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RESUMEN 
 

El principal objetivo del trabajo fue realizar un plan estratégico de marketing 

para la Hacienda Rio Blanco que se encuentra ubicada en San Miguel de los 

Bancos en el Nororiente de la ciudad de Quito, esta empresa que se perfila 

como una organización familiar que no ha realizado una planificación real de 

sus actividades ni su entorno, para la realización de este plan estratégico de 

marketing se efectuó un diagnóstico situacional de la empresa que permitió 

generar la estrategia de valor, luego se determinó las condiciones 

mercadológicas del entorno por medio de una investigación de mercados, se 

estableció el direccionamiento estratégico del posicionamiento, se estableció 

un plan general de actividades y el presupuesto de gastos,  por último el plan 

operativo del primer período conjuntamente con su presupuesto de gastos, con 

la información obtenida  en la investigación de mercados se realizó una 

proyección tanto de la oferta como de la demanda y posteriormente de la 

demanda insatisfecha, para luego determinar el mercado objetivo y luego se 

hizo una propuesta estratégica, se definió una nueva misión, visión y los 

valores específicos.  

Palabras Clave.- 

 Plan de marketing 

 Hostería 

 Servicios Turísticos 

 Estratégico 

 Posicionamiento 
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ABSTRACT 
 

The main objective was to conduct a strategic marketing plan for the Rio Blanco 

Ranch which is located in San Miguel de los Bancos in the Northeast of the 

Quito city, this company is emerging as a family organization that has not made 

a actual planning of their activities and their environment, for the realization of 

this strategic marketing plan a situational analysis of the company's strategy 

allowed to generate value is made, then the market related environmental 

conditions was determined by a Market Research, Strategic Positioning 

Addressing was established, established a Business Plan and Budget of 

Expenditures and finally the Operational Plan of the first period along with its 

budget of expenses. With the information obtained in Market Research 

projection of both the offer and the demand and subsequently the Unsatisfied 

demand was made, and then determine the target market and then became a 

Strategic Proposal, a new mission, vision and defined its specific values. 

keywords 

• Marketing Plan 

• lodge 

• Travel Services 

• Strategic 

• Positioning 
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CAPÍTULO 1 

 

DETERMINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Descripción del proyecto 

 

La Hostería Hacienda Río Blanco se encuentra ubicada en el sector 

nororiental de la Provincia de Pichincha en el sector de San Miguel de los 

Bancos, aproximadamente a una hora y media de la ciudad de Quito, rodeada 

de hermosos paisajes, bosques cálidos y húmedos, ríos y cascadas que hacen 

de este lugar un sitio apto para el ecoturismo. 

La HHRB todavía no ha sido inaugurada, tampoco ha realizado un 

diagnóstico situacional de su entorno que le permita definir estrategias de 

mercado, no ha realizado un estudio de mercado, no ha analizado la psicología 

de los clientes reales y potenciales, los nichos de mercado, la situación de la 

oferta y la demanda, así como los flujos económicos y las tendencias sociales 

e industriales que afecten de manera directa o indirecta a la comercialización 

del servicio turístico que pretende ofrecer al mercado. La toma de decisiones 

y el planteamiento de estrategias se lo ha hecho en forma empírica, sin bases 

técnicas adecuadas que minimicen el riesgo de la inversión realizada. Como 

principal problema se puede destacar que esta empresa no ha realizado un 

Plan Estratégico y peor aún un Plan Estratégico de Marketing tendiente a la 

comercialización de su servicio turístico, razón por lo que al momento se 

encuentran paralizadas sus actividades sin tener todavía una fecha precisa 

para su inauguración, sin haber definido los diferentes escenarios en los que 

va a desarrollar el negocio y sus objetivos específicos. 

 

La Hacienda Turística Río Blanco, necesita la implementación de un 

adecuado Plan de Marketing que le relacione y acerque más a sus potenciales 
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clientes tanto los turistas nacionales como los extranjeros ofreciendo un 

servicio diferenciado ya que la competencia existente es bastante fuerte en el 

campo turístico, además de ello sus directivos necesitan de herramientas 

técnicas que les permita tomar las mejores decisiones y de esta manera se 

generen las utilidades esperadas. El presente proyecto pretende diseñar un 

Plan de Marketing para la HHRB, el mismo que permitirá que este negocio 

tenga un derrotero bien definido tanto en lo estratégico como en lo operativo.  

 

1.2 Importancia y justificación 

 

En una época de globalización y de gran competitividad de productos y 

servicios es necesario estar atento a las exigencias del mercado, en el caso 

de la HHRB es de vital importancia la implementación de este proyecto ya que 

en el sector turístico ecuatoriano existe gran competencia y los requerimientos 

de calidad de servicio, higiene, rapidez, atención al cliente son cada vez más 

exigidos por el consumidor tanto nacional como extranjero. Así mismo la 

aplicación de herramientas estadísticas, planificación y control de la calidad en 

el servicio, y la capacitación del personal permitirá alcanzar un 

comprometimiento de toda la organización. Con el presente proyecto la 

empresa pretende enfocar todo su potencial en el conocimiento de las 

necesidades del cliente, integrar los sistemas de gestión, realizar una 

adecuada investigación de mercado, implementar estrategias promocionales 

y de fidelización de clientes. El servicio turístico en nuestro país necesita cada 

vez más la tecnificación de sus procesos así como también un adecuado 

manejo del personal que está relacionado con la atención al cliente ya que un 

cliente satisfecho se multiplica y regresa nuevamente. 

 

1.3 Objetivos del estudio 

 

1.3.1 Objetivo General 
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Realizar el Plan de Marketing para la comercialización de los servicios 

turísticos de la “Hacienda  Río Blanco” en San Miguel de los Bancos. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico situacional de la empresa que permita generar 

la estrategia de valor 

 Determinar las condiciones mercadológicas del entorno por medio de 

una Investigación de Mercados. 

 Establecer el direccionamiento estratégico del posicionamiento y su 

propuesta mercadológica. 

 Establecer el Plan General de Actividades y su Presupuesto de gastos 

 Establecer el Plan Operativo del primer período y su Presupuesto de 

Gastos. 

 

1.4 Aspectos metodológicos 

 

1.4.1 Tipo de investigación 

Considerando el tema propuesto el proyecto basará su estudio en un 

análisis del mercado que permita tomar las decisiones más acertadas en lo 

referente a la fijación de precios, promoción, estrategias de comunicación,  

estrategias de atención al cliente, paquetes turísticos, recorridos, etc., se 

considerará dos tipos de investigación. 

La investigación cuantitativa que permitirá manejar datos en forma 

numérica mediante técnicas estadísticas, en este tipo de investigación se 

usará la recolección de datos con el fin de conocer el valor que tanto turistas 

nacionales como extranjeros estarían dispuestos a pagar por el servicio 

turístico ofertado, la edad, sexo y condición económica de los clientes, así 

como también las tarifas turísticas aplicadas por la competencia, y; 
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La investigación cualitativa que se realizará empleando métodos de 

recolección de datos con el propósito de conocer la calidad de servicio ofertado 

por la competencia, las preferencias del consumidor tanto nacionales como 

extranjeros y las condiciones generales que se manejan en el mercado del 

ecoturismo, como rutas, distancias recorridas, paseos a caballo, excursiones 

a cascadas, etc. 

 

1.4.2 Método de investigación 

El método inductivo  que parte de los casos particulares para llegar a 

conocimientos generales, en el presente proyecto se utilizará este método 

para conocer por medio de encuestas a turistas tanto nacionales como 

extranjeros cuáles son sus preferencias de consumo, los lugares que ellos 

prefieren para disfrutar en sus vacaciones, si les gusta o no el ecoturismo, los 

paseos a caballo, etc., y; 

El método deductivo que va de lo general a lo particular, permitiendo 

descubrir consecuencias desconocidas a partir de principios conocidos. En 

este proyecto permitirá deducir por medio de una acertada investigación de 

mercado, cuál va a ser el mercado objetivo y de esta forma diseñar estrategias 

mercadológicas que conviertan en productivo un negocio que en la actualidad 

se encuentra inactivo. 

 

1.4.3 Técnicas de investigación 

La entrevista  que es una técnica de obtención de datos por medio del 

diálogo entre dos personas por un lado el investigador o entrevistador y por 

otro el entrevistado, en el presente caso se realizará con el fin de obtener 

información del Gerente General de la empresa el señor Pablo Morillo 

Enríquez, así como de otros funcionarios no solo del nivel gerencial sino del 

operativo. 

La encuesta que consiste en un cuestionario estructurado y bien definido 

que se lo diseña para obtener información específica sobre un determinado 

tema, en el presente proyecto se diseñará una encuesta dirigida a los turistas 
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tanto nacionales como extranjeros con el fin de obtener información sobre sus 

preferencias, gustos, necesidades, sugerencias sobre el servicio, etc. 

Interna que es toda la información que la empresa auspiciante autoriza 

entregar al investigador, para la presente investigación la HHRB, ha entregado 

toda la información requerida para el desarrollo del Plan Estratégico de 

Marketing. 

Externa entre las que se contará con revistas, folletos, Internet, bibliotecas 

de universidades, Cámaras y Entidades del Gobierno no facilitarán |toda la 

información dentro del campo turístico que permita desarrollar el presente 

trabajo de investigación. 

 

1.5 Marco teórico   

 

1.5.1 Investigación de mercado 

Es el proceso de recopilación, procesamiento y análisis de información,  

respecto a  temas  relacionados con la mercadotecnia, como: clientes, 

competencia y mercado. La investigación de mercados ayudará a crear el plan 

estratégico simplificado de la HHRB. Con la investigación de mercados, la 

compañía aprenderá más sobre sus clientes actuales y potenciales con el fin 

de implementar las estrategias más acertadas para satisfacer sus exigencias. 

(Bersanelli & Gargantini, 2006) 

 

 

1.5.2 Estrategia 

(3.0, 2010) Constituyen un conjunto de acciones que se llevan a cabo para 

lograr un determinado fin. La presente investigación determinará las 

estrategias adecuadas que cumplan con los objetivos del presente proyecto. 

 



6 
 

1.5.3 Presupuesto 

Un presupuesto es la previsión de gastos e ingresos para un determinado 

lapso, por lo general un año. Permite a las  empresas y otras organizaciones 

establecer prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos. En el ámbito 

del comercio es también un documento o informe que detalla el coste que 

tendrá un servicio en caso de realizarse.3 En el presente proyecto el 

presupuesto permitirá determinar los recursos necesarios tanto para la 

elaboración del plan como para su implementación en la empresa auspiciante. 

(Sullivan & Sheffrin, 2003) 

 

1.5.4 Comportamiento del consumidor 

Es importante conocer el comportamiento del consumidor, es decir, el 

conjunto de actos relacionados con la obtención, uso y consumo de los bienes 

y servicios. Es muy importante para HHRB conocer los pormenores del 

consumo turístico especialmente aquellos turistas que están dispuestos a 

pagar un buen precio por la oferta de ecoturismo de alta calidad, es decir se 

debe enfocar la investigación a conocer el por qué se consume este servicio, 

cómo se forman éstas preferencias en el turista tanto nacional como 

extranjero, la frecuencia de las visitas a estos lugares y cuáles son las 

condiciones tanto económicas como de calidad del servicio prefieren estos 

turistas. 

 

De esta forma la presente investigación permitirá: 

 Reconocer y evaluar grupos de consumidores con necesidades 

insatisfechas con el fin de determinar los nichos en los cuales la empresa 

puede hacer más énfasis en sus campañas publicitarias 

 Identificar segmentos del mercado, es decir, grupos de clientes con 

preferencias similares, considerando que los grupos de turistas que se 

inclinan por este tipo de eco aventura con de distintas nacionalidades 

especialmente europea  con costumbres y preferencias similares 

 Diseñar la estrategia de posicionamiento más idónea para las ofertas 

de la empresa.  
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 Establecer los programas de marketing-mix más adecuados para 

satisfacer las necesidades de los compradores y alcanzar el 

posicionamiento deseado.  

 Evaluar la efectividad de las estrategias y los programas de marketing- 

Mix desarrollados. (Loudon & Della) 

 

1.5.5 Planificación estratégica 

Es un proceso de evaluación sistemática de la naturaleza de un negocio, 

definiendo los objetivos a largo plazo, identificando metas y objetivos 

cuantitativos, desarrollando estrategias para alcanzar dichos objetivos y 

localizando recursos para llevar a cabo dichas estrategias. 

La empresa auspiciante del presente proyecto no ha desarrollado una 

Planificación Estratégica para el desarrollo de este proyecto sino que más bien 

ha sido producto de la intuición de  negocios de parte de su propietario quien 

al darse cuenta de las grandes posibilidades turísticas de la zona ha ido 

conceptualizando en forma empírica  la posibilidad de crear una organización 

dedicada al servicio turístico en San Miguel de los Bancos. Esta situación 

implica que para el desarrollo  de  nuestro proyecto debemos sintetizar en Plan 

Estratégico que nos servirá como base para la elaboración del Plan Estratégico 

de la empresa. (Arroyave, 2010) 
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CAPÍTULO 2 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

2.1  Antecedentes institucionales 

 

La Hacienda Río Blanco nace hace dos años y medio gracias a la 

capacidad visionaria del señor Pablo Morillo Enríquez, el mismo que adquiere 

150 Hectáreas de terreno en San Miguel de los Bancos, una zona apta para el 

Ecoturismo que cuenta con una gran biodiversidad, a partir de entonces y con 

una gran inversión económica comienza la construcción de lo que en la 

actualidad es la infraestructura de la hacienda que consta de Sala de 

conferencias, 13 habitaciones con baño incluido, puentes colgantes, senderos 

ecológicos, bosques primarios, Islas, Rutas para paseos a caballo, 

Restaurante con un área de 450mt2, piscinas y un SPA completo. 

Lamentablemente todas las actividades han sido desarrolladas con gran 

visión pero con poca prolijidad en el aspecto técnico especialmente en el área 

de marketing y finanzas, tal es así que no se cuenta con un  adecuado Plan de 

Marketing Estratégico de la empresa, no se ha considerado todavía la fecha 

en la que inaugurará sus instalaciones, las inversiones realizadas no cuentan 

con los estudios de VAN y TIR tan necesarios, es decir no se conoce cuando 

se recuperará el valor invertido, no se sabe los precios y tarifas de la 

competencia, etc. 

 

2.2 Cuarto de innovación estratégica 

2.2.1    Análisis Externo 

2.2.1.1 Macro ambiente (PEST) 

Factores políticos 

La nueva Constitución del Ecuador, tiene un capítulo sobre el sistema 

económico que está integrado por las formas de organización pública, privada, 
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mixta, popular y solidario, priorizando e incentivando la producción nacional. 

