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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

En el mundo entero, actualmente una de las actividades que va en 

incremento en  la  generación  de  divisas  es  el  turismo. Actividad  que  se 

caracteriza por el movimiento de personas que permanecen en lugares 

distintos al de su residencia habitual, debido a negocios, capacitación, 

eventos  sociales  y  culturales;  por  entretenimiento  o  por  negocios,  entre 

otros. 

 
En el Ecuador igualmente  que en el resto del mundo,  en estas últimas 

décadas se nota una mayor afluencia de turistas, lo que es muy bueno para 

el sector turístico del país, puesto que genera mejoras en la economía tanto 

del sector directamente involucrado en las unidades productivas turísticas, 

así como indirectamente a otros sectores como transportistas, comercio, 

entre otros. 

 
El presente trabajo está relacionado con el turismo de la provincia de El Oro, 

dado que el estudio se realizó concretamente en el complejo turístico “El 

Manantial” del cantón Piñas, el mismo que se presenta en cuatro capítulos a 

saber: 

 
El capítulo I denominado “EL Problema”, está conformado por la justificación, 

planteamiento del problema, contextualización, formulación del problema 

central, formulación de problemas complementarios, objetivo general; y, 

objetivos específicos. 

 
El capítulo II, denominado “Marco Teórico” comprende: marco teórico 

conceptual, concepto de marketing, segmentación de mercado, 

posicionamiento, mercado, clases de mercado, investigación de mercados, 

tipos de investigación, sistema de información de marketing (SIN), proceso 

de toma de decisiones, marco teórico contextual; generalidades, fecha de 

inicio de sus actividades, ubicación, tipo de institución, breve reseña histórica 

de la hostería turística el manantial, organización, visión, misión, objetivos, 

organigrama  de  la  empresa,   conformación   de   la  empresa,  servicios 





 

 
 
 
 

específicos, tipos de servicios, impacto económico de la institución en 

el medio, recursos institucionales, recursos humanos, recursos 

financieros, competencia,  hipótesis  central,  hipótesis  particulares,  

variables  e indicadores, cuadro de variables e indicadores, 

operacionalización de las variables. 

 
El Capítulo III, denominado Metodología presenta los métodos con 

los que se obtuvo la información, las técnicas empleadas para el 

efecto, los instrumentos utilizados, y las unidades que se investigaron 

para recolectar la información necesaria que contribuirá a la 

demostración de las hipótesis planteadas en torno al objeto de 

investigación. 

 
En el capítulo IV, denominado análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación, se realizó el análisis minucioso de lo 

que los sujetos investigados, se analizaron los criterios de los turistas 

y finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones 

originadas con los resultados del trabajo de realizado. 

 
Por último en el capítulo V llamado Propuesta, se presentan en 

subcapítulos los   aspectos  que  trata   la  propuesta  que   se   

deriva   del  trabajo   de investigación.  Aquí se  detalló  el  conjunto  

de  actividades,  mecanismos  y estrategias a aplicarse para 

aprovechar las fortalezas y oportunidades, para ello se realizó un 

exhaustivo análisis a nivel local y provincial a fin de determinar el 

posicionamiento de la hostería El Manantial entre las preferencias de 

los turistas. 
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1.1. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto de investigación para fomentar el turismo en el Complejo Eco 

turístico el Manantial en la provincia del Oro, es para presentar el trabajo de 

tesis necesario para la obtención de mi título de Ingeniera en Marketing de la 

UTMach, además representa un reto para mí en poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante los cinco años de estudio. 

El desarrollo del proyecto es conveniente porque mediante la investigación 

que se realice nos permitirá identificar los factores que influyen en la 

disminución de turistas, y de esta manera establecer estrategias que permita 

reconquistar  la frecuencia del turista en la hostería y a la vez en la provincia 

para que sea conocida a nivel nacional e internacional como una hostería 

diferente, al ser Eco turística que da al turista una opción diferente, que lo 

saca del formato del hospedaje normal que se oferta comúnmente. 

Es proceso de investigación del proyecto permitirá que el complejo eco-

turístico cuente con una mayor afluencia de turistas y por consiguiente una 

mayor rentabilidad y bienestar para las personas que laboran en el, 
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proporcionándoles una estabilidad laboral y sobre todo fomentando fuentes 

de trabajo. 

Los nuevos conceptos que llegan desde el exterior de cuidar la naturaleza y 

fomentar la producción de artículos y/o servicios ecológicos, ha creado la 

oportunidad de desarrollar este tipo de proyectos, que a su vez ayudan a 

mantener la calidad del clima de la zona, por el tipo de construcción 

ecológica. Existente una demanda creciente de turistas que gustan de este 

tipo de hospedaje. 

Desde hace algunos años la economía de la hostería se ha visto afectada 

por la temporada baja que genera pocos ingresos y más gastos, dando 

como consecuencia la disminución de fuentes de trabajo para disminuir los 

gastos de roles, entre otras por este motivo se analizado realizar un Plan de 

Marketing, el cual se realizara con el apoyo del personal de hostería y la 

información que nos pueda facilitar para el desarrollo del proyecto. 

Se propone crear nuevas alternativas para satisfacer la necesidad de 

alojamiento y de actividades turística que le permita al visitante estar en 

mayor contacto con el destino elegido; y de esta manera aprovechar los 

atractivos naturales y culturales que hay en la provincia creando 

oportunidades de trabajos. 

Desarrollando las promociones correspondientes  para  recuperar el flujo de 

turista de la hostería y difusión de las ventajas que tiene el sector donde se 

encuentra ubicada la hostería (valle de Saracay clima saludable) donde los 

turistas se sienten en un entorno natural, estando en contacto con la 

naturaleza y brindando un relajamiento, bienestar y un relax total con los 

atributos naturales que posee. 
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Tomando esto como referencia, ponemos a consideración el siguiente 

proyecto para la incrementación de clientes en la hostería El Manantial. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

En la actualidad el turismo se ha convertido en un fenómeno de la sociedad, 

y ha pasado a ocupar un lugar importante en el desarrollo de los pueblos. 

Las campañas publicitarias  dan a conocer los atractivos turísticos de los que 

se puede disfrutar en las distintas zonas de un país, concientizan y motivan 

a la gente, despertando en ellos el interés por visitarlos, con el fin de pasar 

un momento agradable en compañía de sus seres más queridos.  

Como consecuencia de esto, la demanda de lugares donde se puedan llevar 

a cabo estas actividades aumenta día a día, llegando a ser considerado 

actualmente como una alternativa de negocio. 

El valle Saracay, perteneciente a la provincia del El Oro, posee hermosos 

lugares turísticos que han sido por mucho tiempo el destino turístico de 

muchas personas, cautivadas por la belleza natural y el carisma de su gente. 

Estas maravillosas cualidades ofrecen al turista diferentes alternativas, uno 

de sus principales atractivos es la hostería, además de su exuberancia 

panorámica, cuentan con todas las comodidades que el turista requiere.  

Sin embargo, hoy en día, hemos podido notar que una gran parte de la 

población de la provincia y turistas desea un lugar que combine diversión, 

descanso y espacios para práctica deportiva, en especial el fútbol, el cual es 

el deporte de mayor acogida no solo a nivel nacional sino también mundial. 
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Pero en los meses de mayo hasta agosto hay poca concurrencia por muchos 

factores como el clima y el aspecto económico y por otro lado la 

competencia ya que en la provincia del Oro existen varios complejos 

turísticos.  

Localización en el valle de Saracay a 50 minutos de la ciudad de Machala, 

rodeada por sus ecológicos parajes, EL MANANTIAL ofrece a sus 

huéspedes la posibilidad de encontrarse inmerso en la riqueza y tranquilidad 

que esta frágil región brinda, combinada a la vez con lujo y confort en medio 

del paisaje tropical. 
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ÁRBOL DE PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disminución de turista en la 
temporada baja en la Hostería 

Eco–turística El Manantial 

 

Cambio de clima de 

invierno a verano 

Ingreso de nuevos 

competidores 

Disminución de la 

concurrencia de usuarios 

Limitadas áreas de 

infraestructura en la 

hostería  

Deslealtad de los turistas 

Limitada capacitación del 

recurso humano 

Disminución de fuentes 

de trabajo 

 

Escasa  publicidad en los 

medios 

Desconocimiento de la 

hostería el Manantial 

Disminución de las 

utilidades 



xii 
 

 



9 

 

1.2.2 FORMULACIÓN DE PROBLEMA CENTRAL 

¿Qué estrategia deben implementarse para fomentar el  turismo en la 

temporada baja? 

1.2.3 FORMULACIÓN DE PROBLEMA COMPLEMENTARIO. 

 ¿Qué promociones se deben implementar en los meses de mayo hasta 

mediado de agosto?  

 ¿Cuáles son los gustos y preferencias de los turistas? 

 ¿Qué atractivo turístico se puede implementar en la hostelería? 

 ¿Qué medios publicitarios son los adecuados para dar a conocer la 

hostería? 

 ¿Cuáles serían las técnicas apropiadas para capacitar al personal? 

1.3. OBJETIVO GENERAL 

Establecer las estrategias que deben implementarse para fomentar el 

turismo en la temporada baja. 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir las promociones que se debe implementaran en los meses de 
mayo hasta mediado de agosto. 

 Identificar los gustos y preferencias de los turistas. 
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 Investigar que atractivo turístico puede implementarse en la hostería El 
Manantial. 

 Identificar los medios publicitarios adecuados para dar a conocer la 
hostería El Manantial. 

 Identificar los métodos o técnicas adecuadas para capacitar al 
personal. 
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2.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1.1. CONCEPTO DE MARKETING 

El marketing es el conjunto de principios, metodologías y técnicas a través 

de las cuales se busca conquistar un mercado, mediante el planteamiento de 

objetivos de organización y así satisfacer las necesidades de los 

consumidores o clientes. 

2.1.2. OBJETIVOS DE MARKETING 
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Mezcla de Marketing.- está compuesta por la política de producto, política 

de precio, políticas de distribución y promoción que vienen a ser las 

variables sobre las que la empresa ejerce un control. 

Mercado Meta.- Le llamamos mercado meta al conjunto de compradores 

que tienen las necesidades o características comunes a los cuales la 

empresa desea servir. 

Mezcla de Promoción.- combinación de herramientas de promoción que 

incluye la publicidad, relaciones públicas, ventas personales y promoción de 

ventas, las cuales se utilizan a fin de influir en el mercado meta y lograr los 

objetivos globales de la empresa. 

