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RESUMEN EJECUTIVO  

El presente diseño de un plan de marketing para la empresa Hostería Puerto Lago, 

ubicada a orillas del Lago San Pablo en Otavalo – Provincia de Imbabura, plantea la 

necesidad de adecuarse a una estructura de marketing, que le permita a la hostería 

permanecer en el mercado siendo reconocida como una de las mejores hosterías de la 

Provincia de Imbabura. 

Dentro del estudio se realiza un análisis comparativo con las otras hosterías de la 

localidad y que representan la competencia, este análisis se basa en la estructura de 

precios, estructura física y capacidad hotelera de cada hostería de la región, así como 

también un análisis de la estructura del mercado, y los potenciales clientes. 

En primer lugar se inicia con una breve introducción de la historia del turismo en el 

Ecuador, para posteriormente centrarse en el turismo en la localidad de Otavalo donde 

se encuentra ubicada la Hostería Puerto Lago. 

Para el segundo capítulo se realiza una breve síntesis de la clasificación hotelera con sus 

diferentes servicios, para poder realizar una comparación con los servicios que brinda la 

hostería Puerto Lago. 

En el tercer capítulo se realiza una revisión interna y externa de las capacidades y 

limitaciones de la hostería, realizando análisis de mercado, comportamiento del 

comprador, así como un análisis detallado de la competencia. 

Para los capítulos siguientes el estudio se centra detenidamente en el estudio de 

mercado, en donde se establece una relación importante en el hecho de explotar los 

nichos de las escuelas – colegios, así como de las empresas que buscan alejarse de la 

ciudad para realizar sus eventos como seminarios y capacitaciones; adicional existe un 

mercado permanente de clientes extranjeros que visitan permanente el Ecuador, y que 

en los recorridos que realizan siempre visitan la Provincia de Imbabura atraídos por 

todas las bellezas turísticas así como por sus tradiciones y fantástica gastronomía. 
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Dentro de la parte financiera, se realizan dos escenarios, el primero sin tomar en cuenta 

la aplicación del presente estudio, y el segundo escenario con la puesta en marcha del 

plan de marketing de la hostería Puerto Lago. 

Bajo el segundo esquema se pretende demostrar la importancia de aplicar el presente 

estudio, y sobre todo lograr demostrar a los directivos de la hostería que sus esfuerzos 

por llegar a estructurar este diseño de marketing, es de mucha utilidad en los tiempos 

modernos y de cara al cliente final razón de ser de la Hostería Puerto Lago.. 

 



1 Generalidades 

1.1 Turismo 

1.1.1. Definición de Turismo 

"...el turismo comprende las actividades que realizan las personas (turistas) 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, 

por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 

negocios y otros”
 1

  

El hombre se ha caracterizado porque desde tiempos remotos ha 

buscado sitios diferentes donde poder disfrutar de su Tiempo Libre y 

realizar actividades fuera de su rutina habitual.  

La civilización moderna ha convertido esa necesidad del ser humano en 

una gama de actividades, que se pueden planificar para satisfacer hasta 

los gustos más exigentes. 

Esta evolución ha permitido que todos nos involucremos directa o 

indirectamente en el desarrollo turístico de nuestro país y nos 

beneficiemos de sus frutos. 

Los viajeros y viajeras enriquecen su cultura, descansan, se recrean y 

afirman su identidad. Los anfitriones y anfitrionas aprenden a dar un 

servicio de calidad y se benefician económicamente. 

Hacemos turismo porque es una manera de organizar nuestros gustos y 

preferencias para satisfacer nuestras necesidades de esparcimiento y 

relajación
2
 

Turismo: beneficio para todos 

Pero el turismo no solo es pasear… 

Es importante saber que está conformado por tres elementos: 

Los turistas que se dirigen a un atractivo turístico. Los prestadores de 

servicios turísticos complementan los atractivos para ser ofrecidos a los 

turistas.  

Los turistas pagan a los restadores de servicios para obtener lo que 

desean en los atractivos turísticos que visitan. 

Esta interacción hace posible el turismo que trae varios beneficios para 

todos.
3
 

“Según la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, el 

turismo comprende las actividades que lo hacen las personas (turistas) 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual,  

por un período consecutivo inferior a un año y mayor a un día, con fines 

de ocio, por negocios o por otros motivos.”
4
 

                                                 
1
 (Historia y teoría del Turismo, 2008)http://turismohistoria.blogspot.com/ 

2 MINISTERIO DE TURISMO, “Ecuador eres tú, Manual para ser buenos turistas y grandes 

anfitriones”,2007. 

3 Idem., p. 3. 
4
  (Wikipedia, Turismo, 2011); ,http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo 



2 

A nivel mundial se crean las siguientes entidades que pasarán a brindar servicios al 

turismo: 

 1.944 Creación de la The Air Transport Association I.A.T.A 

 1.947 Aparece el Constellation 

 1.948 Primer vuelo del Vickers Viscount, turbo hélice  

 1.955 Aparece el Carabelle 

 1.957 El B-707 terramotor a reacción, El Comet I, El Tupolet.  

 1.968 Aparece el Concorde, que en vuelo de prueba recorre 1.500 millas por 

horas. Con este avance técnico comienza la era de los aviones modernos como 

por ejemplo: la familia de lo Douglas DC3 hasta DC10 con capacidad para 200 

pasajeros; la Boing con sus 707, 727, 747 con capacidad para mas de 300 

pasajeros y por últimos los aviones Supersónicos como el Concorde y Tupolet. 

En materia de navegación se construyen barcos cada vez más lujosos verdaderos hoteles 

en medio del mar, con muchas tiendas de ropa exclusivas al interior de estos mismos 

barcos denominados cruceros que viajan alrededor del mundo.  

En medio de todo esto va apareciendo el turismo, con una particular conceptualización 

que lo define de maneras diferentes, en todo caso, solo se concreta como una actividad 

humana realizada al desplazarse de un lugar a otro con diferentes motivos. 

Es así que el turismo es el grupo de actividades que realiza un viajero fuera de su lugar 

de residencia. 

1.1.2. Clasificación del Turismo  

Se clasifica al turismo según la actividad que se realiza al desplazarse y las 

motivaciones del individuo en: comercial o de negocios, cultural, activo, social, 

experiencial, científico. 

Turismo Comercial o de Negocios  

Aquel que se desarrolla con objeto o fin de llevar a cabo un negocio o un acuerdo 

comercial, se desarrolla entre empresas por lo general. 
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Utilizado por empresarios, ejecutivos, comerciales y otros profesionales para cerrar 

negocios, captar clientes o prestar servicios. La estacionalidad es invertida a la 

vacacional, por lo que es un producto muy importante para el sector. El cliente suele ser 

de alto poder adquisitivo. Se trata de un turismo fundamentalmente urbano y con unas 

necesidades de infraestructuras muy concretas como la conexión a internet...  

Turismo Cultural 

Precisa de recursos histórico-artísticos para su desarrollo. Es más exigente y menos 

estacional. 

 Urbano: desarrollado en ciudades principalmente en aquellas que son 

Patrimonio de la Humanidad. Clientes de nivel cultural y poder adquisitivo alto.  

 Monumental: vinculado exclusivamente a monumentos histórico-artísticos que 

pueden estar alejados de núcleos de población importantes.  

 Arqueológico: vinculado a yacimientos y sitios arqueológicos que pueden estar 

alejados de núcleos de población importantes.  

 Funerario: vinculado a cementerios donde o bien hay tumbas realizadas por 

arquitectos famosos o bien hay personajes famosos enterrados allí.  

 De compras: vinculado a las compras a buen precio o exclusivos. Incluye 

artículos de lujo, arte, artesanía y artículos de uso común como calzado, 

electrónica, etc.  

 Etnográfico: vinculado a las costumbres y tradiciones de los pueblos. En 

algunos casos cercano al turismo ecológico.  

 Literario: motivado por lugares o eventos de carácter bibliográfico.  

 De formación: vinculado a los estudios, fundamentalmente los de idiomas.  

 Científico: es una oferta turística para realizar investigaciones en lugares 

especiales como estaciones biológicas o yacimientos arqueológicos.  

 Gastronómico: vinculado a la comida tradicional de un sitio.  

 Enológico: vinculado a los vinos de una zona.  

 Industrial: motivado por la visita a fábricas o grandes construcciones civiles.  

 Itinerante: se desarrolla en varios lugares siguiendo rutas preestablecidas.  

 Místico: Se relaciona con el turismo orientado a la visita a lugares energéticos  
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Turismo Activo 

Se realiza en espacios naturales, el turismo activo está estrechamente relacionado con el 

turismo rural y generalmente este tipo de actividades se realizan en un parque natural 

debido al interés ecológico que estos presentan. 

Las actividades más conocidas de turismo activo son las siguientes: 

 Ictioturismo: es la actividad turística centrada en la práctica de la pesca 

deportiva.  

 Deportivo: la principal motivación es practicar algún deporte. Se puede dividir 

en dos grupos: deporte de exterior y el de interior. También se podría hacer otra 

subdivisión en función del que practica el deporte, o de quien lo ve.  

 Aventura: aquí solo se practican deportes de riesgo. El usuario de este tipo de 

turismo suele ser de nivel adquisitivo y cultural alto y de muy buena forma 

física (rafting, rappel,…).  

 Espacial: viajes a espacio. Son solo para millonarios.  

 Religioso: una oferta ligada a lugares o acontecimientos de carácter religioso de 

relevancia. Los cuatro núcleos de mayor importancia son Jerusalén, La Meca, 

Roma y Santiago de Compostela (en este último el Camino de Santiago tiene 

una doble vertiente deportiva y religiosa).  

 Espiritual: su motivación es el recogimiento y la meditación (monasterios, 

cursos de filosofía oriental, etc.).  

 Termal o de salud: está vinculado a los balnearios que ofrecen tratamientos 

para diversas dolencias (reumatológicas, estrés, dermatológicas, tratamientos de 

belleza,…). La infraestructura cuenta normalmente con un núcleo principal o 

instalación termal independiente de las instalaciones hoteleras.  

 Médico: está orientado a la vinculación del viaje con la realización de 

intervenciones quirúrgicas, dentales o tratamientos médicos en países donde son 

más baratas las atenciones. 

Turismo Social 

Aquel dedicado a la participación en actividades para mejorar las condiciones de las 

capas de población económicamente más débiles.  
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Turismo Experiencial  

Aquel en el que el participante toma parte activa de la actividad que está desarrollando. 

Este tipo de turismo se enmarca dentro de historias más o menos fantásticas. Los 

participantes se sumergen dentro de una película. 

Turismo Científico 

El turismo científico es una modalidad de turismo cuya motivación es el interés en la 

ciencia o la necesidad de realizar estudios e investigaciones científicas. 

En ocasiones existe la necesidad de viajar para observar in situ alguna realidad que es 

objeto de estudio. El turismo científico se realiza de forma individual o en pequeños 

grupos para evitar alterar el objeto de estudio en un entorno natural. 

El turismo científico para el público en general apareció en países desarrollados para 

involucrar de una manera más directa y participativa a las personas en el conocimiento 

del mundo natural. Busca ofrecer vacaciones orientadas a un mejor entendimiento de la 

naturaleza desde un punto de vista científico. (Wikipedia / Ecuador, 2011) 

1.1.3. El Turista  

“Es toda persona sin distinción de raza, sexo, lengua y religión que 

entre en un lugar distinto de aquel donde tiene fijada su residencia 

habitual y que permanezca en el más de 24 horas y menos de 6 meses 

con fines de turismo y sin propósito de inmigración. Los turistas tienen 

cosas en común pero no las mismas preferencias, pues su situación 

económica, familiar y cultural es diferente. Sin embargo, por lo general 

todos esperan aprovechar al máximo su tiempo libre, los lugares que 

visitan y el dinero que gastan. Por ello necesitan sentirse bien 

atendidos.”
5
  

A continuación se adjuntan clases o características del turista: 

Clase Privilegiada: Aquellas personas que por situación política o social disponen de 

sobrados medios para viajar por el extranjero y dentro del ámbito nacional, siendo 

precisamente los pioneros del turismo.  

                                                 
5
 Ministerio de Turismo, “Ecuador eres tú, Manual para ser buenos turistas y grandes 

anfitriones”,2007,p.4 
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Características de la clase privilegiada:  

 Un elevado gasto por día. Estancias o permanencias prolongadas.  

 Utilización de los servicios guías, intñerpretes, etc.  

 Utilización de los medios de transporte más rápidos.  

 Ocupación de los hoteles más selectos. Recorridos extensos de cada país.  

Clase Burguesa: Son las personas de la clase media: profesionales, funcionarios o 

empleados de categoría elevada que suelen disfrutar de cierta soltura económica y 

poseen un grado considerable de cultura. 

Características de la clase burguesa: 

 Invierten en turismo todos sus ahorros. Utilizan el automóvil propio.  

 Servicios de primera categoría, pero no de lujo. 

 Estancias cortas, según la relación del nivel de precios del país visitado.  

 Visita a los lugares turísticos. Viajes en épocas de vacaciones.  

Clase Juvenil: Estudiantes, que han sido objeto de estudio en algunos países en los 

cuales se han creado albergues y servicios especiales, rebajas en las tarifas ferroviarias y 

otras ventajas diversas.  

Características de la clase juvenil: 

 Utilización de medios de transportes económicos.  

 Alojamiento de tiendas de campañas, refugios, posadas y otros.  

 Preferencia por los lugares naturales. Estancias breves en cada punto.  

 No utilizan agencias de viajes. Menos precios por lugares mundanos.  

 Poco gasto por día. Itinerarios largos. No usan guías ni interpretes.  

Clase Popular: Se constituye por los trabajadores asalariados, cuya incorporación, al 

turismo es relativamente reciente, debido fundamentalmente al sistema de vacaciones 

pagadas. 
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Características de la clase popular: 

 Netamente de carácter vacacional. Brevedad de tiempos en los viajes.  

 Especiales ventajas por parte de los gobiernos y compañías ferroviarias.  

 Obtienen contribución de las empresas del Estado y las asociaciones.  

 Creación de alojamientos especiales por las instituciones gubernamentales.  

 Carácter colectivo, estancias en una sola localidad, lugares de descanso.  

 Nula intervención de las agencias de viajes.  

Cabe destacar que para este tipo de turistas se han creado una infinidad de ventajas que 

obedecen al desarrollo del Turismo Social en los países. (Wikipedia / Ecuador, 2011) 

1.1.1 Importancia Socioeconómica y Cultural del Turismo 

El turismo es un factor realmente importante para el desarrollo socioeconómico y 

cultural de un país, dada la diversidad de actividades favorables que traen bonanzas 

económicas, es un instrumento generador de divisas, al ser una actividad que canaliza 

una inversión para producir una expansión económica general; genera de igual manera 

un mercado de empleos diversificado con una inversión relativamente baja en 

comparación con otros sectores de la economía; genera una balanza de pagos favorables 

y sobre todo desarrolla las actividades económicas locales. 

También se lo considera al Turismo como un medio de intercambio social, ya que 

muestra efectivamente que la sociedad se desarrolla más y se capacita hacia la 

comprensión, para la adaptación de sus medios habituales, juzgando de una manera 

positiva su propia sociedad.  

La cultura es realmente el radio dentro del campo de la acción de la empresa turística. 

Cultura es el término que determina la motivación que poseen las regiónes para el 

turismo, comprendiendo su geografía, historia, costumbres, tradiciones, folklore y 

artesanía. 

Generalizando el Turismo, es la industria del futuro de todos aquellos países en vías de 

desarrollo que sepan aprovechar al máximo todos sus recursos. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) indica lo siguiente respecto del turismo. 
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La Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, reunida 

en Sofía (República Popular de Bulgaria), en su sexta reunión ordinaria, 

del 17 al 26 de septiembre de1985:  

1. CONSCIENTE de la importancia del turismo en la vida de los 

pueblos por sus efectos directos y positivos en los sectores sociales, 

económicos, culturales y educativos de las sociedades nacionales y de 

la contribución que puede aportar el turismo. de conformidad con el 

espíritu de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración de 

Manila sobre el Turismo Mundial, para lograr un mejor conocimiento 

recíproco y el acercamiento de los pueblos y, por consiguiente, para el 

reforzamiento de la cooperación internacional,  

2. RECORDANDO el papel decisivo y central que la Asamblea 

General de las Naciones Unidas ha reconocido a la Organización 

Mundial del Turismo en el fomento del turismo con miras, a tenor del 

artículo 3, apartado 1, de sus Estatutos a "contribuir al desarrollo 

económico, la comprensión internacional, la paz, la prosperidad y el 

respeto universal, y la observancia de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales para todos, sin distinción de raza, sexo, lengua 

o religión",  

3. AFIRMANDO SOLEMNEMENTE, como consecuencia natural del 

derecho al trabajo, el derecho fundamental de todo ser humano, 

consagrado ya por la Declaración Universal de Derechos Humanos, al 

descanso, al disfrute del tiempo libre y a vacaciones periódicas pagadas, 

a utilizar éstas con fines de vacaciones, a viajar libremente para su 

educación y su recreo y a disfrutar de las ventajas relacionadas con el 

turismo, tanto en su país de residencia como en el extranjero. 