En el régimen de desarrollo se reconoce en sí como el “conjunto de los 

sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales que garantizan 

la realización del buen vivir, del sumak kausay”. La situación política 

ecuatoriana ha cambiado notablemente en estos últimos tiempos, no 

solamente porque contamos con una nueva Constitución Política sino porque 

los actores políticos y el pueblo en general se han fijado nuevos objetivos que 

si bien es cierto en un principio pueden adolecer de ciertas falencias con el 

tiempo se van corrigiendo y enmendando para el beneficio de la sociedad 

ecuatoriana, en este último proceso electoral del 26 de abril del 2009 sucedió 

algo diferente el presidente candidato Rafael Correa Delgado fue elegido 

nuevamente Presidente Constitucional del Ecuador sin necesidad de pasar a 

una segunda vuelta electoral debido al porcentaje alcanzado de más del 50%, 

este hecho refleja la gran expectativa de cambio que tiene la mayoría de 

ecuatorianos. 

 Es decir, no prioriza el crecimiento económico como el fin para alcanzar el 

desarrollo, sino que considera una visión integral. Plantea, entre otros puntos, 

“construir un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, 

de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable.” 

(Art. 276).  (Agencia Latinoamercana de Informacion, 2008) 

La situación política ecuatoriana ha cambiado notablemente en estos 

últimos tiempos, no solamente porque contamos con una nueva Constitución 

Política sino porque los actores políticos y el pueblo en general se han fijado 

nuevos objetivos que si bien es cierto en un principio pueden adolecer de 

ciertas falencias con el tiempo se van corrigiendo y enmendando para el 

beneficio de la sociedad ecuatoriana, en este último proceso electoral del 26 

de abril del 2009 sucedió algo diferente el presidente candidato Rafael Correa 

Delgado fue elegido nuevamente Presidente Constitucional del Ecuador sin 

necesidad de pasar a una segunda vuelta electoral debido al porcentaje 

alcanzado de más del 50%, este hecho refleja la gran expectativa de cambio 

que tiene la mayoría de ecuatorianos. 

Esta aspiración de cambio también se extiende a los emigrantes que 
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residen en Estados Unidos y Europa, que han sido golpeados por la crisis que 

sacude a los países centrales, algunos de los cuales ya se están acogiendo al 

plan de regreso voluntario que ha implementado el gobierno.  

La gente votó por una democracia más participativa, quiere intervenir 

activa y permanentemente en la vida política, lo cual marca una diferencia 

cualitativa importante respecto a la democracia representativa que se instauró 

en 1979 y en la cual el pueblo solo concurría a las urnas para elegir a quien lo 

iba a explotar el próximo período. Pero este cambio requiere un inmenso 

trabajo  porque se requiere que, en el corto plazo se prepare los mecanismos 

adecuados para que funcione la nueva Constitución. 

 

Factores Económicos 

Se inicia el 2009 con una grave crisis mundial de la cual no se escapa el 

Ecuador, sin embargo, existen un sinnúmero de reflexiones que hacer para 

este nuevo año. 

La exportación petrolera, mantuvo niveles elevados en su precio durante 

los dos últimos años, lo cual siguiendo la reflexión que hiciera al sector 

productivo el Presidente de la República, esto es, que de haberse ahorrado en 

la época de la bonanza, eso hubiera permitido afrontar de mejor manera la 

crisis para los ecuatorianos, pues no nos hubiéramos consumido los recursos 

del Feirep, (Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción 

del Endeudamiento Público), permitiéndonos cumplir las obligaciones y evitar 

el denominado “default”, que cierra las puertas al Ecuador al mercado bursátil 

y financiero internacional, causando grandes dificultades al sistema financiero 

nacional, esto es, el endurecimiento de las líneas de crédito, produciendo un 

grave efecto recesivo en la economía nacional. Otro de los factores que incide, 

en la economía nacional, es el de las remesas de dinero de los emigrantes, las 

cuales inyectaban recursos al sistema financiero con dinero fresco y 

aprovechando la ventaja del diferencial cambiario del dólar frente al euro. 

Sin embargo, tales remesas no solo que han disminuido sustancialmente, 

sino que se ha generado el efecto contrario, esto es, que para poder subsistir 

en el extranjero, solicitan que la ayuda económica salga de sus familiares en 
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el Ecuador, recurriendo inclusive a vender sus propiedades produciendo la 

salida de los dólares, agravando la situación de liquidez del sistema financiero 

nacional. A continuación se presentan datos importantes sobre el PIB, la 

inflación y las tasas de interés.   

  

 PIB Nacional  

El PIB es una magnitud de flujo, pues contabiliza sólo los bienes y servicios 

producidos durante la etapa de estudio. Además el PIB no contabiliza los 

bienes o servicios que son fruto del trabajo informal (trabajo doméstico, 

intercambios de servicios entre conocidos, etc.), se presenta a continuación un 

cuadro sobre la evolución del PIB en Ecuador en los últimos años: 

 

Tabla 1. Ecuador PIB Total 

 

 

Se puede observar  que en 2002 el PIB total del Ecuador era de 17496.67 

millones de dólares, habiéndose incrementado para el año 2009 con un total 

de 23.998.33 millones de dólares. (INEC, 2010) 

 Inflación 

La existencia de inflación durante un período implica un aumento sostenido 

del precio de los bienes en general. Para poder medir ese aumento, se crean 

diferentes índices que miden el crecimiento medio porcentual de una cesta de 

bienes ponderada en función de lo que se quiera medir.  

AÑOS VALOR (MDD)

2002 17.496,67

2003 18.122,31

2004 19.572,23

2005 20.747,17

2006 21.553,30

2007 22.090,18

2008 23.264,43

2009 23.998,33

Fuente: INEC 
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El índice más utilizado para medir la inflación es el "Índice de Precios al 

Consumidor" o IPC, el cual indica porcentualmente la variación en el precio 

promedio de los bienes y servicios que adquiere un consumidor típico, usando 

como referencia lo que se denomina  la canasta básica.  

Con estos antecedentes se incluye un cuadro en el que se demuestra 

cómo ha cambiado la inflación ecuatoriana en el último año:  

 

Tabla 2. Ecuador Inflación Anual 

 

 

 Tasas de interés 

Las tasas de interés fijadas por el Banco Central del Ecuador  consideran 

los diferentes segmentos productivos. La tasa activa efectiva referencial para 

el Segmento Comercial Corporativo es de 9.26% anual y una máxima de 

9.33%, para el Segmento Comercial PYMES es de 11.20% anual con una 

máxima de 11.83%, y para un micro crédito de subsistencia los valores se 

ubican en 30.37%, con una máxima de 33.90%. 

Para los instrumentos comerciales las tasas referenciales se ubican así: 

depósitos a plazo 5.42% anual, depósitos monetarios el 1.70% anual, los 

depósitos de  ahorro en 1,43% anual y los depósitos de tarjeta-habientes en 

1,44% anual. La tasas de interés pasivas efectivas referenciales por plazo son: 

de 30 a 60 días el 4.88% anual, de 61 a 90 días de 5.27% hasta un referencial 

de 7.36% anual para un plazo de 361 días o más como lo demuestra el 

siguiente cuadro: (INEC, 2010) 

FECHA VALOR(%)

Abr-08 8,18

May-08 9,29

Jun-08 9,69

Jul-08 9,87

Ago-08 10,02

Sep-08 9,97

Oct-08 9,85

Nov-08 9,13

Dic-08 8,83

Ene-09 8,36

Feb-09 7,85

Mar-09 7,44

Fuente: INEC 
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Tabla 3. Ecuador tasas de interés 

 

 

Factores socioculturales 

 Tasa de desempleo 

Esta variable incluye el porcentaje de la fuerza laboral que está sin empleo, 

así por ejemplo según la investigación  realizada podemos observar que la 

Tasa de Desempleo para el Ecuador a marzo del 2009 es de  8.60%.(INEC, 

2010) 

 

1. TASAS DE INTERÉS ACTIVAS AFECTIVAS VIGENTES

Tasa Activa Efectiva Referencial % anual Tasa Activa Efectiva Referencial % anual

para el segmento: para el segmento:

Comercial Corporativo 9,26 Comercial Corporativo 9,33

Comercial PYMES 11,2 Comercial PYMES 11,83

Consumo 15,69 Consumo 16,3

Consumo Minorista 18,53 Consumo Minorista 21,24

Vivienda 10,11 Vivienda 11,33

Microcrédito Acumulación Ampliada 22,05 Microcrédito Acumulación Ampliada 25,5

Microcrédito Acumulación Simple 28,88 Microcrédito Acumulación Simple 33,3

Microcrédito de Subsistencia 30,37 Microcrédito de Subsistencia 33,9

2. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual

Depósitos a Plazo 5,42 Depósitos de Ahorro 1,43

Depósitos Monetarios 1,17 Depósitos de Tarjetahabientes 1,44

Operaciones de Reporto 2,54

3. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual

Plazo 30-60 4,88 Plazo 121-180 6,57

Plazo 61-90 5,27 Plazo 181-360 6,83

Plazo 91-120 5,89 Plazo 361 y más 7,36

Tasas Referenciales Tasas Máximas

M A Y O   2 0 09

TASAS DE INTERÉS

COMPARACIÓN TASAS ACTIVAS PROMEDIO-REFERENCIALES BCE

Fuente: INEC 
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Tabla 4. Ecuador tasa de desempeño 

 

 

 Salario Mínimo Vital General 

El pago de remuneraciones en el Ecuador puede estipularse por horas o 

días, si las labores del trabajador no son permanentes o si se trata de tareas 

periódicas o estacionales; y, por semanas o mensualidades, si se trata de 

labores estables y continuas. La remuneración se pacta libremente entre las 

partes. Existe un salario mínimo de US$218,00. También existen salarios 

mínimos sectoriales para distintas ramas de actividad. Los salarios mínimos 

sectoriales son normalmente mayores que el salario mínimo y se fijan 

anualmente. 

Además del sueldo, la remuneración se compone de otros beneficios 

adicionales, a saber:  

La Décimo Tercera Remuneración que se paga hasta el 24 de diciembre 

de cada año y es equivalente a la doceava parte de lo percibido por el 

empleado durante el período comprendido entre el 1 de diciembre del año 

anterior y el 30 de noviembre del año en curso.  

La Décimo Cuarta Remuneración que debe cancelarse hasta el período 

comprendido entre el 1 de septiembre del año anterior y el 31 de agosto del 

año en curso para las el 15 de agosto de cada año, en la regiones Sierra y 

Oriente, y hasta el 15 de marzo en las regiones Costa e Insular, y corresponde 

a un valor equivalente a un salario mínimo. Abarca regiones Sierra y Oriente, 

y entre el 1 de abril del año anterior y el 31 de marzo del año en curso para las 

regiones Costa e Insular. De acuerdo al salario mínimo vigente actualmente 

equivale a US$200,00. 

FECHA VALOR (%)

Mar-09 8,6

Dic-08 7,5

Nov-08 7,91

Oct-08 8,66

Sep-08 7,27

Ago-08 6,6

Jul-08 6,56

Fuente: INEC 
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Cuando el empleado no ha trabajado durante el período de doce meses 

antes mencionado, tiene derecho a que se le pague esta remuneración en 

proporción al tiempo trabajado.  

La Compensación por Transporte que se refiere a los empleados que 

perciben un sueldo o salario mensual igual o menor a dos salarios mínimos 

vitales generales (actualmente US$8) tienen derecho a percibir esta 

compensación que equivale a 80 veces el pasaje de transporte público 

(actualmente US$20,00). Se paga mensualmente.  

Fondo de reserva que se paga después del primer año de trabajo y 

equivale a un mes de sueldo o salario. Debe depositarse anualmente en el 

Instituto de Seguridad Social Ecuatoriano. 

 

Educación 

A pesar de que la educación en nuestro país presenta algunas deficiencias, 

el actual gobierno ha emprendido un Plan Decenal de Educación siendo uno 

de sus principales proyectos emblema las Unidades Educativas del Milenio, 

que son instituciones educativas fiscales, con carácter experimental de alto 

nivel basado en conceptos técnicos, administrativos, pedagógicos y 

arquitectónicos innovadores y modernos. Las UEM  son referentes de la nueva 

educación fiscal en la República del Ecuador, en sus aulas se pueden albergar 

a casi 1000 estudiantes, y cada una tiene un costo de 1’400.000 dólares.  

 

Remesas de Emigrantes 

Las remesas que envían los emigrantes a Ecuador disminuyeron durante 

el cuarto trimestre de  un 22% respecto al mismo trimestre  del año anterior, 

éste importante rubro a caído especialmente por la crisis financiera que azota 

tanto al viejo continente como a Estados Unidos. (Correo, 2010) 

El flujo de remesas de trabajadores que ingresó al país durante el cuarto 

trimestre de 2008, alcanzó USD 643.9 millones. 

La disminución del flujo de remesas se explica, en parte, por los efectos 
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recesivos que viene atravesando la economía de los Estados Unidos de 

América, especialmente por el desaliento en el sector de la construcción y el 

mercado inmobiliario en donde se registra una alta participación de mano de 

obra inmigrante y cuyos costos por hora son significativamente superiores a 

los registrados en otras actividades. En el último trimestre, la economía de 

Estados Unidos se contrajo un 3,8%, la mayor reducción de los últimos 26 

años. 

 

Factores Tecnológicos 

Debido a la globalización de los mercados la tecnología proveniente de los 

países industrializados llega a nuestro país más rápido de lo que era hace 

unos pocos años, sin embargo a nuestro criterio no se ha establecido planes 

específicos para la formación de científicos en nuestro país, esto simplemente 

significa que seguiremos esperanzados en la tecnología de las grandes 

potencias para el desarrollo de nuestras actividades. 

 

2.2.1.2 Micro ambiente (Porter) 

Competencia 

La Hacienda Río Blanco está ubicada en un sector turístico por naturaleza 

lo que significa que a su alrededor se pueden identificar varios centros 

turísticos y hosterías siendo las más importantes Mindo, Arasha y Río Blanco 

Adventures las mismas que tratan de atraer a sus clientes tanto nacionales 

como extranjeros por medio de promociones y beneficios por ejemplo 

oportunidades para financiar sus vacaciones. 

Estas dos hosterías apuntan a un target similar al que se dirige la  Hacienda 

Río Blanco es por eso que han sido consideradas como la competencia más 

cercana de esta empresa, en cuanto a precios se refiere se pudo investigar 

que por un día de aventura que incluye caminata guiada hacia una cascada, 

regata, uso de instalaciones como piscina, turco, hidromasaje, canchas 

deportivas, discoteca, karaoke, salón de juegos y alimentación se paga 

aproximadamente $30,00 USD; pero el costo cuando se trata de dos días y 
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una noche varía a $50,00 USD incluyendo el alojamiento en cabañas familiares 

con baño privado y duchas de agua caliente. 

 

Entrada de nueva competencia en el mercado 

Considerando la situación geográfica, el clima y el desarrollo de sus 

poblaciones es muy probable que mucha competencia turística logre entrar en 

el sector de San Miguel de los Bancos con muchas ofertas y estrategias para 

captar nuevos clientes,  este hecho dará la oportunidad a la Hostería Hacienda 

Río Blanco de poner a disposición de los turistas tanto nacionales como 

extranjeros un servicio diferenciado, con productos y servicios de calidad. 