Publicidad.- Es la comunicación impersonal que se realiza de un producto u 

organización. 

 Relaciones Públicas.- Es la función del marketing que evalúa las 

actividades públicas, identifica áreas en la empresa en las que el publico 

estaría interesado y llevara a cabo un programa de acción con el fin de 

ganarse el conocimiento y la aceptación del público.   

Promoción de Ventas.- actividad de marketing que estimulan la compra y la 

efectividad del distribuidor. 

Ventas Personales.- presentación planeada de uno o más compradores 

potenciales con el fin de realizar una venta. 

2.1.3. PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 
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El plan de marketing es una herramienta de gestión por la que se determina 

los pasos a seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar unos objetivos 

determinados y de esa manera asegurar el desarrollo de la empresa 

mediante programas de acción. 

2.1.4. SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el 

mercado total en un bien o servicio en varios grupos más pequeños e 

internamente homogéneos.  

Segmentación Geográfica.- subdivisión de mercados con base en su 

ubicación. Posee características mensurables y accesibles: 

 Países 

 Ciudades 

 Regiones 

 Urbano/Rural. 

Segmentación por Comportamiento.- se refiere al comportamiento 

relacionado con el producto, utiliza variables como los beneficios deseados 

de un producto y la tasa a la que el consumidor utiliza el producto.  

 Frecuencia de uso 

 Lealtad 
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 Actitud hacia el producto. 

2.1.5. POSICIONAMIENTO 

Posicionamiento es la posición que un producto, marca u organización toma 

en la mente de los individuos de manera concreta ya sea mediante una 

promoción u opción. Las empresas tienen cuatro dimensiones básicas para 

diferenciarse: 

 Producto.- (cada vez más difíciles de diferenciar) Calidad, durabilidad, 

seguridad, estilo, diseño. 

 Servicios.- entrega, Instalación, capacitación, reparaciones. 

 Recursos Humanos.- credibilidad, competencia, cortesía, 

comunicación. 

 Imagen.- identidad, símbolos, actividades. 

 TIPOS DE POSICIONAMIENTO 

 Posicionamiento por Competidor.- se afirma que el producto es 

mejor en algún sentido o varios en relación al competidor. 

 Posicionamiento por Categoría de Productos.- el producto se 

posiciona como el líder en cierta categoría de productos. 

 Posicionamiento por Calidad o Precio.- el producto se posiciona 

como el que ofrece el mejor valor, es decir la mayor cantidad de 

beneficios a un precio razonable. 



15 

 

2.1.6. MERCADO 

Mercados son los consumidores reales y potenciales de nuestro producto, 

los cuales son creaciones humanas que tienen reglas y pueden modificarse 

en función de sus fuerzas interiores. 

 

2.1.6.1. CLASES DE MERCADO 

Mercado Total.- Conformado por el universo con necesidades que pueden 

ser satisfechas por la oferta de una empresa. 

Mercado Potencial.- conformado por todos los entes del mercado total que 

además de desear un servicio, un bien está en condiciones de adquirirlas. 

Mercado Meta.- está conformado por los segmentos de mercado potencial 

que han sido seleccionados en forma específica, como destinatarios de la 

gestión de marketing, en el mercado que la empresa desea y decide captar.  

2.1.6.2. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. 

Es buscar información, lo cual permite encontrar elementos preponderantes, 

comprobar supuestos e hipótesis, elaborar pronósticos, identificar elementos 

de causa y efecto, es decir, se busca un conocimiento mayor con el fin de 

minimizar el riesgo, para que puedan tomarse mejores decisiones. 

2.1.6.3. TIPOS DE INVESTIGACIÓN: 
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Exploratoria.- Es apropiada en las primeras etapas del proceso de toma de 

decisiones. Se diseña con el objeto de obtener una investigación preliminar 

sobre la situación. También es apropiada cuando la gerencia está pendiente 

da la búsqueda de los problemas o de las oportunidades potenciales de 

nuevos enfoques de ideas o de hipótesis relacionados con la situación. 

Quien efectúa la investigación exploratoria, se basa en lo siguiente: 

 Estudio de fuentes secundarias 

 Encuestas a individuos con ideas y que trabajen en la compañía. 

 Análisis de casos relacionados. 

Concluyente.- Suministra información que ayuda al gerente a seleccionar y 

evaluar una línea de acción. Se caracteriza por sus procedimientos formales 

encaminados hacia objetivos específicos, necesidades definidas o a la 

obtención de información específica. Algunos enfoques de investigación 

incluyen encuestas, experimentos, observaciones y simulación. 

Monitoreo y Desempeño.- Una vez que se haya seleccionado la línea de 

acción y se haya puesto en práctica el plan de marketing, se hace este tipo 

de investigación para responder a la pregunta; ¿Qué está pasando? 

Ya que la minoría del desempeño es el elemento especial para controlar los 

programas de marketing, de acuerdo con los planes, debe incluir las 

variables de la mezcla de marketing con las variables de situación y medidas 

tradicionales de desempeño como los valores de las ventas, la participación 

en el mercado, etc. 

2.1.7. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MARKETING (SIN) 
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Un SIN es el fruto de la integración de los diferentes sistemas de información 

de una organización en un sistema total y único, encaminado a registrar y 

analizar toda la información de la misma para tomar decisiones en 

marketing. 

Variables Dependientes: 

a) Condiciones económicas 

b) Demográficas 

c) Fuerzas políticas y legales 

d) Fuerzas sociales 

e) Competencia 

f) Tecnología 

g) Microambiente interno de la empresa 

h) La demanda 

Variables Independientes: 

a) Respuestas de comportamiento: gustos, preferencias, hábitos de 

compra, hábitos de consumo, intención de compra y compra. 

b) Variables de resultado: ventas, costos y beneficios. 

2.1.8. PROCESO DE TOMA DE DECISIONES. 
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La toma de decisiones está encaminada a la búsqueda de una alternativa 

particular después de haber descartado otras posibles soluciones; esto a su 

vez, conduce a otro problema y a la necesidad de tomar decisiones 

adicionales. Este proceso se inicia con la búsqueda del problema que tenga 

la compañía, para posteriormente: 

 Encontrar las alternativas de solución 

 Evaluarlas 

 Seleccionar una de ellas 

 Aplicarla o modificarla. 

2.2 MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

2.2.1 GENERALIDADES 

Nombre de la institución: Hostería Eco- Turística El Manantial 

2.2.2 FECHA DE INICIO DE SUS ACTIVIDADES 

Inicio sus actividades en el mes de Octubre 16 del año 2004. 

 

 

2.2.3 UBICACIÓN 
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La Hostería Eco turística El Manantial está ubicada en la provincia de El Oro, 

a 50 minutos de la ciudad de Machala, perteneciente parroquia Saracay km. 

3 vía Piñas sitio Los Naranjos. 

Esta cubierto por sus ecológicos pasajes, montañas, árboles frutales y junto 

a un pacifico río. 

Gráfico 1 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CENTRO ECO-TURÍSTICO EL 

MANANTIAL 
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2.2.4 TIPO DE INSTITUCIÓN 

La empresa está constituida como persona natural. 

2.2.5 BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA HOSTERÍA ECO 

TURÍSTICA EL MANANTIAL 

Cuando el Ing. Manuel de Jesús Blacio Castillo compro la propiedad ubicada 

en la parroquia Saracay km. 3 vía Piñas sitio Los Naranjos para tener un sitio 

de descanso y relax en este precioso valle junto a un pacifico río y que invita 

a salir de la rutina y encontrarse en contacto con la naturaleza, para su 

familia y conocidos fue cuando nació la idea entre familiares, amigos en los 

cuales participo su padre Sr. Roberto Blacio, Sr. Ilmo Blacio y el Sr. Aníbal 

Gaibor motivando al Ing. Manuel Blacio para que construya un sitio de 

descanso para propios y visitantes siendo así con la construcción del 

complejo se fomento fuentes de trabajos  a las distintas ramas artesanales 

para la construcción del mismo y además se contrato recursos humanos 

para poder atender a los que nos honran con su visita y de esta manera se 

genero empleo para administradores y contrato al Lcdo. Marco reina  para 

que se encargara de imagen del complejo, la cual la promociono dándola a 

conocer por toda la provincia El Oro y fuera de la provincia. 

Comenzó como complejo eco turístico el manantial y se acondiciono con los 

distintos servicios que detallo, piscinas donde los turistas podrían disfrutar 

del wáter pool, unos chorros de agua para relajar el cuerpo y en el 

transcurso de estos cinco años realizo la gestión para convertirla en una 

Hostería abalizada por el ministerio de turismo y protegiendo la propiedad 

intelectual en el IEPI. Orgullo para los Orenses y los de los turistas en la 

actualidad posee los siguientes servicios, como de hospedaje, sala de vapor, 
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eco spa, mini golf, discoteca, karaoke, canchas deportivas, chozas, 

hamacas. Para pasar un rato de tranquilidad y estar en contacto con la 

naturaleza, desde el momento que llega a la hostería sus sentidos se 

deleitaran con la exquisita belleza de su entorno natural y la atmosfera 

creando por su pintoresca decoración rusticas. 

2.2.6 ORGANIZACIÓN 

2.2.6.1 VISIÓN 

Ser el establecimiento líder en recreación y entretenimiento familiar, 

implementando nuevas atracciones turísticas, de alta tecnología y servicios 

innovadores para nuestros clientes, convirtiéndonos en una hostería 

reconocida a nivel nacional como internacional. 

2.2.6.2 MISIÓN 

Proporcionar a nuestros clientes las mejores experiencias de esparcimiento 

y descanso, brindándoles eficacia, eficiencia y excelencia en nuestro 

servicio, ofreciéndoles canchas sintéticas y novedosas instalaciones de 

excelente calidad y de acuerdo a sus necesidades, en un ambiente familiar, 

de respeto y armonía, para hacer de su estancia en la Hostería Eco–turística 

El Manantial una experiencia inolvidable. 

2.2.7 OBJETIVOS 

Nuestros objetivos están dirigidos a la satisfacción de los deseos y 

necesidades de nuestros turistas. El propósito de la investigación de 

mercado es proporcionar la información necesaria sobre el mercado, clientes 
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y demanda futura, para resolver el problema sobre la segmentación de 

mercado, producto, promoción y distribución. 