4. INVITA a los Estados a inspirarse en los principios seguidamente 

enunciados, que constituyen la Caria del Turismo y el Código del 

Turista, y a aplicarlos de conformidad con sus propias modalidades, tal 

como se prevea en su legislación y reglamentaciones respectivas 

(Organización Mundial del Turismo OMT)
6
. 

1.2 Proyección Turística en el Ecuador 

“El Ministerio de Información y Turismo fue creado el 10 de agosto de 

1992, al inicio del gobierno de Sixto Durán Ballén, quien visualizó al 

turismo como una actividad fundamental para el desarrollo económico 

y social de los pueblos. Frente al crecimiento del sector turístico, en 

junio de 1994, se tomó la decisión de separar al turismo de la 

información, para que se dedique exclusivamente a impulsar y 

fortalecer esta actividad. Ecuador es un país con una vasta riqueza 

natural. La diversidad de sus cuatro regiones ha dado lugar a miles de 

especies de flora y fauna. Cuenta con alrededor de 1640 clases de 

pájaros. Las especies de mariposas bordean las 4.500, los reptiles 345, 

los anfibios 358 y los mamíferos 258, entre otras. No en vano el 

Ecuador está considerado como uno de los 17 países donde está 

concentrada la mayor biodiversidad del planeta, siendo además el 

mayor país con biodiversidad por km2 del mundo. La mayor parte de su 

                                                 
6
 (Organización Mundial del Turismo OMT); http://www.unwto.org/index_s.php. 
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fauna y flora vive en 26 áreas protegidas por el Estado. Asimismo, 

posee una amplia gama de culturas.”
7
 

“Cuatro mundos para cuidar compartir, bellos paisajes atraviesan los 

cuatro mundos del Ecuador. En los Andes se erigen eternos glaciares, 

picos y montañas sagradas. En la Costa, playas exuberantes se mezclan 

entre bosques secos, húmedos y tropicales. La Amazonia guarda los 

secretos de la profunda y verde naturaleza; y en Galápagos, tras una 

historia de lava, rocas y piedras muy antiguas, habitan seres únicos. Son 

cuatro mundos entre la tierra, el agua, el aire y el fuego en uno de los 

países más biodiversos y pluriculturales del planeta. 

Y que trabajando por una sostenibilidad ambiental, socio cultural y 

económica, se podrá hacer del turismo la herramienta fundamental para 

erradicar la pobreza y posicionar al Ecuador en el mapa mundial del 

desarrollo.”
8
 

Dentro del Ecuador existen innumerables zonas de gran atractivo turístico que se 

destacan por la variada cultura y gran biodiversidad, entre estas, la sierra centro y la 

amazonia, presentan una gran riqueza.  

Las zonas que se pueden visitar, se caracterizan por la producción petrolera, maderera, 

agrícola y ganadera en la región amazónica, en cuanto a la región sierra, se tiene una 

producción agrícola, ganadera y florícola. 

Desde el año 2001, el turismo ocupa el cuarto renglón de divisas del Ecuador, con un 

monto de 430 millones de dólares, luego de las exportaciones de petróleo, remesas de 

migrantes y banano. Durante el período de 1997 al 2001 se ha producido un incremento 

del turismo receptor del 3.6%. Los mayor cantidad de turistas vienen de Estados 

Unidos, Europa(en especial de Alemania) y América Latina (mayoritariamente 

colombianos). 

Se tiene también turismo interno, el cual viaja por vacaciones (24%) o por negocios o 

trabajo (62%). En cuanto al ecoturismo, el Ecuador ofrece muchas opciones debido a su 

gran variedad de condiciones ambientales, lo que genera una impresionante diversidad 

de hábitats y tipos de vegetación. Se han inventariado más de 920 atractivos turísticos, 

de éstos, alrededor de 520 son naturales, destacándose los parques nacionales, la selva, 

los ríos y lagos, las montañas, etc.  

                                                 
7 (Wikipedia / Ecuador, 2011)  http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador  

8 Ministerio del Turismo del Ecuador, “Ecuador eres tú, Manual para ser buenos turistas y grandes 

anfitriones”,2007, p.1.  
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El propio Ministerio de Turismo de Ecuador a través de sus variados programas busca 

fortalecer el turismo en el mediano y largo plazo, programas como: 

 Programa Mi Canoa Turística, beneficia a 30 emprendedores de Esmeraldas. 

 Manabí promociona sus destinos turísticos. 

 Programa Viaja fácil. 

 Programa Consolida, Turismo Comunitario 

 Programa Negocios Turísticos Productivos 

 Programa Info Taxi  

 Programa Nacional de Capacitación Turística 

Estos son algunos de los programas que el Ministerio del Turismo se encuentra 

impulsando con el fin de dar un empuje mayor al segmento. 

También es necesario hablar de la provincia de Imbabura y de sus múltiples atractivos, 

para posteriormente centrarse exclusivamente en Otavalo y su turismo. 

“Se puede decir que la ciudad de “Ibarra se asienta en una amplia y 

verde planicie. Es la capital de la provincia, una ciudad tranquila con un 

ambiente plácido y ensoñador, construcciones que recuerdan la villa 

española, rincones con sabor a antaño, pero que también tiene una 

importante instalación hotelera y de recreación, restaurantes y bares, 

peñas donde se escucha la música folklórica y un importante ambiente 

para la recreación. 

Cerca están atractivos lugares turísticos como la laguna de 

Yaguarcocha, con un Autódromo internacional que la rodea, el Mirador 

de San Miguel Arcángel con una vista maravillosa de su entorno y el 

bosque de Guayabillas, planta de frutos exquisitos únicos en la zona, un 

lugar para gozar de la naturaleza y descansar junto a ella. 

Pero pasando los límites de la ciudad, el cantón Ibarra ofrece una gran 

cantidad de atractivos turísticos que encierran diversos climas, 

naturaleza, aventura, deportes, etnias, costumbres y tradiciones. San 

Antonio, al sur de la ciudad es la cuna de artesanos, escultores y 

pintores; Caranqui, una parroquia histórica donde los incas 

construyeron el Inty Huasi o templo del sol, cuya réplica se la puede 

visitar; La Esperanza y Angochagua asentadas en maravillosos 

ecosistemas junto al volcán Imbabura con una rica artesanía de 

bordados; los valles de Lita y La Carolina ubicados dentro de la región 

biogeográfica del Chocó, punto donde convergen tres provincias, zona 

de una rica biodiversidad con flora y fauna del bosque húmedo; el valle 

del Chota, de clima cálido, habitado por la comunidad afro-ecuatoriana 
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que tiene, en el sitio conocido como las playas de Ambuquí una muy 

importante infraestructura hotelera o oferta turística.”
9
 

Con miras al entorno ecuatoriano; El Ministerio de Turismo de Ecuador a través de sus 

diferentes programas intenta que la población nacional así como internacional conozcan 

la diversidad cultural del ecuatoriano. 

Generando expectativa de cada una de las regiones del Ecuador con el fin de que 

resulten muy atractivas a la población interna así como externa. 

El turismo en el Ecuador es un área que no ha sido explotada en su totalidad, 

generalmente y lo más usual es que los propietarios de los distintos lugares llamados 

paradisiacos y que son del gusto del turista, sean quienes según sus creencias, y 

capacidades de liderazgo aporten con nuevas y variadas ideas de cómo se debe 

desarrollar y manejar el turismo en el Ecuador. 

Según Andes (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica), 

“el turismo en Ecuador registró un incremento del 9,38% durante el 

primer semestre de 2010, superando la media de las Américas que 

alcanza el 7%, según la actualización provisional del Barómetro del 

Turismo de la Organización Mundial del Turismo (OMT). 

El crecimiento de llegadas de visitantes extranjeros al Ecuador en el 

2010 es el resultado de un intenso trabajo de promoción interna y 

externa que viene desarrollando el Ministerio de Turismo desde el año 

pasado, tras la afectación de los flujos de viajeros, a consecuencia de la 

crisis financiera mundial y el brote de la gripe AH1N1, que provocó 

una caída del 3,5% de llegadas en el 2009 con relación al 2008, indica 

un comunicado del Ministerio de Turismo. 

La aplicación de estas estrategias promocionales hace prever que 

Ecuador superará la cifra de llegadas del 2008, cuando recibió 

1’005.297 visitantes. 

Los cinco principales mercados emisores para Ecuador, en el período 

comprendido entre enero y junio de 2010, son en su orden: Estados 

Unidos, con 122.013; Colombia con 100.646; Perú con 75.939; España 

con 26.847; Venezuela con 14.162. 

La OMT presentó oficialmente esta actualización en el marco del 

Cuarto Foro OMT/PATA, sobre tendencias y perspectivas del turismo, 

en Guilin-China, bajo el lema Turismo interno y regional: Problemas, 

Oportunidades y Perspectivas” 
10

. 

Según este análisis podemos comprobar que si bien el Ecuador no tiene desarrollado el 

segmento turístico en todo su potencial, existe un crecimiento bastante fuerte, se podría 

                                                 
9
 Revista. Que tal! Imbabura. Año IV – N.- 18 – noviembre 2008, pagina 13 

10Andes Ar, Septiembre 2011 http://andes.info.ec/sociedad/turismo-en-ecuador 
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manifestar que la fuente principal de generación de expectativas por visitar el Ecuador 

es el mismo extranjero o turista a través del boca a boca, es decir a través de la 

experiencia vivencial en cualquiera de las zonas del Ecuador sean estas, sierra, costa, 

región oriental o sus pariadisiacas islas encantadas Galápagos. 

Con el fin de que el turista nacional e internacional conozca más del Ecuador, el 

Ministerio de Turismo a través de uno de sus programas ha realizado lo siguiente: 

“Programa Viaja Fácil” 

Objetivo.- El programa busca que los prestadores de servicios turísticos 

privados y/o comunitarios mejoren su gestión de comercialización a 

través de acciones de promoción que permitan que los ecuatorianos y 

ecuatorianas conozcan la oferta comercial disponible en el país y 

accedan al disfrute de actividades turísticas. 

Componentes.-  

1. Capacitación en empaquetamiento y gestión de viajes.  

2. Asistencia técnica, incluyendo acceso a información del Sistema de 

Inteligencia de Mercados.  

3. Plataforma de viajes “Viaja fácil” 

4. Acciones a promoción y comercialización en el marco del Programa 

Viaja fácil.  

¿A quién se dirige? 

1. El programa está dirigido a prestadores de servicios turísticos 

privados y/o comunitarios que busquen incorporar nuevas estrategias de 

promoción y comercialización de su oferta, a través de medios acordes 

a las nuevas tendencias del mercado.  

2. A todos los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas residentes y no 

residentes que desean conocer primero su país mediante el acceso a 

ofertas y descuentos publicados en el programa Viaja Fácil y catálogos 

de oferta comercial. 

¿Cuáles son los beneficios? 

Para empresas turísticas y/o comunidades  

1. Proveer canales adicionales de distribución de la oferta turística.  

2. Publicación gratuita de la oferta de empresas turísticas y/o 

comunidades en el portal www.ecuador.travel; siempre que las mismas 

se encuentren debidamente registradas y cumplan con los requisitos 

solicitados por el Ministerio de Turismo para la participación en el 

programa. 

3. Publicación de la oferta turística en catálogos de fomento del turismo 

interno. 

4. Promoción de la oferta turística del Programa Viaja Fácil en medios 

de comunicación masiva tales como prensa escrita, radio y televisión. 

Para turistas ecuatorianos residentes y no residentes 

1. Acceso al disfrute de actividades turísticas, adquiriendo servicios de 

calidad.  
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2. Descuentos de hasta el 70% en servicios de alojamiento y paquetes 

turísticos y otras promociones del Programa Viaja Fácil ” 
11

. 

Con este breve análisis del segmento turístico en el Ecuador se puede manifestar que si 

bien el gobierno a través de su Ministerio está trabajando en pro del bienestar del 

empresario ecuatoriano para que desarrolle de mejor manera las actividades 

relacionados al turismo, así como una labor intensa de comunicación con el afán de dar 

a conocer al mercado nacional e internacional las oportunidades turísticas del Ecuador, 

falta aún mucho por hacer, pues existen lugares que no reciben un adecuado manejo del 

sector turístico; e incluso hay muchos lugares en el Ecuador que no son explotados en 

su real potencial, zonas como la costa, sierra, oriente, aún mantienen pasajes exóticos, 

relativamente vírgenes que nadie los explota. 

Es necesario que se realice un análisis de todos los extranjeros que han visitado el 

Ecuador, con el fin de ir determinando la cantidad de mercado que se puede atender, 

para posteriormente centrarse en el área de estudio la Provincia de Imbabura y dentro de 

esta la ciudad de Otavalo. 

De tal manera el cuadro que sigue en la siguiente página, indica la cantidad de 

extranjeros que ingresaron al país desde el año 2006 hasta el año 2010, donde se realiza 

una comparación entre el año 2009 y el año 2010 con el fin de obtener un porcentaje de 

crecimiento para saber como evoluciona el turismo año a año. Según datos de la oficina 

de Migración Internacional. 

Tabla 1-1: Ingresos de Extranjeros al Ecuador 2006 -2010 

Año / Mes 2004-2006 2007 2008 2009 2010 

Variación  

2010/2009 

Ene 78.856  84.070  92.378  86.544  96.092  11,03% 

Feb 63.408  69.534  74.174  72.742  89.912  23,60% 

Mar 63.504  74.929  77.946  72.226  82.421  14,12% 

Abr 62.108  67.788  67.557  72.910  70.538  -3,25% 

May 57.275  68.583  74.667  70.277  77.619  10,45% 

Jun 71.789  85.769  89.262  89.889  91.588  1,89% 

Jul 89.829  101.088  109.250  102.571  110.543  7,77% 

Ago 77.826  91.309  96.336  87.221  95.207  9,16% 

Sep 65.198  64.966  73.757  68.124  71.757  5,33% 

Oct 66.538  72.365  79.814  77.960  83.681  7,34% 

                                                 
11

 Ministerio de Turismo del Ecuador, Ecuador la vida en estado puro, 

http://www.turismo.gob.ec/Proyectos_TP/Programa_viaja_facil.pdf 
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Año / Mes 2004-2006 2007 2008 2009 2010 

Variación  

2010/2009 

Nov 65.359  73.273  83.458  76.965  81.252  5,57% 

Sub-total 761.690  853.674  918.599  877.429  950.610  8,34% 

Dic 78.865  83.813  86.698  91.070  
  Total 840.555  937.487  1.005.297  968.499  
   

Fuente: Anuarios de Migración Internacional – INEC (2006- 2007-2009), Dirección Nacional de 

Migración (2008 - 2010); Elaboración: Dirección de Planificación Sectorial y Seguridad Turística, 

Ministerio de Turismo.  

Figura 1-1: Llegada de Extranjeros al Ecuador 2009 -2010 

 

Fuente: Anuarios de Migración Internacional – INEC (2006- 2007-2009), Dirección Nacional de 

Migración (2008 - 2010); Elaboración: Dirección de Planificación Sectorial y Seguridad Turística, 

Ministerio de Turismo.  

El cuadro que se muestra a continuación, permite obtener la cantidad de extranjeros que 

ingresaron al país a lo largo del año 2010, de enero a noviembre según la nacionalidad 

del extranjero; así podemos determinar que países aportan mayor cantidad de turistas a 

nuestro país. 

Tabla 1-2: Entrada de Extranjeros según país de Nacionalidad y destino 

País de origen No de Entradas 

Alemania 22.951  

Argentina 28.278  

Australia 8.323  

Austria 2.312  
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País de origen No de Entradas 

Bélgica 4.593  

Bolivia 5.061  

Brasil 13.806  

Canadá 21.303  

Chile 25.630  

China Popular (Pekin) 6.188  

Colombia 182.831  

Costa Rica 4.093  

Cuba 24.788  

Dinamarca 2.678  

España 53.958  

Estados Unidos 224.757  

Francia 18.994  

Gran Bretaña 20.960  

Holanda 9.360  

Italia 13.731  

México 14.448  

Panamá 4.174  

Perú 141.764  

Suiza 8.092  

Venezuela 27.517  

Fuente: Dirección Nacional de Migración; Elaboración: Dirección de Planificación Sectorial y Seguridad 

Turística. 

