráfico 11: Pregunta No. 2  Hostería 

Elaborado por:   M. Alexandra Domínguez S. 

 

Como se puede ver en el gráfico 11, el 35,7%  piensan que son normales, el 

35,7% señala que son altos, el 21% cree que son demasiado altos, 0,7% cree que son 

bajos y el 7% no responde. Es decir que más de la mitad de los socios encuestados 

piensan que los costos de alojamiento son altos y demasiado altos, y  el 7% de los 

encuestados que no responde son socios que no han hecho uso de las instalaciones. 

 

 

 

Gráfico 12: Pregunta No. 2  Gimnasio  

Elaborado por:   M. Alexandra Domínguez S. 

 

Del total de encuestados el 56,2% cree que son normales, el 21,7%  no 

responden, el 14,7% señala que son bajos, 8,4% piensan que son altos y el 21% no 

Alto

Bajo

Normal

Categoría

Normal
55,2%

Bajo
14,7%

Alto
8,4%

21,7%

Gráfica circular de Gimnasio
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responden. Es decir que de acuerdo al gráfico 12 más de la mitad de los socios creen 

que son normales. 

Alto

Bajo

Normal

Categoría

Normal
55,9%

Bajo
12,6%

Alto
7,0%

24,5%

Gráfica circular de Canchas

 

Gráfico 13: Pregunta No. 2  Canchas Deportivas 

Elaborado por:   M. Alexandra Domínguez S. 

 

Como se puede observar en el gráfico 13,   el 55,9%  señalan que son normales, 

el 12,8% cree que son bajos, el 7%  señalan que son altos y el 24,9% no responden. Es 

decir que más de la mitad de los socios consideran que son los costos de los servicios de 

las canchas deportivas  son normales. 

Alto

Bajo

Normal

Categoría

Normal
61,5%

Bajo
7,7%

Alto
11,2%

19,6%

Gráfica circular de Piscina

 

Gráfico 14: Pregunta No. 2  Piscina 

Elaborado por:   M. Alexandra Domínguez S. 

 

Del total de los socios encuestados, el 61,9% piensan que son normales, el 

19,8% no responden, el 11,2% creen que son altos y el 7,7% señalan que son bajos, es 

decir que como se puede ver en el gráfico 14  más de la mitad de los socios piensan que 

los costos del piscina son normales con relación al mercado. 
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Alto

Bajo

Demasiado Alto

Normal

Categoría

Normal
52,4%

Demasiado Alto
1,4%

Bajo
3,5%

Alto
19,6%

23,1%

Gráfica circular de SPA

 

Gráfico 15: Pregunta No. 2  SPA 

Elaborado por:   M. Alexandra Domínguez S. 

 

Como se puede observar en el gráfico 15, del total de encuestados el 52,4% 

consideran que son normales, el 23,1% no responden, el 19,6% cree que son altos, el 

1,4% señala que son demasiado altos y el 3,5% piensan que son bajos.  Es decir que 

más de la mitad de los encuestados señalan que los costos en los servicios del SPA son 

normales con relación al mercado.  

Alto

Bajo

Demasiado Alto

Normal

Categoría

Normal
60,1%

Demasiado Alto
1,4%

Bajo
9,1%

Alto
9,8%

19,6%

Gráfica circular de Peluquería

 

Gráfico 16: Pregunta No. 2  Peluquería 

Elaborado por:   M. Alexandra Domínguez S. 

 

Del total de los encuestados, el 60,1% señala que son normales, el 19,8%  no 

contesta, el 9,8% dice que son altos, el 9,1% creen que son bajos y el 1,4% consideran 

que son demasiado altos.  En conclusión como se puede observar en el gráfico 16 más 
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de la mitad de los socios encuestados consideran que los costos de los servicios de la  

peluquería son normales. 

Alto

Bajo

Demasiado Alto

Normal

Categoría

Normal
55,9%

Demasiado Alto
6,3%

Bajo
5,6%

Alto
10,5%

21,7%

Gráfica circular de Bolos

 

Gráfico 17: Pregunta No. 2  Bolos 

Elaborado por:   M. Alexandra Domínguez S. 

 

Como se puede ver en el gráfico 17, consideran que son normales el 55,9%, el 

21,7% no contestan, el 10,9%  señalan que son altos, el 6,3% creen que son demasiado 

altos y el 5,6%  piensan que son bajos.  Es decir que más de la mitad de los socios 

encuestados consideran que los costos de los servicios del Salón de Bolos son normales. 

 

Alto

Bajo

Demasiado Alto

Normal

Categoría

Normal
48,3%

Demasiado Alto
2,1%

Bajo
4,2%

Alto
20,3%

25,2%

Gráfica circular de Sala Belleza

 

Gráfico 18: Pregunta No. 2  Sala de Belleza 

Elaborado por:   M. Alexandra Domínguez S. 

 

Como se puede observar en el gráfico 18, del total de socios encuestados el 

45,3% consideran que son normales, el 25,2% no responden, el 20,3% dicen que son 

altos, el 4,2 señalan que son bajos y el 2,1% son demasiado altos. Esto quiere decir que 
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casi la mitad de los socios encuestados consideran que los costos en el salón de belleza 

del club son normales. 

Alto

Bajo

Demasiado Alto

Normal

Categoría

Normal
52,4%

Demasiado Alto
2,1%

Bajo
1,4%

Alto
17,5%

26,6%

Gráfica circular de Cursos

 

Gráfico 19: Pregunta No. 2  Cursos Especiales 

Elaborado por:   M. Alexandra Domínguez S. 

 

Del total de socios encuestados el 52,4% considera que son normales, el 26,9% 

no responden, el 17,9% señala que son altos, el 2,1% indican que son demasiado altos y 

el 1,4% piensan que son bajos. Es decir que más de la mitad de los socios encuestados 

consideran que los costos de los cursos especiales que se dictan en las instalaciones del 

club son normales. 

Alto

Bajo

Demasiado Alto

Normal

Categoría

Normal
51,7%

Demasiado Alto
1,4%

Bajo
6,3%

Alto
14,0%

26,6%

Gráfica circular de Capilla

 

Gráfico 20: Pregunta No. 2  Capilla 

Elaborado por:   M. Alexandra Domínguez S. 

 

Del total de los encuestados el 51,7% señala que son normales, el 26,9% no 

responden el 14% indica que son altos, el 6,3% que son bajos y el 1,4% que son 
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demasiado altos.  Esto quiere decir que más de la mitad de los socios encuestados 

consideran que los costos de la Capilla son normales como se puede observar en el 

gráfico 20. 

 

Alto

Bajo

Demasiado Alto

Normal

Categoría

Normal
53,8%

Demasiado Alto
1,4%

Bajo
2,8%

Alto
14,0%

28,0%

Gráfica circular de Estética

 

Gráfico 21: Pregunta No. 2  Estética 

Elaborado por:   M. Alexandra Domínguez S. 

 

Del total de los socios encuestados como se puede ver en el gráfico 21 el 35,8% 

considera que son normales, el 20% no responden, el 14% creen que son altos, el 2,8% 

señalan que son bajos y el 1,4% demasiado altos.  Esto indica que más de la mitad de 

los socios encuestados consideran que los costos en la Estética del club son normales. 

 

Para terminar con el análisis de la Pregunta No. 2 como se puede observar el 

servicio más caro para los socios encuestados es el Servicio de Banquetes, le sigue en 

precio el Servicio de la Hostería.  Los demás servicio son considerados Normales en sus 

costos para el total de socios encuestados. 
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PREGUNTA No. 3.   ¿Cuál es el servicio que más utiliza? 

Canchas

Gimnasio

Hostería

Ninguno

Piscina

Restaurante

Categoría

Restaurante
8,4%

Piscina
67,2%

Ninguno
4,6%

Hostería
3,8%

Gimnasio
9,9%

Canchas
5,3%

0,8%

Gráfica circular de MÁS USADO

 

Gráfico 22: Pregunta No. 3   

Elaborado por:   M. Alexandra Domínguez S. 

 

Como se puede ver en el gráfico 22, del total de socios encuestados con relación 

al servicio más utilizado, el 67,2% de los encuestados utilizan la piscina, el 9,9% de los 

socios utilizan el Gimnasio, el 8,4% usan el restaurante mientras que los demás 

servicios que son ocupados por menos del 5% en cada uno de estos. 

 

PREGUNTA No. 4:   ¿Con qué frecuencia normalmente utiliza usted y su familia las 

instalaciones del CROE? 

Anual

Mensual

Nunca

Semanal

Trimestral

Categoría
Trimestral

0,8%

Semanal
22,1%

Nunca
21,4%

Mensual
35,9%

Anual
19,8%

Gráfica circular de FRECUENCIA

 

Gráfico 23: Pregunta No. 4   

Elaborado por:   M. Alexandra Domínguez S. 
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Del total de los encuestados el 35,9%  utiliza de forma mensual, el 22,1% lo 

realiza de forma semanal, el 21,4% no lo utiliza nunca, el 19,8% utiliza de forma anual 

y el 0,7% de forma trimestral.  Así que como podemos ver en el gráfico 23, más de la 

mitad de los socios visitan el club durante el mes ya sea de forma semanal o mensual. 

  

PREGUNTA No. 5:   ¿Desde que empezó a ser socio del CROE con qué frecuencia a 

utilizado los servicios del club? 

Cursos

Frecuente

Nunca

Vacaciones

Categoría

Vacaciones
16,8%

Nunca
8,4%

Frecuente
20,6%

Cursos
54,2%

Gráfica circular de FRECUENCIA TOTAL

 

 Gráfico 24: Pregunta No. 5   

Elaborado por:   M. Alexandra Domínguez S. 