 

 

 

 

2.2.8 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

Gráfico 2 
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GERENTE GENERAL 
Ing. Manuel Blacio Castillo 

DEPARTAMENTO LEGAL 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

Ing. Ruth Aguilar Peñaloza 

DEPARTAMENTO 
CONTABLE 

Ing. Marielena Tinoco 

DEPARTAMENTO DE 
MARKETING 

Lcdo.  Marco Reina Jiménez 

AUXILIAR  DEP. FINANCIRO 
Sra.: Mayra Guanga 

AUXILIAR DEP. CONTABLE 
Sra.: Lorella Dumas 

 

 

AUXILIAR DEP. MARKETING 
Sra.: Daniela Blacio 

ADMINISTRADOR 
Sr. Ítalo Lavarello 

Seguridad 
Sr. Ángel Surita 

Bar 
Sr. Jimmy Campoverde 

Recepcionista 
Anita Martínez 

 

 
Jardinero 

Byron Robles 

Conserje 
Sr. Luis Morocho 

Mucama 
Sra. Edith Lavarello 

Restaurant 
Sra. Adelina Arias 

Guía turística 
Sr. Ítalo Lavarello 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.9 CONFORMACIÓN DE LA EMPRESA 
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El Ing. Manuel de Jesús Blacio Castillo es el dueño absoluto de la hostería 

eco turística El Manantial. 

2.2.10 SERVICIOS ESPECÍFICOS  

La hostería eco turística el Manantial está encaminada a ofrecer mejor de las 

descansos y confort en un ambiente natural, inmerso en la riqueza y 

tranquilidad que esta frágil región brinda, en medio del paisaje tropical. 

2.2.11 TIPOS DE SERVICIOS 

Servicio de Hospedaje: Compuesto por 1 habitación matrimonial, 6 

habitaciones múltiples todas con baños privados, duchay tv. DVD. 

Todas las habitaciones tienen salida a un balcón dotado de hamacas con 

vista al rio, decoradas en un estilo rústico y con todas las amenidades 

necesarias. 

Proveyéndole de un ambiente relajado y confortableCuenta con 7 cabañas  

Restaurante: Donde se realiza una variedad de gastronomía tica de nuestra 

provincia. 

Bar: Para degustar con los amigos y familiares las bebidas de su agrado. 

Discoteca karaoke: Donde podrán disfrutar de la música de su agrado y un 

baile con su pareja o entre amigos.  

Eventos recepciones: Cuenta con un salón de 30m. x 15m para cubrir 

eventos sociales. 
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Alquiler de Salón Multiusos: Que consiste en la choza el Amanecer la cual 

tiene un entorno natural y con el mejor clima del valle, se ha creído 

conveniente poner a disposición de la misma un salón multiusos con 

capacidad para 40 

Personas; el mismo que servirá para la organización de diferentes 

acontecimientos desde eventos formales como conferencias, seminarios, 

talleres; hasta matrimonios, aniversarios, bautizos, quinceañeras, 

cumpleaños, graduaciones, etc. 

Piscinas: Para el disfrute de los huéspedes, pueden acceder a la piscina de 

la Hostería. Por sus características culturales y privilegiado entorno natural, 

con la mejor calidad de agua que te da energía y vigor. 

Sala de terapias: Donde se podrá encontrar el relax y la salud para mejorar 

tu calidad de vida. 

Sala de vapor: Donde el eucalipto y la manzanilla son parte de la relajación 

y bienestar. 

Canchas deportivas: para realizar el partido entre amigos y de esta manera 

poder disfrutar los deportes fulbito y vóley. 

Eco spa: Medicina bioenergética, ionizador, reflexología, capsula de 

sudoración, acupresión, masajes directos, lodo terapia e hidroterapia, 

consultorio con Evaluador Mario Quevedo es donde usted, tendrá la 

comunicación con su cuerpo, mente, sentidos y el alma. 

Paintball – Rapel: Dos Juegos extremos donde la adrenalina es parte de ti. 
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Servicio de vigilancia: Interna y externa preocupados de la seguridad de 

los bienes y los turistas. 

Casillero de seguridad: Es necesario e indispensable darles seguridad a 

sus pertenencias. 

2.2.12 IMPACTO ECONÓMICO DE LA INSTITUCIÓN EN EL MEDIO 

En el transcurso de estos seis años la empresa ha demostrado estabilidad 

económica rentable, también podemos decir que hay dos tipos de 

temporadas altas y bajas que a continuación detallo. 

 TEMPORADAS ALTAS Y BAJAS DEL TURISMO 

La hostería cuenta con temporadas altas y bajas; donde se presentan solo 

dos estaciones en el año; invierno y verano, dado los gustos y preferencias 

de los turistas se puede visitar éste lugar. 

 TEMPORADAS ALTAS 

Aún así; siendo la entrada a la serranía ecuatoriana, en este lugar se sigue 

el régimen escolar, establecido como en la costa; tales como: 

 Enero, 

 Febrero (con el carnaval), 

 Marzo ( Semana Santa), 

Contando también con sus días de feriados en los meses de: 
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 Julio, 

  Noviembre (Día de Difuntos), 

 Diciembre (Navidad y Año Nuevo) 

 TEMPORADAS BAJAS 

En esta temporada las escuelas y colegios empiezan su jornada; entonces 

se reduce la afluencia de turistas; pero se trata de que exista un atractivo 

paquete turístico para los fines de semana. 

Entre estos constan los meses de: 

 Abril, (Debido al inicio de clases). 

 Mayo, 

 Junio, 

 Septiembre 

En cuanto a los turistas extranjeros; ellos arriban en diferentes meses del 

año; para lo cual existe el convenio con las diversas agencias de viajes a 

través de las cuales ofreceremos atractivos paquetes turísticos para 

cualquier época del año. 

2.2.13 RECURSOS INSTITUCIONALES 
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2.2.13.1 RECURSOS HUMANOS 

Las responsabilidades y funciones de cada uno de los miembros de la 

empresa, se detallan a continuación: 

Gerente General.- El Gerente General es la principal autoridad de la 

empresa, deberá dirigir y liderar todas las acciones, decisiones y cambios 

generados tanto internas como externamente bajo las políticas y objetivos de 

la compañía para lograr el éxito de la misma. 

Departamento financiero.- Esta parte de la organización está representada 

por la  Jefe Financiera, siendo la responsable del correcto funcionamiento 

del área financiera, cuidando los costos y gastos en los que la empresa 

incurre para su operación diaria. Dentro de sus funciones  y  fija los sueldos 

del personal y elaborar la nómina de los trabajadores para luego generar los 

pagos cada quincena respectiva. 

El Jefe Financiero también está encargado de realizar las declaraciones 

pertinentes al fisco, municipio y demás tasas que deban cubrirse para la 

operación normal del negocio, previo a esto la elaboración de los formatos 

correspondientes para dichas declaraciones. 

Con respecto a las cotizaciones para las compras y pagos a los proveedores 

del negocio, esta es otra de las funciones que realiza a su mando el Jefe 

Financiero, se incluye también dentro de sus atribuciones, de la búsqueda 

de futuras fuentes de apalancamiento financiero que ofrezcan las mejores 

condiciones de pago. 

Departamento de Marketing.- Esta encargado de desarrollar un programa 

de marketing, tal que mantenga vigente y activa la demanda de la población, 

tanto a corto como a largo plazo.  
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Entre sus principales funciones están: 

 Planificar, programar y controlar las gestiones de mercadeo. 

 Realizar gestiones de Relaciones Públicas. 

 Realizar estudios de mercado y planificar campañas de publicidad. 

 Controlar el stock de material promocional. 

 Crear paquetes y tarifas especiales con fines promocionales. 

 Buscar mercados potenciales. 

 Participar en eventos que representen la oportunidad de cerrar nuevos 

negocios. 

Administrador.- Sus funciones es la de coordinar y vigilar que todo proceso 

con respecto a la preparación de los alimentos y bebidas para nuestros 

huéspedes, sean bajo los estándares de calidad y sanidad de nuestro resort. 

Adicionalmente deberá administrar a su personal subordinado para que 

realicen el trabajo de manera óptima. 

Chef.- Esta persona es la  encargada de decidir los tipos de menús que se 

ofrecerán en el restaurante del, para que estos sean del gusto de nuestros 

turistas y es el que coordina con los cocineros para preparar los lamentos 

Cocineros.- Son los encargados de preparar las comidas según lo acordado 

con el chef. 
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Compras.-Se dedicará a realizar las compras semanales de los alimentos 

Que se necesitarán para los diferentes menús. 

Camareras.-Es la persona encargadas de servir a nuestros huéspedes, ya 

sea en la sección del bar o restaurant, así como también cualquier servicio a 

la habitación 

Seguridad.- Esta  encargados de resguardar as instalaciones de la Hostería, 

para asegurarles a los hospedes una estadía tranquila.   

Mantenimiento.- Se dedica a supervisar y realizar todo trabajo necesario, 

para que las instalaciones del resort estén a la altura de las necesidades del 

turista. 

Recepcionista.- Es la persona de recibir nuestros huéspedes e indicarle 

todos los detalles, para poder brindarle una estadía acorde a las exigencias 

de nuestros clientes potenciales. 

Guía turística.- Persona encargada de llevar a los huéspedes a los 

diferentes atractivos turísticos y encargado de dar información de los 

mismos. 

2.2.13.2 RECURSOS FINANCIEROS 

La hostería posee una infraestructura propia que le genera utilidad en las 

actividades que desempeña, realizando con su propio capital modificaciones 

en la infraestructura y adecuándola acorde a las necesidades del turista y 

generando un ambiente confortable. 
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2.2.14 COMPETENCIA 

La hostería Eco Turístico se ubicará a la entrada del la provincia de El Oro, a 

50 minutos de la ciudad de Machala, perteneciente parroquia Saracay km. 3 

vía Piñas sitio Los Naranjos; donde se encuentra nuestro mercado objetivo 

que son personas con un ingreso medio típico. 

De acuerdo a la investigación de mercado la hostería cuenta con una 

excelente distribución en cuanto a patio de comidas, canchas múltiples, 

piscinas y ríos dentro de la misma para brindar comodidad a los usuarios a 

momento de acudir a nuestras instalaciones, servicios llamativos para poder 

competir con los diferentes complejos turísticos aledaños. 

2.3 HIPÓTESIS GENERAL 

La propuesta de un plan de marketing ayudara a establecer las estrategias 

para aumentar el turismo en la temporada baja.  