El cuadro siguiente permite observar la evolución de los distintos mercados turísticos 

por países donde se puede observar un comparativo entre los años 2009 y el año 2010, 

con el fin de saber que países crecieron en sus visitas a nuestro país. 

Tabla 1-3: Evolución de los Mercados Turísticos 

Principales Mercados 2009 2010 Variación 

2010/2009 

Estados Unidos 215.054 224.757 4,50% 

Colombia 140.623 182.831 30,00% 

Perú 136.060 141.764 4,20% 

España 51.478 53.958 4,80% 

Chile 23.017 25.630 11,40% 

Argentina 20.357 28.278 38,90% 

Canadá 19.660 21.303 8,40% 

Gran Bretaña 22.906 20.960 -8,50% 

Alemania 22.353 22.951 2,70% 
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Principales Mercados 2009 2010 Variación 

2010/2009 

Venezuela 24.572 27.517 12,00% 

Cuba 24.634 24.788 0,60% 

Francia 18.291 18.994 3,80% 

Brasil 13.096 13.806 5,40% 

Italia 13.201 13.731 4,00% 

México 12.111 14.448 19,30% 

Holanda 9.488 9.360 -1,30% 

Australia 7.260 8.323 14,60% 

Suiza 7.872 8.092 2,80% 

China 7.167 6.188 -13,70% 

Fuente: Dirección Nacional de Migración; Elaboración: Dirección de Planificación Sectorial y Seguridad 

Turística, Ministerio de Turismo 

1.3 Proyección Turística En Otavalo 

 “La ciudad de Otavalo está ubicada a 110 Km. y a dos horas al norte de 

Quito, la capital de la república del Ecuador. Otavalo es la cabecera 

cantonal que pertenece a la provincia de Imbabura, con su capital 

Ibarra, se encuentra a 25 kilómetros más al norte.  

Según el censo del 2001 en el cantón Otavalo habitaban 90.188 

personas: 30.965 se encuentran ubicadas en el sector urbano (34.33%)  

y 59.223 en el sector rural (66,67%), es decir que   49.927 pertenecen a 

la población indígena, (55,36%)  37.664 a la población mestiza 

(41,76%) y 468 a los afro ecuatorianos (0,52%) 

Otavalo se encuentra ubicado a 2.565 metros sobre el nivel del mar. Es 

un valle que se encuentra rodeado por lagos, ríos, valles y montañas y 

de dos volcanes: El Taita Imbabura al oriente, de alrededor de 4600 

metros y Mama Cotacachi al occidente con 4.939 metros, el Mojanda al 

sur, que conforman un cerco natural a través el nudo de Mojanda Cajas. 

El cantón Otavalo está conformado por 11 parroquias: El Jordán, San 

Luís, Dr. Miguel Egas, Eugenio Espejo, Gonzáles Suárez, San José de 

Quichinche, San Juan de Ilumán, San Pablo del Lago, San Pedro de 

Pataquí, San Rafael y Selva Alegre”
12

  

“Otavalo, al igual que muchas de sus  comunidades se ha caracterizado 

por mantener en cada una de sus viviendas instalaciones de producción 

textil y de artesanías, en la actualidad se encuentran laborando con 

maquinarias modernas, que se combinan con lo tradicional. Dentro de  

la actividad textilera “encontramos familias enteras operando 

hábilmente numerosos telares, tornos de hilar y otros instrumentos 

artesanales que día tras día preparan la producción necesaria de las 

artesanías para la comercialización a nivel [interno y externo]”. (Meier 

1996:27 en Maldonado: 2004)”
13

 (Andes) 

                                                 
12

 (ANDES/AR, 2010). http://andes.info.ec/sociedad/turismo-en-ecuador-se-incrementa-al-938-

28542.html 
13

 Idem. 
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“Otavalo pertenece a la provincia de Imbabura, conocida también como 

la ciudad de los lagos, toda la provincia tiene una población de 344.044 

habitantes (según datos del INEC 2001). La ciudad de Otavalo, 

compuesta por la comunidad indígena de Otavaleños muy conocidos 

por sus textiles. Se puede visitar el mercado artesanal y descubrir gran 

parte de la artesanía ecuatoriana.”
14

 

1.3.1 Otavalo en cifras.  

El Municipio de Otavalo en este año 2010, realizó un sondeo denominado Otavalo 

turístico, donde se desarrollo un perfil de los visitantes que llegaron a Otavalo con fines 

turísticos, este sondeo se realizó en la temporada de verano 2010 julio. 

El número de llegadas de extranjeros al Ecuador se ha incrementado notablemente 

desde el año 2004; en el año 2.008 se registraron cerca de 1.005.297 llegadas. Alrededor 

del 48% de éstas llegadas son por motivo de turismo, aproximadamente 484.911 son 

turistas que llegan anualmente al Ecuador. Según estimaciones del Ministerio de 

Turismo.  

La ciudad de Otavalo es un punto estratégico para la demanda turística nacional. La 

ciudad de Otavalo recibe un promedio de 250.000 visitantes (turistas y no turistas) al 

año. El 25% de visitantes que llegan al Ecuador visitan Otavalo, de éste grupo la 

mayoría son extranjeros (67%), y un importante grupo son turistas nacionales (33%). El 

total de visitantes estimados que llegan por mes son 18.000, lo que significa que durante 

una semana llegan aproximadamente 4.500 personas.  La investigación se realizó 

durante el mes de Julio del 2010 lo que equivale a un universo de 31.500 turistas.   

Figura 1-1: Visitantes por género 

 

Fuente y Elaborado por: Municipio de Otavalo,  Otavalo Turístico Sondeo, 2010.  

                                                 
14

 Hospedar, Guía de hospedaje, 2008 - 2009 
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Figura 1-2: País de procedencia del Turista 

 

Fuente y Elaborado por: Municipio de Otavalo,  Otavalo Turístico Sondeo, 2010. 

Figura 1-3 Ocupación de los Visitantes 

 

Fuente y Elaborado por: Municipio de Otavalo,  Otavalo Turístico Sondeo, 2010. 
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Figura 1-4 Nivel de Instrucción 

 

Fuente y Elaborado por: Municipio de Otavalo,  Otavalo Turístico Sondeo, 2010. 

Figura 1-5 Duración de la Estadía 

 

Fuente y Elaborado por: Municipio de Otavalo,  Otavalo Turístico Sondeo, 2010. 

Figura 1-6: Lugar de Hospedaje 

 

Fuente y Elaborado por: Municipio de Otavalo,  Otavalo Turístico Sondeo, 2010 
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Figura 1-7 Trasporte en el que llegaron 

 

Fuente y Elaborado por: Municipio de Otavalo,  Otavalo Turístico Sondeo, 2010 

Figura 1-8: Lugar que visitan 

 

Fuente y Elaborado por: Municipio de Otavalo,  Otavalo Turístico Sondeo, 2010 

Y a través de su portal web  www.visitotavalo.com, este cantón se muestra al mundo en 

su real potencial, así se tiene: 
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 Parroquias del cantón: descripción de sus parroquias. 

 ¿Qué visitar?: Cascadas, museos, parques, molino de las almas, gruta del 

socavón, mercados, centros culturales, lagos, montañas, sitios arquelógicos 
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 Artesanías: textil, alfarería, arte con totora, instrumentos folklóricos, 

fabricación de sombreros, bordados 

Sumado a toda esta información, Otavalo posee servicios turísticos como: 

 Agencias de viajes y Operadoras 

 Servicio de Hospedaje sean estos (hoteles, hostales, hostal residencial, 

pensiones, cabañas) 

 Recreación y diversión (balnearios, bar, peñas, salas de baile) 

 Transporte 

 Comidas y bebidas (cafeterías, fuente de soda, restaurantes) 

 Sector rural y dentro de este tema parroquias y comunidades, entre ellas Miguel 

Egas, Quichinche, San Juan de Ilumán, San Pablo, Gonzáles Suarez 

Es decir existe una gran variedad turística para ofrecer al visitante sea nacional o 

internacional. 

“En Otavalo se cultiva una gran variedad de productos como el maíz, fríjol, arveja, 

trigo, cebada, quinua, habas, calabazas para consumo familiar y el excedente se 

comercializan en los diferentes mercados de la ciudad.  

En lo que respecta a la vivienda anteriormente las casas en Otavalo eran bajas 

construidas de adobe y carrizo, y con techo de tejas. En la actualidad se puede observar 

edificios de cuatro y cinco pisos su construcción es de ladrillo y cemento armado. Hoy 

en día Otavalo es una región multiétnica y multicultural, además es una ciudad que 

abrió las puertas a los migrantes de esta manera constituyéndose en una región 

cosmopolita donde también viven gente extranjera quienes atraídos por su paisaje, su 

clima, cultura y las múltiples oportunidades, han decidido formar parte de esta tierra y, 

sobre todo, compartir sus costumbres y tradiciones”
15

. 

A continuación en la siguiente página, se describen los atractivos Turísticos de la zona 

en general tanto de Imbabura, así como también de otros lugares turísticos 

representativos de la región, y de Otavalo. 

                                                 

15
 ANDES, Flacso, Otavalo. 
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Tabla 1-4: Atractivos Turístico de la Zona 

Atractivo Turístico Descripción 

Reserva Ecológica Cotocachi 

Cayapas 

Contiene 752 235 acres (3 044 km2) de tierra y se localiza en la 

Provincia de Imbabura de Ecuador, a 87 millas (140 km) de 

Quito. Esta reserva de naturaleza es en parte un bosque 

húmedo. El parque es mezcla de muchas zonas biológicas pero, 

con zonas de mezcla de clima andino (promedio de 15 °C) y 

subtropical (promedio 25 °C). El símbolo de la reserva es un 

cóndor, una de las muchas especies protegidas en Ecuador. 

Lago de San Pablo En el norte de Ecuador a 2.660 msnm el lago San Pablo o 

Imbakucha ocupa una depresión debajo del volcán Imbabura 

(4.100 m). Este lago es de origen volcánico y tiene una 

superficie de 1,8 km². Una corriente de lava ha bloqueado el 

desagüe natural del valle hacia la zona norte del lago dándole 

una forma cóncava mantenida hasta hoy sólo en parte. El río 

Jatunyacu que lo drena ha formado en el transcurso del tiempo 

un corte transversal en la montaña, o sea, una cause y a medida 

que la surca, reduce paulatinamente el nivel hídrico del lago. 

Superficies cada vez mayores cubiertas de totora, un junco 

aprovechable artesanalmente desde tiempos inmemoriales, 

constatan el proceso de sedimentación excesiva. 

Laguna de Yahuarcocha Se encuentra a 3 Kms. de Ibarra, por la vía Panamericana 

Norte. Posee  una altura de 2.190 msnm y la temperatura del 

agua es de 11º C. Se cree que esta Laguna se formó en el 

pleistoceno y es de origen glacial.Según una leyenda la Laguna 

de Yahuarcocha o “Lago de Sangre”  debe este nombre al 

hecho de que en sus orillas se efectuó la última batalla de 

resistencia de los Caranquis contra los Incas. Se dice que luego 

de ganar la batalla, los incas pasaron a cuchillo a todos los 

sobrevivientes y arrojaron sus cuerpos al lago, tiñéndose así de 

sangre. 

Laguna de cuicocha Cuicocha es una laguna localizada a 120 Km. al norte de Quito, 

a una altitud de 3.068 m.s.n.m.; es una Caldera volcánica, cráter 

volcánico, al pie del volcán Cotacachi en la Cordillera 

Occidental de los Andes ecuatorianos. La caldera fue formada 

por una masiva erupción freática hace 3.100 años generando 5 

Km cúbicos de flujos piroplásticos y cubriendo la zona aledaña 

con una capa de ceniza volcánica de 20 cm. El volcán ha 

permanecido inactivo desde entonces. Las erupciones del 

Cotacachi, Imbabura, Mojanda y Cayambe han generado un 

suelo fértil en el valle de Otavalo. 

Laguna de Puruhanta Es un espejo escondido que por su belleza y ubicación atrae a 

muchos turistas nacionales y extranjeros, que continuamente 

acuden a conocer esta maravilla natural incrustada entre riscos 

y montañas en forma de Este escenario natural también se 

encuentra en la zona de amortiguamiento de la Reserva 

Ecológica Cayambe – Coca.un cráter de volcán y rodeada de 

recursos naturales que son su gran atractivo. 

Laguna de Piñan, Cerca de 

Mariano Acosta 

Se encuentran a 65 Km. de Cotacachi y a 3.500 msnm, forman 

parte de un área protegida la Reserva Ecológica Cotacachi – 

Cayapas y está cubierta de una vasta vegetación típica de los 

Andes 
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Atractivo Turístico Descripción 

La Cascada de Peguche Ubicada en la comunidad de Peguche, a tan sólo 5 minutos al 

noroeste de la ciudad de Otavalo. La Cascada de  Peguche  es 

un hermoso salto de agua de 18 m de altura, formada por las 

aguas del río del mismo nombre, que nace en el lago San 

Pablo.  La cascada es uno de los atractivos turísticos más 

importantes de Otavalo. Debido a su cercanía y fácil acceso, 

varios turistas y visitantes acuden al sector para conocerla y 

disfrutar de un paisaje único. 

La Feria de Otavalo La feria de artesanías de Otavalo es la más famosa del Ecuador. 

Aquí se ofrecen desde los ponchos y tapices de lana hasta los 

sombreros de Panamá. De casi todas las regiones hay artesanías 

de encontrar:  De Montecristi, Jipijapa y de Cuenca los lindos 

sombreros de Panamá. Los tejidos de lana los pueblos cercanos 

de Otavalo, de San Pablo, ropa de cuero de la Esperanza, 

cerámica de Cotacachi, artesanías de Salasaca, artículos de 

cocina y zapatos, etc.. Aparte de la feria de artesanías hay 

temprano una feria de ganado por la mañana. Los alrededores 

de Otavalo invitan a diferentes excursiones. El lago de San 

Pablo con el pueblo del mismo nombre queda al sur cerca de 

Otavalo. 

El Valle del Chota Chota es una ciudad del norte del Perú, capital de la Provincia 

de Chota (Cajamarca), ubicada a 2.382 msnm en la vertiente 

oriental de la cordillera de los Andes, en la meseta de Acunta, a 

150 km al norte de Cajamarca y a 219 km al este de Chiclayo. 

Conocida por sus tradicionales costumbres de ascendencia 

española, que data del siglo XVI, y de su prácticamente nula 

relación con otras culturas. 

Yanayacu Las vertientes, fuentes y "ojos de agua"  que existen  

demuestran que Otavalo y sus alrededores gozan de la 

bienaventuranza del agua en forma innumerable  y cristalina. 

Al occidente existen las fuentes de Yanayacu (agua negra), 

Lagartijas, San Juan de González y San Juan de Chango; en el 

oriente sus nombres se ubican como Neptuno, Socavón, 

Mercedes, Monserrate, Camuendo, etc. Por el lado sur de la 

ciudad, las vertientes se prodigan en variados puntos, 

refrescando al paisaje y sus habitantes: Punyaro, Magdalena, 

Gloria, Suchopogyo, etc. 

Yanayacu Las vertientes, fuentes y "ojos de agua"  que existen  

demuestran que Otavalo y sus alrededores gozan de la 

bienaventuranza del agua en forma innumerable  y cristalina. 

Al occidente existen las fuentes de Yanayacu (agua negra), 

Lagartijas, San Juan de González y San Juan de Chango; en el 

oriente sus nombres se ubican como Neptuno, Socavón, 

Mercedes, Monserrate, Camuendo, etc. Por el lado sur de la 

ciudad, las vertientes se prodigan en variados puntos, 

refrescando al paisaje y sus habitantes: Punyaro, Magdalena, 

Gloria, Suchopogyo, etc. 

Las lagartijas Piscina de agua ligeramente termal, localizada en el camino a la 

Parroquia de Quichinche. 

Balneario de Chachimbiro Desde la más remota antigüedad al agua se le ha considerado 

como fuente de vida y salud. Su utilización como agente 

medicinal es conocida en todas las grandes culturas que se han 
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Atractivo Turístico Descripción 

sucedido a lo largo de la historia del mundo: Sumeria, 

Babilonia, Egipto, Grecia, Roma, Inca, etc. Se denominan 

aguas termominerales a aquellas que ascienden desde el interior 

de la tierra y llegan a la superficie en forma natural, como 

vertientes; o mediante perforaciones, y que por sus 

características físicas y químicas pueden ejercer efectos 

terapéuticos para aliviar o restaurar la salud de las personas. 

Balneario de nangulvi El balneario “Termas de Nangulví”, es un complejo turístico 

ubicado en la zona céntrica del valle del río Intag, a una 

distancia relativamente corta y equidistante de la mayoría de 

parroquias de la zona. Su agradable clima y entorno paisajístico 

así como la calidad del agua termal han sido factores que han 

influido para que este lugar se convierta en el principal 

atractivo turístico y uno de los sitios más visitados de la zona. 