 

Poder de negociación de los proveedores 

Considerando que la Hacienda Río Blanco no ha sido inaugurada todavía 

no se cuenta con proveedores específicos y permanentes para la adquisición 

de los productos que se necesitará para la atención a sus clientes, razón por 

lo que no se puede hablar de un poder de negociación de sus proveedores, 

este precisamente será un tema a considerar en el desarrollo de la presente 

tesis.  

 

Poder de negociación de los clientes 

El cliente del mercado turístico elige la mejor oferta cuando de disfrutar 

unas vacaciones se trata, esto significa que en cierta forma tiene el poder de 

elegir la mejor opción en cuanto a calidad del servicio, precios y estadía se 

refiere, este hecho da a HRB la oportunidad de servir a sus clientes tanto 

nacionales como extranjeros así como también obtener una utilidad justa por 

sus servicios. 
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Amenaza de entrada de productos sustitutos 

No solamente las hosterías están al servicio en San Miguel de los Bancos 

sino que existe la posibilidad de encontrar una gran  variedad de cabañas, 

salas de eventos para convenciones, etc., que podrían considerarse productos 

sustitutos de la Hostería ya que de cierta forma ofrecen una parte de lo que se 

brinda en HRB pero a menor precio, esto podría causar una baja de ventas en 

los pack que venda la empresa pero los atractivos naturales y la gran 

biodiversidad de paisajes y especies atraerán al cliente especialmente 

extranjero y ejecutivos de clase media alta. 

  

2.2.2  Análisis interno 

2.2.2.1 Estructura orgánica 

La estructura orgánica de la empresa está conformada de la siguiente 

forma: 

 Gerente General 

 Directora Administrativa Financiera 

 Secretaria ejecutiva 

 Conductores (dos) 

 Administrador de la HRB 

  

2.2.2.2 Principios 

 Honradez 

 Cumplimiento de lo ofertado 

 

2.2.2.3 Valores 

 Atención personalizada a sus clientes 

 Eficiencia y honestidad 
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 Compromiso de preservar la naturaleza 

 

2.2.2.4 Misión 

Proporcionar un servicio turístico de alta calidad, con precios justos y con 

una atención personalizada cuidando permanentemente la naturaleza para el 

disfrute de los clientes. 

 

2.2.2.5 Visión 

Consolidarse como una de las tres mejores empresas de servicios 

turísticos en la zona nororiental de la provincia de Pichincha para el año 2012. 

 

2.2.2.6 Objetivos de la empresa 

General 

Satisfacer en términos económicos y de autoestima personal al accionista, 

al empleado, al proveedor y  a los clientes. 

  

Específicos: 

 Alcanzar los recursos económicos necesarios para que el negocio 

pueda mantenerse 

 Obtener una ganancia suficiente y razonable por el trabajo realizado. 

 

2.2.2.7 Área administrativa 

La Hacienda Río Blanco cuenta con un área administrativa bien definida, 

esto es su Gerente General que es el señor Pablo Morillo dueño y fundador de 

la empresa, su esposa la señora Catalina Echanique que se encarga de los 

asuntos financieros, una secretaria, dos mensajeros y un asistente que actúa 

como administrador de la Hacienda en el sector de Río Blanco. 
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2.2.2.8 Área financiera 

La Ingeniera Catalina Echanique esposa del propietario se encuentra a 

cargo del área financiera de la empresa, sus actividades son la de pagar 

oportunamente a sus proveedores, elaboración de roles de pago para sus 

empleados, pago de servicios básicos, pago de impuestos, entre otros. 

 

2.2.2.9 Área comercial 

Por el momento la empresa no cuenta con un área comercial bien definida, 

así existen actividades que aún no se las ha realizado como por ejemplo la 

actualización de base de datos y la captación de nuevos clientes.   

  

2.2.2.10 Área de marketing 

Tampoco cuenta esta empresa con un área específica para los temas de 

mercadotecnia sino más bien las actividades las elaboran en base a la 

experiencia del propietario y en forma empírica por parte de quienes trabajan 

en la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

CAPITULO 3 

 

INVESTIGACION DE MERCADO 

 

3.1 Descripción y alcance 

 

 Para el desarrollo de ésta investigación en primer lugar realizaremos el 

cálculo de la muestra por medio de una encuesta piloto a 20 personas con el 

fin de obtener los valores de p y q necesarios para dicho cálculo, valores que 

corresponden a las probabilidades de que las personas acepten la propuesta 

de HHRB y de que no acepten respectivamente, posterior a esto realizaremos 

un Plan de trabajo de Campo con el fin de alcanzar información oportuna y 

suficiente en la encuesta a realizarse, luego realizaremos el diseño del 

cuestionario para nuestra encuesta, procesaremos y analizaremos los datos 

encontrados, determinaremos el mercado objetivo, proyectaremos la oferta, la 

demanda y por medio de estas proyecciones, la demanda insatisfecha y 

obtendremos las conclusiones de esta investigación. 

La presente Investigación de Mercado permitirá conocer a los potenciales 

clientes de la Hostería Hacienda Río Blanco y los principales factores que 

determinarán la decisión de compra a favor de la misma, así también se podrá 

conocer si el proyecto es factible de realizarse pues con esta investigación 

estableceremos si hay un mercado lo suficientemente grande para el servicio 

que se planea ofrecer. 

 

3.2 Objetivos de la investigación 
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3.2.1 Objetivo General 

Recabar información importante sobre aspectos del servicio turístico que 

nos permitan determinar, preferencias, necesidades comportamientos de los 

turistas nacionales y extranjeros que hacen turismo en el  Ecuador. 

 

3.2.2 Objetivos específicos 

 Establecer los lugares de hospedaje que prefieren los turistas 

nacionales y extranjeros. 

 Identificar los principales competidores de la Hostería Hacienda Rio 

Blanco. 

 Determinar el grado de satisfacción que tiene el turista nacional y 

extranjero frente a los servicios que le brinda su lugar de hospedaje en 

sus viajes o vacaciones en el Ecuador. 

 Determinar los beneficios adicionales que les gustaría recibir a los 

turistas nacionales y  extranjeros. 

 Establecer los diferentes precios de la competencia de la Hostería 

Hacienda Rio Blanco y la percepción de los mismos. 

 Establecer el criterio de los consumidores frente a su decisión de 

compra a favor de la HHRB.  

 

3.3 Tipo de investigación 

 

Se utilizará el método de investigación descriptiva para descubrir la 

realidad del negocio en el presente y a partir de ello promover el estudio de 

investigación de  mercado el mismo que permitirá entre otras cosas conseguir 

la siguiente información: 

 

 Características de los usuarios del servicio 

 Porcentaje del mercado objetivo que conoce el servicio de la empresa 

 Mejoras del servicio 

 Conocer la estrategia de precios de la competencia 

 Las áreas más atractivas para ampliar el mercado 
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El método de investigación descriptivo  nos permitirá ver la realidad de la 

empresa dentro del mercado ecuatoriano. 

 

3.4 Población objeto de estudio  

 

Un paso importante en la elaboración del Plan de Marketing constituye la 

determinación de la población objeto de estudio, así en este proyecto es el 

grupo de personas u organizaciones a los cuales  la Hostería Hacienda Rio 

Blanco dirigirá su programa de Marketing. Actualmente al Ecuador llegan 

anualmente (2008) 1.005,297 turistas que constituyen el turismo receptor, 

cuyos principales mercados emisores se detallan a continuación.  

 

Tabla 5. Turismo receptor 

 

 

MERCADO EMISOR TURISTAS

Estados Unidos 150582,00

Colombia 274473,00

Perú 209768,00

Otros 151543,00

AMÉRICA 806366,00

Alemania 17541,00

Reyno Unido 17844,00

España 16943,00

Francia 12671,00

otros 117078,00

EUROPA 182077,00

ASIA, AFRICA, OCEANÍA 16854,00 16854,00

TOTAL ( turístas ): 1005297,00

PRINCIPALES MERCADOS EMISORES

AÑO 2008

Fuente: DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIÓN 
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No se tomarán en cuenta para el análisis los turistas de Colombia, Perú y 

Sudamérica  pues estos turistas, vienen a ser emigrantes, desplazados en 

busca de empleo o en el mayor de los casos vienen por tierra y se movilizan 

por medios propios.  

En el presente estudio también se tomará en cuenta el quintil 4  que 

corresponden al nivel socio económico medio-alto  y es donde se concentra la 

mayor parte del turismo interno, según datos obtenidos del INEC, la población 

de la ciudad de Quito que pertenece a éste quintil es 304.398 personas. 

 

3.5 Tamaño de la muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra, se realizó una encuesta piloto a 

50 personas para determinar la probabilidad de éxito de la investigación 

obteniendo los siguientes resultados: 

Las personas que aceptaron la propuesta de Hostería Hacienda Rio Blanco 

fueron 44, mientras que las personas que no aceptaron la propuesta fueron  6, 

por lo tanto tenemos que p = 88 y q = 12; para calcular el tamaño de la muestra 

se utilizará las siguientes fórmulas:  

no  =  (z/ε)2   * p * q, y; 

    

Donde: 

no:  Cantidad teórica de elementos de la muestra 

n: Cantidad real de elementos de la muestra a partir de la población asumida  

N: Número total de elementos que conforman la población, para el presente 

caso se considera la población del cuarto quintil es decir el nivel socio-

económico medio alto en la ciudad de Quito con 304.389 personas, más los 

turistas norteamericanos, 150.582 personas, más 182.077 turistas europeos, y 

1  +  no

N

n =     
no
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más los turistas asiáticos, africanos y de Oceanía que suman 16.854 personas 

más, dando un total de 653.902 personas. 

z: Valor estandarizado para el grado de confiabilidad de la muestra calculada 

en este caso se trabajará con un 95% de confiabilidad entonces el valor a 

asumir será de 1,96. 

ε: error muestral admisible  que será del 5% 

q: Probabilidad de la población que no presente las características para el 

presente caso será del 3%. 

p: Probabilidad de la población que presente las características es decir p  =  

1 - q 

 

Cálculo: 

no  =  (z/ε)2   * p * q 

no  =  (1.96/0.05)2   * 0.88 * 0.12 

no  =  161.26 

 

 

 

n  =       161 encuestas   

 

3.6 Plan del trabajo de campo 

 

Para realizar el trabajo de campo es necesario recordar que el éxito de una 

encuesta depende de la cantidad y calidad de la información intercambiada 

por el encuestador y encuestado.  

1  +  161,26

653902

n =     
161,26
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El tamaño de la muestra es de 161 encuestados pero considerando la 

existencia de una pregunta filtro se encuestará hasta encontrar 161 respuestas 

afirmativas en la primera pregunta que trata sobre la preferencia o no de hacer 

ecoturismo por parte de los encuestados. 

Para recolectar la información de extranjeros se recurrió a hostales, 

hoteles, residenciales, escuelas de español del sector turístico de Quito, 

especialmente en el sector de la Mariscal y para la información de personas 

del 4to. y 5to. Quintil se visitó oficinas importantes, compañías de seguros, 

negocios varios dirigiéndose a sus directivos y personas importantes.  

 

3.7 Diseño del cuestionario 

 

La principal herramienta para  la investigación de Mercado es la encuesta, 

la misma que se ha realizado tomando en cuenta los cinco aspectos 

fundamentales para la investigación:  

 

1. Datos Generales.  

2. Mercado / demanda 

3. Producto.  

4. Competencia.  

5. Decisión de compra/ precios  

 

Esta herramienta se ha diseñado para cumplir con el requerimiento de los 

grupos  de investigación: turismo receptivo y turismo emisor. 

En el proceso de  investigación se realizaron 10 encuestas (prueba) piloto 

a turistas  nacionales y extranjeros, los mismos que fueron escogidos 

aleatoriamente, con dicha aplicación se pudo determinar errores de 

formulación de la encuesta, estos problemas  fueron corregidos para diseñar 

la herramienta definitiva, que fue la que permitió comenzar con la investigación 

primeramente con preguntas de eliminación para poder conseguir los mejores 

resultados. 

Los detalles de la encuesta realizada se presentan a continuación: 
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ENCUESTA PARA CONOCER LA FACTIBILIDAD DE INAUGURAR UN 

NUEVO SERVICIO TURÍSTICO CON LA HOSTERÍA HACIENDA RIO 

BLANCO EN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS. 

Sr./a/Srta.  buenos días/tardes somos de la HHRB, estamos realizando una 

encuesta entre turistas nacionales y extranjeros, necesitamos que nos 

conteste unas preguntas, sus respuestas importantes para nosotros. 

PREGUNTA No.1 

¿Cuándo usted toma unas vacaciones considera la posibilidad de hacer 

ecoturismo? 

 

PREGUNTA No.2 

Datos generales: 

2A.-EDAD    

   

2B.-NACIONALIDAD   

   

2C.-SEXO    
 

PREGUNTA No.3 

3A  ¿Cuándo usted toma unas vacaciones en Ecuador que regiones prefiere 

visitar: 

COSTA   SIERRA   ORIENTE   GALAPAGOS   
 

3B  ¿De la región sierra que sectores visita? 

QUITO     CUENCA    

       

IMBABURA     NOR OCC PICHIN   
 

3C  ¿Del Noroccidente de Pichincha en que Hosterías se aloja? 

MINDO     ARASHA    

       

CARMELO     BELLAVISTA   

SI NO 
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3D ¿Cuántos días usted permanece en el Noroccidente de la Provincia de 

Pichincha? 

2     3    

       

4     5    

       

6        
 

3E ¿Qué valor diario usted paga por hospedaje? 

   
 

PREGUNTA No. 4 

¿Qué tan satisfecho está usted con los servicios que recibe? 

ALTO    

   

MEDIO    

   

BAJO    
 

PREGUNTA No.5 

¿Qué beneficios usted prefiere del lugar en el que se hospeda? 

SERIEDAD    

   

BUEN SERVICIO    

   

TARIFAS ECONOM   

   

DESCUENTOS    

 

PREGUNTA No.6 

¿Usted elegiría HHRB si ésta le ofrecería todos los beneficios antes 

mencionados? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

SI NO
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3.8 Procesamiento de datos 

 

3.8.1 Codificación y captura 

  Para la elaboración del presente trabajo se ha utilizado el sistema SPSS 

15.0 para Windows, el mismo que ha permitido codificar, capturar y analizar 

los datos encontrados en la encuesta. 

  Por un lado se ha registrado cada una de las variables a considerar en 

la encuesta, posterior se ha capturado todos los datos obtenidos en la misma 

tomando en consideración que en la pregunta 2 existen las letras A hasta D y 

en la pregunta 3 también tenemos las letras A hasta C. 