2.4 HIPÓTESIS PARTICULARES 

 El plan de marketing nos ayudará a determinar las estrategias promocionales 

para los meses de mayo hasta agosto. 

 El factor económico, cultural, religioso son relevantes para identificar 

los gustos y preferencias de los turistas. 

 Los juegos recreacionales, aventura, riesgo determinan el atractivo 

turístico. 
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 Programas de información y asesoramiento son el medio publicitario 

adecuado. 

 Los programas de capacitación al personal son adecuados para 

mejorar la atención al cliente. 

 

 

 

 

 

2.5 VARIABLES E INDICADORES 

Cuadro 1 

HIPÓTESIS PARTICULARES VARIABLES DE ESTUDIO INDICADORES 

1 

El plan de marketing nos 
ayudará a determinar las 
estrategias promocionales para 
los meses de mayo hasta 
agosto. 

V. Independiente 

Plan de marketing 

Pasos del plan 
de marketing 

V. Dependiente 

Estrategias promocionales 

Proceso de 
investigación de 
productos 

2 

El factor económico, cultural, 
religioso son relevantes para 
identificar los gustos y 
preferencias de los turistas.. 

V. Independiente 

Factor económico  

Cultural y 
religioso 

V. Dependiente 

Gustos y preferencias del 
turista 

Proceso de 
investigación 
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3 

Los juegos recreacionales, de 
aventura, determinarán el 
atractivo turístico. 

V. Independiente 

Juegos recreacionales 

Capacitación y 
experiencia 
laboral 

V. Dependiente 
Atención al 
público 

Atractivo turístico 

4 

Programas de información y 
asesoramiento son los medios 
adecuados para transmitir 
nuevas estrategias. 

V. Independiente 
Asesoramiento 
técnico Programas de información 

y asesoramiento 

V. Dependiente 
Programas de 
publicidad Transmisión de nuevas 

estrategias 

5 

Los programas de capacitación 
al personal son adecuados 
mejorar la atención al cliente. 

V. Independiente 

Seminario 
Programas de capacitación 

al personal 

V. Dependiente 
Recepción de 

turistas 
Atención al cliente 

Elaboración: Autora 

 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro 2 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Propuesta de un 
plan de 
marketing 

Nos referimos a los reglamentos, 
normas o pasos a seguir para la 
implementación de un plan de 
marketing 

Mediante la observación en 
fuentes bibliográficas se 
determinó los pasos a seguir para 
elaborar el plan de marketing. 

Estrategias 
promocionales 

Son el conjunto de decisiones 
encaminadas a captar la atención del 
turista ante la competencia 

Mediante la observación en 
fuentes bibliográficas y encuestas 
encaminaremos las decisiones de 
promoción 

Plan de 
marketing. 

Nos referimos a los reglamentos, 
normas o pasos a seguir para la 
implementación de un plan de 
marketing 

Mediante la observación en 
fuentes bibliográficas se 
determinó los pasos a seguir para 
elaborar el plan de marketing. 
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Gustos y 
preferencias de 
los turistas. 

Son diversas decisiones o formas de 
pensar según el comportamiento de la 
Persona. 

Mediante encuestas se determinó 
datos específicos que dieron a 
conocer los gustos y preferencias 

Juegos 
recreacionales 

Es instruir o educar al personal con 
instrumentos que ayuden a tener una 
mejor atención. 

Mediante entrevistas se conoció 
información que permitió conocer 
las deficiencias en la atención al 
cliente. 

Atractivo 
turístico. 

Las actualizaciones que se dan 
secuencialmente al cambio 
tecnológico ayuda a mantener el 
atractivo. 

Al realizar encuestas se receptó 
las necesidades en cuanto a 
bienestar y relajamiento del 
turista. 

Programas de 
información y 
asesoramiento. 

Programas que nos identifiquen en el 
área de desarrollo del turismo. 

Mediante la observación 
proporcionó información que 
determinó la satisfacción del 
turista. 

Transmisión de 
nuevas 
Estrategias. 

Es el conjunto de pasos o normas que 
se siguen para ejecutar un objetivo. 

Mediante la observación permitió 
conocer la publicidad aceptada 
por el público. 

Seminarios. 

Es una reunión especializada, de 
naturaleza técnica o académica, que 
intenta desarrollar un estudio 
profundo sobre una determinada 
materia. Por lo general, se establece 
que un seminario debe tener una 
duración mínima de dos horas y 
contar con, al menos, cincuenta 
participantes. 

Mediante las entrevista al gerente 
de la institución se conoció las 
programaciones para la formación 
del personal. 

Recepción de 
turistas. 

Recibir a los visitantes con 
amabilidad, cortesía y buena 
educación. 

Mediante la observación se 
determinó el grado de atención a 
los turistas. 

Elaboración: Autora 
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3.1 SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
MATRIZ METODOLÓGICA 

Cuadro 3 

VARIABLES DE ESTUDIO INDICADORES INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

INFORMANTES 

V. Independiente 

Plan de marketing 

Pasos del plan de 

marketing 
Observación 

Libros, 

documentos 

V. Dependiente 

Estrategias promocionales 

Proceso de 

investigación de 

productos 

Encuesta Turistas 

V. Independiente 

Plan de marketing 

Pasos del plan de 

marketing 
Observación 

Libros, 

documentos 

V. Dependiente 

Gustos y preferencias del 

turista 

Proceso de 

investigación 
Encuesta Turistas 

V. Independiente Capacitación y 

experiencia laboral 
Entrevista 

Personal del 

Manantial 
Juegos recreacionales 

V. Dependiente  

Atractivo turístico 
Atención al público Encuesta Turistas 

V. Independiente 

Programas de información 

y asesoramiento 

Asesoramiento 

técnico 
Observación 

Personal de 

hostería 

V. Dependiente  

Transmisión de nuevas 

estrategias 

Programas de 

publicidad 
Observación 

Personal del 

Manantial 

V. Independiente 

Programas de atención al 

personal 

Seminario Entrevistas 
Gerente de 

hostería 

V. Dependiente 

Atención al cliente 

Recepción de 

turistas 
Observación 

Personal de 

hostería 

Elaboración: Autora 
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3.2 UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

Cuadro 4 

PERSONAS 

UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

DOCUMENTOS ACTIVIDADES 

Turistas Empresas publicas Libros de marketing Publicidad Radial 

Personal manantial Empresas privadas Mapas de la provincia Publicidad Escrita 

Empresarios Compañías Estadísticas Publicidad Televisiva 

Educadores 

   Elaboración: Autora 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

En la provincia de El Oro tenemos aproximadamente a 38660 personas que 

frecuentan centros turísticos de relajamiento y esparcimiento, por lo cual se 

tomó como universo para obtener el tamaño de la muestra. 

Por ello se efectuó una muestra del universo que inicialmente serán las 

personas que frecuentas centros turísticos de relajamiento y esparcimiento 

en la provincia de El Oro. 

Número de turistas= 38660.00 (Universo) 

Tamaño de la muestra 

                        N 
TM =  

          1   +  (%EA)2 * N 

TM  =  Tamaño Muestra 

N    =  Población universo 
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1     =  Valor constante   

EA  =  Error admisible (5%) 

%   =  Tanto por ciento (0.05) 

(%EA)2  =  Tanto por ciento de error admisible al cuadrado 

Remplazando se tiene: 

38660   38660 
TM   =                                           =                        = 395,90 

1 + (0.05)2 * 38660   97,65 

Son 396 las personas a encuestar 

3.4 PLAN DE TABULACIÓN 

Mediante el plan de tabulación se organizó los datos obtenidos de las 

entrevistas, encuestas, bibliografía y observaciones en cuadros estadísticos 

los cuales permitieron el análisis de la información para plantear las 

estrategias a realizar para incrementar el turismo en los meses de mayo 

hasta agosto. 

3.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

GENERAL 

El recorrido operacional que permitió alcanzar los objetivos planteados es el 

siguiente: 

 Se aplicó el método deductivo 
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 Se caracterizó el universo de estudio  

 Se determinó el tamaño de la muestra  

 Se elaboró los instrumentos de aplicación 

 Se aplicaron guías de observación, encuesta, y entrevista 

 Se revisaron y tabularon los formularios 

 Se prepararon los cuadros para la salida de información  

 Se cuantificaron las variables  

 Se prepararon de gráficos  

 Se realizó el análisis de la información 

 Se redactaron las conclusiones  

 Presentación del informe final 
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4.1 ENCUESTA REALIZADA A LOS TURISTAS QUE VISITAN LA 

HOSTERÍA “EL MANANTIAL” 

1. ¿Cuántas veces al año usted visita una Hostería? 
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Cuadro 2 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 vez al año 143 36,11% 

1 vez cada dos años  117 29,55% 

Otros  136 34,34% 

TOTAL 396 100,00% 
Fuente: Encuesta turistas que visitan la hostería El Manantial. 
Elaboración: La autora 

Gráfico 3 

 

Fuente: Encuesta turistas que visitan la hostería El Manantial. 
Elaboración: Autora 

Al momento de preguntar a los turistas cuantas veces al año visitan una 

Hostería Eco-Turística de los 396 indagados: 143 de ellos, que representan 

el 36.11% nos manifestaron que la visitan una vez al año, 117 de ellos, que 

representan el 29.55% nos indicaron que visitan la hostería una vez cada 

dos años, mientras que 136 de ellos, que representan el 34.34% del total 

general nos señalaron que visitan otras hosterías. De lo que se deduce que 

la mayoría de turistas visitan la hostería Eco-Turística una vez al año. 

2. ¿Cuáles son los motivos por lo cual usted visita una hostería? 
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Cuadro 3 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trabajo 54 13,64% 

Turismo 315 79,55% 

Otros 27 6,82% 

TOTAL 396 100,00% 
Fuente: Encuesta turistas que visitan la hostería El Manantial. 
Elaboración: Autora 

Gráfico 4 

 

Fuente: Encuesta turistas que visitan la hostería El Manantial. 

Elaboración: Autora 

Al momento de preguntar a los turistas que con que finalidad visitan la 

Hostería Eco-Turística, de los 396 encuestados; 54 de ellos que representan 

el 13.64%nos dijeron que frecuentan la hostería por motivos de trabajo, 315 

de ellos, que representan el 79.55% nos indicaron que visitan la hostería por 

turismo, 27 de ellos que representan el 6.82% nos manifestaron que visitan 

la hostería por otros motivos. De lo que se deduce que la mayoría de turistas 

visitan la Hostería Eco-Turística “El Manantial”  por turismo. 
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3. ¿A que región del país le gusta ir a vacacionar? 