El Parque Cóndor Este parque, de conservación de aves, tales como el cóndor 

andino, buitres, búhos, halcones y otros; es una iniciativa de la 

Fundación Cóndor creada por Joep Hendriks, cuyo objetivo es 

educar a la gente para que promover la conservación de estas 

aves. Ubicado en Curi Loma, a 2800 msnm. Ingresando por la 

Panamericana, a la altura de la gasolinera a la entrada de 

Otavalo, avanzando hasta la calle Piedrahita en la ciudad de 

Otavalo; 5 Km de camino, perfectamente señalizado nos lleva 

hasta la entrada misma del parque. 

Fuentes: Varias Fuentes de Internet 
16

; Elaborado por: El Autor   

                                                 
16

  http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Imbabura; http://www.ecostravel.com/ecuador/ciudades-

destinos/laguna_mojanda_otavalo.php ; 

http://www.viajandox.com/imbabura/imba_pimampiro_lagpuruhanta.htm; 

http://www.hosteriasanfrancisco.com/es/alrededores/lagunas-pinan.html; 

http://www.ecostravel.com/ecuador/ciudades-destinos/cascada-peguche-otavalo.php; 

http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoOtavalo01.html; 

http://www.otavalovirtual.com/turismo/fuentes_ter .htm; 

http://www.chachimbiro.com/pagina.php?varmenu=7; 

http://consorciotoisan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=72&lang=es&s

howall=1; http://0latitud.blogspot.com/2007/06/el-parque-cndor.html 
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2 Fundamentación Teórica 

2.1 Clasificación Hotelera 

Se puede entender a un hotel como un edificio planificado y acondicionado para otorgar 

servicio de alojamiento a las personas temporalmente y que permite a los visitantes sus 

desplazamientos.  

Los hoteles proveen a los huéspedes de servicios adicionales como restaurantes, 

piscinas y guarderías. Algunos hoteles tienen servicios de conferencias y animan a 

grupos a organizar convenciones y reuniones en su establecimiento. 

“Los hoteles están normalmente, clasificados en categorías según el 

grado de confort, posicionamiento, el nivel de servicios que ofrecen. En 

cada país pueden encontrarse las categorías siguientes: 

 Estrellas (de 0 a 7) 

 Letras (de E a A) 

 Clases (de la cuarta a la primera) 

 Diamantes y World Tourism. 

Estas clasificaciones son exclusivamente nacionales, el confort y el 

nivel de servicio pueden variar de un país a otro para una misma 

categoría y se basan en criterios objetivos: amplitud de las 

habitaciones, cuarto de baño, televisión, piscina, etc. 

A nivel empresarial, al hotel se le puede considerar una empresa 

tradicional, se utiliza a menudo el término industria hotelera para 

definir al colectivo, su gestión se basa en el control de costes de 

producción y en la correcta organización de los recursos (habitaciones) 

disponibles, así como en una adecuada gestión de las tarifas, muchas 

veces basadas en cambios de temporada (alta, media y baja) y en la 

negociación para el alojamiento de grupos de gente en oposición al 

alojamiento individual. 

En los últimos años están apareciendo nuevas formas de gestionar 

hoteles basadas en técnicas conocidas en otros ámbitos como el 

condominio o el time sharing, pero no es, todavía, un sistema 

generalizado. 

Hay que añadir que en muchos países se consideran hoteles a los 

balnearios, hoteles resort y los llamados hoteles hospital, y se les 

aplican las clasificaciones anteriores de calidad, confort y servicios. .”
17

 

                                                 
17

 (Wikipedia, Hotel, 2011);  http://es.wikipedia.org/wiki/Hotel 
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2.1.1 Servicios e instalaciones 

Los elementos básicos de un cuarto de hotel son una cama, un armario, una mesa 

pequeña con silla al lado y un lavamanos. 

Otras características pueden ser un cuarto de baño, un teléfono, un despertador, un 

televisor, y conexión inalámbrica a Internet. Además los mini-bares (que incluyen a 

menudo un refrigerador pequeño) pueden proveer de comida y bebidas, también pueden 

contener botanas, bebidas y lo necesario para preparar té y café. 

Estos elementos básicos que un hotel debe tener pueden ser limitados (que tengan estas 

cosas solamente) o completos (que la habitación u hotel tengan más servicios que estas 

instalaciones básicas). Según lo que contengan y la calidad que brinden se clasifican en 

la mayoría de países con estrellas, o bien con diamantes, también hay un método de 

clasificar un hotel según letras (de la A a la F). Estas son las cualidades de cada una de 

la clasificación de un hotel: 

Tabla 2-1: Clasificación de un hotel 

Clasificación Definición 

***** Sofisticado, diseño y servicio de muy alta calidad. 

**** Excelente, diseño y servicio de alta calidad. 

*** Muy bueno. 

** Bueno. 

* Normal. 

Fuente: (Wikipedia, Turismo, 2011); Elaborado por El Autor 

Media: El tipo de servicio: se refiere a la forma en que se sirve al huésped la comida y la bebida. Las 

distintas formas de servicio se dirigen a las necesidades variables de los distintos segmentos del mercado, 

y también contribuyen a la percepción del cliente de la calidad-precio. Entre los tipos de servicio de 

comida y bebida se encuentran: 

Media: Servicio a la mesa: Los clientes son conducidos a la mesa por un camarero. Se 

toma la orden en la mesa y la comida y la bebida se lleva asimismo a la mesa. Los 

camareros retiran los platos sucios. 

Media: Servicio de buffet: El servicio de buffet suele ir asociado a acontecimientos 

especiales y los invitados se acercan a la mesa del buffet a recoger la comida y la 

bebida. Las bodas, las rifas de las iglesias y los brunches del domingo de algunos 

restaurantes y clubes suelen utilizar servicio de buffet. El factor distintivo es que el 

huésped se tiene que acercar a la mesa del buffet a servirse. 
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Media: Servicio de banquetes: Es muy similar al servicio de silla, porque los 

camareros llevan la comida a la mesa del huésped. Sin embargo, el servicio de 

banquetes requiere a menudo que se transporte la comida desde una cocina central. La 

comida se puede servir en platos en la comida central y transportarse en carros calientes 

especiales al comedor, o se puede transportar toda de una vez a una cocina pequeña 

cerca de la zona del comedor y servir allí en los platos. 

Media: Autoservicio: En el auto servicio, como en el buffet, el cliente elige su comida 

y la lleva a la mesa. La diferencia entre ambos es que en el restaurante autoservicio hay 

empleados que sirven platos a los clientes, mientras que en el buffet el cliente se sirve 

libremente. 

2.1.2 Tipos de Hoteles 

Existen hoteles de diversos tipos atendiendo a la calidad y confort del alojamiento y de 

sus instalaciones y al entorno en que se encuentran. 

Hoteles de ciudad o urbanos 

Son los hoteles situados en las ciudades, normalmente en los centros turísticos y zonas 

comerciales o de negocios. Ofrecen todo tipo de niveles y se orientan tanto al turismo 

como al alojamiento en los desplazamientos de negocios. Son generalmente 

funcionales, y los que están orientados a clientes de negocios, suelen contar con 

instalaciones tales como salas de conferencias y Business Center. 

Los hoteles de la ciudad están enfocados al turista que estará alojado un periodo breve, 

en su mayoría personas que viajan por motivos de negocios, deportistas que asisten a 

algún torneo, etc. Esto ha modificado el tipo de ofertas para los viajeros; se venden, por 

ejemplo, tiques en una especie de paquete donde por un precio muy favorable tendrán 

un servicio completo de tiques y alojamiento ejemplo: los planes visa. 

Hoteles de aeropuerto 

Están situados en las proximidades de los principales aeropuertos, especialmente 

cuando están alejados de los centros urbanos a los que sirven. Su principal clientela son 

pasajeros en tránsito o de entrada salida sin tiempo suficiente para desplazarse a la 
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ciudad y tripulaciones de las líneas aéreas. Las estancias suelen ser muy cortas. Se han 

hecho populares por su cercanía a los aeropuertos y porque adaptan sus servicios a la 

clientela, sobre todo, ejecutiva. 

Hoteles Low Cost 

Hoteles de servicio limitado aunque completamente funcionales que surgen como 

consecuencia del fenómeno low cost. 

Están situados en las inmediaciones de núcleos urbanos y están dirigidos a una clientela 

que busca servicios básicos sin renunciar a determinados niveles de calidad. 

Hoteles de playa 

Están situados en las proximidades de las principales playas. Su clientela casi 

exclusivamente son turistas de turismo masivo gestionado por operadores aunque no 

faltan pequeños establecimientos dedicados a turismo individual. Las estancias suelen 

ser de varios días. 

Hoteles de naturaleza 

Están situados cerca de zonas naturales de interés como parques naturales, reservas y 

áreas protegidas. Las estancias suelen ser de varios días. 

El turismo ecológico es una de las actividades que está creciendo por la variedad que la 

naturaleza y las costumbres que los habitantes nos brindan. Debido a su rápido 

crecimiento han contribuido al desarrollo de la actividad turística. 

Hoteles – apartamento o Apartahoteles  

Son establecimientos que por su estructura y servicio disponen de la instalación 

adecuada para la conservación, instalación y consumo de alimentos dentro de la unidad 

de alojamiento. Se clasifican en cinco categorías identificadas por estrellas doradas y su 

símbolo son las letras HA sobre fondo azul turquesa. 
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Albergues turísticos 

Establecimiento que atiende al turismo durante estancias que suelen ser entre varios 

días y varias semanas. Suelen ser económicos y entre ellos cabe destacar los albergues 

juveniles. Estos frecuentemente alquilan camas en un dormitorio y comparten baño, 

cocina y sala de estar aunque muchos disponen también de habitaciones privadas. 

Hoteles familiares 

Son establecimientos de tamaño pequeño que se caracterizan por una gestión familiar 

para viajeros que proporciona servicios de restauración y alojamiento. 

Hoteles posada 

Una posada es un establecimiento para viajeros que proporciona servicios de 

restauración y alojamiento. Algunas son muy antiguas. Donde el pago es menor a la de 

un hotel común. 

Hoteles - monumento 

Se encuentran ubicados en edificios de interés cultural. Ejemplos de este tipo son los 

hoteles situados en castillos, conventos, iglesias y palacios.  

Hoteles balneario 

Alojamiento situado dentro de unas instalaciones balnearias dedicadas a los baños 

públicos o medicinales. Tienen un índice de estancia medio oscilando entre varios días 

y pocas semanas. 

Moteles 

Son establecimientos situados en las proximidades de carreteras que facilitan 

alojamiento en departamentos con garaje y entrada independiente para estancia de corta 

duración. Se encuentra fuera del núcleo urbano o como mínimo en las afueras de los 

mismos próximos en grandes vías de comunicación. Suelen tener señalización vial 

indicando el acceso por carretera que suele tener facilidad para el cambio de sentido. 

Este acceso suele ser independiente del peatonal. Normalmente son inmuebles por lo 
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general de una ó dos plantas en cuya planta la superior sería de alojamiento y la inferior 

el garaje. Tienen un bajo índice de estancia o de alojamiento oscilando entre las 24 

horas y 48 horas. 

Estos por lo general se encuentran situados a las orillas de las carreteras o en pueblos 

aledaños a ellos, los cuales prestan un servicio de clase media, incluyendo 

estacionamiento como se ha mencionado anteriormente. 

Hotel de paso 

Se llama hotel de paso al establecimiento que renta sus cuartos, generalmente, sin 

necesariamente esperar que sus clientes se alojen más que unas cuantas horas, 

especialmente por ser favorecido para encuentros sexuales. El término, es empleado sin 

importar la arquitectura del lugar, pues éste puede ser un edificio hotel histórico o un 

motel acondicionado para el tránsito con automóviles y estacionamiento. 

Hoteles - casino 

Se caracterizan por su oferta de juego en sus propias instalaciones, alojamiento y 

entretención. El ejemplo paradigmático de estos hoteles estaría en los establecimientos 

de Las Vegas aunque existen en muchas otras partes del mundo. Suelen ser 

establecimientos de categoría elevada. 

Hoteles - clubes 

Hoteles que cuentan entre sus instalaciones con uno o varios club nocturnos de cierta 

importancia donde se bebe y se baila y en el que suelen ofrecerse espectáculos 

musicales. También se denominan así los hoteles situados junto a clubes dedicados a 

espectáculos eróticos donde habitualmente se ejerce la prostitución. La relación entre 

estos hoteles y las prostitutas puede no existir formalmente o pueden tener una relación 

normalmente de carácter informal llegando algunos de ellos a ocultar verdaderos 

burdeles. 

Hoteles deportivos 

Se caracterizan por su orientación a la práctica de determinados deportes ya sea en sus 

instalaciones o en sus aledaños. Ejemplos de estos hoteles son los dedicados al 
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submarinismo o el surf junto al mar, los dedicados a la pesca junto a vías fluviales y los 

complejos de golf entre otros. 

Hoteles Gastronómicos 

Se caracterizan por ofrecer una oferta gastronómica exclusiva que se presenta como la 

principal del establecimiento. Poseen una cuidada cocina creativa con influencia 

internacional en sus restaurantes, degustación de diferentes estilos culinarios y una 

variada selección de vinos. 

Hoteles de montaña 

Hotel situado en la montaña. Mantienen calidad hotelera de alojamiento, gastronómica 

y de entretención, especialmente en centros de Sky para temporadas de nieve. Un 

ejemplo de estos son Valle Nevado, Farellones, La Parva, Termas de Chillán en Chile. 

Hoteles Business Class o Negocios  

Este tipo de hoteles se caracterizan por atender a personas que visitan un lugar con fines 

de trabajo o negocio, existen muchas cadenas hoteleras que se especializan en atender a 

este tipo de huéspedes, los cuales requieren servicios muy particulares de los hoteles 

tales como: Internet en habitaciones y áreas generales, centro de negocios, servicio a la 

habitación, express Check In y Check Out (Término utilizado en la hostelería para 

definir el momento de registro y de salida de un huésped, respectivamente), Bell Boy y 

Valet Parking. También han sido diseñados con el objetivo de poder realizar 

convenciones y reuniones, en consecuencia estarán dotados de los servicios 

complementarios pertinentes. 

Hoteles de temporada 

También llamados hoteles estacionales. Son hoteles con estructuras estacionales que 

desarrollan su actividad solamente durante parte del año. Un ejemplo típico son algunos 

hoteles situados en la montaña, en estaciones de esquí, e incluso en la costa. 
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Hoteles rústicos 

Situados en terrenos rústicos o rurales. Suelen ser edificaciones tradicionales 

rehabilitadas y en ocasiones incluyen o están próximas a explotaciones agropecuarias. 

Hoteles Vacacionales 

Son hoteles que se han diseñado para disfrutarlos en cualquier época del año situados 

en primera línea de mar. Existen aquellos con habitaciones amplias y cómodas, 

piscinas, instalaciones deportivas, programas de animación para personas de todas las 

edades y una gastronomía donde se pueden encontrar diferentes platos de cocina 

internacional. 
18

 

2.2 Clasificación del Turismo 

Se clasifica al turismo según la actividad que se realiza al desplazarse y las 

motivaciones del individuo en: comercial o de negocios, cultural, activo, social, 

experiencial, científico. 

2.2.1 Turismo Comercial o de Negocios 

Aquel que se desarrolla con objeto o fin de llevar a cabo un negocio o un acuerdo 

comercial, se desarrolla entre empresas por lo general. 

Utilizado por empresarios, ejecutivos, comerciales y otros profesionales para cerrar 

negocios, captar clientes o prestar servicios. La estacionalidad es invertida a la 

vacacional, por lo que es un producto muy importante para el sector. El cliente suele ser 

de alto poder adquisitivo. Se trata de un turismo fundamentalmente urbano y con unas 

necesidades de infraestructuras muy concretas como la conexión a internet. 

2.2.2 Turismo Cultural 

Precisa de recursos histórico-artísticos para su desarrollo. Es más exigente y menos 

estacional. 

                                                 
18

 (Wikipedia, Hotel, 2011); http://es.wikipedia.org/wiki/Hotel 
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 Urbano: desarrollado en ciudades principalmente en aquellas que son 

Patrimonio de la Humanidad. Clientes de nivel cultural y poder adquisitivo 

alto.  

 Monumental: vinculado exclusivamente a monumentos histórico-artísticos que 

pueden estar alejados de núcleos de población importantes.  

 Arqueológico: vinculado a yacimientos y sitios arqueológicos que pueden estar 

alejados de núcleos de población importantes.  