 

Como se puede ver en el gráfico 24 el 54,2% de los socios ha utilizado los 

servicios del club durante el desarrollo de sus cursos de ascenso, el 20,6% los ha 

utilizado de forma frecuente, el 16,8% durante las vacaciones y el 8,4% nunca lo ha 

utilizado. Así que podemos señalar que más de la mitad de  los socios encuestados 

utilizan sus servicios durante el desarrollo de sus cursos. 
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PREGUNTA No. 6:   ¿Cuál es el servicio que menos utiliza? 
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Gráfico 25: Pregunta No. 6   

Elaborado por:   M. Alexandra Domínguez S. 

 

Como se puede visualizar en el gráfico No. 25, los servicios menos utilizados 

son los Bolos con un 18,9%, los Banquetes con un 15,15%,  Todos los servicios con un  

13,63%,  el SPA con un 11,36% y la Hostería con un 6,06%, los demás servicio con 

menos de 5%.   

Analizando estos datos se determina que existen servicio que no son conocidos 

ni utilizados por los socios como es el caso de los Bolos, comparando con las respuestas 

de la pregunta No. 2 se puede señalar que existe una relación en  cuanto al servicio de 

banquetes se puede ver que tiene relación con los costos, por ser muy altos no son 

utilizados por los socios. Finalmente si se ve la relación con la Hostería es también una 

relación directa con los precios por este servicio.   
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PREGUNTA No. 7:   ¿Qué servicios recomendaría al CROE se mejoren? 
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Gráfico 26: Pregunta No. 7   

Elaborado por:   M. Alexandra Domínguez S. 

 

Como se puede observar en el gráfico 26, del total de socios encuestados el 

19.69%  sugiere que se mejore los servicios de la Piscina,  15.15%  sugiere que se 

mejore la Atención al Cliente y menos del 10% de los encuestados sugiere cambios en 

los demás servicios del club.   

Es decir que al ser la piscina el servicio más utilizado es también el que más 

sugerencias presenta ya sea por mantenimiento de las instalaciones, mejoras en el 

Sauna, en los vestidores y en las duchas, de acuerdo a lo señalado por los socios 

encuestados.  
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PREGUNTA No. 8:   ¿Usted está conforme con el precio de los servicios ofertados, 

comparados con la calidad de estos en el Club? 

No

Si

Categoría

Si
39,7%

No
56,5%

3,8%

Gráfica circular de PRECIO - CALIDAD

 

Gráfico 27: Pregunta No. 8   

Elaborado por:   M. Alexandra Domínguez S. 

 

Del total de socios encuestados como se puede ver en el gráfico 27 el 56,5% no 

está conforme,  el  39,7% si está de acuerdo  y el 3,8% no responde.  Esto permite 

señalar que más de la mitad de los socios encuestados no se siente conforme con la 

calidad de los servicios ofrecidos comparados con el precio que se paga por estos. 

 

PREGUNTA No. 9:   ¿Ha presentado alguna queja o sugerencia en el Club? 

No

Si

Categoría

Si
13,7%

No
85,5%

0,8%

Gráfica circular de SUGERENCIA

 

Gráfico 28: Pregunta No. 9   

Elaborado por:   M. Alexandra Domínguez S. 
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Como se puede visualizar en el gráfico 28, no han presentado quejas el 85,5% de 

los socios encuestados, el 13,7% si ha presentado quejas y menos del 1% no responde. 

Así que se puede señalar que más de las tres cuartas partes de los socios encuestados no 

ha presentado quejas sobre los servicios, la razón principal es que no existe ningún lugar 

visible en el cual se pueda presentar una sugerencia, queja o solicitar información. 

  

PREGUNTA  No.  10: ¿Conoce la página web del CROE? 

No

Si

Categoría

Si
11,5%

No
87,8%

0,8%

Gráfica circular de PAG. WEB

 

Gráfico 29: Pregunta No. 10   

Elaborado por:   M. Alexandra Domínguez S. 

 

Del total de los encuestados como se puede observar en el gráfico No. 29 el 

87,8% no conoce la existencia del página Web del club, el 11,5% si la conoce y un 

0,8% no contesta. Esta pregunta permite señalar que más de las tres cuartas partes de los 

socios desconocía la existencia de la página Web, en vista de que esta no ha sido 

socializadas a todos los socios. 

 

PREGUNTA   No. 11: ¿Se ha enterado de las promociones o servicios especiales que 

usted como socio puede acceder? 
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No

Si

Categoría

Si
15,3%

No
84,7%

Gráfica circular de PROMOCIONES

 

Gráfico 30: Pregunta No. 11  

Elaborado por:   M. Alexandra Domínguez S. 

 

Como se puede observar en el gráfico No. 30, del total de socios encuestados el 

84,7% no conoce de las promociones, y el 15,3%  si las conocía.  Es decir que al igual 

que la pregunta anterior la cantidad de socios que visitan la página web equivale a 

menos de la tercera parte de los socios encuestados. Además no se realiza ninguna 

publicidad de promociones, eventos especiales o cursos para familiares de diferentes 

deportes, no existe un plan de promociones, publicidad o difusión de la información por 

parte del club hacia sus socios.  

 

PREGUNTA   No. 12: ¿De qué manera le gustaría recibir Información del CROE? 

Email

Impreso

Orden General

Redes Sociales

Reuniones Presenciales

SMS

Web

Categoría

Web
6,9%

SMS
10,4%

Reuniones Presenciales
0,4%

Redes Sociales
13,4%

Orden General
0,4%

Impreso
4,8%

Email
48,5%

15,2%

Gráfica circular de RECIBIR INFORMACIÓN

 

Gráfico 31: Pregunta No. 12   

Elaborado por:   M. Alexandra Domínguez S. 
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Como se puede observar en el gráfico No. 31 del total de socios encuestados el 

48,5% desea recibir la información del club vía Email, el 15,2% no contesta, el 13,4% 

mediante la publicación en redes sociales,  el 10,4% desea recibirlo por Mensajes de 

Texto directo a su celular, el 6,9% en la página web, el 4,8% de forma impresa y el 

0,4% por medio de la Orden General.  Es decir que más del 75% de los socios prefiere 

recibir la información mediante la utilización de nuevas tecnologías de información, ya 

sea vía internet o a su teléfono celular directamente, más de la mitad de los socios 

señaló el envío por email directo a sus cuentas personales. 

 

PREGUNTA No. 13:   ¿Ha asistido a alguna asamblea del CROE? 

No

Si

Categoría

Si
8,4%

No
91,6%

Gráfica circular de ASIST. ASAMBLEA

 

Gráfico 32: Pregunta No. 13   

Elaborado por:   M. Alexandra Domínguez S. 

 

Del total de encuestados se puede observar en el gráfico 32 que el 91,8% no ha 

asistido nunca a una asamblea del CROE, tan solo el 8,4% si ha asistido.  Esto quiere 

decir que menos del 10% de socios ha asistido en alguna ocasión a alguna asamblea del 

club. 

 

PREGUNTA   No.  14:   ¿Le han informado los socios que asisten a la asamblea en que 

invierten sus aportes? 
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No

Si

Categoría

Si
7,6%

No
92,4%

Gráfica circular de DIFUSIÓN INFORMACIÓN

 

Gráfico 33: Pregunta No. 14   

Elaborado por:   M. Alexandra Domínguez S. 

 

Como se puede observar en el gráfico No. 33, del total de socios encuestados el 

7,8% si ha recibido información, mientras que el 92,4% no ha sido informado de los 

temas o decisiones tratadas en las asambleas del CROE.  Es decir que existe una 

desinformación del club hacia sus socios esto puede ser por no existir un canal acertado 

de comunicación que permita llegar a todos sus socios que se encuentran a nivel 

nacional. 

 

PREGUNTA No. 15: ¿En caso de que la decisión de pertenecer al CROE fuera 

voluntaria, usted estaría dispuesto a seguir pagando la mensualidad y continuar siendo 

socio del club? 

No

Si

Categoría

Si
58,8%

No
40,5%

0,8%

Gráfica circular de SER SOCIO CROE

 

Gráfico 34: Pregunta No. 15   

Elaborado por:   M. Alexandra Domínguez S. 
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Del total de socios encuestados el 58,8% desea continuar siendo socio del club, 

el 40,5% no desea y el 0,8% no contesta.  Es decir como se observa en el gráfico No 34 

existe un espíritu de cuerpo en más de la mitad de los socios encuestados, los mismos 

que desean seguir siendo parte del CROE, contribuyendo con las cuotas de forma 

mensual y voluntaria. 

 

PREGUNTA No. 16: ¿Si tuviera la opción de escoger  el club al cual pertenecer, 

tomando en cuenta los servicios ofertados por el CROE y de otro similar por el mismo 

precio, cuál sería su decisión? 

Mantenerse

Ninguno

Segunda Opción

Categoría

Segunda Opción
9,9%

Ninguno
32,1%

Mantenerse
57,3%

0,8%

Gráfica circular de ELECCIÓN

 

Gráfico 35: Pregunta No. 16   

Elaborado por:   M. Alexandra Domínguez S. 

 

Como se puede observar en el gráfico No. 35, del total de socios encuestados  el 

57,3% desea mantenerse en el club como socio, el 32,1% no sea pertenecer a ningún 

club, el 9,9% elegiría una segunda opción y el 0,8% no responde.  Es decir que más de 

la mitad de los socios desean seguir perteneciendo al club en caso de que esta decisión 

fuera sometida dentro de la institución. 
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PREGUNTA No. 17: ¿Qué mejora sugeriría usted para que fuera implementada en el 

CROE? 
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Gráfico 36: Pregunta No. 17   

Elaborado por:   M. Alexandra Domínguez S. 