Cuadro 7 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Costa  180 45,45% 

Sierra 167 42,17% 

Oriente  49 12,37% 

TOTAL 396 100,00% 
Fuente: Encuesta turistas que visitan la hostería El Manantial. 
Elaboración: Autora 

Gráfico 5 

 

Fuente: Encuesta turistas que visitan la hostería El Manantial. 
Elaboración: La autora 

Al momento de preguntar  a los turistas que región del país prefieren para 

vacacionar, de los 396 encuestados; 180 de ellos, que representan el 

45.45% nos dijeron que prefieren vacacionar en la región costa, 167 de ellos 

que representan el 42.17% nos comentaron que prefieren vacacionar en la 

región sierra y 49 de ellos, que representan el 12.37% nos señalaron que 
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prefieren vacacionar en el oriente. De lo que se deduce que la mayoría de 

turistas al momento de vacacionar prefieren la región costa. 

 

4. ¿De que manera usted contrata un paquete turístico? 

Cuadro 8 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agencia de viaje (lugar de origen)  96 24,24% 

Agencia de viaje (lugar de destino)  10 2,53% 

No contratar paquetes en agencias  6 1,52% 

Referencias de amistades o familiares  248 62,63% 

Otros  36 9,09% 
TOTAL 396 100,00% 
Fuente: Encuesta turistas que visitan la hostería El Manantial. 
Elaboración: Autora 

Gráfico 6 

 

Fuente: Encuesta turistas que visitan la hostería El Manantial. 
Elaboración: Autora 

Al momento de preguntar a los turistas que contactos realizan para contratar un 

paquete de turismo; de los 396 indagados; 96 de ellos que representan el 24.24% 

nos manifestaron que se contactan con una agencia de viaje (lugar de origen), 10 

de ellos que representan el 2.53% nos indicaron que se contactan con una agencia 
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de viaje (lugar de destino), 6 de ellos que representan el 1.52% nos manifestaron 

que no contratan paquetes en agencias de viajes, 248 de ellos, que representa el 

62.63% nos dijeron que contratan un paquete de turismo por referencias de 

amistades o familiares, mientras que 36 de ellos que representan el 9.09% del total 

general nos dijeron que prefieren contratar un paquete de turismo de otras 

maneras. De lo que se deduce que los turistas contratan un paquete de turismo por 

referencias de amistades o familiares. 

5. ¿Qué características debería tener la posada donde usted va a 

hospedarse? 

Cuadro 9 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hotel  165 41,67% 

Hostería  198 50,00% 

Hostales 30 7,58% 

Otros  3 0,76% 

TOTAL 396 100,00% 
Fuente: Encuesta turistas que visitan la hostería El Manantial. 
Elaboración: Autora 

Gráfico 7 

 

Fuente: Encuesta turistas que visitan la hostería El Manantial. 
Elaboración: Autora 
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Al momento de preguntar a los turistas que tipo de ambiente prefiere para 

hospedarse de los 396 encuestados; 165 de ellos que representan el 

41.67% nos indicaron que prefieren un hotel, 198 de ellos que representan el 

50% nos señalaron que prefieren una hostería, 30 de ellos que representan 

el 7.58% nos indicaron que prefieren hostales, 3 de ellos que representan el 

0.76% nos mencionaron que prefieren otros lugares. De lo que se induce 

que los turistas prefieren hospedarse en una hostería El Manantial. 

 

6. Visitaría usted un lugar que cumpla con las siguientes características: 

Cuadro 10 

DENOMINACIÓN SI NO TOTAL SI NO TOTAL  

Relajación 104 292 396 26,26% 73,74% 100% 

Camping 381 15 396 96,21% 3,79% 100% 

Expediciones alrededor de la zona, de riesgo 25 371 396 6,31% 93,69% 100% 

Juegos infantiles 33 363 396 8,33% 91,67% 100% 

Pesca 41 355 396 10,35% 89,65% 100% 

Discoteca 97 299 396 24,49% 75,51% 100% 

Paseo a caballo 36 360 396 9,09% 90,91% 100% 

Piscina hidromasaje 21 375 396 5,30% 94,70% 100% 

Cascada 378 18 396 95,45% 4,55% 100% 

Rafting 6 390 396 1,52% 98,48% 100% 
Fuente: Encuesta turistas que visitan la hostería El Manantial. 
Elaboración: Autora 

Grafico 8 
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Fuente: Encuesta turistas que visitan la hostería El Manantial. 
Elaboración: Autora 

Al preguntar a los turistas que si visitarían una hostería que cumpla con las 
adecuadas características; de los 396 que conforman el total de la muestra, 
en lo que respecta a relajación el 26.26% dijeron que si y el 73.74% que no; 
camping el 96.21% nos manifestaron que sí y el 3.79% manifestaron que no, 
expediciones alrededor de la zona, de riesgos el 6.31% dijeron que si y el 
93.69% nos dijeron que no, juegos infantiles el 8.33% nos indicaron que si y 
el 91.67% nos indicaron que no, pesca el 10.35% nos señalaron que si y el 
89.65% nos señalaron que no, discoteca el 24.49% nos dijeron que si y el 
75.51% nos dijeron que no, paseo a caballo el 9.09% nos manifestaron que 
sí y el 90.91% que no, piscina hidromasaje el 5.30% nos dijeron que si y el 
94.70% nos dijeron que no, cascada el 95.45% nos dijeron que si y el 4.55% 
nos dijeron que no, rafting el 1.52% nos dijeron que si y el 98.45% nos 
dijeron que si. 
 
 

7. ¿Qué tipo de actividades le gustaría realizar en su hospedaje? 

Cuadro 11 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto riesgo  12 3,03% 

Aventura  105 26,52% 

Relajación 201 50,76% 

Otros  78 19,70% 

TOTAL 396 100,00% 
Fuente: Encuesta turistas que visitan la hostería El Manantial. 
Elaboración: Autora 

Gráfico 9 

 

Fuente: Encuesta turistas que visitan la hostería El Manantial. 
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Elaboración: Autora 

Al preguntar a los turistas que tipo de actividades le gustaría hacer en su 

hospedaje en una hostería, de los 396 encuestados; 12 de ellos que 

representan el 3.03% nos manifestaron que les gustaría actividades de alto 

riesgo, 105 de ellos que representan el 26.52% nos indicaron que les 

gustaría actividades de aventura, 201 de ellos, que representan el 50.76% 

nos señalaron que les gustaría tener relajación en su hospedaje, 78 de ellos 

que representan el 19.07% nos dijeron que les gustaría realizar otras 

actividades. De lo que se induje que la mayoría de turistas les gustaría tener 

relajación en su hospedaje en una hostería. 

 

8. ¿De qué tipos de servicios le gustaría disponer en el lugar que desea 
para hospedarse? 

Cuadro 12 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Traslado – Hostería  68 17,17% 

SPA - Relajación 205 51,77% 

Guías turísticas  68 17,17% 

Sala de convenciones  42 10,61% 

Otros 13 3,28% 

TOTAL 396 100,00% 
Fuente: Encuesta turistas que visitan la hostería El Manantial. 
Elaboración: Autora 

Gráfico 10 
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Fuente: Encuesta turistas que visitan la hostería El Manantial. 
Elaboración: Autora 

Al momento de preguntar a los turistas que tipos de servicios les gustaría 

disponer en una hostería, de los 396 indagados; 68 de ellos que representan 

el 17.17% nos dijeron que les gustaría el servicio de traslado-hostería, 205 

de ellos, que representan el 51.77% nos manifestaron que les gustaría SPA-

relajación, 68 de ellos que representan el 17.17% nos manifestaron que les 

gustaría que brinden el servicio de guías turísticos, 42 de ellos que 

representan el 10.61% nos dijeron que les gustaría que se les brinde salas 

de conversación  mientras que 13 de ellos que representan el 3.28% nos 

comentaron que les gustaría que se les brinde otros servicios. De lo que se 

deduce que la mayoría de turistas les gustaría que en una hostería se les 

brinde el servicio de SPA-relajación. 

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un paquete turístico de 4 días y 

tres noches por persona recibiendo todas las características antes 

mencionadas? 

Cuadro 13 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

$75 - $150  350 88,38% 

$250 - $350  38 9,60% 

$151 - $300  8 2,02% 

TOTAL 396 100,00% 
Fuente: Encuesta turistas que visitan la hostería El Manantial. 
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Elaboración: Autora 

Gráfico 11 

 

Fuente: Encuesta turistas que visitan la hostería El Manantial. 
Elaboración: Autora 

Al preguntar  a los turistas cuanto estarían dispuestos a pagar por el 

hospedaje en una hostería, de los 396 encuestados; 350 de ellos, que 

representan el 88.38% nos indicaron que pagarían de 75 a 150 dólares por 

hospedaje, 38 de ellos, que representan el 9.60% nos manifestaron que 

estarían dispuestos a pagar desde 250 a 350 dólares por hospedaje, 8 de 

ellos que representan el 2.02% nos dijeron que pagarían de 151 a 300 

dólares por hospedaje. De lo que se deduce que la mayoría de turistas 

estarían dispuestos a pagar desde 75 a 150 dólares por hospedaje en una 

hostería.  

 

10. ¿De qué manera se informo acerca de la hostería Eco-Turística El 

Manantial? 

Cuadro 14 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Spot publicitario 54 13,64% 

Internet  59 14,90% 

Referencias familiares o amistades 222 56,06% 
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Referencias de agencias de viajes  61 15,40% 

TOTAL 396 100,00% 
Fuente: Encuesta turistas que visitan la hostería El Manantial. 
Elaboración: Autora 

Gráfico 12 

 

Fuente: Encuesta turistas que visitan la hostería El Manantial. 
Elaboración: Autora 

Al preguntar a los turistas por que medio de comunicación conocieron acerca 

de la hostería, de los 396 encuestados; 54 de ellos que representa 13.64% 

nos dijeron que se informaron de la hostería por medio de stop publicitario, 

59 de ellos que representan el 14.90% nos manifestaron que conocieron 

acerca de la hostería por medio del internet, 222 de ellos que representan el 

56.06% nos indicaron que conocieron acerca de la hostería por medio de 

referencias familiares o amistades, 61 de ellos que representan el 15.40% 

nos indicaron que conocieron acerca de la hostería por medio de referencias 

de agencias de viajes. 