 Funerario: vinculado a cementerios donde o bien hay tumbas realizadas por 

arquitectos famosos o bien hay personajes famosos enterrados allí.  

 De compras: vinculado a las compras a buen precio o exclusivos. Incluye 

artículos de lujo, arte, artesanía y artículos de uso común como calzado, 

electrónica, etc.  

 Etnográfico: vinculado a las costumbres y tradiciones de los pueblos. En 

algunos casos cercano al turismo ecológico.  

 Literario: motivado por lugares o eventos de carácter bibliográfico.  

 De formación: vinculado a los estudios, fundamentalmente los de idiomas.  

 Científico: es una oferta turística para realizar investigaciones en lugares 

especiales como estaciones biológicas o yacimientos arqueológicos.  

 Gastronómico: vinculado a la comida tradicional de un sitio.  

 Enológico: vinculado a los vinos de una zona.  

 Industrial: motivado por la visita a fábricas o grandes construcciones civiles.  

 Itinerante: se desarrolla en varios lugares siguiendo rutas preestablecidas.  

 Místico: Se relaciona con el turismo orientado a la visita a lugares energéticos 

2.2.3 Turismo Activo 

Se realiza en espacios naturales, el turismo activo está estrechamente relacionado con el 

turismo rural y generalmente este tipo de actividades se realizan en un parque natural 

debido al interés ecológico que estos presentan. 

Las actividades más conocidas de turismo activo son las siguientes: 

 Ictioturismo: es la actividad turística centrada en la práctica de la pesca 

deportiva.  
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 Deportivo: la principal motivación es practicar algún deporte. Se puede dividir 

en dos grupos: deporte de exterior y el de interior. También se podría hacer otra 

subdivisión en función del que practica el deporte, o de quien lo ve.  

 Aventura: aquí solo se practican deportes de riesgo. El usuario de este tipo de 

turismo suele ser de nivel adquisitivo y cultural alto y de muy buena forma 

física (rafting, rappel,…).  

 Espacial: viajes a espacio. Son solo para millonarios.  

 Religioso: una oferta ligada a lugares o acontecimientos de carácter religioso 

de relevancia. Los cuatro núcleos de mayor importancia son Jerusalén, La 

Meca, Roma y Santiago de Compostela (en este último el Camino de Santiago 

tiene una doble vertiente deportiva y religiosa).  

 Espiritual: su motivación es el recogimiento y la meditación (monasterios, 

cursos de filosofía oriental, etc.).  

 Termal o de salud: está vinculado a los balnearios que ofrecen tratamientos 

para diversas dolencias (reumatológicas, estrés, dermatológicas, tratamientos de 

belleza,…). La infraestructura cuenta normalmente con un núcleo principal o 

instalación termal independiente de las instalaciones hoteleras.  

 Médico: está orientado a la vinculación del viaje con la realización de 

intervenciones quirúrgicas, dentales o tratamientos médicos en países donde 

son más baratas las atenciones. 

2.2.4 Turismo Social:  

Aquel dedicado a la participación en actividades para mejorar las condiciones de las 

capas de población económicamente más débiles.  

2.2.5 Turismo Experiencial:  

Aquel en el que el participante toma parte activa de la actividad que está desarrollando. 

Este tipo de turismo se enmarca dentro de historias más o menos fantásticas. Los 

participantes se sumergen dentro de una película. 
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2.2.6 Turismo Científico 

El turismo científico es una modalidad de turismo cuya motivación es el interés en la 

ciencia o la necesidad de realizar estudios e investigaciones científicas. 

En ocasiones existe la necesidad de viajar para observar in situ alguna realidad que es 

objeto de estudio. El turismo científico se realiza de forma individual o en pequeños 

grupos para evitar alterar el objeto de estudio en un entorno natural. 

El turismo científico para el público en general apareció en países desarrollados para 

involucrar de una manera más directa y participativa a las personas en el conocimiento 

del mundo natural. Busca ofrecer vacaciones orientadas a un mejor entendimiento de la 

naturaleza desde un punto de vista científico. (Wikipedia / Ecuador, 2011) 

2.3 Marketing Mix 

Se denomina Mezcla de Mercadotecnia (llamado también Marketing Mix, Mezcla 

Comercial, Mix Comercial, etc.) a las herramientas o variables de las que dispone el 

responsable de la mercadotecnia para cumplir con los objetivos de la compañía. Son las 

estrategias de marketing, o esfuerzo de marketing y deben incluirse en el plan de 

Marketing (plan operativo). 

El concepto mezcla de marketing fue desarrollado en 1950 por Neil Borden, quien listó 

12 elementos, con las tareas y preocupaciones comunes del responsable del mercadeo. 

Esta lista original fue simplificada a los cuatro elementos clásicos, o "Cuatro P´s": 

Producto, Precio, Plaza, Promoción por McCarthy en 1960. El concepto y la 

simplicidad del mismo cautivo a profesores y ejecutivos rápidamente. 

En 1984 el AMA (Asociación Americana de Marketing) lo consagró en su definición 

de Marketing: “Proceso de planificación y ejecución del concepto Precio, Promoción y 

distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los 

objetivos del individuo y la organización”. 

Para que una estrategia de marketing (mezcla de mercadotecnia) sea eficiente y eficaz, 

ésta debe tener coherencia tanto entre sus elementos, como con el segmento o 

segmentos de mercado que se quiere conquistar, el mercado objetivo de la compañía. 
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A largo plazo, las cuatro variables tradicionales de la mezcla pueden ser modificadas 

pero a corto plazo es difícil modificar el producto o el canal de distribución. Por lo 

tanto, a corto plazo los responsables de mercadotecnia están limitados a trabajar sólo 

con la mitad de sus herramientas.Figura: 2-1 Elementos de la mezcla de Mercadotecnia 

Figura 2-1 Mezcla de Mercadotecnia 

 
Fuente: Fundamentos de Mercadotecnia, Valiñas Fernandez Ricardo, Thomson, 2002, 

Elaborado por El Autor. 

2.3.1 Concepto de Producto 

“Producto es el conjunto tangibles e intangibles que satisfacen una necesidad 

determinada; es una combinación de satisfactores perceptibles e imperceptibles por los 

sentidos; un bien puede tener mayor cantidad de atributos tangibles, por lo cual será 

denominado producto; en cambio, si tiene mayor cantidad de atributos intangibles, se le 

denominará intangible o servicio.” 
19

  

Producto o servicio: En mercadotecnia un producto es todo aquello (tangible o 

intangible) que se ofrece a un mercado para su adquisición, uso o consumo y que puede 

satisfacer una necesidad o un deseo. Puede llamarse producto a objetos materiales o 

bienes, servicios, personas, lugares, organizaciones o ideas. Las decisiones respecto a 

este punto incluyen la formulación y presentación del producto, el desarrollo específico 

de marca, y las características del empaque, etiquetado y envase, entre otras. Cabe decir 

que el producto tiene un ciclo de vida (duración de éste en el tiempo y su evolución). 

                                                 
19 Fundamentos de Mercadotecnia, Valiñas Fernandez Ricardo, Thomson, 2002, p.164.  

Mezcla de 
Mercadotecnia 

Precio

PlazaPromoción

Producto
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2.3.2 Atributos del producto 

“Los atributos tangibles del producto son aquellos que se pueden percibir a través de los 

sentidos, a saber: 

 Empaque 

 Etiqueta 

 Sabor, olor, etcétera 

 Diseño 

Los atributos intangibles son los que no se pueden percibir, de manera inmediata a 

través de los sentidos: 

 Marca 

 Calidad 

 Servicio 

 Garantía 

La combinación de los atributos tangibles e intangibles define al producto. 

Empaque 

En primer término, el empaque tiene por función contener al producto y protegerlo y, 

en segundo, permite la promoción del mismo. Existen tres niveles en el empaque de un 

producto: el primero es el que directamente lo contiene, también denominado envase; el 

segundo nivel encierra al primero; el tercer nivel, conocido como embalaje. 

El empaque debe presentar ciertas características que permitan captar la atención del 

consumidor para así estimular la venta del producto, las cuales se mencionan a 

continuación: 

 Apariencia 

 Comodidad 

 Funcionalidad 

 Calidad 
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Un buen empaque permite fomentar la venta del producto, de ahí que existe cada vez 

más preocupación por el diseño del mismo, que se ofrezca al consumidor funcionalidad, 

comodidad y un estilo acorde a sus deseos. 

Para el mercadeo, el empaque representa una herramienta de venta, de promoción y una 

ventaja competitiva cuando se lo utiliza de manera correcta. 

También es un atributo tangible, que se lo puede percibir a través de los sentidos. 

Etiqueta 

Superpuesta al empaque y como parte del mismo, la etiqueta es otro de los atributos 

tangibles del producto, que al igual que aquél representa una herramienta importante de 

venta y promoción. 

La etiqueta, además de servir para identificar el producto, la marca y la firma de la 

empresa, en algunos países debe satisfacer ciertos requerimientos legales. 

Un buen diseño de la etiqueta hace mucho más atractivo el producto y el empaque, lo 

cual llama la atención del consumidor hacia el producto o servicio. 

Sabor, olor y textura del producto  

Todas las características perceptibles por los sentidos son atributos tangibles, por lo 

cual el olor, el sabor, la textura o cualquier otro son parte del producto y deben ser 

diseñados de tal modo que se conviertan en satisfactores reales de las necesidades del 

cliente. 

Diseño 

El concepto de diseño de un producto le proporciona una personalidad propia, le 

permite diferenciarse de los demás y logra captar la atención del consumidor, un 

ejemplo muy claro se tiene en la industria automotriz. 

El diseño debe dar un estilo propio al producto y cubrir con los siguientes requisitos: 

(Funcionalidad, facilidad de uso, facilidad de transportación, producción y venta 

económicas, empleo seguro, atractivo, reparación sencilla, diferenciado de los demás). 
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A su vez dentro de las características intangibles se tiene: 

Marca 

Es quizá uno de los atributos intangibles más importantes, ya que la marca proporciona 

al consumidor seguridad en su compra, genera sentimientos de pertenencia y, en 

ocasiones, otorga posición social o reconocimiento; es decir la marca permite que el 

consumidor establezca un lazo comercial y emocional con la empresa y el producto.  

Se tiene que marca “es el nombre, término, signo, símbolo o diseño o una combinación 

de todos éstos que debe identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de 

vendedores para diferenciarlos de sus competidores” 
20

 

El nombre de la marca es la parte que se expresa oralmente, que puede pronunciarse; 

por su parte el símbolo es el elemento que identifica a la marca, que es visible pero no 

pronunciable y cuando una marca tiene un posicionamiento alto, el símbolo permite 

reconocerla. 

Calidad 

La calidad en su contexto más amplio, se define como “hacer las cosas bien, la primera 

vez”; es decir que el producto (servicio) satisfaga todas las expectativas del 

consumidor. 

En base al concepto anterior, se tiene que el cliente consume el producto, cubre sus 

expectativas y satisface sus necesidades; si lo logra se producirá la recompra; si no, el 

cliente consumidor no sólo no volverá a comprar el producto, sino que dará una mala 

referencia del mismo. 

La calidad de los productos es la mejor recomendación de los mismos; por ello, es 

necesaria cuidarla. 
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 Fundamentos de Mercadotecnia, Valiñas Fernandez Ricardo, Thomson, 2002, p.168. 
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Servicio 

El servicio de mercado, es decir, los beneficios adicionales que se otorgan al 

consumidor junto con la compra de productos tangibles e intangibles (servicios), son 

parte de una estrategia exitosa de mercadotecnia. 

Un consumidor al momento de adquirir un producto, espera recibir una serie de 

beneficios adicionales por el dinero que invirtió en el mismo. 

Los servicios de mercado permiten lograr una ventaja competitiva y hacen más 

atractivo al producto, es decir deben planearse meticulosamente; algunos de los 

servicios que generalmente acompañan a la compra de un producto tangible o 

intangible son: 

 Instalación (en caso de requerirlo) 

 Entrega a domicilio (en caso necesario) 

 Asesoría técnica 

 Reparaciones 

 Crédito 

 Existencia permanente de refacciones y consumibles 

Garantía 

La garantía es un derecho del consumidor que le brinda la certeza de obtener una 

compensación en caso de que el producto o servicio no cumpla con los beneficios que 

ofrece o que los mismos fueran defectuosos. 

Los productos que no ofrecen garantía generan inseguridad en los compradores, 

situación que disminuye la posibilidad de cerrar una venta; la garantía es un elemento 

beneficio indispensable para que el producto cumpla con el propósito de satisfacer las 

necesidades del consumidor. 
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2.3.3 Definición de precio 

El intercambio de productos involucra gran cantidad de cuestiones, entre las más 

importantes se encuentra el precio, sobre todo en América Latina, donde muchos 

consumidores toman su decisión de compra a partir del mismo. 

“El precio es una de las variables controlables de la mercadotecnia y se puede definir 

como la cantidad de dinero que un consumidor paga para adquirir un producto 

determinado” 
21

  

La importancia del precio puede considerarse desde dos puntos de vista: uno social y 

otro organizacional. 

Desde el punto de vista social, la adecuada fijación  del precio permite: 

 Regular el consumo 

 Adquirir competitividad 

 Sanear la economía 

 Generar fuentes de empleo 

 Distribuir adecuadamente los productos y servicios entre la sociedad. 

Dentro de una economía estable o predecible, se deben cumplir las consideraciones 

anteriores, pero en los países de Latinoamérica, los precios se mueven por factores 

incontrolables, tales como la inflación o la paridad cambiaria, de tal suerte que no 

siempre satisface las condiciones anteriores. 

Precio: es el monto monetario de intercambio asociado a la transacción (aunque 

también se paga con tiempo o esfuerzo). Sin embargo incluye: forma de pago (efectivo, 

cheque, tarjeta, etc.), crédito (directo, con documento, plazo, etc.), descuentos pronto 

pago, volumen, recargos, etc. Este a su vez, es el que se plantea por medio de una 

investigación de mercados previa, la cual, definirá el precio que se le asignará al entrar 

al mercado. Hay que destacar que el precio es el único elemento del mix de Marketing 

que proporciona ingresos, pues los otros componentes únicamente producen costos. Por 

otro lado, se debe saber que el precio va íntimamente ligado a la sensación de calidad 

del producto (así como su exclusividad). 

                                                 
21 

Fundamentos De Mercadotecnia, Valiñas Fernandez Ricardo, Thomson, 2002, p.200 
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Desde el punto de vista de la empresa, establecer un precio adecuado le permite a la 

empresa lo siguiente: 

 Ser competitiva 

 Posicionar el producto en un segmento del mercado 

 Generar ingresos para la organización 

 Obtener utilidades y/o retornar la inversión 

 Investigación y desarrollo 

Para poder tomar las mejores decisiones sobre fijación de precios se debe realizar un 

análisis de: 

 Objetivos de fijación de precios 

 Factores que influyen en la determinación del precio 

 Políticas de precio 

 Estrategias de precio, entre otros. 

Concepto de plaza o distribución  

La variable plaza involucra todas las actividades que se generan a partir de que el 

producto deja la línea de producción y llega a manos del consumidor final. Este 

recorrido implica las siguientes funciones: 

 Logística de la distribución 

 Almacenaje 

 Transporte 

 Canales de distribución 

 Administración de los intermediarios 

 Puntos de venta 

Es decir la distribución es una actividad compleja que le permite al producto llegar al 

consumidor. 

La distribución es una actividad de mercadotecnia que tiene como objetivo hacer llegar 

los productos de la fábrica al consumidor final, con base en la optimización de costos e 
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incremento de la eficiencia de la cobertura de acuerdo con la estrategia que para tal 

motivo se implemente. 

Cada empresa debe implementar una estrategia de cobertura que se adecue a sus 

características, de tal manera se tienen las siguientes tres estrategias: 

Mercadotecnia indiferenciada 

En este tipo de estrategia la empresa aplica para todos sus productos una mezcla similar 

de mercadotecnia, esto es, utiliza canales de distribución comunes, la misma política de 

precios e iguales herramientas promocionales. 

Mercadotecnia diferenciada 

En esta estrategia la empresa aplica diferentes mezclas de mercadotecnia para cada una 

de sus líneas de producto o para cada uno de éstos, para dirigirlos hacia diferentes 

segmentos de mercado. 

Esta estrategia de mercadotecnia requiere de más recursos debido a que la planeación y 

la investigación son más intensas. 

Mercadotecnia concentrada 

Cuando las empresas carecen de recursos suficientes, las empresas deciden atacar 

varios segmentos de mercado con una solo mezcla de mercadotecnia. Con esta política 

la empresa trata de posicionarse en grupos pequeños a través de la comercialización de 

productos que satisfacen sus necesidades de manera general y no específica. 