 

3.9 Análisis de datos 

 

3.9.1 Univariados 

Este análisis se realizará para agrupar datos que se refieren a una 

característica de los miembros de la muestra obtenida, se considera 

importante mencionar que se han realizado 185 encuestas con una pregunta 

filtro hasta alcanzar las 161 respuestas afirmativas en lo que se refiere a la 

preferencia de los encuestados por hacer ecoturismo, de allí en adelante se 

continúa con las demás preguntas con encuestas en el sector turístico de la 

mariscal en la ciudad de Quito, se presenta a continuación las Tablas de 

Frecuencia y los Gráficos para cada una de las preguntas: 

 

Pregunta 1: ¿Cuándo usted toma vacaciones considera la posibilidad de 

hacer ecoturismo? 
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Tabla 6. Frecuencia de intereses por el ecoturismo 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO 24 13,0 13,0 13,0 

SI 161 87,0 87,0 100,0 

Total 185 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Interés de los encuestados por el ecoturismo 

 

 

Esta es una pregunta que se ha realizado como filtro para los encuestados 

con el fin de que, los que no se inclinen por el ecoturismo sean excluidos ya 

que su información no sería de interés para este proyecto, de esta forma se 

realizó la encuesta a 185 personas, siendo un 87% de ellos quienes se 

inclinaron por el ecoturismo es decir un total de 161 encuestas  que nos 

servirán para obtener la información requerida. 

 

 

87.03%

12.97%

SI

NO

Ecoturismo
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Pregunta 2A: ¿Cuál es su Edad? 

 

Tabla 7. Edad de referencia de los encuestados 

 

 

Edad

1 ,6 ,6 ,6

29 18,0 18,0 18,6

1 ,6 ,6 19,3

35 21,7 21,7 41,0

3 1,9 1,9 42,9

1 ,6 ,6 43,5

1 ,6 ,6 44,1

1 ,6 ,6 44,7

9 5,6 5,6 50,3

1 ,6 ,6 50,9

1 ,6 ,6 51,6

10 6,2 6,2 57,8

4 2,5 2,5 60,2

9 5,6 5,6 65,8

1 ,6 ,6 66,5

1 ,6 ,6 67,1

22 13,7 13,7 80,7

1 ,6 ,6 81,4

1 ,6 ,6 82,0

27 16,8 16,8 98,8

2 1,2 1,2 100,0

161 100,0 100,0

24

25

26

30

32

33

34

35

36

38

40

45

48

50

51

52

55

56

63

65

75

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Figura 2. Edad de los encuestados 

 

Se puede observar que un 18% de encuestados se encuentran en los 25 

años, mientras que un 21.7 % manifiesta estar en los 30 años de edad, lo que 

quiere decir que un 39.7% de los encuestados están entre los 25 y 30 años de 

edad, de igual forma encontramos que el 30,5% se encuentra entre los 55 y 

65 años de edad lo cual nos permitirá encontrar nuestro mercado objetivo al 

que se dirigirán las estrategias de marketing de la empresa. 

 

Pregunta 2B ¿Cuál es su Nacionalidad? 

 

Tabla 8. Nacionalidad de referencia 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ALEMAN 14 8,7 8,7 8,7 

ECUATORIANO 69 42,9 42,9 51,6 

EEUU 54 33,5 33,5 85,1 

ESPAÑOL 13 8,1 8,1 93,2 

FRANCESES 11 6,8 6,8 100,0 

Total 161 100,0 100,0   

 

1.
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.
6
2
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…
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Figura 3. Nacionalidad de los encuestados 

 

La mayor cantidad de nuestros encuestados son ecuatorianos en un 

42,9%, los estadounidenses en un 33,5%, por lo que los esfuerzos de 

marketing de la empresa se dirigirán a estos grupos de turistas. 

 

Pregunta 2C: ¿Cuál es su Sexo? 

 

Tabla 9. Sexo de referencia 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos FEMENINO 85 52,8 52,8 52,8 

MASCULIN 76 47,2 47,2 100,0 

Total 161 100,0 100,0   

 

 

 

6.83%

8.07%

33.54%

42.86%

8.70%

FRANCESES

ESPAÑOL

EEUU

ECUATORIANO

ALEMAN

Nacionalidad
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Figura 4. Sexo de los encuestados 

 

En cuanto al sexo de nuestros encuestados tenemos que el 52,8% es 

femenino mientras que el 47,2% es masculino, considerando ésta equidad de 

género el servicio se diseñará para ambos sexos. 

 

Pregunta 3A:¿Cuándo usted toma vacaciones en Ecuador que regiones 

prefiere visitar: 

 

Tabla 10. Regiones de preferencia en Ecuador 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos COSTA 34 21,1 21,1 21,1 

GALAPAGOS 22 13,7 13,7 34,8 

ORIENTE 28 17,4 17,4 52,2 

SIERRA 77 47,8 47,8 100,0 

Total 161 100,0 100,0   

 

 

47.20% 52.80%

MASCULIN

FEMENINO

Sexo
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Figura 5. Preferencias de los encuestados 

 

El 47.8% de los encuestados es de 77 turistas prefieren la región sierra por 

lo que en adelante se tomará en cuenta solamente la información de éste 

grupo de turistas. 

 

Pregunta 3B: ¿De la región sierra que sectores visita: 

  

Tabla 11. Sectores que visita de la sierra en Ecuador 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos CUENCA 8 10,4 10,4 10,4 

IMBABURA 11 14,3 14,3 24,7 

NOPICHIN 51 66,2 66,2 90,9 

QUITO 7 9,1 9,1 100,0 

Total 77 100,0 100,0   

 

 

 

 

47.83%

17.39%

13.66%

21.12%

SIERRA

ORIENTE

GALAPAGOS

COSTA

Regio prefiere
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Figura 6. Preferencias en la sierra 

    

El 66% de los 77 encuestados, es decir 51 participantes, manifestaron su 

deseo de visitar el noroccidente de la Provincia de Pichincha, lo que determina 

la gran oportunidad de mercado que existe para HHRB. 

 

Pregunta 3C: ¿Del Noroccidente de Pichincha en que Hosterías se aloja? 

   

Tabla 12. Alojamiento en el Nor-occidente de Pichincha 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ARASHA 19 37,3 37,3 37,3 

BELLAVIS 11 21,6 21,6 58,8 

CARMELO 10 19,6 19,6 78,4 

MINDO 11 21,6 21,6 100,0 

Total 51 100,0 100,0   

 

 

9.09%

66.23%

14.29%

10.39% QUITO

NOPICHIN

IMBABURA

CUENCA

Sectore RS
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Figura 7. Preferencias de alojamiento 

 

De los 51 encuestados interesados por el Nor-Occidente de Pichincha, 19 

manifiestan estar atraídos por Arasha, 11 por Bellavista, 10 por Carmelo y 11 

por Mindo, considerando el tipo de servicios que ofrece HHRB es factible 

captar un buen porcentaje de éstos turistas. 

 

Pregunta 3D: ¿Cuántos días usted permanece en el Nor-Occidente de la 

Provincia de Pichincha? 

 

Tabla 13. Días de permanencia 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 2 13 25,5 25,5 25,5 

3 15 29,4 29,4 54,9 

4 5 9,8 9,8 64,7 

5 15 29,4 29,4 94,1 

6 3 5,9 5,9 100,0 

Total 51 100,0 100,0   

 

21.57%

19.61%

21.57%

37.25%

MINDO

CARMELO

BELLAVIS
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Alojam Nor Occ
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Figura 8. Días de permanencia de los encuestados 

 

 

La información obtenida en ésta pregunta es muy importante porque nos 

permitirá diseñar paquetes turísticos acorde a ésta demanda.  

 

Pregunta 3E: ¿Qué valor diario usted paga por hospedaje? 

 

Tabla 14. Valor diario por alojamiento 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 60,00 10 19,6 19,6 19,6 

85,00 11 21,6 21,6 41,2 

105,00 11 21,6 21,6 62,7 

130,00 19 37,3 37,3 100,0 

Total 51 100,0 100,0   

 

5.88%
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Figura 9. Costos de Hospedaje 

 

La información que se obtiene de ésta pregunta es importante, ya que 

permitirá a HHRB fijar la estrategia de precios. 

 

Pregunta 4: ¿Qué tan satisfecho está usted con los servicios que recibe? 

 

Tabla 15. Satisfacción del servicio recibido 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ALTO 36 70,6 70,6 70,6 

BAJO 2 3,9 3,9 74,5 

MEDIO 13 25,5 25,5 100,0 

Total 51 100,0 100,0   
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Figura 10. Satisfacción del servicio 

 

El 70,6% de los 51 encuestados demuestra una alta satisfacción del 

servicio recibido, debido a esto la empresa HHRB debe ofertar servicios 

diferenciados y de alta calidad. 

 

Pregunta 5: ¿Qué beneficios usted prefiere del lugar en el que se 

hospeda? 

 

Tabla 16. Beneficios que prefiere del lugar que se hospeda 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos BUEN SER 33 64,7 64,7 64,7 

DESCUEN 3 5,9 5,9 70,6 

SERIEDAD 9 17,6 17,6 88,2 

TAR ECON 6 11,8 11,8 100,0 

Total 51 100,0 100,0   
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Figura 11. Beneficios que prefiere 

 

Al hacer esta pregunta los encuestados demuestran su preferencia en un 

64,7% por un buen servicio, mientras que el 17,6% prefieren la seriedad, el 

11,8 las tarifas económicas, y un 5,9% los descuentos. 

 

Pregunta 6: ¿Si HHRB le ofrecería los beneficios que usted prefiere se 

hospedaría con nosotros? 

 

Tabla 17. Frecuencia de elección de HHRB 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO 13 25,5 25,5 25,5 

SI 38 74,5 74,5 100,0 

Total 51 100,0 100,0   
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Figura 12. Elección de los encuestados 

 

En esta pregunta el 74,5% de los 51 encuestados filtrados se manifiesta 

afirmativamente por usar los servicios de HHRB siempre que se ofrezcan, 

mientras que el 25,5% manifiestan no estar de acuerdo. 

 

3.9.2 Divariados 

Para realizar el análisis divariado de datos solamente se considerará las 

51 encuestas filtradas desde la pregunta 3B porque son ellos los que nos 

interesan.  
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1) Nacionalidad vs. Sexo 

  

 

 

Figura 13. Nacionalidad vs. Sexo 

 

 

Observamos que los ecuatorianos encuestados 56,25% son mujeres y 

43,75% varones, los estadounidenses y alemanes 50% mujeres y 50% 

varones, los españoles 100% hombres y los franceses el 66,67% mujeres 

mientras que los varones suman el 33,33%. 
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2) Nacionalidad vs. Edad 

 

 

Figura 14. Nacionalidad vs. edad 

 

 

Se observa tanto en ecuatorianos como en estadounidenses que visitan el 

Noroccidente de Pichincha, dos rangos de edad, entre 25 a 30 años el primero 

y entre 55 a 65 años el segundo, la edad de los alemanes y españoles que 

visitan el Noroccidente esta entre 30 y 55 años, mientras que los franceses 

llegan entre 36 y 50 años. 

Estas observaciones permitirán determinar el mercado objetivo en lo que 

respecta a la edad y nacionalidad de los turistas hacia quienes tenemos que 

apuntar las estrategias de marketing de HHRB. 
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3) Edad vs. Sexo 

 

 

Figura 15. Edad vs. sexo 

   

Este gráfico permite observar que tanto hombres como mujeres que visitan 

el Noroccidente de Pichincha están entre 25 y 30 años y entre 55 y 65 años de 

edad, lo que nos permite ir formando nuestro mercado objetivo.  
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4) Nacionalidad vs. Lugar de Hospedaje en el Noroccidente de 

Pichincha 

 

 

 

Figura 16. Nacionalidad vs. alojamiento en Nor Occ 

 

Se observa que los ecuatorianos sienten preferencia por Arasha y el 

Carmelo, mientras que los estadounidenses llegan a Arasha y a Mindo pero 

en menor cantidad, ésta información nos ayudará a diseñar los paquetes 

turísticos que más interesan a estos dos grupos de clientes. 
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5) Nacionalidad vs. días de estadía en el Noroccidente de Pichincha 

 

 

Figura 17. Nacionalidad vs. días en Nor Occ 

 

Los ecuatorianos acostumbran pasar entre  2 y 3  días en el Noroccidente 

de la Provincia de Pichincha, los norteamericanos prefieren 5 días, los 

alemanes  4 días, los españoles entre 5 y 6 días, y por último los franceses de  

4 a 6 días, esto permitirá diseñar paquetes turísticos personalizados para los 

turistas norteamericanos y ecuatorianos. 
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6) Lugar de Hospedaje en el Noroccidente de Pichincha  vs. Valor 

diario  

 

 

 

Figura 18. Aloj en Nor Occ vs. valor diario 

 

El alojamiento diario está claramente identificado en este gráfico, así tenemos: 

 Arasha con un valor diario de  130 USD. 

 En Bellavista cuesta 5 USD diarios 

 El Carmelo 6 USD diarios, y; 

 Mindo 105 USD al día. 

 

Esta información nos permitirá diseñar la política de precios de HHRB en 

base a los servicios ofertados. 
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7) Lugar de Hospedaje en el Noroccidente de Pichincha  vs. 

Satisfacción del servicio  

 

 

 

Figura 19. Aloj en Nor Occ vs. satisfacción 

 

 

Quienes se alojan en Arasha sienten una alta satisfacción del servicio 

recibido, los que se alojan en Bellavista y El Carmelo la satisfacción es medio 

y aquellos turistas que se alojan en Mindo también es una alta satisfacción por 

los servicios recibidos, observamos entonces que la satisfacción se relaciona 

directamente con el costo del servicio recibido. 
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8) Lugar de Hospedaje en el Noroccidente de Pichincha  vs. 