4.2 GUÍA DE ENTREVISTA REALIZADA A LOS EMPRESARIOS 

TURÍSTICOS. 

1. Usted ha recibido paquetes promocionales para su empresa en algún 

centro eco turístico en la provincia. 
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Si, se me ha comunicado de algunos paquetes turísticos en diferentes 

centros turísticos de la provincia. 

2. Des los centros eco-turísticos que usted ha frecuentado, que es lo que 

le ha llamado la atención. 

Los servicios que brindan a los turistas, los deportes extremos de los que se 

puede disfrutar con la familia. 

3. Los precios estipulados en los centros turísticos están de acuerdo al 

servicio que ofrecen.  

No, en algunas ocasiones el precio es demasiado algo para el tipo de 

servicio que se brinda a los turistas. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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4.3.1 CONCLUSIONES 

 El nivel promedio de visitas que realizan los turistas a la hostería Eco-

Turística El Manantial es de una vez al año y lo constituyen 143 encuestados 

que representan el 36.11% del total general. 

 La mayor parte de los turistas visitan la hostería Eco-Turística El Manantial 

por turismo (diversión y esparcimiento) según lo indicaron 315 encuestados 

que representan el 79.55% de un total de 396.  

 El región preferida por los turistas para vacacionar es la costa, según los 

manifestaron 180 encuestados de un total de 396 que representan el 45.45%. 

 Los turistas visitan distintos destinos turísticos por referencias de amistades y 

familiares, según lo instituyen 248 personas que representan el 62.63% de un 

total de 396. 

 El lugar preferido por los turistas para hospedarse son las hosterías según lo 

manifestaron 198 encuestados de un total de 396 que representan el 50% del 

total general. 

 La mayoría de los turistas prefieren una hostería que tenga características 

tales como: relajación, camping, discoteca según lo indicaron 73.74% del total 

general. 

 Al momento de visitar una hostería a los turistas les gustaría tener relajación 

según lo indicaron 201 encuestados que representan el 50.76% de un total de 

396. 

 Los turistas prefieren que las hosterías brinden servicios de SPA-relajación 

según intuyen 205 encuestado de un total de 396 que representan el 51.77%. 
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 El precio promedio que los turistas estarían dispuestos a pagar por un 

paquete turístico es de 75-150 dólares, según lo señalaron 350 encuestados 

de un total de 88.38% del total general. 

 El medio por el cual los turistas se informaron acerca de la hostería Eco- 

Turística El Manantial fue por medio de referencias de familiares o amistades 

según lo indicaron 222 encuestados de un total de 396 que representan el 

56.06%. 
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4.3.2 RECOMENDACIONES 

El análisis minucioso de la información obtenida en este trabajo de 

investigación relacionado al análisis de un plan estratégico de marketing 

para incremento de clientes en la temporada baja en la “hostería eco 

turística el manantial”, permite establecer importantes conclusiones que 

reflejan una problemática general amplia que involucra al sector turístico de 

la provincia de El Oro y el país. 

 Incentivar a los turistas a visitar la hostería Eco-Turística El Manantial un 

mayor número de veces al año. 

 Estimular a las personas visiten la hostería Eco Turística El Manantial 

por turismo y disfruten de las bondades que brinda esta hostería. 
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 Aumentar los servicios que tiene la hostería Eco Turística El Manantial 

para que los turistas prefieran visitar siempre esta hostería 

 Incrementar la publicidad de la hostería para que tenga mayor afluencia 

de turistas. 

 Ampliar las actividades turísticas para atraer mayor cantidad de turistas 

a la hostería Eco turística El Manantial. 

 Implementar estrategias de marketing para llegar a los turistas por 

diferentes medios de comunicación y así la hostería Eco turística El 

Manantial. 
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5.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA INCREMENTO DE 

CLIENTES EN LA TEMPORADA BAJA EN LA “HOSTERÍA ECO 

TURÍSTICA EL MANANTIAL” DURANTE EL AÑO 2011.” 

5.2. ANTECEDENTES 

La actividad turística es un movimiento temporal de personas hacia destinos 

distintos de sus lugares normales de trabajo y residencia, de manera que 

implica tanto las actividades emprendidas durante su estancia en esos 

destinos, como las facilidades creadas para satisfacer sus necesidades. 

5.3. JUSTIFICACIÓN 

En los últimos tiempos ha surgido dentro del debate sobre el potencial de 

desarrollo turístico el concepto del ecoturismo. Este concepto es objeto de 

muchas discusiones y gran publicidad entre agentes de viaje, hoteleros, 

políticos del sector, y técnicos de ONG, ya que representa una alternativa 

importante para el turismo masivo que por sus volúmenes grandes de 

turistas está causando grandes daños al medio ambiente, lo que implica un 

deterioro sucesivo del mismo. Por otro lado, el ecoturismo puede generar 

ingresos para la conservación de los recursos naturales y dar participación a 

las comunidades involucradas en ello, permitiéndoles mejorar sus 

condiciones de vida mediante la obtención de ingresos económicos por la 

venta y prestación de servicios. 

El turismo es en la actualidad una de las ramas más importantes del sector 

servicios y de las de mayor crecimiento a nivel mundial. 
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Por esta razón la Hostería Eco-Turística “El Manantial”  propone crear 

nuevas alternativas para satisfacer la necesidad de alojamiento y de 

actividades turística que le permita al visitante estar en mayor contacto con 

el destino elegido; y de esta manera aprovechar los atractivos naturales y 

culturales. 

Estos atractivos turísticos contando con un crecimiento paulatino de 

contaminación y desequilibrio medio ambiental con la naturaleza ni siquiera 

se preocupa en cuidar los recursos para las futuras generaciones; es 

evidente que el turismo crea ingresos para las regiones pero el problema 

está en el no cuidado de la naturaleza o sea del medio ambiento ni lo que 

generara para las futuras generaciones, para lo cual la alternativa como 

desarrollo sostenible es el ecoturismo. 

5.4. OBJETIVOS 

 Proponer estrategias mercadológicas de marketing aplicables a los 

servicios que ofrecen la hostería Eco-Turística “El Manantial”. 

 Determinar estrategias mercadológicas de marketing turístico que 

contribuyan a mantener la fidelidad de los clientes y incrementar la 

atracción de nuevos clientes. 

 Determinar elementos y recursos necesarios para la implementación 

del plan estratégico. 

 Proporcionar herramientas de evaluación para medir los resultados de 

la implementación del plan estratégico.  

 Proponer recomendaciones generales y estrategias operativas que 

establezcan la elaboración de un plan estratégico de marketing para el 

incremento de clientes en la temporada baja en la hostería “El 

Manantial”. 



61 

 

5.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

TURISTA: Es aquella persona que se traslada de su territorio de origen o de 

su residencia habitual a un punto geográfico diferente al suyo. 

ECOTURISMO.- El ecoturismo, consiste en visitas a las áreas geográficas 

relativamente inalteradas, con la finalidad de disfrutar y apreciar sus 

atractivos naturales o culturales, por medio de un proceso que promueve la 

conservación, tiene bajo impacto ambiental y propicia la participación activa 

de las poblaciones locales en los procesos de planificación y en la 

distribución de sus beneficios. 

PLAN ESTRATÉGICO: El plan estratégico es un documento formal en el 

que se intenta plasmar, por parte de los responsables de una compañía 

(directivos, gerentes, empresarios...) cual será la estrategia de la misma 

durante un período de tiempo, generalmente de 3 a 5 años. 

MARKETING: Es un conjunto de actividades destinadas a satisfacer las 

necesidades y deseos de los mercados meta a cambio de una utilidad o 

beneficio para las empresas u organizaciones que la ponen en práctica; 

razón por la cual, nadie duda de que el marketing es indispensable para 

lograr el éxito en los mercados actuales. 

CLIENTES: 

5.6. ANÁLISIS DEL PRODUCTO 

Dentro de esta sección se realizará un análisis de los productos y servicios 

de la Hostería “El Manantial” del con relación al mercado, lo cual nos llevara 

a: 
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 Conocer el problema existente y proponer estrategias de solución. 

 Presentar el producto o servicio que se ofrecerá al cliente. 

 Determinar los aspectos innovadores. 

 Identificar los factores de diferenciación. 

5.7. INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 

El objetivo de la investigación es recopilar datos de interés para la empresa, 

dicha información nos servirá para proponer nuestras estrategias para el 

incremento de clientes en la temporada baja de la hostería “El Manantial”. 

Entre los beneficios que obtendremos con el estudio de mercado están 

principalmente: 

 La obtención de información acerca de los productos o servicios que 

dispone la hostería Eco-Turística.   

 Obtención de información acerca de la atención que brinda el personal 

de la hostería al cliente. 

 Los datos obtenidos permitirán formular estrategias para el proyecto 

propuesto en nuestro tema de estudio. 

 Conocer las exigencias de los clientes para satisfacer y anticipar a sus 

necesidades. 

 Proporciona información acerca del perfil del cliente. 
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5.8. ESQUEMA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

TURÍSTICO 

Gráfico 13 

 

 

 
ETAPA 2 
Diseño de Estrategias del 
plan de marketing 
turístico 

 Estrategia de servicio 
al cliente. 

 Estrategia de precio. 

 Estrategia de 
promoción. 

 Estrategia de 
marketing turístico. 

ETAPA 1 

Análisis situacional. 

 FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, 
Debilidades, 
Amenazas ) 
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ETAPA 3 

Mecanismos de Evaluación y seguimiento. 
 Herramientas de evaluación. 

 Monitoreo de las estrategias. 

ETAPA 4 
Resultados 

 Incremento de la afluencia de los 
turistas. 

 Mayores utilidades 

 Estabilidad en el sector. 

 Plan de implementación de la 
propuesta. 

RETROALIMENTACIÓN 
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5.9. ANÁLISIS FODA  

Cuadro 15 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Posicionamiento en el mercado. 

 Buena actitud de los empleados. 

 Buenas relaciones interpersonales. 

 Prestan un buen servicio a los 

clientes. 

 Lugar privilegiado por la 

naturaleza. 

 Buena infraestructura vial. 

 Acceso a créditos en las 

instituciones financieras. 

 Brinda relax y confort a los 

clientes. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Espacio pequeño para desarrollar 

mayor cantidad de deportes de 

aventura. 