Con este tipo de estrategia se reduce los costos de producción, administrativos, de 

producto y de mercado; sin embargo se corren grandes riesgos, pueden ser: el mercado 

puede cambiar de gustos o, simplemente, puede ser que el o los productos no sean del 

agrado de todos los segmentos a los que se pretende llegar, lo cual ocasionaría que el 

producto no tenga la cobertura esperada. 

Plaza o Distribución: En este caso se define como dónde comercializar el producto o el 

servicio que se le ofrece (elemento imprescindible para que el producto sea accesible 

para el consumidor). Considera el manejo efectivo del canal de distribución, debiendo 
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lograrse que el producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las 

condiciones adecuadas. Inicialmente, dependía de los fabricantes y ahora depende de 

ella misma. 

2.3.4 Concepto de comunicación 

La comunicación implica la capacidad de enviar y recibir mensajes por distintas vías 

con la finalidad de establecer acuerdos, expresar ideas o manifestar cualquier forma de 

pensamiento. 

Debido a su necesidad de comunicarse, el ser humano ha buscado diferentes formas 

para hacerlo, lo cual dio origen a los siguientes tipos básicos de comunicación: 

 Comunicación oral 

 Comunicación escrita 

 Comunicación pictográfica 

 Comunicación corporal o mímica 

Además de las mencionadas, la evolución ha generado nuevas formas de comunicación, 

así se tiene la comunicación electrónica. 

Promoción: Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre la 

empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los objetivos organizacionales. La 

mezcla de promoción está constituida por Promoción de ventas, Fuerza de venta o 

Venta personal, Publicidad, Relaciones Públicas, y Comunicación Interactiva 

(Marketing directo por mailing, emailing, catálogos, webs, telemarketing, etc.). 

La palabra promoción tiene su origen en el vocablo latino promovere, que significa 

mover hacia, acercar; de ahí que se entiende como la actividad de llevar o acercar el 

producto al consumidor, es decir, hacerlo accesible. 

La promoción es una herramienta de la mercadotecnia diseñada para persuadir, 

estimular, informar y recordar al consumidor sobre la existencia de un producto o 
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servicio por medio de un proceso de comunicación, así como de desarrollar las 

actividades de ventas y la imagen de la empresa en un tiempo y lugar determinados
22

.  

La mezcla original demostró ser insuficiente con el desarrollo de la industria de los 

servicios y sectores sociales, es así como se le agregan tres elementos adicionales, se 

presenta el cuadro siguiente. 

Figura 2-2 Mezcla de Mercadotecnia 

 

Fuente Fundamentos de Mercadotecnia, Valiñas Fernandez Ricardo, Thomson, 2002; Elaborado por El 

Autor. 

Relación de la mezcla de mercadotecnia social y de servicios 

 Personal: El personal es importante en todas las organizaciones, pero es 

especialmente importante en aquellas circunstancias en que, no existiendo las 

evidencias de los productos tangibles, el cliente se forma la impresión de la 

empresa con base en el comportamiento y actitudes de su personal. Las 

personas son esenciales tanto en la producción como en la entrega de la 

mayoría de los servicios. De manera creciente, las personas forman parte de la 

diferenciación en la cual las compañías de servicio crean valor agregado y 

ganan ventaja competitiva. 

 Procesos: Los procesos son todos los procedimientos, mecanismos y rutinas 

por medio de los cuales se crea un servicio y se entrega a un cliente, incluyendo 
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Fundamentos de Mercadotecnia, Valiñas Fernandez Ricardo, Thomson, 2002, p.217. 
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las decisiones de política con relación a ciertos asuntos de intervención del 

cliente y ejercicio del criterio de los empleados. La administración de procesos 

es un aspecto clave en la mejora de la calidad del servicio. 

 Presentación: Los clientes se forman impresiones en parte a través de 

evidencias físicas como edificios, accesorios, disposición, color y bienes 

asociados con el servicio como maletines, etiquetas, folletos, rótulos, etc. 

Ayuda crear el "ambiente" y la "atmósfera" en que se compra o realiza un 

servicio y a darle forma a las percepciones que del servicio tengan los clientes. 

Tangibilizar al servicio. 

Generalmente estas tres últimas aplican para las industrias hoteleras y turísticas. En 

igual dirección algunos autores agregan otros elementos a la mezcla, pero aún estos no 

se generalizan, ni son aceptados mayoritariamente. Por ejemplo: 

 Parking (estacionamiento) en retail marketing 

 Partner (Socio) dada la importancia de las asociaciones 

 Profesor, en marketing educacional. 
23

  

2.4 Marketing de Servicios 

Se entiende por servicios a “todas aquellas actividades identificables, intangibles, que 

son el objeto principal de una operación que se concibe para proporcionar la 

satisfacción de necesidades de los consumidores. Las organizaciones de servicios son 

aquellas que no tienen como meta principal la fabricación de productos tangibles que 

los compradores vayan a tener siempre, por lo tanto, el servicio es el objeto del 

marketing, es decir, la compañía está vendiendo el servicio como núcleo central de su 

oferta al mercado.” 
24

 

Otra definición similar es la que plantea que "un (Marketing de Servicios, 2007)." 
25

 

Sin embargo, una definición universalmente aceptable de los servicios hasta ahora no se 

ha logrado. Desde un punto de vista de marketing, tanto bienes como servicios ofrecen 

beneficios o satisfacciones; tanto bienes como servicios son productos. La visión 

estrecha de un producto nos dice que es un conjunto de atributos, tangibles e 
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 (Wikipedia, La enciclopeia libre, 2011) http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia. 
24

 (Marketing XXI, 2011) http://www.mrketing-xxi.com/marketing-de-servicios-11.htm 
25

 (Marketing de Servicios, 2007)http://www.forobuscadores.com/marketing-servicios-articulo.php 



47 

intangibles, físicos y químicos, reunidos en una forma especial. La visión amplia, la 

visión del marketing, dice que es un conjunto de atributos, tangibles e intangibles, que 

el comprador puede aceptar para satisfacer sus necesidades y deseos. 

2.4.1 Factores que han impulsado el crecimiento de los servicios 

“1. Cambio en las estructuras familiares: La mayor cantidad de mujeres 

que trabajan y el menor tamaño de las casas ha ocasionado el aumento 

de guarderías, comidas para llevar, servicios de lavandería. 

2. Cambio de expectativas: El aumento de expectativas ha ocasionado 

una mayor demanda de vacaciones y de todas las formas de 

entretenimiento. 

3. Aumento de tiempo libre: Mayores periodos vacacionales y menos 

horas de trabajo han aumentado de manera importante la demanda de 

viajes, educación, deportes y tiempo libre. 

 

4. Mayor cantidad y complejidad de productos: Esto ha significado un 

aumento en los requerimientos de especialistas para reparación, 

asesoría y mantenimiento. 

5. Niveles de desempleo: Los altos niveles de desempleo han 

significado un crecimiento continuo en la cantidad de empleados 

independientes, la mayoría de los cuales trabaja en el sector de 

servicios. 

6. Mayor complejidad de los requerimientos de información y 

comunicación. 

Características de los Servicios  

Las características más frecuentemente establecidas de los servicios 

son: 

 Intangibilidad: Los servicios son esencialmente intangibles. Con 

frecuencia no es posible gustar, sentir, ver, oír u oler los 

servicios antes de comprarlos. Se pueden buscar de antemano 

opiniones y actitudes; una compra repetida puede descansar en 

experiencias previas, al cliente se le puede dar algo tangible para 

representar el servicio, pero a la larga la compra de un servicio 

es la adquisición de algo intangible. De lo anterior se deduce que 

la intangibilidad es la característica definitiva que distingue 

productos de servicios y que intangibilidad significa tanto algo 

palpable como algo mental. Estos dos aspectos explican algunas 

de las características que separan el marketing del producto del 

de servicios. 

 Inseparabilidad: Con frecuencia los servicios no se pueden 

separar de la persona del vendedor. Una consecuencia de esto es 

que la creación o realización del servicio puede ocurrir al mismo 

tiempo que su consumo, ya sea este parcial o total. Los bienes 

son producidos, luego vendidos y consumidos mientras que los 
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servicios se venden y luego se producen y consumen por lo 

general de manera simultánea. Esto tiene gran relevancia desde 

el punto de vista práctico y conceptual, en efecto, 

tradicionalmente se ha distinguido nítidamente funciones dentro 

de la empresa en forma bien separada, con ciertas interrelaciones 

entre ellas por lo general a nivel de coordinación o traspaso de 

información que sirve de input para unas u otras; sin embargo, 

aquí podemos apreciar más una fusión que una coordinación, el 

personal de producción del servicio, en muchos casos, es el que 

vende y/o interactúa más directamente con el cliente o usuario 

mientras éste hace uso del servicio, es decir consume. Se debe 

recordar que en la manufactura por lo general el personal de 

producción y el proceso productivo en sí, no suponen 

interacción directa con el consumidor 

 Heterogeneidad: Con frecuencia es difícil lograr estandarización 

de producción en los servicios, debido a que cada unidad de 

prestación de un servicio puede ser diferente de otras unidades. 

Además, no es fácil asegurar un mismo nivel de producción 

desde el punto de vista de la calidad. Asimismo, desde el punto 

de vista de los clientes también es difícil juzgar la calidad con 

anterioridad a la compra. 

 Perecibilidad: Los servicios son susceptibles de perecer y no se 

pueden almacenar. Por otra parte, para algunos servicios una 

demanda fluctuante puede agravar las características de 

perecibilidad del servicio. Las decisiones claves se deben tomar 

sobre qué máximo nivel de capacidad debe estar disponible para 

hacer frente a la demanda antes de que sufran las ventas de 

servicios. Igualmente hay que prestar atención a las épocas de 

bajos niveles de uso, a la capacidad de reserva o a la opción de 

políticas de corto plazo que equilibren las fluctuaciones de 

demanda, por ejemplo, la capacidad de un hotel versus una 

empresa manufacturera, esta última tiene mayor flexibilidad para 

hacer frente a aumentos en la cantidad demandada de bienes y 

puede, en general, aumentar los turnos de producción para hacer 

frente a ella, pero, en el caso de un hotel cuando el número de 

pasajeros aumenta más allá del número de habitaciones que 

posee, o si por el contrario cuando son muchos menos los 

clientes que acuden al hotel. 

 Propiedad: La falta de propiedad es una diferencia básica entre 

una industria de servicios y una industria de productos, porque 

un cliente solamente puede tener acceso a utilizar un servicio 

determinado. El pago se hace por el uso, acceso o arriendo de 

determinados elementos. 

Aspectos exclusivos de los servicios que orientan la formulación de la 

estrategia de marketing de servicios: 

a) La naturaleza predominantemente intangible de un servicio puede 

dificultar más la selección de ofertas competitivas entre los 

consumidores. 
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b) Cuando el productor del servicio es inseparable del servicio mismo, 

éste puede localizar el servicio y ofrecer al consumidor una opción más 

restringida. Los elementos básicos que conforman una estrategia de 

marketing son los relacionados con la segmentación, el posicionamiento 

y la combinación de marketing, marketing mix o mezcla comercial. Las 

etapas de segmentación y posicionamiento de la estrategia de marketing 

son básicamente las mismas tanto para los bienes como para los 

servicios. Donde sí se presentan las diferencias es en los elementos que 

conforman la mezcla de marketing. 

 Posicionamiento: El posicionar correctamente un servicio en el 

mercado consiste en hacerlo más deseable, compatible, 

aceptable y relevante para el segmento meta, diferenciándolo del 

ofrecido por la competencia; es decir, ofrecer un servicio que sea 

efectivamente percibido como único por los clientes. Un 

servicio, al estar bien posicionado, hace que el segmento lo 

identifique perfectamente con una serie de deseos y necesidades 

en su propia escala de valores, haciendo que el grado de lealtad 

del mismo sea mayor y más fuerte respecto a los ofrecidos por 

los competidores. 

 Posicionamiento Actual (identificación) Consiste en determinar 

el lugar en el que actualmente se encuentre el servicio de 

acuerdo a las preferencias o gustos de los consumidores, en 

comparación con los servicios de la competencia; así se tiene al 

posicionamiento Ideal, esta etapa puede enfocarse desde dos 

puntos de vista: 

 Posicionamiento Ideal del consumidor: consistente en 

determinar qué es lo que el consumidor desea respecto de la 

clase de servicio que se ofrece. 

 Posicionamiento Ideal de la empresa: consiste en determinar qué 

es lo que la empresa quiere determinar reflejar como un servicio 

ideal. Es aquí donde se conocen las ventajas comparativas 

respecto a sus competidores a partir del posicionamiento actual 

si corresponde. 

 Posicionamiento Deseado: Consiste en determinar la forma de 

posicionar el producto o cómo llegar a la situación ideal para el 

consumidor y la empresa, lo cual representará la guía general 

para la elaboración o diseño del Marketing Mix, o mezcla de 

marketing más conocida en la literatura actual hace referencia a 

la combinación de cuatro variables o elementos básicos a 

considerar para la toma de decisiones en cuanto a la planeación 

de la estrategia de marketing en una empresa. Estos elementos 

son: producto, precio, plaza y promoción (las cuatro P que 

provienen de Product, Place, Price y Promotion.). Esta es la 

mezcla más utilizada en el mercado de bienes. ”
26
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 (Microsoft; Centro de Empresas y Profesionales, 2010); 

http://www.microsoft.com/spain/empresas/marketing/20040217_tendencias_marketing01.mspx 
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Muchas compañías no llegan a comprender a sus clientes con precisión debido a que su 

enfoque de las relaciones con el cliente es incorrecto. Cuando las compañías se 

concentran en los nuevos clientes fácilmente caen en la trampa de las promociones de 

corto plazo, los descuentos de precios o los anuncios llamativos que, aunque atraen a 

los clientes no son suficientes para hacerlos regresar.  

Por otra parte, cuando las empresas empiezan a comprender a los clientes a través del 

tiempo, cada vez con mayor profundidad, y están mejor preparadas para responder a sus 

cambiantes necesidades y expectativas. Sin embargo cabe destacar que las empresas 

deben de enfocarse también en los clientes actuales, porque si una compañía se enfoca 

demasiado en las necesidades y requerimientos de los nuevos clientes, puede perder a 

los clientes actuales debido a que ya no cubre sus necesidades. 

La construcción de relaciones con el cliente anteriormente no era una prioridad. Hoy en 

día, con el advenimiento de clientes más informados, más educados y más exigentes, 

este es un proceso también más exigente en la atención de los directivos de empresas. 

Ahora que la tecnología permite que clientes inicien y hagan sus propias transacciones, 

en un mecanismo prácticamente sin fronteras, sin límites y sin barreras. El equilibrio de 

fuerzas ha girado hacia el cliente. 

Los procesos de gerencia de relaciones con el cliente deben ayudar a la compañía a 

adquirir, sostener y cultivar relaciones a largo plazo, provechosas con clientes objetivo. 

El éxito en los negocios hoy, se basa en la construcción de relaciones a largo plazo con 

sus clientes. De ahí, el enfoque actual del negocio sobre la satisfacción de los clientes, 

la lealtad de los clientes y la gestión de relaciones con el cliente. Reconocer la 

importancia de las relaciones con los clientes no es suficiente. Es realmente 

conveniente medir la fortaleza de esas relaciones, especialmente a la hora de 

implementar estrategias de mercado. 
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Beneficios de la relación cliente /compañía  

“Construir y mantener una base de clientes leales, no solo responde a 

los mejores intereses de la organización, sino que también los propios 

clientes se benefician de las asociaciones a largo plazo. 

Beneficios para los clientes 

Los clientes se mantendrán leales a una empresa cuando reciben mayor 

valor de acuerdo con lo que esperan obtener de las empresas de la 

competencia. El valor percibido es la evaluación general del 

consumidor sobre la utilidad de un producto con base en las 

percepciones de lo que recibe y lo que entrega. Para el consumidor el 

valor representa un intercambio entre los componentes entregar y 

recibir. Es más probable que los consumidores permanezcan en una 

relación cuando recibir (Calidad, satisfacción, beneficios específicos) 

supera al entregar (Costos monetarios y no monetarios). 

La asociación de largo plazo con las compañías también proporciona a 

los clientes otra clase de beneficios. Muchas veces, más que los 

atributos del servicio básico, son los beneficios de la relación los que 

mantienen la lealtad de los clientes a una compañía. 

Existen diferentes tipos de beneficios que los clientes experimentan 

cuando sostienen relaciones de servicio a largo plazo, entre los cuales 

se encuentran: 

 Beneficio de la confianza 

 Beneficio sociales 

 Beneficios que se derivan de un trato especial 

 Beneficio de la confianza 

Comprenden los sentimientos de seguridad o confianza en el proveedor 

del servicio, junto con un sentido de disminución de la ansiedad y de 

alivio por saber que esperar. 