 

Como se puede observar en el gráfico 36, existen una variedad muy amplia de 

opciones a mejorar en el club, la que más se repite y sobresale  con el 17,5%  es la de 

Mejorar la Atención al Cliente, también se sugiere la revisión de costos en los diferentes 

servicios con alrededor del 10%, y con valores menores al 10% se puede observar que 

existe las mejoras en la Hostería las mismas que consisten en mejorar el servicios, 

incrementar habitaciones y realizar una revisión a los costos de esta.  
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3.2.1.6   Cuadro general de resultados y Análisis 

Tabla 2: Cuadro  General de Resultados de la Encuesta 

O

R

D 

CARACTERÍSTICA VARIABLE 
FRECUENCI

A 
% 

I Genero Masculino 

Femenino 

110 

16 

84 

16 
II Relación con la Institución Socio Activo 

Socio Pasivo 

Familiar 

Invitado 

67 

0 

9 

3 

91,6 

0 

6,9 

1,5 
1 Conformidad con el servicio Si 

No 

NC 

67 

56 

9 

51,1 

42,7 

6,1 
2 Costos de los servicios Demasiado alto 

Alto 

Normal 

Bajo 

NC 

Banquetes 

Hostería 

Restaurante 

Peluquería 

Canchas Dep. 

 

3 Servicio más utilizado Piscina 89 67,2 
4 Frecuencia de uso Semanal 

Mensual 

Anual  

Nunca ha usado 

NC 

29 

47 

26 

28 

2 

22,1 

35,9 

19,8 

21,4 

0,8 
5 Frecuencia de uso desde que 

empezó a ser socio  

Curso ascenso 

Vacaciones 

Frecuentemente 

Nunca 

71 

22 

27 

11 

54,2 

16,8 

20,6 

8,4 

 
6 Área menos utilizada Bolos 

Banquetes 

25 

20 

19,4 

15,2 
7 Servicios que debe mejorar Piscina 26 19,7 
8 Conformidad precio calidad Si 

No 

NC 

52 

75 

5 

39,7 

56,5 

0,8 
9 Ha presentado quejas Si 

No 

NC 

18 

113 

2 

13,7 

85,5 

0,8 
10 Conoce la pág. Web Si 

No 

NC 

15 

116 

1 

11,5 

87,8 

0,8 
11 Conoce las promociones Si 

No 

20 

112 

15,3 

84,7 
12 Recibir Información Email 

Redes Sociales 

63 

18 

48,5 

13,4 
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Pág. Web 

Impreso 

Otro 

NC 

9 

14 

6 

1 

6,9 

10,4 

4,8 

0,8 
13 Asistencia a asamblea Si 

No 

11 

121 

8,4 

91,6 
14 Conoce las inversiones Si 

No 

10 

122 

7,6 

92,4 
15 Continuación voluntaria como 

socio 

Si 

No 

NC 

78 

53 

1 

58,8 

40,5 

0,8 
16 Opción de elección del club al cual 

pertenecer 

CROE 

Otro 

Ninguno 

NC 

76 

13 

42 

1 

57,3 

9,9 

32,1 

0,8 
17 Mejora sugerida par el club. Mejorar 

Atención al 

Cliente 

25 18,9 

 

 

3.3 Análisis del Ambiente interno y externo 

3.3.1 Análisis del Ambiente  Externo 

3.3.1.1 Componente Político 

El Ecuador está viviendo un estilo de gobiernos socialista, el cual busca 

beneficiar a los más necesitados mediante una contribución de los que más tiene, esta 

política de gobierno ha llevado a un cambio dentro de todas las instituciones públicas y 

privadas, esto también ha influido en la Institución Militar, las políticas actuales no 

permiten que se realicen descuentos directos del rol de pagos, obliga a que cualquier 

aporte que se haga sea de forma voluntaria y que el socio sea el que se acerque a pagar 

en las instalaciones busque alguna forma de hacerlo, con estas políticas ha dejado 

abierta la oportunidad de elección de los socios  para pertenecer o no a algún club de 

recreación. 

Además al crear una educación gratuita en varios niveles de la sociedad 

ecuatoriana, se ha fomentado la conformidad de las personas y una cultura de exigir que 
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todos los servicios sean gratuitos es decir un rechazo de la gente a no querer contribuir 

con aportes económicos por los servicios recibidos. 

Estas políticas gubernamentales  pueden provocar en un futuro no muy lejano la 

posibilidad de abrir las puertas del CROE para uso del público en general sin costo o 

bien la disolución de este centro, dentro del Fuerte Militar y que se de este servicio en 

otro tipo de instituciones sean públicas o privadas.  Si esto se volviera realidad el Estado 

debe proporcionar a los Oficiales del Ejército un lugar donde realicen estas actividades 

en vista de que son parte de sus reglamente internos y necesidades propias de la carrera 

militar, además que de acuerdo a las nuevas leyes ecuatorianas no se puede obligar a 

nadie a pertenecer a un club ni puede ser descontado directamente de su sueldo la cuota.  

En conclusión existe un riesgo en  la Opción de Elección  (AMENAZA A2). 

 

3.3.1.2 Componente Legal 

Desde que se aprobó la nueva Constitución General del Estado han cambiado 

todas las leyes y reglamentos vigentes, uno de los que puede afectar al CROE en su 

administración es el Decreto Presidencial del 12 de mayo del 2009,  el Presidente de la 

República libera a todos los espacios de recreación y diversión que han sido creados en 

terrenos del estado o que pertenecen a instituciones estatales y los deja libres para uso 

de todas y todos los ecuatorianos haciendo referencia a la igualdad y equidad para 

todos, este decreto está respaldado por la Constitución General del Estado, tal como lo 

ha señalado el Señor Presidente de la República en la firma de su Decreto realizado en 

Guayaquil el 12 de mayo del 2009 (República, 2009),  en los siguientes artículos:  

“Sección sexta de Hábitat y Vivienda, Artículo31, dice: “Las personas tienen derecho al disfrute 

pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia 

social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El 

ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y 

ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía”. 
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La sección cuarta de la Constitución, de Cultura y Ciencia, también lo señala con claridad, y 

vuelvo a citar: “Artículo 23.- Las personas tienen derecho acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la 

igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones 

culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los 

principios constitucionales”. Y, finalmente, cito: “Artículo 24.- Las personas tienen derecho a la 

recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre.”…” 

El club no tiene una sede propia, se encuentra funcionando dentro de las 

instalaciones de una Unidad Militar, cuyos predios pertenecen al Ministerio de Defensa 

Nacional, una institución pública.  En conclusión no tiene la propiedad legal de sus 

instalaciones, y el Decreto Oficial pone en riesgo la legalidad y mantenimiento de las 

instalaciones del club. (AMENAZA  A1,  A3). 

 

3.3.1.3 Componente Social 

La sociedad ecuatoriana tiene una cultura de turismos muy particular, lo que más 

motiva a los ciudadanos a movilizarse a otros lugares es básicamente la alimentación, es 

por eso que el Ecuador no tiene un solo plato típico que lo caracterice en el mundo, sino 

más bien es considerado como un país con una diversidad de platos típicos gracias a la 

variedad de productos propios de cada zona. 

El Valle de los Chillos es una zona turística por tradición, ofrece gran cantidad 

de centro de descanso, diversión, recreación y alimentación.  Tiene alrededor de 200 

lugares que ofrecen alimentación en la zona con platillos típicos de la costa y sierra 

ecuatoriana,  en especial se oferta el Hornado, puesto que Sangolquí ostenta el título de 

la Capital del Hornado.  La oferta de lugares de alojamiento es muy amplia cuenta con 

hostales y hosterías, las mismas que además ofrecen todos los servicios hosteleros de 

calidad por un precio módico, existen 6 lugares de alojamiento que ofrecen servicios 

similares. Lamentablemente si se compara el servicio ofrecido en el club con el servicio 

de empresas similares y que se encuentran muy cerca del CROE,  se puede observar que 
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la competencia cuenta con personal técnico capacitado con un gran espíritu de servicio 

y hospitalidad que atrae más a clientes frecuentes y nuevos para que utilicen sus 

instalaciones. En conclusión el no tener Personal Técnico  y una competencia que ofrece 

servicios de mejor calidad a precios similares es una amenaza (AMENAZA   A5,  A8,  

A9) 

El Valle de los Chillos por años ha sido considerado como el proveedor 

principal de la Ciudad de Quito por la variedad de cultivos de la zona, si se realizan 

convenios con los productores directamente se puede tener productos de calidad a 

precios módicos.  Esto es una oportunidad para el CROE, reduciendo costos y 

comprando productos frescos y de calidad. (OPORTUNIDAD O2)   

 

3.3.1.4 Componente Económico 

El mercado económico del país se encuentra viviendo una serie de cambio en 

vista están logrando una negociación directa entre los productores y los consumidores 

de forma más directa para ahorra costos en las organizaciones, se está fomentando en el 

mercado una competencia más enfocada al servicio, en la que se pueda comparar costos 

con calidad de productos y servicios entregados. 