 Escasa publicidad y propaganda a 

nivel local, nacional e 

internacional. 

 No se cuenta con estrategias 

mercadológicas para ofrecer sus 

 Desastres naturales  

 Competencia de empresas 

internacionales. 

 Espacio reducido para brindar 

deportes que ofrece la 

competencia. 
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servicios. 

Elaboración: Autora 

5.10. ESTRATEGIAS DE MARKETING 

5.10.1. NIVEL ESTRATÉGICO 

 Aumentar la afluencia de los turistas 

 Aumentar deportes extremos para mejor comodidad de los clientes. 

 Fidelizar más a los actuales clientes. 

 Aumentar hidromasaje entre los servicios que se presta dentro de la 

hostería 

 Aumentar la satisfacción general. 

5.10.1.1. ESTRATEGIAS DE SERVICIO 

Esta estrategia que sirve para identificar oportunidades de crecimiento de la 

hostería Eco Turística “El Manantial a nivel local, nacional e internacional. En 

otras palabras, expresa las posibles combinaciones producto/servicio, en 

que los ejecutivos de la hostería basan su desarrollo. Ofertando para ello 

nuevos servicios, incluyendo los de los competidores. 

5.10.1.2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
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Ofrecer una excelente calidad en el servicio que se ofrece al turista, que 

permita lograr satisfacción plena de las necesidades y deseos de los turistas 

y mantenerlos motivados a la preferencia de los servicios turísticos que 

brinda la hostería Eco turística “El Manantial”. 

La hostería Eco turística “El Manantial” se ha propuesto lograr a través de la 

excelencia y calidad en el servicio incrementar en un 50% la afluencia de los 

turistas en las temporadas bajas del año. 

5.10.2. ESTRATEGIA DE PRECIO 

El precio es un factor determinante al momento de demandar un servicio, por 

lo que resulta necesario analizarse al momento de establecerse: dentro del 

cual deberá existir beneficios tanto para el empresario turístico como para el 

turista. 

 

 

5.10.2.1. ESTIMACIÓN DE COSTOS 

Es importante tomar en consideraciones que el precio promedio de la 

entradas a la hostería están establecidas de acuerdo a al alcance económico 

de los turistas, con el fin de aumentar sus ingresos. 

5.10.2.2. DETERMINACIÓN DEL PRECIO 

El precio de los servicios se descompone en una cuota fija y una variable por 

uso, cada hostería deberá decidir cuánto cobrara por el servicio básico que 
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para el caso sería la entrada a la hostería y cuanto por el uso variable. La 

cantidad fija debe ser lo bastante baja como para proporcionar que se use el 

servicio y la utilidad se obtendrá en razón de las tarifas variables por uso de 

los demás servicios que se brindan. 

En el caso de la Hostería Eco turística “El Manantial” se implementará la 

siguiente estrategia para determinar precios:  

Costo por la entrada a la hostería será por debajo de la media de los 

competidores, lo que persigue es persuadir al turista a conocer los servicios 

que se brinda dentro de la hostería por el precio bajo en el alojamiento, en el 

momento que entre a la hostería hará uso de los servicios que se brinda 

dentro de la hostería que es de donde se obtendrá la utilidad.  

5.10.2.3. PERIODO DE PAGO 

Dados los precios bajos en relación a la competencia y de acuerdo a los 

servicios que se presta, la política de venta en la hostería Eco turística “EL 

Manantial”, es al contado. 

5.10.2.4. DESCUENTOS POR TEMPORADAS 

Realizar los descuentos en las temporadas bajas con respeto a las 

temporadas altas con el objeto de mantener la venta de los servicios todo el 

año. 

5.10.3 ESTRATEGIA DE PLAZA 

5.10.3.1 COBERTURA DE MERCADO 
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Establecer puntos estratégicos que permitan el contacto directo con los 

turistas y posibles turistas de los servicios de la hostería con el fin de 

incrementar la afluencia.  

5.10.3.2 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Por medio del establecimiento de estos puntos de contacto se logrará 

informar a los usuarios de las promociones y servicios que ofrece la hostería 

a los turistas. 

Entre las tácticas que utilizaremos será las siguientes: 

 Alianzas con agencias de viajes, establecer comunicación con estas 

para que promuevan y ofrezcan una lista de hosterías ubicadas en la 

provincia de El Oro para así facilitar la estadía de los turistas que 

desconocen la zona. 

 Participar en ferias y exposiciones, en las cuales se permita promover 

el turismo a nivel local, nacional e internacional además a través de 

ellas ofrecer los servicios que se presta en la hostería. 

5.10.4 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

5.10.4.1 PUBLICIDAD  

Desarrollar actividades promocionales y de venta que permita estimular la 

demanda de los servicios que ofrece la hostería y obtener por medio de ello 

resultados a corto plazo. 

Con la implementación de promociones de venta podrá incrementarse los 

niveles de venta y la afluencia de turistas a la hostería Eco turística “El 
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Manantial” de una forma satisfactoria logrando  el incremento de los clientes 

en las temporadas bajas del año. 

5.10.4.2 PROMOCIÓN 

Para promocionar el centro eco-turístico se planifica los siguientes paquetes: 

Cuadro 16 

PAQUETE 1 DÍA Y UNA NOCHE 

(1 adulto) (6 adultos) 

Entrada a la hostería 

Menú almuerzo  

Cena 

Noche de alojamiento 

Desayuno 

Disfrutar de las instalaciones como: 

Piscinas, Río, Chozas, Hamacas, 

Discoteca, Karaoke, Canchas Deportivas, 

Juegos Infantiles 

Además puede disfrutar de paseos a 

caballo, mini golf, sala de vapor, y más..! 

Entrada a la hostería 

Menú almuerzo  

Cena 

Noche de alojamiento 

Desayuno 

Disfrutar de las instalaciones como: 

Piscinas, Río, Chozas, Hamacas, 

Discoteca, Karaoke, Canchas 

Deportivas, Juegos Infantiles 
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Precio:35.00 UDS. Precio: 150.00 UDS. 

Elaboración: Autora 

 

 

Cuadro 17 

PAQUETE TURÍSTICO 2 DÍAS Y UNA NOCHE 

(2 adultos y 1 niño) (12 adultos) 

Entrada a la hostería 

Menú almuerzo (día 1 y 2) 

Cena(día 1 y 2) 

Noche de alojamiento 

Desayuno (día 2 y 3) 

Disfrutar de las instalaciones como: Piscinas, 

Río, Chozas, Hamacas, Discoteca, Karaoke, 

Canchas Deportivas, Juegos Infantiles 

Además puede disfrutar de paseos a caballo, 

mini golf, sala de vapor, servicio de 

restaurante y más! 

Entrada a la hostería 

Menú almuerzo  

Cena 

Noche de alojamiento 

Desayuno 

Disfrutar de las instalaciones 

como: Piscinas, Río, Chozas, 

Hamacas, Discoteca, Karaoke, 

Canchas Deportivas, Juegos 

Infantiles 

Precio:90 UDS. Precio: 270 UDS. 

Elaboración: Autora 
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Estadías a mitad de precio, cupones de descuentos en los servicios que la 

hostería: 

 

 

 

 

 

 CUPONES DE DESCUENTO EN LA ENTRADAS A LA HOSTERÍA 

Los mismos que los puede encontrar en: 

Prensa escrita (periódicos locales) 

 

15% 

Por presentar este cupón, tendrá el 15% de descuento en la entrada a la 
hostería Eco turística “El Manantial” 

 CUPONES DE DESCUENTO EN LA ENTRADAS A LA HOSTERÍA  
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Las personas que visitan la Hostería Eco Turística “El Manantial” pueden 

acceder a este descuento en la siguiente visita a la hostería: 

 

 

 

 

 

Artículos promocionales, como camisetas y gorras los cuales se obsequiarán 

durante temporadas altas y entre visitas de clientes frecuentes, temporadas 

bajas. 

Gráfico 13    Artículos promocionales 

 

 

5.11 PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y 

GASTOS  

Cuadro 18 

PRESUPUESTO DE COSTOS DE LOS ARTÍCULOS PROMOCIONALES 

ARTÍCULOS FRECUENCIA CANT. V/UNIT TOTAL 

Camisetas Una vez 100 3,50 350,00 

 

15% 
Hostería Eco turística “El Manantial” te da el 15% de descuento en el 

servicio de restaurant y cabalgatas al presentar este cupón. 
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Gorras Una vez 200 2,75 550,00 

Llaveros Una vez 200 0,50 100,00 

Cupones Una vez 200 1,50 300,00 

TOTAL 
   

1.300,00 

PUBLICIDAD 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA CANT. V/UNIT V. TOTAL 

Referencias familiares Mensual 50 1,00 50,00 

Spot publicitario Anual 1 650,00 650,00 

Diseño de pagina web Una vez 1 500,00 500,00 

Aniversario Anual 1 2.500,00 2.500,00 

Revistas locales Mensual 12 150,00 1.800,00 

Diario correo Diaria 200 6,00 1.200,00 

Hojas volantes Anual 2.000 0,07 140,00 

Trípticos Anual 2.000 0,23 460,00 

SUBTOTAL PUBLICIDAD 7.300,00 

TOTAL 8.600,00 

Elaboración: Autora 

5.12 CONTROL 

El control permite medir los resultados obtenidos al implementar en el plan 

estratégico de marketing turístico, por lo cual es necesario realizar 

evaluaciones y un control durante y después de implementado el plan 

estratégico de marketing turístico. 

El control se realizara a través de un cuestionario estructurado con varias 

preguntas que permitan evaluar el cumplimiento de objetivos así como medir 

el aprendizaje de los empleados para determinar si esta siendo comprendido 

y utilizado en su totalidad o si se necesita llevar a cabo ajustes para una 

mejor adecuación. 

De la misma manera se realizará un cuestionario con preguntas sencillas 

para los turistas que visitan la hostería, lo cual permita medir el rendimiento y 

el cumplimiento de la propuesta. 
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5.13 PLAN DE ACCIÓN 

Acciones a desarrollar  

Las acciones más importantes para llevar acabo la implementación de la 

propuesta del plan estratégico de marketing se mencionan las siguientes: 

 Presentación de la propuesta a los gerentes o encargados de la 

hostería con el objetivo de darles a conocer los beneficios de 

implementar la propuesta del plan estratégico. 

 Capacitar al personal facilitando así el logro de los objetivos de 

la propuesta del plan estratégico. 