Beneficios que le atraen 

 

 

Figura 20 Aloj en Nor Occ vs. beneficios 

 

Los beneficios que atraen a quienes se alojan tanto en Mindo como en 

Arasha es el buen servicio, mientras que aquellos que se alojan en El Carmelo 

prefieren el buen servicio y los descuentos, y los de Bellavista prefieren el buen 

servicio y las tarifas económicas. Considerando el servicio diferenciado que 

ofertará HHRB, serán el buen servicio y la seriedad los beneficios que se 

brindarán con mayor énfasis. 
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9) Lugar de Hospedaje en el Noroccidente de Pichincha  vs. Elegiría 

HHRB 

 

 

 

Figura 21. Aloj en nor occ vs. elección de HHRB 

 

Todos los encuestados manifiestan su deseo por elegir el servicio que va 

a ofrecer HHRB, a excepción de quienes se alojan en Arasha quienes 

demuestran una gran fidelidad de marca ya que  el 47,36 % manifiestan que 

no elegirían el servicio de otra Hostería a pesar de que ésta le ofrezca los 

mismos beneficios que Arasha, lo que significa que HHRB puede captar éste 

mercado. 
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10) Lugar de Hospedaje en el Noroccidente de Pichincha  vs. Sexo 

 

 

Figura 22. Aloj en nor occ vs. sexo 

 

En Arasha se alojan el 21,56% mujeres y el 15,68% varones, en Bellavista el 

5,88% son mujeres mientras que el 15,68% son varones, ésta información nos 

permitirá diseñar paquetes turísticos adaptables según el sexo si 

consideramos que los servicios a ofertar por parte de HHRB son muy 

parecidos a éstas dos hosterías. 
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11) Nacionalidad vs. Beneficios que le atraen 

 

 

Figura 23. Nacionalidad vs. beneficios 

 

Tanto ecuatorianos como estadounidenses prefieren el buen servicio y la 

seriedad de las ofertas realizadas por las empresas a donde ellos se trasladan 

para disfrutar sus vacaciones, si tomamos en cuenta que van a ser éstos dos 

grupos de turistas a los que se van a enfocar las estrategias de marketing de 

HHRB, ya podemos saber que el buen servicio y la seriedad serán importantes 

para éstos dos grupos. 
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12) Nacionalidad vs. Elegiría HHRB 

 

 

Figura 24. Nacionalidad vs. elección de HHRB 

 

Los ecuatorianos, estadounidenses y españoles si elegirían el servicio 

ofertado por HHRB, ésta información nos reafirma que los grupos de turistas 

tanto ecuatorianos como estadounidenses van a ser quienes se enfoque el 

diseño de paquetes turísticos en HHRB. 
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13) Nacionalidad vs. Regiones que prefiere 

 

 

Figura 25. Nacionalidad vs. preferencias de región 

 

En cuanto a las regiones que prefiere visitar tanto ecuatorianos como 

estadounidenses según los encuestados tenemos a la región sierra de nuestro 

país, esto nos permite reafirmar a éstos dos grupos para el diseño de los 

paquetes turísticos. 
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14) Nacionalidad vs. Valor diario en hospedaje 

 

 

Figura 26. Nacionalidad vs. valor diario de aloj 

 

El valor diario que están dispuestos a pagar por alojamiento los ecuatorianos 

es de 130 USD en un 19,60%, y 60 USD en un 15,68%;en cuanto a los 

estadounidenses prefieren pagar 130USD en un 11,76%, esto permitirá 

diseñar una adecuada política de precios en HHRB. 

 

3.9 Mercado Objetivo 
 

Luego de la investigación realizada se han identificado a los segmentos 

que se pretende atender siendo estos: los extranjeros que llegan de Estados 

Unidos y los turistas ecuatorianos especialmente aquellos pertenecientes al 

cuarto quintil es decir la clase social media alta. 
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Descripción de los segmentos de mercado seleccionados 

 

Tabla 18. Mercado objetivo 

 

 

3.9 Proyección de la oferta 
 

Se define a la oferta como la cantidad de bienes y/o servicios que  los  

productores  están dispuestos a vender  a un precio determinado. La oferta se 

determinó en base a una investigación profunda  y directa tomando en cuenta  

la oferta real  de las industrias turísticas del Noroccidente de Pichincha, es 

importante mencionar que para el año 2006 se investigó que las empresas 

turísticas ofertaban a un 40% de su capacidad total, para el 2007 tenían un 

45% de su capacidad y para el año 2008 actuaban con un 55% de su 

capacidad total. 

 

Con  estas  condiciones y utilizando una línea de regresión basada en el 

método  de  mínimos cuadrados se ha podido proyectar la oferta para los años 

2009, 2010 y 2011, para aplicar el presente método se considera que x y y 

están relacionadas en forma casi lineal y que pueden ser ajustadas por medio 

de una recta  y = â  + bx para lo que se utilizó una hoja Excel y las fórmulas 

que se detallan a continuación: 

 

 

CARACTERÍSTICAS TURISTAS NACIONALES TURISTAS EXTRANJEROS

Población 304.389 637.045

Días de estadía entre 2 y 3 días 5 días

Gastos de viaje 97 112,5

Competencia Arasha y El Carmelo Areasha y Mindo

Decisión de Compra Si a favor de HHRB Si a favor de HHRB

Edad De 25 a 30 Y 55 a 65 De 25 a 30 Y 55 a 65

Beneficios que prefiere Buen servicio y Seriedad Buen servicio y Seriedad
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   ﴾∑ xi
2
 ﴿ ﴾∑ yi ﴿   - ﴾∑xi ﴿ ﴾∑xiyi ﴿ 

â  = 

       n∑ xi
2        - ﴾    ∑xi 

 ﴿2 

 

 

            n∑xiyi         - ﴾ ∑xi﴿ ﴾ ∑ yi ﴿ 

b  =   

   n∑ xi
2       - ﴾   ∑xi 

 ﴿2 

 

Para conocer la proyección de la oferta para el año 4 es decir para 2009 

solamente se sustituye  â, b y x en la fórmula respectiva procediendo en forma 

similar para la proyección de los otros años, siendo “n” los años que se desean 

proyectar es decir 3, cálculos se detallan a continuación:   

 

Cálculos: 
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Tabla 19. Proyección de la Oferta (1) 

 

 

 

BELLAVISTA PROYEC

AÑO xi yi xiyi xi
2

â b

2006 1 4320 4320 1

2007 2 4860 9720 4

2008 3 5940 17820 9

Total: 6 15120 31860 14 3420 810

ŷ= â (+) b x

ŷ= 3420 (+) 810 4 (=) 6660

ŷ= 3420 (+) 810 5 (=) 7470

ŷ= 3420 (+) 810 6 (=) 8280

CARMELO

AÑO xi yi xiyi xi
2

â b

2006 1 8640 8640 1

2007 2 9720 19440 4

2008 3 11880 35640 9

Total: 6 30240 63720 14 6840 1620

ŷ= â (+) b x

ŷ= 6840 (+) 1620 4 (=) 13320

ŷ= 6840 (+) 1620 5 (=) 14940

ŷ= 6840 (+) 1620 6 (=) 16560

SEPTIMO PARAIZO

AÑO xi yi xiyi xi
2

â b

2006 1 8640 8640 1

2007 2 9720 19440 4

2008 3 11880 35640 9

Total: 6 30240 63720 14 6840 1620

ŷ= â (+) b x

ŷ= 6840 (+) 1620 4 (=) 13320

ŷ= 6840 (+) 1620 5 (=) 14940

ŷ= 6840 (+) 1620 6 (=) 16560

BIO HOSTAL MINDO

AÑO xi yi xiyi xi
2

â b

2006 1 3168 3168 1

2007 2 3564 7128 4

2008 3 4356 13068 9

Total: 6 11088 23364 14 2508 594

ŷ= â (+) b x

ŷ= 2508 (+) 594 4 (=) 4884

ŷ= 2508 (+) 594 5 (=) 5478

ŷ= 2508 (+) 594 6 (=) 6072

CALCULOS REALIZADOS SEGÚN FORMULAS EN EXCEL
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Tabla 20. Proyección de la oferta (2) 

 

 

MARIPOSAS MINDO

AÑO xi yi xiyi xi
2

â b

2006 1 3168 3168 1

2007 2 3564 7128 4

2008 3 4356 13068 9

Total: 6 11088 23364 14 2508 594

ŷ= â (+) b x

ŷ= 2508 (+) 594 4 (=) 4884

ŷ= 2508 (+) 594 5 (=) 5478

ŷ= 2508 (+) 594 6 (=) 6072

ARASHA

AÑO xi yi xiyi xi
2

â b

2006 1 21600 21600 1

2007 2 24300 48600 4

2008 3 29700 89100 9

Total: 6 75600 159300 14 17100 4050

ŷ= â (+) b x

ŷ= 17100 (+) 4050 4 (=) 33300

ŷ= 17100 (+) 4050 5 (=) 37350

ŷ= 17100 (+) 4050 6 (=) 41400

EL PARAIZO

AÑO xi yi xiyi xi
2

â b

2006 1 4320 4320 1

2007 2 4860 9720 4

2008 3 5940 17820 9

Total: 6 15120 31860 14 3420 810

ŷ= â (+) b x

ŷ= 3420 (+) 810 4 (=) 6660

ŷ= 3420 (+) 810 5 (=) 7470

ŷ= 3420 (+) 810 6 (=) 8280

SELVA VIRGEN

AÑO xi yi xiyi xi
2

â b

2006 1 7920 7920 1

2007 2 8910 17820 4

2008 3 10890 32670 9

Total: 6 27720 58410 14 6270 1485

ŷ= â (+) b x

ŷ= 6270 (+) 1485 4 (=) 12210

ŷ= 6270 (+) 1485 5 (=) 13695

ŷ= 6270 (+) 1485 6 (=) 15180
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Tabla 21. Proyección de la oferta (3) 

KAONY LODGE               

AÑO xi yi xiyi xi
2 â b    

2006 1 6480 6480 1      

2007 2 7290 14580 4      

2008 3 8910 26730 9      

Total: 6 22680 47790 14 5130 1215    

           

   ŷ=  Â (+) b x    

   ŷ=  5130 (+) 1215 4 (=) 9990 

   ŷ=  5130 (+) 1215 5 (=) 11205 

   ŷ=  5130 (+) 1215 6 (=) 12420 

                  

SAPOS Y 
RANAS         

AÑO xi yi xiyi xi
2 â b    

2006 1 4320 4320 1      

2007 2 4860 9720 4      

2008 3 5940 17820 9      

Total: 6 15120 31860 14 3420 810    

           

   ŷ=  Â (+) b x    

   ŷ=  3420 (+) 810 4 (=) 6660 

   ŷ=  3420 (+) 810 5 (=) 7470 

    ŷ=  3420 (+) 810 6 (=) 8280 

TANGARA 
LODGE         

AÑO xi yi xiyi xi
2 â b    

2006 1 4320 4320 1      

2007 2 4860 9720 4      

2008 3 5940 17820 9      

Total: 6 15120 31860 14 3420 810    

           

   ŷ=  Â (+) b x    

   ŷ=  3420 (+) 810 4 (=) 6660 

   ŷ=  3420 (+) 810 5 (=) 7470 

    ŷ=  3420 (+) 810 6 (=) 8280 

 

 

 

De esta forma se obtiene la siguiente tabla:  
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Tabla 22. Proyección de la oferta (resultados) 

 

 

3.12 Proyección de la demanda 

 

La demanda de mercado para el servicio de HHRB  es el volumen total que 

adquiriría un grupo de turistas específicos, en un ambiente de mercadotecnia definido. 

La demanda indica la cantidad de un  producto o servicio que se está dispuesto 

a adquirir a un determinado precio. 

Para el cálculo de la demanda en primer lugar se realiza un cuadro sobre el total 

de turistas tanto nacionales como extranjeros que según la encuesta realizada se han 

inclinado por visitar el Noroccidente de la Provincia de Pichincha, se incluye además 

los porcentajes respectivos en relación al total de la muestra es decir 161 encuestas. 

 

PROYECCIÓN  CP CP 2006 2007 2008 PO PO PO

HOSTERÍAS DIARIO ANUAL 40% 45% 55% 2009 2010 2011

MINDO

BELLAVISTA 30 10.800 4.320 4.860 5.940 6.660 7.470 8.280

EL CARMELO 60 21.600 8.640 9.720 11.880 13.320 14.940 16.560

SÉPTIMO PARAíSO 60 21.600 8.640 9.720 11.880 13.320 14.940 16.560

BIO HOSTAL MINDO 22 7.920 3.168 3.564 4.356 4.884 5.478 6.072

MARIPOSAS MINDO 22 7.920 3.168 3.564 4.356 4.884 5.478 6.072

PEDRO V. MALDONADO

ARASHA 150 54.000 21.600 24.300 29.700 33.300 37.350 41.400

EL PARAÍSO 55 19.800 7.920 8.910 10.890 6.660 7.470 8.280

PUERTO QUITO

SELVA VIRGEN 45 16.200 6.480 7.290 8.910 12.210 13.695 15.180

KAONY LODGE 40 14.400 5.760 6.480 7.920 9.990 11.205 12.420

SM. DE LOS BANCOS

SAPOS Y RANAS 30 10.800 4.320 4.860 5.940 6.660 7.470 8.280

TANGARA LODGE 30 10.800 4.320 4.860 5.940 6.660 7.470 8.280

TOTAL OFERTA: 544 195.840 78.336 88.128 107.712 118.548 132.966 147.384

CH: Capacidad de Hospedaje (personas)

CA: Capacidad Anual

PO: Proyección de la Oferta

PROYECCIÓN DE LA OFERTA
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Tabla 23. Turistas que visitan el N-O de Pichincha 

 

 

Ahora consideramos el número de turistas que han ingresado al país en 

los años 2006, 2007 y 2008 así como la cantidad de personas pertenecientes 

al cuarto quintil es decir el estrato social medio alto en la ciudad de Quito en 

los mismos años antes indicados, de estos valores obtenemos el porcentaje 

de turistas que prefieren visitar el Noroccidente de la Provincia de Pichincha y 

obtenemos la siguiente tabla: 

 

Tabla 24. Cálculo de la demanda 

 

 

Con estos datos vamos a proyectar la demanda para los años 2009, 2010 

y 2011 utilizando el mismo procedimiento que se utilizó para la proyección de 

la oferta es decir utilizando una línea de regresión basada en el método de 

mínimos cuadrados con lo que se obtiene la siguiente tabla: 

 

Nacionalidad Cantidad Porcentaje* Nacionalidad Cantidad Porcentaje*

Ecuatorianos 32 19,87 Estadounidenses 12 7,45

Alemanes 2 1,24

Españoles 2 1,24

franceses 3 1,86

TOTAL: 32 19,87 19 11,79

* Porcentaje en relación al total del número de encuestas realizadas 161

EXTRANJEROSNACIONALES
Nacionalidad Cantidad Porcentaje * Nacionalidad Cantidad Porcentaje *

Ecuatorianos 32,00 19,87 Estadounidenses 12,00 7,45

Alemanes 2,00 1,24

Españoles 2,00 1,24

Franceses 3,00 1,86

TOTAL: 32,00 19,87 19,00 11,79

*Porcentaje en ralación al total del número de encuestas realizadas 161

 NOROCCIDENTE DE PICHINCHA

% SEGÚN EXTRANJEROS % SEGÚN TOTAL

AÑOS IV QUINTIL ENCUESTA QUE INGRESAN ENCUESTA DEMANDA

AL PAÍS PERSONAS

2006 272800 19,87 597100 11,79 124603

2007 297500 19,87 620400 11,79 132258

2008 304389 19,87 637045 11,79 135590

CALCULO DE LA DEMANDA AÑOS 2006, 2007 Y 2008
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Tabla 25. Proyección de la demanda 

 

 

 

3.13 Proyección demanda insatisfecha 

 

Para la proyección de la demanda insatisfecha comparamos la proyección 

tanto de la oferta como de la demanda obteniendo una diferencia que viene a 

ser la proyección de la demanda insatisfecha que HHRB deberá poner al 

alcance de los turistas tanto nacionales como extranjeros que visitan el 

Noroccidente de la provincia de Pichincha, según la siguiente tabla:  

 

Tabla 26. Proyección de la demanda insatisfecha 

 

 

Porcentaje de Captación 

 

Para obtener el porcentaje de captación de mercado que HHRB podría 

captar  se tomará en cuenta la demanda insatisfecha en personas y la 

capacidad de oferta de HHRB en habitaciones por año para lo que utilizaremos 

la siguiente fórmula: 

AÑO xi yi xiyi xi
2

â b PROYECC

2006 1 124603 124603 1

2007 2 132258 264516 4

2008 3 135589 406767 9

Total: 6 392450 795886 14 119831 5493

ŷ= â (+) b x

ŷ= 119831 (+) 5493 4 (=) 141803

ŷ= 119831 (+) 5493 5 (=) 147296

ŷ= 119831 (+) 5493 6 (=) 152789

PROYECCION DE LA DEMANDA AÑOS 2009, 2010 Y 2011

Deman. Insat PROYECCION PROYECCION PROY DEMAN PROY DEMAN

Años DEMANDA OFERTA INSAT ANUAL INSAT DIARIA

2009 141803 118548 23255 65

2010 147296 132966 14330 40

2011 152789 147384 5405 15

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA
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% Captación            =    Capacidad de oferta HHRB  x 100 

                                   Demanda insatisfecha 

 

En consecuencia HHRB podrá captar el 20,12% de 23255 turistas para el 

año 2009, el 32,65% para el año 2010 y el 86,58% para el año 2011 según la 

siguiente tabla: 

 

 

Tabla 27. Captación de mercado 

 

 

3.14 Conclusiones de la investigación de mercado 

  

Esta Investigación de Mercados se realizó con el fin de obtener información 

sobre las preferencias de los turistas tanto nacionales como extranjeros que 

visitan el sector Noroccidente de la Provincia de Pichincha, las conclusiones a 

las que se ha llegado son: 

 El 19,87% del turismo nacional considerando el cuarto quintil sienten 

preferencia por visitar la zona noroccidente de la Provincia de Pichincha 

es decir 60.482 personas. 