Al no tener convenios con proveedores calificados el CROE se enfrenta a una 

variación semanal en el precio de los productos que utiliza para la realización de los 

diferentes eventos, puesto que si se hiciera convenios con los proveedores pequeños se 

lograría mejores productos a menores precios en vista que los Supermercado de la zona 

tiene productos de buena calidad pero ellos son los que fijan los precio cada semana de 

acuerdo a sus necesidades. El CROE realiza sus compras en los supermercado grandes 

de la zona, como el Supermercado SANTA MARÍA, más no ha realizado convenios con 
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los productores pequeños de la zona.  En conclusión la variación de precios y la falta de 

proveedores calificados es una amenaza (AMENAZA A4, A7) 

Al tener un mercado objetivo cautivo y aprovechando la presencia de sus socios 

durante el desarrollo de los diferentes cursos de ascenso no es necesario invertir en 

publicidad para atraer a los socios a utilizar los servicios del club, además se puede 

utilizar la plataforma tecnológica que tiene el ejército para hacer llegar promociones y 

publicidad a los socios que se encuentran en otras ciudades del país. Siendo esto una 

Oportunidad para el CROE. (OPORTUNIDAD O1, O2, O3, O7, O8, O9) 

 

3.3.1.5 Componente Tecnológico 

El desarrollo de nuevas tecnologías que permiten atender a los clientes de forma 

más ágil ha permitido que muchos establecimientos de alimentación tengan a sus 

clientes más satisfechos, siendo este punto un plus especial que puede marcar la 

diferencia en el servicio entre un establecimiento y otro.  

Con relación a la inversión en nuevas tecnologías para la toma de pedidos, 

seguridad de las instalaciones y para la facturación de los servicios entregados, esto 

ayudaría a que el cliente  no tenga que movilizarse por todas las instalaciones del club 

para poder hacer las compra y facturación respectiva de sus productos o servicios que 

desee adquirir, lamentablemente las autoridades del club no tiene asignado un valor 

determinado de inversión para estos fines.  En conclusión el CROE no tiene un 

presupuesto asignado para la implementación de nuevas tecnologías que faciliten el 

servicio para los socios y sus familiares.  (AMENAZA A1). 
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3.3.2 Análisis del Ambiente Interno 

Para realizar este análisis se ha realizado un trabajo de campo basado en la 

observación y entrevistas realizadas a los diferentes funcionarios de la organización que 

ha permitido tener las siguientes conclusiones: 

El club de oficiales tiene alrededor de 2000 socios, de los cuales el ingreso 

esperado promedio anual de nuevos socios es de 100 socios aproximadamente, ya que 

es el número máximo de oficiales que se salen graduados de la Escuela Militar Eloy 

Alfaro en calidad de Subtenientes, es decir que la tendencia a incrementar el número de 

socios cada año es constante, no requiere de publicidad ni gasto alguno para que este 

número de socios esté en constante incremento. La única razón por la que se retiran los 

socios del club es por haber terminado su carrera militar, esto es un aproximado de 100 

oficiales de diferentes grados, quienes se retiran de la vida militar, no se tiene un valor 

exacto puesto también pueden seguir manteniéndose como socios si ellos lo desean en 

calidad de socio en servicio pasivo.  Se puede determinar que siempre es menor la 

cantidad de socios que se retiran frente a la cantidad de socios que ingresan, y se tiene 

una tendencia a mantener el número de socios o dependiendo de la promoción a 

incrementar ese número. En conclusión se tiene un mercado cautivo y fijo de socios 

(FORTALEZA F8, F6). 

Adicional al ser fijo el número de socios dentro del Ejército se cuenta con el 

ingreso fijo mensual de Capital propio de los socios, que es utilizado para el 

mantenimiento de las instalaciones y para proyectos de inversión en beneficio de los 

socios y sus familias, con la correcta administración de este capital se puede lograr una 

mínima rentabilidad en vista de que es una institución sin fines de lucro. En conclusión 

tienen un buen Capital Propio y una mediana rentabilidad (FORTALEZA F1, F2). 
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Con relación a la utilización de los servicios se ha podido observar que durante 

los cursos de ascenso de los oficiales es cuando más se hace uso de las instalaciones, es 

decir mientras permanecen en la  Academia de Guerra del Ejército, la cual tiene 

alrededor de 300 alumnos al año, es decir 300 socios con sus respectivas familias que 

pueden hacer uso de las instalaciones.  Además el personal que se encuentra con el pase 

en la zona del Valle de los Chillos son alrededor de 100 oficiales más.  Es decir que los 

socios que utilizan el club durante el año son aproximadamente un 15% de los socios 

aportantes.  En conclusión  tiene un ingreso fuerte permanente y los consumos de los 

servicios están enfocados solo a un porcentaje mínimo (FORTALEZA F6, F8). 

La instalaciones con las que cuenta el club son de la mejor calidad, los espacios 

verdes son muy amplios facilitando la relajación, la recreación y el sano entretenimiento 

de sus socios y sus familias, el equipamiento de las diferentes áreas se lo ha hecho de la 

forma más técnica para proporcionar al socio los mejores equipos para realizar toda 

variedad de deportes, ofreciendo a los socios militares las mejores opciones. En 

conclusión las instalaciones del Club son de buena calidad y ofertan varios servicios 

muchos de ellos exclusivos para sus socios.  (FORTALEZA F7, F8, F9). 

El club no requiere invertir mucho dinero en publicidad en vista de que sus 

socios se encuentran en diferentes lugares del país, cualquier información se la realiza 

por medios internos de la Institución, además todos los socios conocen de la existencia 

del club y de sus servicios  básicos.  La publicidad puede realizarse de forma más 

económica mediante medios tecnológicos para que se pueda comunicar a los socios 

eventos de importancia que puedan interesarles. En conclusión no se requiere invertir en 

publicidad, (FORTALEZA F8, F10). 
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El club no cuenta con personal capacitado técnicamente, su personal tiene la 

experiencia por los años que lleva  trabajando en las instalaciones pero no cuenta con 

personal técnico que realice las actividades de manera técnica,  se nota que mantienen el 

trato al cliente en base al grado militar del socio, mientras que si fueran técnicos se 

trataría a todos los socios por igual, pero con calidad y calidez, en vista que de ellos 

depende el sustento y crecimiento de una empresa proveedora de servicios. El personal 

administrativo tampoco tiene formación profesional en el área de hotelería o turismo.  

En conclusión no tiene personal profesional ni técnico capacitado, (DEBILIDAD   D2, 

D4, D6). 

La administración es demasiado cambiante y jerarquizada, lo cual no le da 

autonomía para tomar decisiones, ni se le evalúa en función de los resultados que este 

entregue durante su administración, todo se rige de forma militar y no permite un 

desarrollo organizaciones estable que vaya en función de sus objetivos, esta forma de 

administración crea cierta inestabilidad interna, no deja que se desarrollen proyecto a 

largo plazo, puesto que esta administración permanece solo por 2 años y en este tiempo 

no se pueden ver resultados de las estrategias aplicadas y cuando llega una nueva 

administración se tiende a descartar las propuestas anteriores, tampoco cuentan con un 

sistema de control de gestión. En conclusión su administración es demasiado jerárquica, 

no tienen administradores especializados en el área, (DEBILIDAD  D1, D2). 

El CROE no tiene formada una cultura organizativa, no se realizan evaluaciones 

constantes al personal, no se ha ubicado al personal de acuerdo a sus habilidades y 

competencias, no existe un departamento o área encargada de la gestión de la calidad, 

en conclusión no existe un área o personal especializado y enfocado a solventar las 
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necesidades de los clientes. En conclusión no existe cultura organizacional, 

(DEBILIDAD D3). 

Internamente se mantiene al personal motivado con un sistema interno de 

reconocimiento a su trabajo y a su vez se ha negado el ingreso de más personal para 

evitar la creación de Sindicatos,  En conclusión no tiene problemas laborales, 

(FORTALEZA F4, F5). 

Lamentablemente esto también se convierte en un gran problema frente a los 

clientes puesto que hace falta personal para cubrir ciertas actividades propias de la 

organización y hace que el personal se vuelva demasiado polifuncional y no realice las 

actividades con calidad sino de manera más superficial. En conclusión tiene personal 

demasiado polifuncional, (DEBILIDAD D7). 

La ubicación del CROE es estratégica, se encuentra dentro de las instalaciones 

del Fuerte Militar San Jorge, tiene todo el personal que realiza los cursos de ascenso, es 

decir que no necesita salir a buscar un mercado objetivo, tiene a sus clientes dentro de 

sus límites y ellos son los que hacen uso durante el tiempo que permanecen en la 

Academia de Guerra en los diferentes cursos de Ascenso. En conclusión el mercado 

objetivo es cautivo y está cerca, (FORTALEZA F8, F10). 

La ubicación del CROE. ha sido estratégica puesto que permite contar con la 

disponibilidad de la Materia Prima de calidad y toda la variedad de productos necesarios 

para ofertar opciones de alimentación excelente durante todo el año, ofreciendo 

productos frescos y de la mejor calidad. Además al estar tan cerca de los productores se 

puede realizar una mejor selección de los proveedores para lograr productos de calidad 

a precio menores.  En conclusión tiene disponibilidad de Materia Primas de calidad todo 

el año  (FORTALEZA F3). 
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Durante el desarrollo de las actividades del CROE no se ha realizado ningún 

Estudio o Investigación de Mercado que le permite conocer cómo se encuentra frente a 

la competencia y a sus socios realmente. Esto también hace que los precios de los 

servicios especiales cono son los de banquetes sean iguales a los de la competencia 

demostrando en esto que no se está cumpliendo con el carácter de una empresa sin fines 

de lucro.  En conclusión falta una investigación de mercado y el no escuchar la voz del 

cliente (DEBILIDAD D5, D10).  

En el área de Talento  Humano  existen unas fichas de descripción de cargo para 

cada uno de los puestos de trabajo del CROE, pero no existe una evidencia de 

evaluación que se realice al personal de forma periódica y que permita conocer el 

verdadero desenvolvimiento de sus trabajadores dentro de la institución. En conclusión 

falta evidencia de evaluaciones (DEBILIDAD D6). 