El plan de capacitación contendrá los siguientes temas: 

 Atención al cliente: Se impartirá por una semana intensiva la cual se 

distribuirá en dos horas diarias. 

 Motivación personal: Se impartirá una hora a la semana durante un 

periodo de dos meses, dirigido a todo el personal. 
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5.14 CONCLUSIONES 

El desarrollo de la investigación efectuada con relación al plan estratégico de 

marketing para incremento de clientes en la temporada baja en la “Hostería Eco-

turística El Manantial”, permite formular las siguientes conclusiones, las cuales no 

juzgan terminada la investigación; sino que dejan planteadas nuevas pautas de 

análisis de la problemática del tema tratado. 

Las conclusiones que aquí se anota guardan estrecha relación con los objetivos 

del proyecto de investigación. Además presentan información adjunta que se 

consideró reflejarlo para fundamentar el trabajo realizado. 

1 En cuanto a la hipótesis central que presume que las características de la 

hostería Eco-turística El Manantial, si posibilita la realización de un plan 

estratégico de marketing para incrementar la afluencia de clientes en 

temporadas bajas. 

2 La creación de nuevas estrategias de marketing incrementará la afluencia de 

turistas en temporadas bajas según el estudio realizado y esto mejorará la 

rentabilidad de la hostería. 

3 El estudio técnico y económico igualmente permitió determinar el 

presupuesto, estableciendo que el monto de inversión, es asequible para que 

los inversionistas un plan de marketing continuo. 

4 Una buena capacitación al personal de atención al cliente permitirá un alto 

grado de satisfacción a los usuarios. 
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5.15 RECOMENDACIONES 

El análisis detallado de la información obtenida en el proyecto de 

investigación y que se refiere a plan estratégico de marketing para 

incremento de clientes en la temporada baja en la “Hostería Eco-Turística El 

Manantial”, permite formular las siguientes recomendaciones: 

1. Ejecutar el proyecto dado que existe disponibilidad de recursos 

naturales, humanos, técnicos y financieros. 

2. Elaborar el plan de marketing para incrementar la afluencia de turistas 

en temporadas bajas. 

3. El estudio técnico demostró que es factible la implementación de un 

plan de marketing estratégico. 

4. Aplicar programas de capacitación para el personal de la hostería. 
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ANEXO1 

CROQUIS DE OFICINAS DE HOSTERÍA ECO-TURÍSTICA EL 

MANANTIAL 
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ANEXO 2 

MATRIZ PROBLEMA CENTRAL, OBJETIVO GENERAL E HIPÓTESIS 

CENTRAL 

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVOS GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿Qué estrategias debe implementarse para fomentar el turismo en la temporada 
baja? 

Establecer las estrategias que deben implementarse para fomentar el turismo en la temporada 
baja 

La propuesta de un plan de marketing ayudará a establecer las estrategias para aumentar el turismo en la 
temporada baja. 

 

 

 

ESTE 
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ANEXO 3 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMAS 
COMPLEMENTARIOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 
PARTICULARES 

VARIABLES DE 
ESTUDIO 

INDICADORES 
INSTRUMENTOS 

DEINVESTIGACIÓN 
INFORMANTES 

¿Qué promociones se 
deben implementar en 
los meses de mayo hasta 
mediados de Agosto? 

Definir las promociones 
que deben 
implementarse en los 
meses de mayo hasta 
mediados de agosto. 

1. El plan de marketing 
nos ayudara a 
determinar las 
estrategias 
promocionales para 
los meses de mayo a 
agosto 

V. Independiente 
Plan de marketing 

Pasos del plan de 
marketing 

Observación Libros, documentos 

V. Dependiente 

Estrategias 
promocionales 

Proceso de investigación 
de productos 

Encuestas Turistas 

¿Cuáles son los gustos 
y preferencias de los 
Turistas? 

Identificar los gustos y 
preferencias de los 
turistas. 

2. El plan de marketing 
nos ayudará a 
determinar los gustos 
y preferencias del 
turista 

V. Independiente 

Plan de marketing 

Pasos del plan de 
marketing 

Observación Libros, documentos 

V. Dependiente 

Gustos y preferencias 
del turista 

Proceso de investigación Encuestas Turistas 

¿Qué atractivo turístico 
debe implementarse en 
la hostería? 

Investigar que atractivo 
turístico puede 
implementarse en la 
hostería. 

3.  Los juegos 
recreacionales, 
riesgo, determinan el 
atractivo turístico 

V. Independiente 

Juegos recreacionales 

Capacitación y 
experiencia laboral 

Entrevistas Personal de hostería 

V. Dependiente  

Atractivo turístico 
Atención al público Encuestas Turistas 

¿Qué medios 
publicitarios son los 
adecuados para dar a 
conocer la hostería? 

Identificar los medios 
publicitarios adecuados 
para dar a conocer la 
hostería. 

4.  Programas de 
información y 
asesoramiento son 
los medios 
adecuados para 
transmitir nuevas 
estrategias 

V. Independiente 

Programas de 
información y 

asesoramiento 

Asesoramiento técnico Observación El Manantial 

V. Dependiente  

Transmitir nuevas 
estrategias 

Programas de publicidad Observación El Manantial 

¿Cuáles serían las 
técnicas adecuadas para 
capacitar al personal? 

Identificar los métodos o 
técnicas adecuados para 
capacitar al personal. 

5. Los programas de 
capacitación al 
personal son 
adecuados para 
mejorar la atención al 
cliente. 

V. Dependiente 
Programas de 

capacitación al persona 
Seminarios Entrevista Gerente de hostería 

V. Dependiente 

Atención al cliente Recepción de turistas Observación Personal de hostería 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

OBJETIVO: Emitir un criterio cuantitativo sobre los diferentes procesos de 
producción que maximizan los recursos de manera eficiente. 

ESCALA 

TOTALMENTE  MAYORITARIAMENTE PARCIALMENTE NO NO 

DETECTABLE DETECTABLE DETECTABLE DETECTABLE CONTESTA 

4 3 2 1 0 

Plan de marketing         (     ) 

1 Biblioteca                                                                                                                       4  3  2  1  0 

COMENTARIO: __________________________________________________ 

SUGERENCIAS: __________________________________________________ 

Programas de información y asesoramiento      (     ) 

2 Personal de hostería                                                                                                       4  3  2  1  0 

COMENTARIO: __________________________________________________ 

SUGERENCIAS: __________________________________________________ 

Transmisión de nuevas estrategias       (     ) 

3 Programas de publicidad                                                                                                4  3  2  1  0 

COMENTARIO: __________________________________________________ 

SUGERENCIAS: __________________________________________________ 

Atención al cliente         (     ) 

ANEXO 5 

4 Recepción de turistas                                                                                                      4  3  2  1  0 

COMENTARIO: __________________________________________________ 

SUGERENCIAS: __________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING 

GUÍA DE ENTREVISTA 

TEMA: PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA INCREMENTO DE 
CLIENTES EN LA TEMPORADA BAJA EN LA “HOSTERÍA ECO 
TURÍSTICA EL MANANTIAL” DURANTE EL AÑO 2011. 

1. Usted ha recibido paquetes promocionales para su empresa en algún centro 
eco turístico en la provincia. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. Des los centros eco-turísticos que usted ha frecuentado, que es lo que le ha 
llamado la atención. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3. Los precios estipulados en los centros turísticos están de acuerdo al servicio 
que ofrecen. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

4. De los centros turísticos de la provincia que usted conoce, cuál es el que 
cuenta con un acondicionamiento acorde para sentirse relajado en conjunto 
con la naturaleza. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Gracias, 

Nombre: ______________________________________ 

Cargo que desempeña: ___________________________ 

ANEXO 6 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING 

GUÍA DE ENCUESTA 

TEMA: PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA INCREMENTO DE 
CLIENTES EN LA TEMPORADA BAJA EN LA “HOSTERÍA ECO 
TURÍSTICA EL MANANTIAL” DURANTE EL AÑO 2011. 

1 ¿Cuánto a menudo visita usted la Hostería Eco - turística? 

1 vez al año _____ 

1 vez cada dos años _____ 

Otros _____ 

2 ¿Con qué finalidad visita usted la Hostería Eco - turística? 

Trabajo _____ 

Turismo _____ 

Otros _____ 

3 ¿Qué región del país usted prefiere para vacacionar? 

Costa _____ Sierra _____ Oriente _____ 

4 ¿Qué contactos usted realiza para contratar un paquete de turismo? 

Agencia de viaja (lugar de origen) _____ 

Agencia de viaje (lugar de destino) _____ 

No contratar paquetes en agencias _____ 

Referencias de amistades o familiares _____ 

Otros _____ 

 

5 ¿Qué tipo de ambiente usted prefiere para hospedarse? 

Hotel _____ 

Hostería _____ 



xiv  

 

Hostales _____ 

Otros _____ 

6 ¿Visitaría usted un lugar que cumpla con las siguientes características? 

Relajación 

Camping 

Expediciones alrededor de la zona, de riesgo 

Juegos infantiles 

Pesca 

Discoteca 

Paseo a caballo 

Piscina hidromasaje 

Cascada 

Rafting 

SI _____ NO _____ 

7 ¿Qué tipo de actividades le gustaría realizar en su hospedaje? 

Alto riesgo _____ 

Aventura _____ 

Relajación _____ 

Otros _____ 

 

8 ¿De qué tipos de servicios le gustaría disponer en el lugar que desea 

hospedarse? 

Traslado – Hostería _____ 

SPA - Relajación _____ 

Guías turísticas _____ 

Sala de convenciones _____ 

Otros _____ 
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9 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un paquete turístico de 4 días y tres 

noches por persona recibiendo todas las características antes mencionadas? 

$75 - $150 _____  

$250 - $350 _____ 

$151 - $300 _____ 

10 ¿Por qué medio de comunicación se informo sobre el turismo de la hostería? 

Spot publicitario _____ 

Internet _____ 

Referencias familiares o amistades _____ 

Referencias de agencias de viajes _____ 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

ANEXO 7 

La Hostería 

 

 

 



xiv  

 

 

 

 

 

 

 

Piscina 

 



xiv  

 

 

 

ANEXO 8 

JUEGOS DE AVENTURAS 

Painball 

 

Rapel 



xiv  

 

 

 

ANEXO 9  

JUEGOS DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO 

MiniI gol 

 

 

Paseo a caballo 

 



xiv  

 

 