 En lo que a extranjeros de refiere sabemos que  el 7,45% de turistas 

extranjeros que vienen a nuestro país son estadounidenses, el 1,86 son 

franceses, el 1,24% son alemanes y el 1,24% son españoles, dando un 

total de extranjeros que sienten preferencia por el sector noroccidente 

A B C=A*100/B

CAPACIDAD DEMANDA % CAPTACION

AÑOS OFERTA INSATISFECHA DEL MERCADO

HHRB ANUAL PERS ANUAL HHRB

2009 4680 23255 20,12

2010 4680 14330 32,66

2011 4680 5405 86,59

HOSTERIA HACIENDA RIO BLANCO

PORCENTAJE DE CAPTACION DEL MERCADO
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de la Provincia de Pichincha el 11,79% es decir aproximadamente 

75.107 personas. 

 La edad de los turistas que visitan el sector objeto de estudio está entre 

25 a 30 años y 55 a 65 años para los turistas nacionales y 

estadounidenses; los alemanes y españoles entre 30 a 55; y los 

franceses entre 36 a 50 años. 

 El 47,8% de los encuestados es decir 77 personas prefieren visitar la 

región sierra de nuestro país. 

 El 66,2% de los 77 es decir 51 prefieren visitar el Noroccidente de 

Pichincha. 

 De éstos 51 el 37,3% prefieren alojarse en Arasha; el 21,6% en 

Bellavista; el 19,6% en el Carmelo; y el 21,6% en Mindo.  

 El 29,4% de los encuestados permanecen 3 días en el sector; el 29,% 

5 días; el 25,5% 2 días; el 9,8%  días; y el 5,9% 6 días. 

 El valor diario que pagan los turistas en el sector está entre 60 a 130 

USD. 

 El 70,6% se encuentra altamente satisfecho con el servicio recibido. 

 Los beneficios que prefiere la gente en orden descendente son: 

o Buen Servicio 

o Seriedad 

o Tarifas económicas 

o Descuentos 

 La decisión de compra para los servicios de HHRB es: 74,5% si 

comprarían y 25,5% no lo aceptarían. 

 Tanto hombres como mujeres que llegan al sector están entre 25 a 30 

años; y entre 55 a 65 años. 

 Los ecuatorianos se alojan preferentemente en Arasha y el Carmelo, 

mientras que los estadounidenses en Arasha y Mindo. 

 Los ecuatorianos prefieren entre 2 y 3 días de estadía mientras que los 

estadounidenses 5 días de estadía. 
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CAPÍTULO 4 
 

DIRECCIONAMIENTO Y PROPUESTA ESTRATEGICA 
 

4.1 Introducción 

 

Una vez realizada la Investigación de Mercado se pretende dar a HHRB 

un nuevo direccionamiento estratégico, definiendo su misión y visión, 

determinando sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 

construir un Mapa Estratégico de Marketing y establecer las estrategias 

genéricas y específicas necesarias para que la Hacienda Hostería Río Blanco 

defina los paquetes turísticos, las promociones, canales de distribución, 

publicidad y medios.  

 

4.2 Misión 

 

Proporcionar un servicio turístico personalizado y de calidad a todos los 

turistas tanto nacionales como extranjeros que gustan del ecoturismo, con 

precios razonables y competitivos en las instalaciones de la Hostería Hacienda 

Río Blanco en San Miguel de los Bancos cuidando permanentemente la 

naturaleza y la biodiversidad de la zona. 

 

4.3 Visión 2009-2011 

 

Ser una empresa turística distinguida por su excelencia en el servicio, 

brindando una atención personalizada a sus clientes a través de la innovación 

permanente en sus paquetes turísticos, en la calidad del servicio y en el 

compromiso de su personal. 
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4.3 Valores específicos 

 

Los valores representan las convicciones filosóficas de los propietarios o 

accionistas de una empresa como fundamento para encaminar la gestión del 

día a día hacia la visión empresarial. 

Para la Hostería Hacienda Río Blanco se deberían aplicar los siguientes 

valores: 

 Integridad.- es decir cumplir con cada una de las condiciones ofertadas 

a sus clientes 

 Respeto.- es el reconocimiento del valor de cada persona, el mismo que 

se debe aplicar en las relaciones e interacciones de los socios y 

colaboradores dentro y fuera de la empresa. 

 Responsabilidad.- cumpliendo con las obligaciones asumidas tanto con 

clientes como con proveedores 

 Honestidad.- trabajar con transparencia cumpliendo con las políticas de 

la empresa 
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4.5 Foda 

 

 

Figura 27. Análisis FODA  

 

4.6 Ideas de innovación estratégica 

 

 

Figura 28. Ideas de innovación estratégica 

 

Fortalezas: Debilidades:

Infraestructura propia No se hacen las cosas en forma técnica

Ubicación Estratégica Falta de control de trabajadores en la obra

Gran espacio para estacionamiento de clientes No se ha definido los servicios a ofrecer

Bajo Endeudamiento Falta Capital de Trabajo

Imagen positiva del negocio Poca o ninguna publicidad

Escasa relación con los clientes

Oportunidades: Amenazas:

Atender a grupos e Instituciones Ingreso de varios competidores en la zona de 

Alto Ind. de crecimiento poblacional en la zona de San Miguel de los Bancos

Tasas de interés bajo para préstamos Crisis Financiera Mundial

Gran biodiversidad de la zona en San Miguel Alto índice delincuencial en la zona

de los Bancos

Auge del turismo en el Ecuador

HACIENDA RIO BLANCO
ANALISIS FODA

O
R

IG
E

N
 I

N
T

E
R

N
O

A
tr

ib
u
to

s
 d

e
 l
a

 e
m

p
re

s
a

O
R

IG
E

N
 E

X
T

E
R

N
O

A
tr

ib
u
to

s
 d

e
l 
a
m

b
ie

n
te

POSITIVOS

Para alcanzar el objetivo

NEGATIVOS

Para alcanzar el objetivo

Fortalezas: Debilidades:

Infraestructura propia No se hacen las cosas en forma técnica

Ubicación Estratégica Falta de control de trabajadores en la obra

Gran espacio para estacionamiento de clientes No se ha definido los servicios a ofrecer

Bajo Endeudamiento Falta Capital de Trabajo

Imagen positiva del negocio Poca o ninguna publicidad

Escasa relación con los clientes

Oportunidades: Estrategias-FO Estrategias-DO

Brindar un servicio turístico de calidad 1, Aprovechar la ubicación estratégica para  1. Planificar junto con un equipo de trabajo las activida

Atender a grupos e Instituciones brindar un servicio turístico de calidad des necesarias para concluir la obra.

Alto Ind. de crecimiento poblacional en zona 2, Aprovechar sus amplios parqueaderos para 2, Realizar un préstamo bancario para cubrir la falta

Tasas de interés bajo para préstamos hacer convenios con instituciones de capital de trabajo y terminar la infraestructura física

Gran biodiversidad de la zona en San Miguel 3, Aprovechar la biodiversidad de la zona de la HRB

de los Bancos  para atraer clientes nacionales y extranjeros 3, Implementar estrategias CRM para atender nuevos

Auge del turismo en el Ecuador 4, Implementar un plan de medios que promueva grupos de clientes

la imagen del negocio

Amenazas: Estrategias-FA Estrategias-DA

Ingreso de varios competidores en la zona de 1, Implementar actividades BTL y marketing viral 1. Contratar personal calificado para realizar una inves-

de San Miguel de los Bancos para fortalecer la imagen del negocio tigación de mercados

Crisis Financiera Mundial 2. Aprovechar el bajo endeudamiento del negocio 2. Hacer un préstamo bancario aprovechando las bajas

Alto índice delincuencial para soportar la crisis mundial tasas de interés

3. Ubicación estratégica e infraestructura propia 3, Iniciar un buen plan publicitario antes de inaugurar

serán sus armas más importantes contra su la HRB

competencia 4. Ejercer un control más estricto a los trabajadores con

el fin de culminar lo mas pronto posible las obras.
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4.7 Mapa estratégico 
 

 

 

Figura 29. Mapa estratégico de marketing 

 

4.8 Estrategias genéricas 

 

Las estrategias genéricas que se piensa implementar en el presente Plan 

de Marketing para la HHRB se relacionan específicamente con las soluciones 

integrales que permitan atraer nuevos clientes y fidelizar aquellos que ya 

conocen el servicio que brinda la Hostería, todo está bajo los parámetros de 

satisfacción de los clientes, implementación de tecnología de punta y la 

identificación de clientes rentables. 

 

4.8.1 Satisfacción de las necesidades del cliente 

Satisfacer completamente las necesidades de descanso, relax, aventura y 

contacto con la naturaleza que tienen nuestros clientes tanto nacionales como 

extranjeros es una de las estrategias genéricas que se pretende poner en 

marcha, para esto es necesario educar y entrenar a todos los involucrados con 

la atención al cliente desde el momento mismo en que toma contacto con 

personal de la Hostería hasta el día en que sale de la misma. 

Lograr ventas más rentables

FINANCIERA

CLIENTE

PROCESOS

INTERNOS

APRENDIZAJE

Y CRECIMIENTO

compromiso de nuestro personal.

MAPA ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA HHRB

Visión.- Ser una empresa turística distinguida por su escelencia en el servicio,

brindando una atención personalizada a nuestros clientes a través de la innovación

permanenente en los paquetes turísticos, en la calidad del servicio y en el 

Definir propuesta de valor para clientes más rentables atendiendo sus 

preocupaciones e intereses.

Atributos del producto/servicio como precio, calidad, tiempo, 

funcionalidad, relación e imágen

Atraer a clientes rentables Fidelizar a los clientes más 

rentables

CLIENTES.- generar 

alianzas estratégicas y 

redes de negocios

OPERACIONES.- 

Implementatr un 

sistema Justo a Tiempo 

para mejorar las 

operaciones

INNOVACIÓN.- Incluir 

tecnología de punta en 

los servicios

CLIENTES.- contar con 

un proceso eficaz de 

venta para los servicios 

turísticos

Tener cultura de 

orientación al cliente

Capacitar al personal de HHRB 

en atención al cliente

Disponer del soporte tecnológico 

necesario para apoyar la 

ejecución de los procesos 

internos de la empresa.

Aumentar ingresos por ventas
Aumentar productividad de la 

venta
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4.8.2 Tecnología de punta 

Implementar nuevos sistemas con tecnología de punta de tal manera que 

la atención al cliente sea ágil, rápida y oportuna, es importante considerar que 

los clientes norteamericanos y especialmente ingleses tienen arraigado en su 

cultura el tema de la puntualidad, por esta razón no solo se debe cumplir lo 

que se ofrece en la HHRB, sino también hacerlo en los tiempos y horarios 

ofrecidos, de ésta forma se tendrá clientes agradecidos y convencidos de que 

el lugar que han elegido para sus vacaciones es serio, eficaz y eficiente. 

 

4.8.3 Clientes rentables 

Identificar y conservar los clientes más rentables por medio de 

promociones especiales y trato personalizado, es otra de las estrategias 

genéricas a implementar, la gerencia debe estar comprometida con los 

objetivos de marketing es decir alcanzar la fidelidad de los clientes para lo que 

deberá adoptar gestiones gerenciales para estar más cerca de éstos clientes 

conociendo permanentemente sus necesidades. 

 

4.9 Estrategias específicas 

 

Considerando el mercado objetivo de la empresa, se propone implementar 

las siguientes estrategias específicas 

 

4.9.1 Sistemas CRM 

Implementar sistemas CRM con el fin de favorecer la relación con los 

clientes e implementar de esta forma por medio del Data Warehouse la 

información necesaria para crear paquetes turísticos que se adapten a las 

necesidades de los turistas. 
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4.9.2 Nichos de mercado 

Buscar  la penetración en aquellos nichos de mercado ya identificados en 

la Investigación de Mercados es decir el grupo del cuarto quintil de 

ecuatorianos así como los estadounidenses, en los dos casos de entre 25 a 

30 años y de entre 55 a 65 años de edad. 