 

3.4 Análisis FODA 

Una vez realizado el análisis del ambiente interno y externo se presenta la Tabla 

No. 3  Resumen General del Análisis Ambiental, la cual fue realizada con el análisis de 

toda la información obtenida. Se ha tomado en cuenta el ambiente interno y externo con 

mayor detalle, lo que ha permitido determinar lo siguiente: 
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Tabla 3: Resumen del  FODA 

 

 

Una vez  enlistados los puntos más relevantes  se presenta en la Matriz FODA, 

que se encuentra en el Anexo 2 para posteriormente proceder a realizar la  priorización 

de las estrategias,  esta priorización se realizó viendo las actividades más urgentes que 

se requieren solucionar, tomando en cuenta que el club no dispone de dinero en efectivo 

para realizar contrataciones de estudios a nivel comercial y buscando las estrategias que 

más se adapten y se puedan aplicar internamente con costos reducidos pero que su 

impacto sea inmediato y permita medirse en un tiempo determinado. De acuerdo a su 

importancia en el desarrollo del presente proyecto se presentan los siguientes  puntos 

para trabajar en la propuesta de mejora, como podemos observar en la  Tabla No.4   que 

se presenta a continuación: 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

Capital Propio
Buen número de Socios que 

visitan el club.
Poca Planificación Políticas de Gobierno.

Rentabilidad Justa
Incremento de ventas por la 

asistencia de socios
Falta un Sistema de Control de Gestión Posibilidad de elegir de los socios.

Instalaciones Modernas Servicio exclusivos Cultura Organizativa no definida Carencia de Instalaciones Propias.

No tiene sindicatos
Materias Primas cercanas para 

elaboración de alimentos.
No posee Cultura de Servicio Variación de precios en MP.

Reconocimiento al personal.
Muchos proveedores y 

productores en el valle

No existe presuspuesto para invertir en 

tecnología.

Talento Humano con experiencia pero no 

técnico.

Ubicación estratégica del 

club

Calidad de productos en el 

mercado
No existe un responsable de calidad No tiene proveedores calificados.

Mercado objetivo cautivo
Falta personal técnico capacitado y 

evaluado.
Competencia elevada en el Valle.

Exclusividad de servicios 

para Militares
Falta una buena infraestructura especial.

Mejores competencias del personal de la 

competencia.

Variedad de Servicios para 

los socios y sus familias.
No hay plan de marketing

Falta de presupuesto para mejorar 

tecnologías

Sentido de pertenecia de los 

socios
Precios iguales a los de la competencia.

Disponibilidad de los socios 

por permanencia en cursos 

de ascenso.

No existen ventajas para los socios

RESUMEN GENERAL DEL ANÁLISIS  AMBIENTAL
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Tabla 4: Matriz de Priorizaciones 

 

ESTRATEGIA 1 2 3 4 5

Realizar un Plan de Marketing
X

Ofrecer servicios de Alimentos y Bebidas con materias primas de calidad

X

Realizar un Plan de Capacitación enfocado en cerrar la brecha existente entre el manual de 

descripción de cargos y clasificación de crgos y funciones  con las competencias actuales del 

personal. X

Investigar la percepción de los clientes con relación a los servicios entregados en el club.
X

Aplicar los Principios de la calidad en la organización
X

Diseñar la organización con un enfoque basados en procesos
X

Desarrollar un sistema de evaluación del personal  360 grados
X

Diseñar procesos que garanticen un enfoque al cliente y capacitar al personal en técnicas de 

servicio y atención al cliente. X

Generar un plan de renovación de equipos en base a las necesidades reales de la institución.
X

Realizar proyectos de mejora de la infraestructura que permitan mantener la inocuidad de los 

alimentos. X

Realizar un análisis económico-financiero que permita determinar el punto de equilibrio y 

márgenes reales de ganancia. X

Crear una comisión que analice la parte legal y que le permita encontrar una solución.
X

Hacer convenios con proveedores calificados para evitar la variación de precios X

Evaluar a los proveedores con frecuencia X

Rediseñar el funcionamiento de la organización basado en un enfoque de procesos X

Realizar un estudio de prefactibilidad para la compra de nuevas instalaciones para el club.
X

Realizar una investigación técnica para determinar las preferencias de los socios y sus 

familiares X

Contratar personal capacitado para hacer frente a la competencia X

Diseñar la organización con un enfoque basado en procesos que permita definir la estructura, 

carga laboral y elaborar un manual de descripción de cargos y funciones acorde a las 

necesidades actuales de la organización X

Desarrollar un sistema de gestión por procesos enfocados al cliente X

MATRIZ  DE  PRIORIZACIÓN



61 

 

 

 

Una vez realizada la priorización de las estrategia en las que 1 es prioridad baja 

y 5 es prioridad alta, además analizando la situación económica del club y tomando en 

cuenta la aplicación de estas estrategias  con la inversión  mínima  económica  posible, 

se puede señalar que las estrategias más importantes para la organización son: 

 Diseñar procesos que garanticen un enfoque al cliente y capacitar al personal 

en técnicas de servicio y atención al cliente. 

 Rediseñar el funcionamiento de la organización basado en un enfoque de 

procesos. 

 Diseñar la organización con un enfoque basado en procesos que permita 

definir la estructura, la carga laboral, elaborar un manual de descripción de 

cargos y funciones, acorde a las necesidades actuales de la organización. 

 Desarrollar un sistema de gestión por procesos enfocados al cliente. 

 Determinar la situación actual de propiedad de las instalaciones  del 

C.R.O.E.  

 

Estas estrategias tienen la máxima prioridad puesto que son aquellas que 

generan un beneficio para la organización,  permitiendo que se creen lineamientos a 

seguir, disponiendo de indicadores que pueden ser medidos, no se requiere de la 

inversión de recursos económicos cuantiosos,  los resultados de estos  tienen un impacto 

directo en la percepción de los clientes  y  se pueden ejecutar en un período de tiempo 

mediano.  
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3.5 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter    

3.5.1 Amenaza de competidores de la industria  

La industria Turística y Hotelera ha demostrado un crecimiento muy amplio en 

los últimos años, desde las instancias gubernamentales se han preocupado por impulsar 

el crecimiento de esta industria a nivel nacional, para la realización del presente 

proyecto es necesario visualizar la tabla No. 5, en la cual se puede determinar de 

acuerdo a los estudios de Gestión de Turismo en su publicación digital señala que 16% 

de establecimientos que ofrecen servicios de alojamiento y alimentación se encuentra en 

la zona rural, es decir en las diferentes parroquias,  en lo que se refiere al Valle de los 

Chillos se puede observar que en la parroquia Conocoto hay 202 establecimientos es 

decir el 11,8%, en la parroquia Alangasí existes 67 establecimientos es decir el 3,9%, en 

Amaguaña existen 37 establecimientos que son el 2,2%,  en La Merced existen 16 

establecimientos que equivalen al 0,9% y en Pintag 24 establecimientos que sería el 

1,4% del total de los establecimientos.  De acuerdo a estos datos se puede resumir que 

el total de establecimientos de alojamiento y alimentación que se encuentran en el Valle 

de los Chillos es de 346 establecimientos es decir el 20,14% del total de 

establecimientos en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Tabla 5: Actividades de alojamiento y servicio de comidas en el DMQ 

Autor: Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico 

CUADRO 2. DMQ: ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE 

SERVICIO DE COMIDAS 

PARROQUIA ESTABLECIMIENTOS % 

Alangasí  67  3,9  

Amaguaña  37  2,2  



63 

 

 

 

Calacalí  16  0,9  

Calderón (Carapungo)  502  29,2  

Checa (Chilpa)  14  0,8 

Conocoto  202  11,8  

Cumbayá  145  8,4  

El Quinche  51  3,0  

Gualea  10  0,6  

Guayllabamba  85  4,9  

La Merced  16  0,9  

Nanegalito  10  0,6  

Nayón  37  2,2  

Nono  5  0,3  

Pifo  82  4,8  

Pintag  24  1,4  

Pomasqui  80  4,7  

Puéllaro  0  0,0  

Puembo  26  1,5  

San Antonio  83  4,8  

San José De Minas  13  0,8  

Tumbaco  174  10,1  

Yaruquí  39  2,3  

Total parroquias urbanas 1.718  100,0  

Total parroquias rurales 1.718 16,0  



64 

 

 

 

Quito consolidado  9.018  84,0  

Total DMQ  10.736  100,0  

 

  En lo que se refiere al Cantón Rumiñahui, en la ciudad de Sangolquí que es el 

lugar de ubicación del CROE,  se puede ver una gran afluencia de turistas  y la oferta de 

alojamiento y alimentación cada vez va creciendo más.  Es muy importante conocer que 

para objeto de estudio del presente proyecto se va tomar como competencia directa 

únicamente las Hosterías y Centro de Recreación que ofrecen iguales o mejores 

servicios a los que oferta el CROE, como se puede observar en la Tabla No. 6, en la que 

se detalla la competencia directa que tiene el club en la zona en la cual se encuentra 

ubicado. 

Tabla 6: Cuadro de la Competencia Directa del CROE 

CENTRO DE ALOJAMIENTO Y 

ALIMENTACIÓN 
SERVICIOS OFERTADOS 

Hostería  Del Río 
Alojamiento, Restaurante, Recreación, 

Salas de Eventos y Conferencias. 

Hostería Mirasierra Alojamiento, Restaurante, Recreación 

Hostería Mansión Samzara 
Alojamiento, Restaurante, Recreación, 

Salón de Eventos y Conferencias. 

Hostería Hacienda la Carriona 

Alojamiento, Restaurante, Recreación, 

Actividades de Finca, Salón de Eventos 

y Conferencias. 