La naturaleza humana es tal que la mayoría de nosotros preferiría no 

cambiar de proveedores de servicio, en particular si hemos hecho una 

inversión considerable en dicha relación. Cuando el proveedor de 

servicio nos conoce, está enterado de nuestras preferencias y a través 

del tiempo, entonces el cambio de proveedor significa instruir al nuevo 

proveedor en todos estos factores. De hecho, uno de los aspectos que 

provoca ansiedad y trastornos al reubicarse en una nueva área 

geográfica es la necesidad de establecer nuevas relaciones con los 

proveedores de servicio. 

Casi todos los consumidores deben satisfacer muchas demandas que 

compiten por su tiempo y dinero, por lo cual buscan continuamente las 

formas que les permitan balancear y simplificar la toma de decisiones 

con el propósito de mejorar su calidad de vida. 

Beneficios Sociales 

A través del tiempo, los clientes desarrollan un sentido de familiaridad 

e incluso una relación social con sus proveedores de servicio. Este tipo 

de vínculos disminuye la posibilidad de que ellos cambien, aun cuando 

se enteren que algún competidor pudiera ofrecerles mejor calidad o más 

bajo precio. 
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En algunas relaciones de largo plazo cliente/compañía el proveedor del 

servicio puede transformarse y llegar a ser parte del sistema de apoyo 

social del cliente. Este tipo de relaciones personales pueden 

desarrollarse para los clientes de negocio a negocio y para los 

consumidores finales de servicio. Los beneficios del apoyo social que 

derivan esta clase de relaciones resultan importantes para la calidad de 

vida de los consumidores más allá de los beneficios técnicos del 

servicio que presta. 

Beneficios del trato especial 

El trato especial comprende aspectos como el derecho al beneficio de la 

duda, obtener un acuerdo o precio especial, o en un determinado 

momento recibir un trato preferencial. 

Resulta interesante que los beneficios del trato especial, aunque 

importantes, sean menos relevantes que otras clases de beneficios que 

también proporcionan las relaciones de servicio. Aun cuando resulta 

evidente que los beneficios de un trato especial pueden ser primordiales 

para la lealtad de los clientes en ciertas industrias parecen menos 

importantes para los clientes en general. 

Beneficios para las organizaciones 

Los beneficios que obtiene la organización que mantiene y desarrolla 

una base de clientes son numerosos y pueden vincularse directamente 

con la esencia de la empresa.  

  Incremento de las Compras. A lo largo del tiempo, los clientes 

tienden a gastar más cada año cuando sostienen una relación 

social particular, de lo que gastaron en el periodo anterior. 

Cuando los consumidores llegan a conocer una empresa, les 

satisface la calidad de sus servicios respecto de los que ofrecen 

sus competidores, se inclinan a llevar más de sus negocios a 

dicha empresa. En la medida en que los clientes maduran, en 

términos de edad, ciclo de vida y crecimiento del negocio, con 

frecuencia requieren más de un servicio en particular.  

 Costos más Bajos. Entre los costos de apertura que se asocian 

con la atracción de nuevos clientes se encuentran: los costos de 

publicidad y promoción, los de operación y establecimiento de 

cuentas y sistemas, así como los del tiempo que implica conocer 

al cliente. Algunas veces los costos iniciales pueden superar los 

beneficios que se esperan obtener del nuevo cliente en el corto 

plazo. Desde el punto de vista de las utilidades parece existir un 

importante incentivo para mantener a los nuevos clientes una 

vez que se efectuó la inversión inicial. 

 Publicidad Gratuita por Medio de la Comunicación de Boca en 

Boca. Los clientes satisfechos y leales brindan a una empresa un 

sólido respaldo a través de la comunicación de boca en boca. 

Este tipo de publicidad puede resultar más eficaz que cualquier 

otra publicidad pagada que la compañía pueda utilizar y cuenta 

con el beneficio adicional de reducir los costos de la atracción de 

nuevos clientes. 

 Retención de los empleados. Resulta más sencillo que una 

compañía retenga a sus empleados cuando tiene una base estable 
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de clientes satisfechos. A las personas les agrada trabajar para 

empresas cuyos clientes estén contentos y son leales. Sus 

trabajos son más satisfactorios y ellos pueden dedicar más 

tiempo a fomentar las relaciones que a la lucha por ganar nuevos 

clientes. Debido a que los empleados permanecen más tiempo, la 

calidad en el servicio se mejora y los costos de rotación de 

personal se reducen, por lo cual las utilidades se incrementan.” 
27

 

2.4.2 Valor del cliente a través del tiempo  

“El valor del cliente a través del tiempo es un concepto o calculo por medio del cual se 

observa a los clientes desde el punto de vista de las contribuciones a los ingresos y las 

utilidades que aportan a una compañía con el paso del tiempo. Este tipo de cálculos es 

evidentemente necesario cuando las compañías comienzan a pensar en la construcción 

de relaciones a largo plazo con sus clientes.  

Factores que influyen en el valor del cliente a través del tiempo  

El valor del cliente a través del tiempo es influido por la duración del promedio de vida 

como cliente, el promedio de ingresos que produce durante un periodo pertinente, las 

ventas de productos y servicios adicionales que se efectúan con el tiempo y las 

referencias que genera el cliente a través del tiempo. En ocasiones el valor del cliente 

durante el tiempo de vida en la empresa;  en otras ocasiones también se consideran los 

costos, el valor a través del tiempo puede llegar a significar verdaderamente la utilidad 

a través del tiempo que dejan a una compañía. 

Cálculo del valor a través del tiempo 

Una de las formas de registrar el valor monetario de los clientes leales consiste en 

calcular el incremento del valor o de las utilidades que se acumulan gracias a cada 

cliente adicional que permanece en la compañía en lugar de irse con la competencia. 

Existe otro enfoque para comprender el valor de un cliente a través del tiempo, consiste 

en simplemente multiplicar el promedio del valor monetario de las compras por medio 

de la vida del cliente a una industria en particular. 

                                                 

27
 (Marketing de Servicios, 2007);  http://sipan.inictel.gob.pe/users/vfiestas/index1.htm 

http://sipan.inictel.gob.pe/users/vfiestas/index1.htm
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Existen sistemas más complejos para demostrar los costos y el flujo real de utilidades a 

través del tiempo, que permiten que las compañías documenten de manera científica el 

valor monetario de sus clientes y los costos de retenerlos. Un cálculo más complejo 

procurara estimar el valor monetario de todos los beneficios que se asocian con un 

cliente leal y no solo el flujo de los ingresos a largo plazo. El valor de la publicidad se 

logra a través de la comunicación de boca en boca, de la retención de los empleados, así 

como la disminución de los costos de mantenimiento de las cuentas. 

Principios de las estrategias de relación  

Toda organización debe lograr un equilibrio entre las necesidades del cliente y las de la 

empresa. Si logra el equilibrio correcto maximizará su rentabilidad. 

La Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM) se convirtió en el objetivo de cada 

organización que trataba con clientes y el argumento de venta de una amplia gama de 

compañías consultoras y de tecnología. 

En el mercado competitivo actual la necesidad de lograr el equilibrio adecuado entre el 

cliente y el negocio es más importante que nunca. Nunca se han puesto en duda las 

ventajas de una gestión efectiva de las relaciones con los clientes, pero la cuestión es 

gestionarla de modo efectivo. 

Las estrategias de retención específica nos ayudan a mantener nuestros clientes 

actuales. Existen tres principios básicos para enfocarse en las estrategias de retención: 

 La calidad en el servicio básico que se ofrece. 

 La cuidadosa segmentación de mercado y la identificación del mercado meta. 

 La continúa supervisión de las relaciones. 

Calidad en el servicio básico 

Las estrategias de retención serán poco favorables a largo plazo, a menos que se cuente 

con una base sólida de calidad de servicio y de satisfacción del cliente sobre la cual 

construir. 

La calidad se logra a través de todo el proceso de compra, operación y evaluación de 

los servicios que se entrega. El grado de satisfacción que experimenta el cliente por 
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todas las acciones en las que consiste el mantenimiento en sus diferentes niveles y 

alcances. 

La mejor estrategia para conseguir la lealtad de los clientes se logra evitando sorpresas 

desagradables a los clientes por fallas en el servicio y sorprendiendo favorablemente a 

los clientes cuando una situación imprevista exija la oportuna intervención para rebasar 

las expectativas del cliente; es decir, la base para mejorar la calidad en el servicio es ser 

competitivos, para poder retener nuestros clientes. 

Segmentación del mercado y mercado meta  

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

un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. La 

esencia de la segmentación es conocer realmente a los consumidores. Uno de los 

elementos decisivos del éxito de una empresa es su capacidad de segmentar 

adecuadamente su mercado. 

La segmentación es también un esfuerzo por mejorar la precisión del marketing de una 

empresa. Es un proceso de agregación, agrupar en un segmento de mercado a personas 

con necesidades semejantes. 

Otro de los principios básicos del marketing de relaciones es la segmentación del 

mercado, es decir, conocer y definir con quien desea sostener relaciones la compañía. 

En uno de los extremos del mercado se encuentran empresas de servicios, 

históricamente las que cuentan con un número de clientes, cuya importancia es vital, 

que tratan a sus clientes como personas y desarrollan planes de marketing individuales 

para cada uno de ellos. 

En el otro extremo se encuentran las empresas de servicios que ofrecen un solo servicio 

a todos sus clientes potenciales como si sus expectativas, necesidades y preferencias 

fueran homogéneas.  

Proceso para la segmentación del mercado y la identificación del mercado meta en los 

servicios  



56 

Ciertos aspectos de la segmentación y la identificación del mercado meta para los 

servicios son semejantes a los que se aplican en el caso de los productos 

manufacturados. Sin embargo, existen ciertas diferencias como la necesidad de que los 

segmentos de mercado sean compatibles.  

Otra diferencia entre los productos y servicios radica en que los proveedores de 

servicios cuentan con una capacidad mucho mayor para adaptar sus ofertas de servicio 

en tiempo real que las empresas de manufactura.  

“Identificar las bases para la segmentación del mercado. Los segmentos de mercado 

se forman al agrupar a los clientes que comparten características comunes, que de 

alguna manera, son significativas para el diseño, la entrega, la promoción o la 

determinación del precio del servicio
28

.   

Las bases comunes para segmentar el mercado son: 

“Segmentación demográfica: Dividir el mercado para formar grupos 

con base en variables como edad, sexo, tamaño de la familia, ocupación 

y religión. 

Segmentación geográfica: Dividir el mercado para formar distintas 

unidades geográficas tales como naciones, países o estados. 

Segmentación psicográfica: Dividir a los compradores para formar 

grupos con base en la clase social, el estilo de vida o las características 

de la personalidad. 

Segmentación basada en el comportamiento: Dividir a los compradores 

para formar grupos con base en el conocimiento, la actitud, los usos o 

las respuestas ante los servicios. 

Desarrollo de perfiles de los segmentos resultantes. Una vez 

identificados los segmentos, el desarrollo de sus perfiles es primordial. 

Por los mercados de consumo este tipo de perfiles comprenden 

caracterizaciones demográficas, psicográficas o segmentos por todo 

tipo de usos.” 
29

 

2.5 Posicionamiento 

El posicionamiento se refiere a lo que se hace con la mente de los probables clientes; o 

sea, como se ubica el producto en la mente de éstos. 

El enfoque fundamental del posicionamiento no es crear algo nuevo y diferente, sino 

manipular lo que ya está en la mente; revincular las conexiones que ya existen. 

                                                 
28

 (Marketing de Servicios, 2007); http://sipan.inictel.gob.pe/users/vfiestas/index1.htm 
29

 (Marketing de Servicios, 2007) http://www.ecobachillerato.com/ 
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En comunicación, lo menos es más. La mejor manera de conquistar la mente del 

clienteo de posibles clientes es con un mensaje súper simplificado. Para penetrar en la 

mente, hay que afilar el mensaje. Hay que desechar las ambigüedades, simplificar el 

mensaje... y luego simplificarlo aún más si desea causar una impresión duradera.  

Es un proyecto de selección. Tiene que seleccionar el material que tiene más 

oportunidad de abrirse camino.  

“Debemos buscar en la mente del cliente no dentro del producto. Como sólo una parte 

mínima del mensaje logrará abrirse camino, debemos enfocarnos en el receptor. 

Debemos concentrarnos en la manera de percibir que tiene la otra persona, no en la 

realidad del producto.” 
30

 

Uno de los principales factores para lograr el éxito de una marca en los competitivos 

mercados actuales es un correcto posicionamiento. El posicionamiento es el lugar que 

una marca ocupa en la mente del consumidor en relación a los competidores. 

“El posicionamiento por tanto: 

Se trata de la mente del consumidor. De cómo localiza en el mapa de su 

mente un producto o marca. La posición que ocupa una marca en la 

mente del consumidor. 

En relación a los competidores, Los consumidores situamos los productos 

unos en relación a otros. Pensamos en Coca Cola como lo auténtico en 

relación a Pepsi que sería lo joven lo alternativo. 

Los consumidores sitúan los productos en su mente en función de un 

atributo o unos pocos atributos fundamentales. 

La marca que ocupa una posición importante y valorada por los 

consumidores tiene una gran ventaja competitiva frente a los 

competidores. 
31

 

2.5.1 Estrategias de Posicionamiento 

Conocidos los diferentes tipo de posicionamiento hay que evaluar el enlace del 

producto – servicio con el mercado objetivo en relación con los competidores para 

conseguir una posición especifica. 

Posicionamiento mediante adaptación: En este método se posiciona el producto - 

servicio adaptando la ventaja diferencial que posee a los deseos y necesidades del 

mercado objetivo. Consta de tres pasos para el análisis de competidores 

                                                 
30

 (Monografias.com Juan Manuel de la Colina 2011); 

http://www.monografias.com/trabajos12/posicmto/posicmto.shtml 
31

 (Aula Facil. com, 2000) http://www.aulafacil.com/Publicidad/Lecc-12.htm 
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1. Buscar las diferencias, positivas y/o negativas. 

2. Enumerar las características del mercado objetivo en términos de deseos y 

necesidades. 

3. Adaptar el producto - servicio al Mercado. 

Posicionamiento mediante planificación: Se estudian las características del producto - 

servicio que son importantes para el mercado objetivo, ordenando todos los productos - 

servicios según las mismas. Este tipo de planificación en interesante cuanto se dispone 

de información cuantitativa del mercado. Las ideas preconcebidas acerca de mercado 

objetivo pueden diferir notablemente de los datos obtenidos a través de la información 

primaria. Aun cuando no se disponga de este tipo de información, el método puede 

utilizarse con las estimaciones propias del mercado. 

Este método consta de tres pasos: 

1. Listar en orden de importancia las características del producto genérico.  

2. Cuantificar cada producto en las características del punto anterior 

3. Revisar la posición que ocupa nuestro producto en los atributos más 

importantes una vez que el mapa de posicionamiento está completo 

Cuando se ha determinado cómo se pretende que el mercado objetivo perciba el 

producto - servicio, se está en disposición de desarrollar las estrategias de 

posicionamiento. Es conveniente considerar más de un método de posicionamiento para 

después elegir el que mejor refleje el producto o servicio en comparación con la 

competencia. Todas las alternativas relacionaran producto - servicio, competencia y 

mercado objetivo, pero cada alternativa se fijará más en un factor que en los demás. 

“Un posicionamiento sencillo proporcionará una dirección clara para la 

gestión de todas las variables claras del marketing operativo. Un cambio 

dramático en el posicionamiento debe considerarse meticulosamente. 

Una vez que se ha establecido la nueva posición hay que intentar retener 

el máximo número de consumidores actuales. Si el cambio de posición 

es muy drástico puede estudiarse la posibilidad de cambiar el nombre del 

producto”. 
32

 

                                                 

32
(Monografias.com Juan Manuel de la Colina, 2011); 

http://www.monografias.com/trabajos12/posicmto/posicmto.shtml  
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2.6 Plan de Marketing 

El plan de marketing como su nombre lo indica es planificar armar todo un mapa de 

rutas para la empresa, debe dar respuesta a tres cuestiones básicas: 

1. ¿Dónde se encuentra la empresa? 

2. ¿Hacia dónde se dirige? 

3. ¿Cómo lo hará para llegar? 

2.6.1 Dónde se encuentra la empresa 

La primera etapa en la elaboración del plan de marketing consiste en determinar con 

precisión el punto en que se encuentra la empresa en la actualidad. 

Para determinar con exactitud donde se encuentra la empresa en la actualidad, se deben 

responder a las siguientes preguntas: 

Información sobre el producto o servicio.  