 

4.9.3 Paquetes turísticos 

Estarán enfocados a ecuatorianos del cuarto quintil es decir de la clase 

media alta y a extranjeros especialmente estadounidenses de entre 25 a 30 

años y entre 55 a 65 años a quienes les gusta la idea de recibir un buen servicio 

y que además gastan entre 60 USD a 130USD diarios en su estadía, los 

paquetes a ofrecer cuentan con varias opciones no solamente para los turistas 

que quieren paseos en bicicleta a campo traviesa y que tengan la 

predisposición física para aquello, sino también para las personas cuya edad 

no les permitiría hacer un gran esfuerzo físico, para quienes se tendrá a 

disposición un vehículo adecuado y otro itinerario o recorrido, según las 

siguientes opciones: 

 

Opción No.1 (Bicicleta, Tracking, Canopy, Tubing) 

Ruta :   Nono – Tandayapa – Mindo en Bicicleta:  

Dirigido a :  Para turistas entre 25 y 30 años 

Primer día: 

Se pasará a recoger al turista en una cómoda y confortable buseta 

particular a las 06:30, en tu hotel que se encuentra en la ciudad de Quito, luego 

nos dirigiremos hacia la antigua carretera a la costa, haciendo nuestra primera 

parada en el pequeño pueblito de “Nono”, nuestro punto de partida en bicicleta, 

en Nono se tendrá un ligero y energizante desayuno, para luego comenzar el 

descenso a través de los increíbles paisajes de la sierra, e ir descubriendo 

como se cambia de piso ecológico y se introduce en el hermoso y bio-diverso 

Bosque Subtropical. 
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Después de alrededor 2 horas de descenso se llegará al pueblito de 

Tandayapa, desde aquí se tomará la vía a Bellavista donde se deberá subir 

9Km., en este hermoso lugar se disfrutará del Box Lunch, para luego comenzar 

un descenso de 27 Km., hasta llegar a la entrada de Mindo, desde donde 

necesitaremos 1 hora más para llegar a nuestra parada final, la Hostería Río 

Blanco, San Miguel de los Bancos. Es importante recalcar que el vehículo 

particular de la HHRB, estará las 7 u 8 horas de recorrido a espaldas de los 

turistas, quienes en cualquier momento si así lo desean o necesitan, podrán 

subirse y descansar en él. En la Hostería Río Blanco se esperará a los turistas 

con un refrigerio y le dirigiremos a su habitación para que tomen un merecido 

baño y se preparen para una suculenta y deliciosa comida que le ayudará a 

recuperar la energía perdida. Luego pueden simplemente ir a descansar, 

disfrutar del bar, jugar una mesa de pull, relajarse viendo una película o 

leyendo un libro en la sala de estar. 

 

Segundo Día: 

A las 07H00, se llamará a todos los turistas a un fabuloso desayuno 

preparado por el chef internacional Jacinto león quien ofrecerá las 

exclusividades de la HHRB. 

A las 08h00, se realizará un tracking de aproximadamente 3 horas de 

duración por los terrenos de HHRB, aquí se tendrá la posibilidad de observar 

la variada y sorprendente avifauna local, y se adentrarán en el  bosque nublado 

donde además de aves se podrá ver la flora característica del lugar. La 

caminata los llevará directamente al Canopy, donde se terminará atravesando 

el bosque a través de 13 cables entre las gigantes copas de los árboles. Al 

final del Canopy el vehículo les esperará para llevarlos a Hostería Río Blanco 

donde tendrán un merecido almuerzo. 

A las 15h00, se hará una visita a un lugar donde los turistas quedarán 

maravillados al presenciar la magia de la vida de las mariposas multicolor. 

En la Hostería Río Blanco les espera el Tubing del Río Blanco, aquí 

dependiendo de la temporada se podrá descender alrededor de 30 minutos 
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por el emocionante río, luego se regresará a la HHRB, donde se podrá utilizar 

todas las instalaciones, que incluye sauna, turco, hidromasaje, piscina, 

masajes terapéuticos, faciales y Spa, además los turistas podrán caminar o 

solo descansar hasta la hora de la cena. 

A las 19H00, se servirá una deliciosa cena que será el premio para una 

larga y entretenida jornada, en donde los turistas podrán disfrutar de las 

delicias del Bar o conocer varios ritmos en la discoteca ubicada dentro de la 

Hostería. 

 

Tercer día: 

A las 07h00 se pasará al desayuno, para posterior a las 08H00 realizar un 

día de Tracking con una duración de 3 horas aproximadamente, donde se 

visitará hermosas cascadas con la posibilidad de bañarse en las cristalinas 

aguas del río Blanco, y cruzar por la  tarabita que es un carro que atraviesa el 

bosque subtropical a 150 metros de altura con una vista realmente 

espectacular. 

A las 12H00 se éste tercer día se procederá con el Check out, almuerzo y  

transfer a la ciudad de Quito. 

Este paquete incluirá: 

-  Guía y ayudante de Guía Bicicleta 

-  Bicicleta y Equipo de bicicleta 

-  Mecánico de Bicicletas 

-  Transporte y trailer para Bicicleta 

-  Primeros auxilios 

-  Box Lunch,  

-  Bebidas hidratantes  

-  Desayuno 

-  6 Comidas (almuerzos y cenas a la carta) - Bebidas no alcohólicas 

-  Guía de Tracking 

-  Entradas al Canopy, tarabita, mariposario y tubing 

-  Hospedaje 
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-  Transfer Hostería Río Blanco - Quito 

 

Este paquete no incluye: 

-  Bebidas alcohólicas 

-  Entradas al Spas  

- Masajes 

-  Consumos Extras 

Precios: 

-  Los precios varían para habitaciones dobles, triples y cuádruples. 

-  El costo por día varía entre USD90 y USD100 por persona. 

 

Opción No. 2 (City Tour Mitad del Mundo, Tracking y Tubing) 

Ruta  : Mitad del Mundo – San Miguel de los Bancos 

Dirigido a : Turistas entre 55 a 65 años 

 

Primer día: 

Se pasará a recoger al turista en una cómoda y confortable buseta 

particular a las 06H30, en el hotel que se encuentre de la ciudad de Quito, 

luego se dirigirán hacia la ciudad Mitad del Mundo, haciendo allí su primera 

parada para disfrutar y conocer los encantos que ofrece este hermoso sector. 

En San Antonio de Pichincha se tendrá un ligero y energizante desayuno, para 

luego visitar  los diversos museos de la ciudad Mitad del Mundo, recorrer las 

tiendas artesanales, disfrutar de la sensación de ubicarte exactamente en la 

línea equinoccial con un pie en el hemisferio norte y el otro en el sur. 

Luego empezarán el descenso a través de los increíbles paisajes de la 

sierra, e ir descubriendo como cambiamos de piso ecológico y entramos en el 

hermoso y bio-diverso Bosque Sub-tropical, hasta llegar a la Hostería Río 

Blanco, una vez allí les espera un delicioso lunch y se preparen para una 

suculenta y deliciosa comida que le ayudará a recuperar la energía perdida. 
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Luego pueden simplemente ir a descansar, disfrutar del bar, jugar una 

mesa de pull, relajarse viendo una película o leyendo un libro de la sala de 

estar. 

 

Segundo día: 

A las 07H00, se llamará a todos los turistas a un fabuloso desayuno 

preparado por el chef internacional Jacinto león quien ofrecerá las 

exclusividades de HHRB. 

A las 08H00, se realizará un Tracking de aproximadamente 3 horas de 

duración por los terrenos de HHRB, aquí se tendrá la posibilidad de observar 

la variada y sorprendente avifauna local, y se adentrarán en el bosque nublado 

donde además de aves se podrá ver la flora característica del lugar. La 

caminata los llevará directamente al Canopy, donde se terminará atravesando 

el bosque a través de 13 cables entre las gigantes copas de los árboles. 

Al final del Canopy el vehículo nos esperará para llevarlos a Hostería Río 

Blanco donde tendrán un merecido almuerzo. 

A las 15H00, se hará una visita a un lugar donde los turistas quedarán 

maravillados al presenciar la magia de la vida de las mariposas multicolor. 

En la Hostería Río Blanco les espera el Tubing del río Blanco aquí 

dependiendo de la temporada se podrá descender alrededor de 30 minutos 

por el emocionante río, luego se regresará a la HHRB, donde se podrá utilizar 

todas las instalaciones, que incluye sauna, turco, hidromasaje, piscina, 

masajes terapéuticos, faciales y Spa, además los turistas podrán caminar o 

solo descansar hasta la hora de la cena. 

 

Tercer día: 

A las 07H00 se pasará al desayuno, para posterior a las 08H00 realizar un 

día de Tracking con una duración de 3 horas aproximadamente, donde se 

visitará hermosas cascadas con la posibilidad de bañarse en las cristalinas 

aguas del río Blanco, y cruzar por la tarabita que es un carro que atraviesa el 
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bosque sub-tropical a 150 metros de altura con una vista realmente 

espectacular.  

A las 12H00 de éste tercer día se procederá con el  Check out, almuerzo y 

transfer a la ciudad de Quito.  

 

Este paquete incluirá: 

-  Guía y ayudante de Guía Bicicleta 

-  Bicicleta y Equipo de bicicleta 

-  Mecánico de Bicicletas 

-  Transporte y trailer para Bicicleta 

-  Primeros auxilios 

-  Box Lunch,  

-  Bebidas hidratantes  

-  Desayuno 

-  6 Comidas (almuerzos y cenas a la carta) - Bebidas no alcohólicas 

-  Guía de Tracking 

-  Entradas al Canopy, tarabita, mariposario y tubing 

-  Hospedaje 

-  Transfer Hostería Río Blanco - Quito 

 

Este paquete no incluye: 

-  Bebidas alcohólicas 

-  Entradas al Spas  

- Masajes 

-  Consumos Extras 

 

Precios: 

-  Los precios varían para habitaciones dobles, triples y cuádruples. 

-  El costo por día varía entre USD90 y USD100 por persona. 
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4.9.4 Promociones 

 

Las promociones que HHRB ofrecerá a sus clientes será según la 

temporada, es decir en el mes de febrero por el día del amor las promociones 

aplicarán a los novios, parejas o recién casados, en el mes de mayo a las 

madres, etc., de esta forma por la compra de cada paquete turístico sea la 

opción uno o dos, el cliente puede escoger entre una de las actividades 

gratuitas a continuación detalladas: 

 

Masajes relax 

Después de vivir varias aventuras y compartir momentos inolvidables con 

el medio ambiente, no hay mejor forma de terminar el día que con un masaje 

de relajación. En Hostería Río Blanco ofrecemos masajes de relajación, los 

mismos que se llevan a cabo en la habitación de cada huésped, con el objetivo 

de que la persona pueda quedarse descansando en su habitación luego del 

masaje y obtenga una relajación completa. Contamos con una masajista 

profesional. Para realizar esta actividad es necesario solicitar la cita con 

anticipación (preferible con un día de anticipación). Los masajes están sujetos 

a disponibilidad, y su costo es de 30 minutos USD30, y el de 60 minutos de 

USD45 por persona. 

 

Tratamientos faciales 

En Hostería Río Blanco se ofrecerá varios tratamientos faciales, como por 

ejemplo el de hidratación ionizada, regeneración celular, tratamiento piel joven 

o piel sensible, etc., con una duración de entre 30 a 60 minutos y costos entre 

USD35 a USD45, éstos tratamientos se llevan a cabo en la habitación de cada 

huésped por un profesional. Para realizar esta rejuvenecedora actividad es 

necesario solicitar la cita con anticipación (preferible con un día de 

anticipación). Los tratamientos faciales están sujetos a disponibilidad. 
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Ciclismo de montaña 

La variedad de caminos con los que se cuenta en HHRB ofrecen algo para 

todo nivel de ciclista. Se puede explorar la Hostería y sus alrededores en 

bicicleta mientras los turistas disfrutan del aire fresco y la naturaleza de la 

zona. Para los más avanzados hay caminos más exigentes, en los cuales se 

puede disfrutar no solo del paisaje sino también de la adrenalina que esta 

actividad ofrece, los precios por persona son según el tipo de servicio si es 

guiado costará USD30, mientras si es auto guiado el costo será de USD25. 

 

Paseo en carreta jalada por caballo 

Esta actividad es recomendable para niños. La carreta tiene una capacidad 

de 2 a 3 niños por paseo. Este recorrido dura aproximadamente 15 minutos y 

es muy entretenido. Los padres pueden ir caminando junto a la carreta o 

pueden guiar la misma en caso de ser deseado. Depende de disponibilidad, 

los costos son según el tiempo así los 15  minutos costarán USD5, por 

persona. 

 

Caminatas 

Hay una gran variedad de senderos y caminos alrededor de Hostería Río 

Blanco, en los que se pueden realizar caminatas con varios niveles de 

dificultad. Las caminatas más cortas son generalmente auto-guiadas mientras 

que las más exigentes requieren de guía. Las caminatas auto-guiadas están 

incluidas dentro del valor de la habitación. El precio de las caminatas más 

largas varía de acuerdo al número de personas en el grupo y el tipo de 

caminata que se desee realizar. En la Hostería se proveerá con botas de 

caucho y encauchados, en caso de ser necesarios. 
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4.9.5 Canales de distribución 

 

Los principales canales de distribución a utilizarse serán las operadoras y 

agencias de turismo ubicadas en la ciudad de Quito con las mismas que se 

deberán hacer alianzas estratégicas con el propósito de que hagan conocer a 

los turistas las bondades y belleza del paisaje del Noroccidente de la Provincia 

de Pichincha, así como los diferentes paquetes turísticos, promociones y 

descuentos que le ofrece la HHRB en San Miguel de los Bancos. 

 

4.9.6 Publicidad y plan de medios 

4.9.6.1 Publicidad 

Con el fin de informar, convencer y recordar a los consumidores el servicio 

que brinda la Hostería Hacienda Río Blanco, y considerando además su 

presupuesto, se piensa adoptar un mensaje fresco y original, a través de 

campañas BTL, es decir por medio de eventos que permitan a nuestros 

potenciales clientes conocer las bondades y las múltiples experiencias 

satisfactorias que podrían lograr con nuestros servicios, además con la 

implementación del marketing directo se puede lograr un contacto más 

cercano e íntimo con los clientes ajustándose a sus deseos con ofertas 

adaptadas a sus necesidades ofreciendo además un trato personalizado. 

 

4.9.6.2 Plan de Medios 
 

 En primer lugar se debe definir los objetivos de los medios es decir 

establecer los mismos en términos de cobertura, frecuencia y recuerdo, 

así los objetivos del Plan de Medios para HHRB son: 

 

o Persuadir al 50% del público objetivo con una tasa de repetición del 

7.5 frecuencia media en el lapso de  3 meses. 

o Lograr el nivel intermedio de recordación del 50% en nuestro público 

objetivo 
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 En segundo lugar se elabora la estrategia de medios, es decir los 

medios que mejor responden a la creatividad, objetivos y presupuesto 

de la campaña, para el presente caso es la radio, que será el medio 

utilizado para promocionar los servicios de HHRB.   