Hostería Sommergarten 
Alojamiento, Restaurante, Recreación, 

Salón de Eventos y Conferencias. 

Hotel Del River Alojamiento y  Restaurante. 

 

En conclusión se puede observar que la competencia dentro del Cantón 

Rumiñahui es muy fuerte, existen muchos centro de hoteleros que ofrecen servicio 
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similares pero con una atención excelente,  cuentan con personal capacitado, los mismos 

que tiene un buena cultura de servicio y cultura organizacional que logra impactar en los 

clientes que los visitan y hace que sus estadías sean muy gratas. 

 

3.5.2 Poder de negociación de los proveedores  

No existe mayor negociación con ellos puestos que no se los ha sometido a 

ningún tipo de propuesta de negocios, el CROE se ha limitado a pedir tres proforma 

como señala la ley. Estas tres proformas se han solicitado únicamente a los 

establecimientos grandes como son los supermercados: Supermaxi, Magda Espinoza y 

Santa María, con estas proformas se procede a seleccionar al más barato  que resulta ser 

el Supermercado Santa María, lugar al cual se acercan a comprar todos los insumos 

necesarios para la producción de alimentos y útiles de limpieza para todo el centro de 

recreación.  

Con respecto a la carne tiene como proveedor fijo de Pollos y Embutidos a 

PRONACA S.A.  Para el resto de productos cárnicos como la Carne de Res,  Carne de 

Cerdo y Mariscos se compra a un  proveedor  particular, no calificado.  El club tiene un 

consumo promedio mensual en Carnes, Pollos y Mariscos de $3000 (tres mil dólares 

americanos). En lo que se refiere a frutas, verduras, legumbres y demás componentes 

para la preparación de los alimentos así como para los productos de limpieza tienen un 

consumo promedio de $1.800 (mil ochocientos dólares americanos) mensuales. 

Por tanto se puede concluir que los proveedores no son calificados, por lo que no 

se tiene la posibilidad de garantizar en su totalidad la calidad de los productos que se 

están consumiendo ni realizar ningún reclamo formal, con lo cual no existe un canal de 
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control de calidad de los productos que se compran y que sirve de materia prima 

principal para la preparación de los diferentes menús ofrecidos. 

La cantidad de proveedores importantes que existen en la zona es muy alta, 

puesto que Sangolquí desde la antigüedad ha sido considerada como  un centro 

estratégico de distribución de productos alimenticios hacia la ciudad de Quito 

principalmente y hacia el país en general,  al estar ubicado el CROE en esta ciudad se 

puede realizar convenios directos con los productores para lograr de esta manera tener 

una mejor relación con estos y negociar directamente los productos que se requiere a un 

mejor costo, garantizando la calidad de estos productos y optimizando la cadena 

distribución de forma directa.   Pudiendo también determinar también que no se requiere 

mayor inversión para el cambio de proveedores puesto que se encuentran en la zona 

cercana varias fábricas de estos  productos. 

En conclusión es importante que se aproveche la gran que tiene el CROE dentro 

de su ubicación geográfica, lo único que se requiere es tener proveedores fijos, 

calificados que garanticen la calidad de los productos que se necesitan con las 

especificaciones que fije el club para de esta manera garantizar productos de calidad a 

sus socios y familias.   

 

3.5.3 Poder de negociación de los compradores 

Los compradores que se encuentran en el zona cercana al CROE y que hacen 

uso de sus instalaciones se encuentran en un número importante,  por lo que los precios 

fijados por el club no varían para nada, no se da la posibilidad al comprador de negociar 

con relación al precio, lo único que puede negociar es la decoración de los eventos 

sociales, no se toma en cuenta las necesidades o requerimientos de los consumidores se 
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hacen las cosas en función de lo que tradicionalmente se ha venido haciendo en el club 

y lo que de buena voluntad  pueda ofrecer  como servicios extras, esto ha hecho dejar 

una brecha del mercado que requiere muchas actividades y que el club podría ofertar 

pero no lo hace y las familias militares tienen que buscar estas opciones en otros 

lugares. 

 

3.5.4 Amenaza de  productos sustitutos 

Como se señaló anteriormente existe una buena cantidad de productos sustitutos, 

lugares que ofrecen servicios similares y otros que permiten realizar actividades 

especiales para compartir en familia y que sirven para que las personas se quiten el 

stress, renueven energías y logren reponerse para realizar sus actividades laborales de 

forma correcta. 

Así se puede concluir que existen alrededor de 200 establecimientos de 

alimentación y alojamiento dentro del Valle de los Chillos y 5 hosterías cercanas al 

CROE que ofrecen servicios similares, a precios similares, pero que ofrecen un mejor 

trato al cliente. Como se puede ver en la Tabla No. 7, la presencia de productos 

sustitutos se presenta de la siguiente manera: 

Tabla 7: Productos Sustitutos 

 HOSTALES HOSTERÍAS RESTAURANT

ES 

Alojamiento 5 6  

Alimentación   200 
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3.5.5 Rivalidad entre competidores 

Los competidores de la zona se han preocupado por contratar personal técnico 

con espíritu de servicio que tratar al cliente como un tesoro que se lo debe cuidar para 

que regrese, estas empresas han logrado crear una cultura organizacional y de servicio 

que genera una ambiente cálido y familiar dentro de sus instalaciones.  

Todos sus trabajadores entienden que la razón de ser de estos establecimientos 

es el cliente y que de él depende la supervivencia de su centro hotelero. 

El CROE no ha tenido la necesidad de ganarse clientes puesto que sus socios 

están ahí fijos, no tiene que convencerlos porque sabe que cada mes se realizan los 

aportes de estos a pesar que no siempre los ocupan.  

En conclusión los competidores actuales son muy fuertes frente al CROE y si se 

diera la necesidad de competir por clientes sería necesario hacer un cambio interno muy 

fuerte para colocar al cliente en la mira de la institución y trabajar en función de sus 

necesidades. 

  

3.6 Informe de la Situación Actual del CROE 

El informe de la Situación Actual del CROE  consta de las siguientes partes: 

3.6.1 Antecedentes 

Hace un año atrás al mantener una reunión con el Director Ejecutivo del Centro 

de Recreación del Ejército, se planteó la necesidad de realizar un levantamiento de 

procesos para el CROE, en vista de que deseaban alinearse a los nuevos requerimientos 

del estado y del Ejército. El Estado está encaminado hacia mantener una administración 

transparente, basando ésta en una gestión en procesos que permita realizar un mejor 

control de las actividades que se realizan, así como determinar si el personal existente 
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en la institución es el suficiente y poder lograr tener un lineamiento o parámetros 

básicos de evaluación.  Desde entonces se ha venido trabajando de forma paralela en el 

levantamiento de dicha información para proceder a diseñar los procesos del CROE.   

   Posteriormente se ha procedido a realizar todos los trámites legales necesarios 

para proceder formalmente con este proyecto,  actualmente se tiene la autorización 

formal por parte de la Dirección General de Talento Humano del Ejército, con la cual se 

ha podido dar paso legal a la investigación de campo y poder tener un análisis más 

amplio y detallado de la situación real de la institución. 

 

3.6.2 Resultado de la investigación 

De la investigación de campo  realizada en el CROE, se ha podido determinar 

los siguientes puntos importantes: 

En relación a los socios y clientes  tiene una percepción muy buena con respecto 

a las actividades realizadas en el CROE, se pudo determinar que más de la mitad de los 

socios encuestados se encuentran conformes con los servicios ofrecidos por el club, 

también se ha podido determinar que más de las tres cuartas partes de los socios 

consideran que el servicio de Banquetes es alto y demasiado alto, razón por la cual no 

ocupan dichos servicios, con respecto a la hostería se puede ver que más de la mitad de 

los socios considera que los costos de esta son elevados, solicitan que se incremente 

número de habitaciones y se mejore el servicio  ofrecido en esta.  También se pudo 

determinar que el servicio más utilizado por socios y sus familias es la piscina, pero al 

igual por ser el más utilizado también es al que más solicitan que se hagan mejoras 

como la intervención en el sauna, mejorar e incrementar las duchas y los vestidores.  
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Finalmente se pudo determinar que los socios no se han sentido escuchados por 

la institución, el servicio recibido no ha sido de la mejor calidad lo cual ha provocado 

que las visitas no sean tan frecuentes al club, salvo aquellos socios que se encuentran 

realizando sus cursos de ascenso quienes por fuerza mayor hacen uso de estas 

instalaciones durante las horas de trabajo, pero fuera de este horario no es una prioridad 

el estar o disfrutar de sus instalaciones, además se pudo observar que más de 90% de los 

socios nunca ha asistido a las asambleas ni ha recibido información de los asuntos 

tratados en estas. 

Con relación al estudio  del FODA que se aplicó en la institución se ha podido 

determinar que tiene Fortaleza en especial por tener una mercado objetivo cautivo y 

dentro del sector de influencia,  ofreciendo servicios exclusivos para los socios y 

también en la parte financiera por la disponibilidad del capital. En relación a las 

Oportunidades, tiene muchas por su ubicación estratégica, en vista de que tiene cerca 

los proveedores más fuertes de la zona, logrando así tener productos frescos, sanos y de 

la mejor calidad,  otra de sus grandes oportunidades es la posibilidad de mejorar sus 

servicios y lograr captar más mercado que se encuentra en las zonas cercanas y podrían 

dejar más ingresos a la institución, además de contar con el ingreso fijo de un capital 

por parte de sus socios.    