 

A continuación se presenta el  presupuesto inicial de radio para la 

inauguración de la infraestructura física de Hostería Hacienda Río Blanco 

en San Miguel de los Bancos, en el mes de Junio 2010, que se realizará 

a través de JC Radio, Radio Disney y La Mega, se ha considerado también 

los mismos pautajes en la radio para los meses de julio y diciembre del 

año 2010 por cuanto estos meses son considerados de vacaciones para 

la serranía ecuatoriana, de esta forma el presupuesto requerido para el 

año 2010 es para 165 cuñas mensuales, 120 a un costo de 14usd., y 45 

por un valor de 15usd., dando un valor total de 2355,00USD incluido el 

IVA, que por tres meses resulta un valor de 7065,00USD, según se 

demuestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 28. Presupuesto de radio 2010 

 

* Ecuatorianos del 4to quintil y extranjeros (EEUU) de las edades señaladas 

** Horario de 7H00 a 19H00 

 

 

CLIENTE: HOSTERÍA HACIENDA RÍO BLANCO

PRODUCTO: HOSTERÍA HACIENDA RÍO BLANCO

VERSIÓN: INAUGURACIÓN

TARGET:  4to. QUINTIL, DE 25 A 30  Y DE  55 Y 65 AÑOS*

DURACIÓN: 30 SEGUNDOS

CIUDAD: QUITO

J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M TOTAL

EMISORA PROGRAMA HORA TARIFA 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 CUÑAS

JC Radio Rotat. L-V ** 14usd 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45

Canela Rotat. L-V ** 15usd 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45

Mega Rotat. L-V ** 14usd 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75

TOTAL: 11 11 0 0 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 11 11 11 165

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

PAUTA PRESUPUESTO DE RADIO 2010

ABRIL DEL AÑO 2010

DÍAS
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CAPÍTULO 5 

 

PLAN GENERAL DE ACTIVIDADES 
 

5.1 Objetivos y proyectos 

 

Los objetivos del Plan de Marketing Estratégico se relacionan directamente 

con el cliente que es hacia donde se enfocarán todos los proyectos y  

actividades  de  HHRB con el fin de atraer y fidelizar a los clientes más 

rentables, esto nos permitirá crear y definir la propuesta de valor que 

posteriormente incidirá en el aspecto financiero de la empresa aumentando los 

ingresos y  la  productividad. 

En cuanto a los proyectos, éstos se organizan de acuerdo a los objetivos 

de marketing, y según el tiempo de funcionamiento de la empresa, por ejemplo 

en los primeros 18 meses se intenta atraer turistas con  el  fin  que  conozcan  

el servicio que presta HHRB, éstos por medio del marketing viral nos ponen en 

contacto con otros que vienen por  la recomendación del buen servicio y los 

productos de calidad que entrega HHRB a todos sus clientes, con actividades 

como el Plan de Marketing Directo, la Capacitación al Personal, el Plan de 

Medios y la Investigación de Mercados se pretende en el primer año atraer la 

mayor cantidad de clientes tanto nacionales como extranjeros que se sienten 

atraídos por las bellezas de los paisajes que presenta el Noroccidente de la 

Provincia de Pichincha. 

A continuación se presenta un detalle sobre los objetivos y sus 

correspondientes actividades para los próximos tres años de vida de HHRB: 
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Cuadro 1. Detalle de objetivos y proyectos 

 

 

 

Cuadro 2. Detalle de objetivos y proyectos 

 

 

OBJETIVOS NOMBRE DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN

Plan de Marketing directo 2010
Diseño, elaboración y entrega de

Brochure de HHRB

Capacitación Integral Personal

2010

Capacitación personal de HHRB

en atención al cliente

 ATRAER Plan de Medios 2010
Pauta presupuesto de radio 2010,

y FlowChart cuñas

CLIENTES Investigación de Mercados 2010
Diseño del cuestionario,

encuesta, recolección y aná/dato

RENTABLES
Plan de Marketing Directo 2011

Diseño, elaboración y entrega de

Brochure de HHRB

Capacitación Integral año 2011
Capacitación del personal de

HHRB en atención al cliente

Plan de Medios 2011
Pauta Presupuesto de radio 2010,

y FlowChart cuñas

OBJETIVOS NOMBRE DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN

Investigación y Desarrollo 2011
Diseño, elaboración y entrega de

Brochure de HHRB

Plan Post Venta 2011
Capacitación personal de HHRB

en atención al cliente

FIDELIZAR Análisis de las 4 P´s de Mkt. 2011
Pauta presupuesto de radio 2010,

y FlowChart cuñas

CLIENTES Plan de Marketing Directo 2012
Diseño del cuestionario,

encuesta, recolección y aná/dato

MAS 
Capacitación integral 2012

Diseño, elaboración y entrega de

Brochure de HHRB

RENTABLES
Plan de Medios 2012

Capacitación del personal de

HHRB en atención al cliente

Investigación y Desarrollo 2012
Pauta Presupuesto de radio 2010,

y FlowChart cuñas

Plan Post Venta 2012
Seguimiento a las necesidades

satisfechas del turista

Análisis de las 4 P´s de Mkt. 2012
Análisis Producto, Precio, Plaza y

Promoción
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5.2 Actividades  

 

Cuadro 3. Detalle de actividades año 2010 

ACTIVIDADES 2010 

Elaboración y entrega de brochure Análisis del mercado meta 

Capacitación del personal Análisis de Posicionamiento 

Publicidad Plan de Medios Elaboración del presupuesto 2011 

Inauguración de HHRB Análisis del presupuesto 2011 

Análisis de canales de distribución Publicidad Plan de Medios 

Publicidad Plan de Medios   

 

5.3 Recursos valorados y responsables 

 

Cuadro 4. Proyectos, recursos y responsables 

PROYECTOS RECURSOS  RESPONSABLE 

  VALORADOS   

AÑO 2010    

Plan de marketing directo 2.200,00   Ing. Rodrigo Parra 

Capacitación integral del personal 1.500,00   Ing. Rodrigo Parra 

Plan de medios 7.065,00   Ing. Rodrigo Parra 

Investigación de mercados 2.000,00   Ing. Rodrigo Parra 

      

AÑO 2011    

Plan de marketing directo 700,00   Ing. Rodrigo Parra 

Capacitación integral del personal 1.500,00   Ing. Rodrigo Parra 

Plan de medios 7.065,00   Ing. Rodrigo Parra 

Investigación y desarrollo 1.500,00   Ing. Rodrigo Parra 

Plan Post-Venta 3.500,00   Ing. Rodrigo Parra 

Análisis 4 P´s de marketing 500,00   Ing. Rodrigo Parra 

      

AÑO 2012    

Plan de marketing directo 700,00   Ing. Rodrigo Parra 

Capacitación integral del personal 1.500,00   Ing. Rodrigo Parra 

Plan de medios 7.065,00   Ing. Rodrigo Parra 

Investigación y desarrollo 1.500,00   Ing. Rodrigo Parra 

Plan Post-Venta 3.500,00   Ing. Rodrigo Parra 

Análisis 4 P´s de marketing 500,00   Ing. Rodrigo Parra 

     

TOTAL: 42.295,00     
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CAPÍTULO 6. 

 

PLAN OPERATIVO DEL PRIMER PERÍODO 
 

6.1 Actividades del primer año 

 

En el primer año de actividades que comenzará desde el mes de junio del 

año 20210 Hostería Hacienda Río Blanco se encaminará a lograr el primer 

objetivo enfocado a sus clientes, esto es a conseguir atraer a sus clientes por 

medio de actividades como es el diseño, elaboración y entrega de brochure en 

las diferentes agencias de viajes y turismo de la capital con el fin de que sean 

distribuidos a los turistas que llegan a pedir algún tipo de información para 

conocer los encantadores parajes de nuestra serranía en especial el 

Noroccidente de la Provincia de Pichincha. 

 

Otra de las actividades a desarrollar en el primer año es la preparación  del  

personal  en lo que a atención al cliente se refiere, se deberá concienciar al  

personal  de la Hostería en el sentido de que si un cliente regresa es 

beneficioso  para todos los que conforman la empresa y mucho mejor si el 

turista se va satisfecho porque él enviará a sus amigos para que disfruten de 

las experiencias que él lo hizo con HHRB. La ejecución del Plan de Medios, el 

Análisis del Posicionamiento y del Mercado Meta permitirá desarrollar nuevos 

servicios y paquetes turísticos para el siguiente año. 

 

 

 

 



86 
 

6.2 Proyectos y actividades 

 

Cuadro 5. Detalle de proyectos y actividades 

 

 

 

6.3 Actividades y cronograma 

 

Cuadro 6. Detalle de actividades y cronograma 

 

 

6.4 Presupuesto de gastos para el primer año 

 

PROYECTO ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN

Elaboración y entrega de

Brochure para HHRB

Inauguración de HHRB

CAPACITACIÓN 

INTEGRAL DEL 

PERSONAL.

Capacitación del personal

de HHRB en atención al

cliente.

La capacitación siguiendo fielmente

lo que reza en el mapa estratégico

se enfocará en la atención al cliente

PLAN DE MEDIOS
Ejecución del Plan de

Medios

Pauta Presupuesto de Radio 2010,

y FlowChart sobre las cuñas.

Análisis de los canales de

distribución de HHRB

Análisis del Mercado Meta

Análisis Posicionamiento

HHRB

PLAN DE MARKETING 

DIRECTO

Diseño, elaboración y entrega de

Brochure ilustrativo sobre las

bondades que ofrece la madre

naturaleza y los servicios que brinda

HHRB.

INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS

Diseño del cuestionario, encuesta,

recolección y análisis de datos,

proyección de la demanda

insatisfecha, conclusiones.

ACTIVIDADES INICIO FIN TIEMPO 

Elaboración y entrega de brochure 15/03/2010 31/03/2010 13d

Capacitaciónn del personal 22/03/2010 02/04/2010 10d

Publlicidad Plan de Medios 01/04/2010 30/04/2010 22d

Inauguración de HHRB 03/05/2010 31/05/2010 21d

Análisis de canales de distribución 01/06/2010 31/07/2010 44d

Publlicidad Plan de Medios 01/07/2010 30/07/2010 22d

Análisis del mercado meta 02/08/2010 30/08/2010 21d

Análisis de Posicionamiento 01/09/2010 30/09/2010 22d

Elaboración del presupuesto 2011 01/10/2010 30/10/2010 43d

Análisis del presupuesto 2011 01/11/2010 20/11/2010 14d

Publlicidad Plan de Medios 01/12/2010 30/12/2010 22d

42 SEMANAS

AÑO 2010



87 
 

Cuadro 7. Presupuesto de gastos para el 2010 

 

6.5 Cronograma de desembolsos 
 

Cuadro 8. Cronograma de desembolsos 

 

 

ACTIVIDAD GASTO

Elaboración y entrega de

Brochure para HHRB
700,00  

Inauguración de HHRB 1.500,00  

Capacitación del personal de

HHRB en atención al cliente.
7.065,00  

Ejecución del Plan de Medios 1.500,00  

Análisis de los canales de

distribución de HHRB
1.000,00  

Análisis del Mercado Meta 500,00  

Análisis Posicionamiento HHRB 500,00  

TOTAL: 12.765,00

ACTIVIDAD GASTO

E F M A M J J A S O N D

Elaboración y entrega de

Brochure para HHRB
700,00  

Inauguración de HHRB 1.500,00  

Capacitación del personal de

HHRB en atención al cliente.
7.065,00  

Ejecución del Plan de Medios 1.500,00  

Análisis de los canales de

distribución de HHRB
1.000,00  

Análisis del Mercado Meta 500,00  

Análisis Posicionamiento HHRB 500,00  

TOTAL: 12.765,00

AÑO 2010
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CAPITULO 7 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

7.1 Conclusiones 

 

1. En una época de globalización y de gran competitividad de productos y 

servicios el sector turístico presenta oportunidades importantes para el 

desarrollo de proyectos innovadores por lo que la incursión de Hostería 

Hacienda Río Blanco en este mercado tiene un alto porcentaje de éxito 

siempre y cuando se cumpla con la aplicación de un Plan de Marketing 

que permita a la empresa posicionarse adecuadamente en el mercado. 

2. En un mercado cada vez más competitivo y exigente se hace necesaria 

una investigación de mercado profunda que nos permita conocer y 

seleccionar un grupo objetivo idóneo al que la Hostería Hacienda Río 

Blanco se debe dirigir, mediante la cual se podrá reconocer y evaluar 

grupos de consumidores potenciales y diseñar estrategias de 

posicionamiento así como también establecer programas de marketing 

Mix. 

3. Analizando en ambiente externo observamos que el sector turístico surge 

como aliciente a la difícil situación económica por la que atraviesa el 

ecuador, en consecuencia representa una oportunidad importante para 

reducir el subempleo y el desempleo, la competencia en la que se 

desenvuelve la HHRB es cada vez más fuerte ya que se están 

desarrollando nuevos proyectos similares y también servicios sustitutos lo 

cual sin duda creará mayor necesidad de brindar un servicio diferenciado 

y con alta calidad. 

4. El análisis interno de la empresa nos permitió descifrar las áreas en las 

que la misma tiene fortalezas y debilidades así por ejemplo encontramos 

que el área comercial no está bien definida, el área de mercadeo no está 
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organizada y el personal que labora actualmente no ha sido capacitado 

adecuadamente. 

5. Según la Investigación de mercado existe un alto número de competidores 

para HHRB, los servicios que se ofertan son estandarizados y tiene 

requerimientos comunes, el grupo objetivo idóneo al que se dirigirán los 

esfuerzos de la empresa tiene un alto porcentaje de decisión de compra a 

favor de la HHRB. 

6. Los beneficios, la decisión de compra, los días de estadía promedio, el 

valor de gasto diario, del grupo objetivo con el que trabajará la empresa 

presentan una gran oportunidad de lograr un buen posicionamiento en el 

mercado. 

7. Debido a que la HHRB no cuenta con un Plan Estratégico en el presente 

estudio se ha pretendido diseñar un direccionamiento estratégico 

definiendo la misión, visión, determinando fortalezas, oportunidades, 

amenazas y debilidades, así como también se ha elaborado un Mapa 

Estratégico de Marketing, se ha establecido las estrategias genéricas y 

específicas necesarias para que la empresa defina los paquetes turísticos 

y servicios, las promociones, canales de distribución, publicidad y plan de 

medios a ejecutar. 

8. Después de determinar el direccionamiento correcto y las propuestas de 

valor para la HHRB, se desarrolló una estrategia definida para alcanzar las 

metas en base a BSC de primer y BSC de 1, 2 y 3 niveles cuyos principales 

KPI´s, su cumplimiento y control asegurarán el logro de las metas y 

objetivos de la empresa. 

9. De acuerdo a la demanda insatisfecha existe factibilidad mercadológica 

para la implementación del proyecto. 
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7.2 Recomendaciones 

 

1. Implementar de manera integral el presente Plan de Marketing en la HHRB 

en el tiempo establecido. 

2. Difundir el presente Plan de Marketing a todos y cada uno de los 

empleados de HHRB para que exista un adecuado conocimiento de las 

actividades que se realizarán. 

3. Se recomienda hacer un control semestral del presente Plan con el fin de 

analizar el cumplimiento de metas y objetivos. 

4. Hacer las contrataciones del Recurso Humano necesario y capacitado con 

el fin de inaugurar adecuadamente los servicios turísticos de HHRB. 

5. Utilizar la evaluación de estrategias como una herramienta para la toma 

de decisiones. 

6. Capacitar permanentemente al personal de ventas en atención al cliente 

con el fin de que se dé un trato cordial y afectuoso personalizado. 

7. Explicar, dar a conocer y si así lo estiman los propietarios de HHRB 

comprometer al nivel directivo para que se pongan en práctica el presente 

Plan Estratégico de Marketing. 

8. Implementar el presente proyecto en Hostería Hacienda Río Blanco en 

coordinación con los ejecutivos de la misma. 
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