En lo referente a las Debilidades se ha podido determinar que el CROE cuenta 

con personal con experiencia pero no técnico, que no posee una cultura de servicio al 

cliente ni ha logrado crear una cultura organizacional que le ayude a ofrecer el servicio 

de calidad que tanto anhelan sus autoridades.  También internamente no existe ninguna 

forma de evaluar sus competencias ni de preparar al personal en estas para lograr los 

objetivos del club.   Finalmente con relación a las Amenazas se ha podido ver que en la 
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actualidad tiene una amenaza muy grande, esta es la parte legal de las instalaciones del 

club, puesto que se encuentran dentro de las instalaciones propias del Ministerio de 

Defensa, en las que funcionan varias instituciones militares, legalmente no puede existir 

un club de características privadas dentro de estas instalaciones puesto que debería ser 

abiertas sus puerta para utilización de toda la población. 

Al hacer el análisis de las 5 fuerzas se Porter se pudo determinar que los 

competidores representan una fuerte amenaza debido a la ubicación, clima y los 

beneficios que ofrecen, principalmente en la calidad de servicios puesto que esta 

variable es preponderante incluso frente a los precios de estos.  Con relación a  los 

Proveedores se ha determinado que es una gran oportunidad que tiene en vista de que en 

la zona geográfica se encuentra gran cantidad de las fábricas de productos comestibles, 

así como los productores de frutas, vegetales y cárnicos, permitiendo tener productos de 

calidad a costos cómodos.  En lo que se refiere a los Consumidores, son un mercado 

cautivo, a los que se les ofrece servicios exclusivos y específicos con unos costos 

moderados,  una desventaja que tiene es que no le dan mucha posibilidad de 

negociación en los servicios adiciones que se ofrecen los mismos que tienen costos 

elevados para su condición de Institución sin fines de lucro.  Por otro lado se puedo 

analizar que si existe una amenaza con relación a los Productos Sustitutos puesto que 

tiene infraestructura similar pero la calidad de servicio que estos ofrecen son mucho 

mejores, convirtiéndose en un plus adicional para los clientes, esto a su vez permite ver 

que la Rivalidad entre los Competidores es muy fuerte, la mayoría de ellos se ha 

preocupado por tener crear en su personal una cultura de servicio y una cultura 

organizacional para lograr superar las expectativas de sus clientes.     
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3.6.3 Conclusiones del informe 

Una vez analizados los factores tanto internos como externos, el microambiente 

que rodea a la organización y en especial al cliente que es la razón de ser de toda 

institución se puede concluir que: 

 Existen una amenaza muy fuerte de perder las instalaciones en las que se 

encuentra funcionando actualmente le club por motivos legales. 

 Los socios están conformes con los servicios ofrecidos en el CROE. 

 El servicio de Banquetes es el servicio más costoso en el club, por lo cual no 

es muy ocupado por los socios. 

 El servicio de Piscina es el más utilizado por sus socios y familias. 

 Más de la mitad de los socios no está conforme al comparar el precio pagado 

con la calidad de servicios recibidos. 

 La organización no se encuentra enfocado al cliente. 

 La mayoría de socios encuestados sugieren que se Mejore la Atención al 

Cliente lo que demuestra que existe una falta de cultura de servicio en su 

personal. 

 No existe ningún lugar en cual se pueda presentar quejas o sugerencia para 

escucharle al cliente. 

 Su personal no tienen bien definida su cultura organizacional. 

 Su administración es funcional por lo cual no tienen una gestión basada en 

procesos. 

 La estructura depende de funciones más no de procesos. 
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 Sus resultados no son medidos ni controlados mediante indicadores, por tal 

motivo lo que no se puede medir no se puede controlar ni mucho menos se 

va a poder mejorar.  

 El personal es demasiado polifuncional y  esto lleva como resultado que el 

personal se encuentre cansado en sus funciones y no entregue un servicio 

excelente. 

3.6.4 Propuesta de mejora 

Tomando en cuenta la situación económica actual de la organización, se presenta 

una propuesta de mejora que cuida el presupuesto y puede permitir al CROE empezar a 

controlar actividades internas para mejorar sus servicios  frente a sus socios.  

 

3.6.4.1 Acciones de Mejora 

 Diseñar y documentar los procesos del CROE mediante metodología BPM.  

 Capacitar al personal en atención al cliente, buenas prácticas, manejo 

documental y archivo, enfocada a lograr generar una cultura organizacional 

y de servicio acorde a las exigencias actuales.  

 Establecer los indicadores necesarios para la organización y medirlos.  

 Realizar una propuesta de estructura organizacional basada en los procesos. 

 Realizar un Plan Anual  para mantenimiento de instalaciones. 

 Realizar estudios de factibilidad para incrementar el número de habitaciones 

en la Hostería. 

 Realizar proyectos para desarrollar nuevos servicios en el club en beneficio 

de las necesidades de los socios y sus familias. 
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3.6.4.2 Responsables 

Todas las acciones de mejora relacionadas con la elaboración y diseño de los 

procesos serían responsabilidad de la Ing. M. Alexandra Domínguez S. como parte del 

presente proyecto de grado. 

 

Tabla 8: Responsables de la Propuesta de Mejora 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 

Diseño de Procesos 

Diseño Estructura Organizacional 

Documentación de Procesos 

Diseño de Indicadores 

 

Ing. M. Alexandra 

Domínguez S. 

 

Plan anual de mantenimiento 

 

Jefe Administrativo 

 

Estudios  de factibilidad 

Desarrollo de nuevos servicios 

 

 

Encargado de 

Proyectos 

 

Todas estas actividades deberán ser supervisadas y aprobadas por el Director 

Ejecutivo del Centro de Recreación de Oficiales del Ejército.   
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3.6.4.3 Recursos 

Tabla 9: Recursos de la Propuesta de Mejora 

HUMANOS FINANCIEROS TECNOLÓGICOS 

 

M. Alexandra Domínguez S. 

(Investigadora) 

 

Director Ejecutivo del CROE 

 

Encargado de Proyectos 

 

Jefe Administrativo  

 

 

Material de oficina 

 

Internet  

 

Imprevistos / Varios 

 

Movilización  

 

 

Equipo de 

Computación 

 

 

3.6.4.4 Tiempos 

Tabla 10: Tiempo de la Propuesta de Mejora 

ACTIVIDAD TIEMPO 

Diseño de Procesos 

Diseño Estructura Organizacional 

Documentación de Procesos 

Diseño de Indicadores 

 

6 meses 

Plan anual de mantenimiento 1 mes 

Estudios  de factibilidad 

Desarrollo de nuevos servicios 

3 meses 
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3.6.4.5 Presupuesto 

 

Tabla 11: Presupuesto de la Propuesta de Mejora 

ACTIVIDAD Presupuesto 

 

Diseño de Procesos 

Diseño Estructura Organizacional 

Documentación de Procesos 

Diseño de Indicadores 

 

 

 

$  4.000* 

 

 

Elaborar el Plan anual de mantenimiento 

 

 

$    200 

 

Elaborar los  Estudios  de factibilidad 

Elaborar el Desarrollo de nuevos servicios 

 

 

$  2400 

 

 

*Costos asumidos totalmente por la autora del presente proyecto M. Alexandra Domínguez S.  

 

Como se puede observar en la tabla No. 11 del Presupuesto para el CROE los 

costos no afectarían su funcionamiento, en vista de que los costos señalados para el  

plan anual de mantenimiento y los estudios de factibilidad y desarrollo de nuevos 

servicios están cubiertos con los sueldos mensuales de las dos personas que trabajan en 

esas áreas, sería realizado como parte de su trabajo normal  y no se requiere invertir más 
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dinero y lo referente a los procesos son costos asumidos en su totalidad por la autora de 

este presente proyecto de grado.  

 

Para el Centro de Recreación de Oficiales del Ejército la presente propuesta de 

mejora no se considera como una inversión fuerte de dinero, más bien es un aporte 

voluntario que se está realizando para contribuir con el funcionamiento del club y que 

siga brindando sus servicios a los clientes que lo visitan, es una aporte desinteresado 

que se realiza para contribuir con una mejora continua y lograr que alcancen la 

excelencia en sus servicios.  
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CAPÍTULO 4 

4.1 Conclusiones 

Del análisis de la percepción de los socios y sus familias se ha determinado los 

siguientes puntos: 

1. El club en las instalaciones que se encuentra funcionando no son propias, por lo que 

tiene el riesgo de perder dichas instalaciones, las mismas que le favorecen por la 

ubicación y la cantidad de socios que se encentran en la zona, es decir esta es una 

ubicación estratégica que podría perder. 

2. De acuerdo a las encuestas realizadas los socios se encuentran conformes con los 

servicios recibidos por el club, además solicitan incrementar canales de 

comunicación entre el club y los socios, sugieren además crear promociones 

especiales para los socios y que se logre obtener un  enfoque de servicio basado en 

sus clientes. 

3. En lo que se refiere a la gestión del CROE se concluye que se encuentra trabajando 

de forma tradicional, basada en el trabajo por funciones más no por procesos. El 

personal del CROE no tiene bien definida la cultura organizacional ni una cultura de 

servicio hacia los clientes. Los socios sugieren que se Mejore la Atención al Cliente, 

se ofrezca un trato preferencial a los socios. El personal es demasiado polifuncional 

y  esto lleva como resultado que el personal se encuentre cansado en sus funciones y 

no entregue un servicio excelente. 

4. No existe ningún lugar en cual se pueda presentar quejas o sugerencia para 

escucharle al cliente, lo cual no permite una retroalimentación.  

5. No mide ni controla mediante indicadores sus resultados, por tal motivo lo que no se 

puede medir no se puede controlar ni mucho menos se va a poder mejorar.  
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4.2 Recomendaciones 

Una vez realizadas las conclusiones se expone las siguientes recomendaciones  

obtenidas en el presente trabajo: 

1. Realizar una estudio de factibilidad para la adquisición de nuevas 

instalaciones para el CROE, tomando en cuenta la ubicación estratégica con 

la que cuentan actualmente. 

2. Es importante realizar un diseño de procesos enfocados al cliente que 

permitan acoger sus sugerencias. Presentando un Diseño y documentación de 

los Procesos de forma profesional y técnica. 

3. Realizar una propuesta de estructura organizacional basada en los procesos. 

4. Implementar mecanismos que permitan retroalimentar y escuchar las 

necesidades del cliente.  

5. Establecer los indicadores  necesarios que se adapten a los requerimientos de  

la organización y que permitan medirlos frecuentemente para ir mejorando 

continuamente. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A SOCIOS DEL CROE    Y  FAMILIARES  
 

La presente encuesta tiene como objetivo evaluar la percepción de los socios y sus 

familiares con respectos a los diferentes servicios que el CROE ofrece, con esta 

información se pretende impulsar un proyecto de mejora en la prestación de los 

servicios  y  así poder llenar las expectativas que como socios cada uno de ustedes 

tienen. Contando con el apoyo académico de profesionales de postgrado de la 

Universidad de Fuerzas Armadas ESPE y con la autorización de la Dirección General 

de Talento Humano del Ejército, para el desarrollo de los proyectos antes mencionados. 

INFORMACIÓN SOCIO ECONÓMICA 

Género 

Masculino     Femenino 

 

Cuál es su relación con la Institución 

Socio  Servicio Activo 

Socio Servicio Pasivo 

Dependiente del Socio 

Invitado 

 

La información que usted  proporciones será confidencial, así que le pedimos que sea lo 

más sincero posible en sus respuestas: 

 

1. ¿Está usted conforme con los servicios que ofrece el CROE? 

Si      (   ) No    (     ) 

¿Por qué? 

................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

2. Marque con una (X) en donde usted considere referente a los costos de los servicios 

ofrecidos: 

SERVICIO Demasiado 

ALTOS 

ALTOS NORMALES BAJOS 

Banquetes      

Restaurante     

Hostería     

Gimnasio     

Canchas 

Deportivas 

    

Piscina     

SPA     

Peluquería      

Salón de Bolos     

Sala de Belleza     

Cursos especiales 

(tenis) 

    

Capilla     
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Estética y 

Podología 

    

3. ¿Cuál es el servicio que más utiliza? 

……………………………………………………………………………... 

 

4. ¿Con qué frecuencia normalmente utiliza usted y su familia las instalaciones del 

CROE? 

Semanalmente   (      ) 

Mensualmente  (      ) 

Anualmente   (      ) 

Nunca he utilizado  (      ) 

¿Por qué?......................................................................................................... 

 

5. ¿Desde que empezó a ser socio del CROE con qué frecuencia a utilizado los 

servicios de este? 

Solo cuando ha estado en cursos de ascenso   (      ) 

En las vacaciones anuales     (      ) 

Frecuentemente      (      ) 

Nunca        (      ) 

 

6. ¿Cuál es el área o servicio que menos utiliza  y por qué? 

……………………………………..…………………………………………………… 

 

7. ¿Qué servicios recomendaría al CROE se mejoren? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Usted está conforme con el precio de los servicios ofertados, comparados con la 

calidad de estos en el Club? 

Si      (   )     No    (     ) 

¿Por qué?............................................................................................................... 

 

9. ¿Ha presentado alguna queja o sugerencia en el Club? 

Si      (   )     No    (     ) 

¿Por qué?............................................................................................................... 

 

10. ¿Conoce la página web del CROE? 

Si      (   )     No    (     ) 

 

11. ¿Se ha enterado de las promociones o servicios especiales que usted como socio 

puede acceder? 

Si      (   )     No    (     ) 

 

12. ¿De qué manera le gustaría recibir Información del CROE? 

Email     (     ) 

Redes Sociales  (     ) 

Página Web   (     ) 

Mensajes de Texto  (     ) 
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Impreso   (     ) 

Otros     (     )    Especifique………………….. 

13. ¿Ha asistido a alguna asamblea del CROE? 

Si      (   )     No    (     ) 

 

14. ¿Le han informado los socios que asisten a la asamblea en que invierten sus 

aportes? 

Si      (   )     No    (     ) 

 

15. ¿En caso de que la decisión de pertenecer al CROE fuera voluntaria, usted estaría 

dispuesto a seguir pagando la mensualidad y continuar siendo socio del club? 

Si      (   )     No    (     ) 

 

16. ¿Si tuviera la opción de escoger  el club al cual pertenecer, tomando en cuenta los 

servicios ofertados por el CROE y de otro similar por el mismo precio, cuál sería su 

decisión? 

Mantenerse en el CROE  (      ) 

Tomaría la segunda opción  (      ) 

No se afiliaría a ningún club    (      ) 

 

 

17. ¿Qué mejora sugeriría usted para que fuera implementada en el CROE? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO  2 
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Tabla 12:   Matriz  FODA 

 

O1 Mercado obejtivo Cautivo A1 Política de Gobierno para fuerzas armadas

O2 Las Materias Primas se encuentras en cantidad por la zona geográfica A2 Opción de elegir a qué club pertenecer 

O3 Existe una gran cantidad de posibles proveedores en el área. A3 No tiene instalaciones propias

O4 Mejora la calidad de los productos que se van a ofertar. A4 Existe mucha variación de precios en los productos.

O5 Canales de comunicación A5 Talento humano con experiencia pero no técnico

O6 0 A6

O7 0 A7 No tienen proveedores calificado para toda la MP utilzada

O8 0 A8 Competencia en el Valle de los Chillos

O9 0 A9
La competencia tiene más personal capacitados y mayor cantidad 

de opcione para la relajación.

O10 0 A10

F1 Capital propio de los socios

F2 Rentabilidad justa

F3 Todo el año dispone de todos los productos y MP.

F4 Existe un sistema básico de recompensas.

F5 No tienen sindicatos

F6

La planta principal está ublicada junto a Institutos de

capacitación para ascensos. La segunda planta está ubicada

junto al mar.

F7
No necesita mucha infraestructura por ser parte de una Unidad

Militar

F8 El mercado objetivo son los socios y sus familias

F9
Tiene gran variedad de servicios que ofrece para los socios y

sus familias.

F10 Servicios exclusios para los militares

F10-F9-F8-F6-F3-O1- O2-O5. Investigar la percepción de los servicios 

entregados a los clientes. 

F7-F6-A3.  Realizar un estudio de Prefactibilidad para la compra de 

nuevas instalaciones para el club.

F1-A2  Crear una comisión que analice la parte legal que le permita 

encontrar una solución.

F2.-A4  Hacer convenios con proveedores calificados para evitar la 

variación de precios.

F3-O4-O2  Ofrecer servicios de Alimentos y bebidas con materias primas  de 

calidad.
F3-A4.  Evaluar a los proveedores.

F4-F5-A5  Rediseñar el funcionamiento de la organización basado en un 

enfoque de Procesos.

F1-F2-O1.Realizar un Plan de Marketing.

F4-F5-O2  Realizar un Plan de capacitación enfocado en cerrar la brecha 

existente entre el manual descripción y clasificación de cargos y funciones 

con las competencias actuales de los trabajadores.

F8-F9-F10-A9.  Realizar una investigación técnica para determinar las 

preferencias de los socios y sus familias.

AMENAZASOPORTUNIDADES

FORTALEZAS AMENEZAS - FORTALEZASOPORTUNIDADES - FORTALEZAS

FACTORES

EXTERNOS

FACTORES

INTERNOS
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D1
No existe una planificación, las decisiones se toman en función

de las disposiciones dadas desde la parte militar.

D2 No existe un sistema de control de gestión.

D3 Cultura Organizacional no definida

D4 No existe un área responsable de la calidad

D5 No existe ningún tipo de investigación de mercado.

D6 Falta personal técnico capacitado y evaluado

D7 No existe una cultura de servicio.

D8 No existe el presupuesto para inviertir en tecnología.

D9 Falta buena infraestructura especial

D10
Precios iguales a la competencia

No existen ventajas para los socios

D2-D3-D8-D9-O4-O5. Diseñar la organización con un enfoque basado en 

procesos.

AMENAZAS - DEBILIDADES

D2-D3-D4-D5-A5-A9. Diseñar la organización con un enfoque basado en 

procesos que permita definir la estructura, carga laboral y elaborar el 

manual de descripción de cargos y funciones.

DEBILIDADES OPORTUNIDADES - DEBILIDADES

D10-O1  Realizar un análisis económico financiero que permitan determinar 

puntos de equilibrio y márgenes de ganancia.

D1-O1-O2-O3-O5. Aplicar los Principios de la Calidad.

D8-O1. Generar un plan de renovación de equipos en base a necesidades.

D9-O1.  Realizar proyectos de infraestructura que permita mantener la 

inocuidad de los productos.

D6-O4.  Desarrollar un sistema de evalución del personal en 360 grados.

D7-O4.  Diseñar procesos que garanticen un enfoque al cliente y capacitar al 

personal en servicio y atención al cliente.

D10-A8-A9.  Desarrollar un sistema de gestión por procesos enfocados 

al cliente.

D9-A3.  Realizar proyectos de infraestructura que permita mantener la 

inocuidad de los productos.

D1-A1  Contrata personal capacitado para hacer frente a las políticas 

gubernamentales.

D6-A5-A9. Realizar un Plan de capacitación enfocado en cerrar la 

brecha existente entre el manual descripción y clasificación de cargos y 

funciones con las competencias actuales de los trabajadores.

D8- A8-A9.  Generar un plan de renovación de equipos en base a 

necesidades.
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