“En este punto es necesario saber con exactitud qué es exactamente lo que se vende, 

describir el alcance del producto o servicio que ofrece la empresa. 

Preguntas acerca del tipo de producto o servicio que se vende: 

 ¿Qué es el producto o servicio que vende? 

 ¿cuál es su alcance? 

 ¿Qué aspecto tiene? 

 ¿Se presentan en distintas posibilidades de color y tamaño? 

 ¿existen opciones personalizadas? 

 ¿vende accesorios o aplicaciones? 

 ¿de dónde vienen las materias primas? (calidad de los suministros) 

 ¿Qué aspecto tiene el envoltorio? 

Información sobre los clientes y posibles clientes.  

 ¿Quiénes son?, ¿Qué edad tienen?, ¿son hombres o mujeres?, ¿empresas o 

personas particulares?, ¿Dónde viven?, ¿Qué sueldo o salario perciben? 
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 ¿Cuáles son sus tendencias de compra?, ¿cuál es la tendencia global del 

mercado? 

 ¿Cuánto están dispuestos a pagar?, ¿Pagarán más si la calidad del producto o 

servicio es mayor? 

 ¿Cómo conocen el producto o servicio? 

 ¿Dónde lo compran? 

 ¿Qué les gusta a los clientes del producto o servicio? 

 Qué les disgusta? 

 ¿Qué les gusta de este tipo de producto o servicio? 

 ¿Por qué los clientes reales prefieren el producto o servicio al de la 

competencia? 

Información sobre la competencia.  

 ¿Qué producto o servicio utilizan en la actualidad los posibles clientes? 

 ¿Quiénes son los competidores de la empresa? 

 ¿ofrecen algo más en adición al producto o servicio básico? 

 ¿Qué tiene cada uno de los competidores que no tenga la empresa? 

Información sobre la empresa análisis DAFO (Debilidades Amenazas 

Fortalezas y Oportunidades). 

Debilidades 

 Costos elevados 

 Gastos generales elevados 

 Mal emplazamiento 

 Falta de flexibilidad 

 Comunicaciones internas poco desarrolladas 

 Personal poco motivado 

 Personal poco cualificado 

 Dependencia excesiva de una o dos personas de la plantilla 

 Conocimiento limitado del producto o servicio 

 Poco conocimiento del mercado 
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 Base de clientes reducida 

 Mala reputación 

 Poco potencial financiero 

 Gamma de productos o servicios anticuada 

 Equipamiento y maquinaria anticuados 

 Equipo informático por renovar o sustituir 

Amenazas 

 Fuerte competencia 

 Un competidor hace ofertas especiales o descuentos 

 El mercado se encuentra en recesión  

 Se está tramitando una legislación que será desfavorable para el mercado 

 La competencia consigue una concesión 

 Un proveedor importante se retira del negocio/aumenta el precio de las 

materias primas. 

 Buenos profesionales abandonan la empresa 

 Costosas acciones legales se encuentran en trámite 

Fortalezas 

 Costos bajos 

 Gastos generales bajos 

 Buen emplazamiento 

 Flexibilidad 

 Buenas comunicaciones internas 

 Personal bien motivado 

 Personal altamente calificado 

 Buen conocimiento técnico del producto o servicio 

 Buen conocimiento del mercado 

 Bases de clientes amplias 

 Buena reputación 

 Solvencia en las finanzas 

 Gamma de productos o servicios actualizados 
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 Equipamiento actualizado 

 Sistemas informáticos actualizados 

Oportunidades 

 Los competidores son débiles, como mínimo en un determinado aspecto. 

 Un competidor se retira del negocio o se traslada. 

 El mercado se encuentra en expansión 

 Se está tramitando una legislación que será favorable para el mercado 

 Hay disponibilidad de una concesión 

 Disponibilidad de una nueva fuente de materias primas 

 Se acerca una feria en la que participar puede ser provechoso 

 Se incorpora nuevo personal cualificado a la empresa” 
33

 

2.6.2 Hacia dónde se dirige 

En este punto es necesario aclarar cuál es la meta que la empresa desea alcanzar en el 

tiempo, es decir hacia donde dirigirá sus esfuerzos. Aquí es necesario responder tres 

preguntas básicas: 

Identificar los factores claves del éxito de la empresa.  

En primer lugar, se deberá determinar los factores que serán vitales para el éxito de la 

empresa. Que elementos debería definitivamente obtener para triunfar y crecer la 

empresa. 

Establecer objetivos 

Los objetivos van de la mano y acordes a la situación actual de la empresa, es decir van 

ligados a la primera parte de la estructura del plan de marketing. Los objetivos pueden 

ser grandes o pequeños, según las necesidades de la empresa para su futuro. 

Realizar una previsión de las ventas.  

                                                 
33

  Prepare Un Buen Plan De Marketing, Ros Jay, Gestión 2000. 
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En esta parte es necesario hacer una previsión de lo que se venderá en realidad, mas no 

de lo que se espera vender. A menudo es necesario operar en base a pérdidas durante 

una corta temporada hasta que las ventas crezcan; en este caso es necesario hacer una 

previsión a partir del momento en que se empieza a detectar unos beneficios constantes. 

2.6.3 Cómo lo hará para llegar 

Una vez que se ha determinado en que punto de partida se encuentra la empresa, e 

identificado a donde se quiere llegar, es necesario entrar de lleno en la fase final del 

plan de marketing Es decir se debe saber planificar para alcanzar los objetivos 

marcados, llamada también la estrategia de marketing. En esta parte del plan también se 

incluyen tareas concretas y objetivos específicos. 

Dentro de la elaboración de la estrategia de marketing existen otros puntos que se deben 

considerar y sobre todo concretar, es aquí donde se debe explicar el cómo se alcanzará 

cada uno de los objetivos planteados anteriormente, de tal suerte que se debe considerar 

 Que debe hacer la empresa para alcanzar con precisión cada uno de los 

objetivos. 

 Con qué frecuencia se lo hará. 

 Cuánto le costará a la empresa. 

 Qué resultados se espera de estas acciones. 

2.6.4 ¿Para qué sirve el plan de marketing? 

Se ha demostrado que la aplicación de un plan de marketing aporta 

muchos beneficios: 

1. Muestra cosas que antes desconocíamos. 

2. Ayuda a centrar la atención en aspectos que, sin él, pasarían 

desapercibidos. 

3. Ayuda a prevenir errores. 

4. Permite determinar cuáles son los factores clave para el éxito de 

la empresa. 

5. Permite establecer objetivos claros de marketing. 

6. Implica que la gerencia pueda saber cómo alcanzar los objetivos 

marcados.” 
34

 

 

                                                 
34

 Prepare Un Buen Plan De Marketing, Ros Jay, Gestión 2000. 
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3 Diagnóstico 

3.1 Diagnóstico externo (el análisis del atractivo del entorno) 

Denominado también análisis del atractivo del entorno, tales oportunidades o amenazas, 

provocadas por factores que están fuera del control de la empresa, pueden venir de 

horizontes muy diferentes; los siguientes campos deben ser cubiertos 

3.1.1 Análisis de las tendencias de evolución del mercado global 

¿Cuál es el tamaño del mercado total, en volumen y en valor? 

El número de llegadas de extranjeros al Ecuador se ha incrementado 

notablemente desde el año 2004; en el año 2.008 se registraron cerca de 

1.005.297 llegadas. Alrededor del 48% de éstas llegadas son por motivo 

de turismo, aproximadamente 484.911 son turistas que llegan anualmente 

al Ecuador. Según estimaciones del Ministerio de Turismo.  

La ciudad de Otavalo es un punto estratégico para la demanda turística 

nacional. La ciudad de Otavalo recibe un promedio de 250.000 visitantes 

(turistas y no turistas) al año. El 25% de visitantes que llegan al Ecuador 

visitan Otavalo, de éste grupo la mayoría son extranjeros (67%), y un 

importante grupo son turistas nacionales (33%). El total de visitantes 

estimados que llegan por mes son 18.000, lo que significa que durante 

una semana llegan aproximadamente 4.500 personas.  La investigación se 

realizó durante el mes de Julio del 2010 lo que equivale a un universo de 

31.500 turistas” 
35

  

Según estimaciones del estudio “Otavalo Turístico Sondeo 2010” realizado por la 

Jefatura de desarrollo Económico Local – Unidad de Turismo del  Municipio de 

Otavalo se puede obtener los siguientes datos estadísticos: 

Figura 3-1 Duración de la Estadía 

 

                                                 
35

 Jefatura de desarrollo Económico Local – Unidad de Turismo, Otavalo Turístico  Sondeo 2010.  
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Fuente: (Jefatura de desarrollo Económico Local – Unidad de Turismo; Municipio de Otavalo, 2010); 

Elaborado por: El Autor 

 Los turistas permanecen en la ciudad de Otavalo por lo menos una noche esta cifra 

corresponde al 48%, los mismos se hospedan en hoteles y hosterías de la zona. 

Si de los 31.500 turistas que visitaron en el mes de julio 2010 la ciudad de Otavalo, el 

48% permaneció por lo menos una noche en la localidad, se puede mencionar que este 

porcentaje corresponde a 15.120 personas. 

Para obtener una cifra de facturación (ingreso por hospedaje de una sola noche), y 

asignando un costo de $70 por noche de hospedaje por persona en un hotel promedio de 

la localidad, este dato es el promedio de los costos de hospedaje de una noche en las 

hosterías de la zona, adicional este precio mantiene relación con el precio de hospedaje 

de Hostería Puerto Lago, se deduce que el ingreso que dejarían las 15.120 personas por 

una noche de hospedaje sería de: $1´058.400 sólo en un mes de visita para la presente 

investigación julio 2010.. 

De igual manera todas aquellas personas (visitantes o turistas) que visitaron y 

permanecieron a lo largo de un solo día en la localidad de Otavalo (52%) según datos 

del Sondeo 2010, sin llegar a hospedarse, también generan ingresos en facturación para 

los restaurantes de la localidad, así como restaurantes de los hoteles, debido a que 

normalmente los visitantes turistas nacionales y extranjeros cuando visitan esta zona 

turística del país como lo es Otavalo y en general la Provincia de Imbabura aprovechan 

para degustar los platos típicos de la zona (fritadas, carnes coloradas, y demás alimentos 

propios de la serranía ecuatoriana) generándose un ingreso extra para todos los 

establecimientos que expenden alimentos como son los restaurantes. 

A través de este análisis se puede establecer que el monto en valores monetarios que se 

generan fruto de las visitas sean estas con o sin hospedaje de turistas nacionales así 

como extranjeros en la zona de Otavalo durante un determinado mes, estaría fluctuando 

alrededor de $1´150.000.  

Cifra bastante representativa que determina la importancia de realizar el presente diseño 

de un plan de Marketing para la empresa Hostería Puerto Lago ubicada a orillas del 

Lago San Pablo en Otavalo Provincia de Imbabura. 
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¿Cuáles son las tendencias? ¿Hay crecimiento, estancamiento, declive? 

Como lo demuestra la investigación realizada en el año 2010 julio, se puede apreciar 

que la tendencia del mercado va en aumento, es decir cada vez son más turistas 

nacionales y extranjeros que llegan a la ciudad de Otavalo y en general a la provincia de 

Imbabura atraídos por los innumerables parajes turísticos que se pueden visitar, así 

como degustar la variedad gastronómica de la zona.. 

Según los Anuarios de Migración Internacional – INEC (2007-2009) y de la Dirección 

Nacional de Migración (2008-2010-2011), se tienen los siguientes datos de ingresos de 

extranjeros al país, teniendo como datos provisionales para los años 2010 y 2011. 

Figura 3-1: Ingresos de Extranjeros al país (2007-2011).   

Período  Variación 

Mes 2007 2008 2009 2010 2011 2011/2010 

Enero 84.070 92.378 86.544 96.092 105.541 9,83% 

Febrero 69.534 74.174 72.742 89.912   

Marzo 74.929 77.946 72.226 82.421   

Abril 67.788 67.557 72.910 70.538   

Mayo 68.583 74.667 70.277 77.619   

Junio 85.769 89.262 89.889 91.588   

Julio 101.088 109.250 102.571 110.543   

Agosto 91.309 96.336 87.221 95.207   

Septiembre 64.966 73.757 68.124 71.757   

Octubre 72.365 79.814 77.960 83.681   

Noviembre 73.273 83.458 76.965 81.252   

Diciembre 83.813 86.698 91.070 96.358   

TOTAL 937.487 1.005.297 968.499 1.046.968   

Fuente: Dirección de Planificación Sectorial y Seguridad Turística, Ministerio de Turismo. Elaborado 

por: El Autor 

El análisis comparativo mensual entre los años 2008-2009-2010 de los ingresos de 

extranjeros al país, se detalla en la siguiente tabla 
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Tabla 3-1: Ingreso de Extranjeros al país por mes y año 

MESES Período Variación  Período Variación 

2008 2009 2008/2009 2010 2009/2010 

Enero 92.378 86544 -6,32 % 96.092 11,03 % 

Febrero 74.174 72742 -1,93 % 89.912 23,6 % 

Marzo 77.946 72226 -7,34 % 82.421 14,12 % 

Abril 67.557 72910 7,92 % 70.538 -3,25 % 

Mayo 74.667 70277 -5,88 % 77.619 10,45 % 

Junio 89.262 89889 0,7 % 91.588 1,89 % 

Julio 109.250 102571 -6,11 % 110.543 7,77 % 

Agosto 96.336 87221 -9,46 % 95.207 9,16 % 

Septiembre 73.757 68124 -7,64 % 71.757 5,33 % 

Octubre 79.814 77960 -2,32 % 83.681 7,34 % 

Noviembre 83.458 76965 -7,78 % 81.252 5,57 % 

Diciembre 86.698 91070 5,04 % 96.358 5,81 % 

Fuente: Dirección de Planificación Sectorial y Seguridad Turística, Ministerio de Turismo. Elaborado 

por: El Autor 

En el cuadro anterior, se puede observar que los meses de más crecimiento en ingresos 

de extranjeros al país en el año 2010 fueron enero, febrero, marzo, mayo y el mes de 

agosto.  La misma fuente revela que existe un  8% de incremento de ingresos de turistas 

en el año 2010 (1.046.968 turistas) versus el año 2009 (968.499 turistas). Mientras que 

la variación entre el año 2009 vs. El año 2008 de ingreso de extranjeros al país  reporto 

un decrecimiento del 4%. 

Como ya se indicó anteriormente a partir del año 2004 el turismo en el Ecuador se elevó 

notablemente, ya en el año 2008 se registraron cerca de 1.005.297 llegadas de 

extranjeros al país y según los datos aproximadamente un 48% de estas llegadas al país 

son netamente por turismo, es decir unas 480.000 personas ingresan anualmente al 

Ecuador por turismo. (Municipio de Otavalo, 2010). 

El Gobierno Municipal de Otavalo, en su pagina web, www.otavalo.gov.ec detalla la 

información de la siguiente tabla. 
36

 

  

                                                 
36

 (Municipio de Otavalo, 2011);  http://www.otavalo.gov.ec/fckeditor_upload/datos_otavalo.pdf 
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Tabla 3-2: Número de Turistas por periodo. 

Dias Periodo Número de turistas 

extranjeros 

Año Todo el año 200.000  

Por fines de semana: 

temporada  

Mayo a Septiembre 15.000 

Viernes a domingo  Octubre a abril 8.000 

Lunes a viernes Todo el año 1.000 

Visitantes fiestas del 

Yamor  

1 a 10 septiembre. 200.000 

Fuente: (Jefatura de desarrollo Económico Local – Unidad de Turismo; Municipio de Otavalo, 2010) 

Elaborado por: El Autor 

Adicionalmente durante el año Otavalo recibe 1.200 procedentes de Quito, 800 de los 

cuales se hospedan en hoteles de primera categoría de lunes a viernes. 

Según los datos proporcionados tanto por el Municipio de Otavalo, existe crecimiento 

en las visitas anuales que realizan los turistas a las distintas zonas de la Provincia de 

Imbabura; incluso existe información como se puede observar en el cuadro que precede 

sobre el ingreso de turistas por fechas, y a lo largo de determinados meses, así como el 

flujo de turistas que visitan la localidad de lunes a viernes. 

¿Cuál es el consumo medio por habitante, hogar, cliente?  

Dentro del análisis del gasto que realizan los turistas cuando visitan Imbabura – 

Otavalo, se tiene el siguiente cuadro que ayuda a tener una idea bastante completa de 

cómo está compuesto en general el gasto del turista en esta localidad: 

Figura 3-2 Porcentaje de Gastos 

 

Fuente: (Jefatura de desarrollo Económico Local – Unidad de Turismo; Municipio de Otavalo, 2010), 

Elaborado por: El Autor   
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Como se puede ver el 70% del gasto que realizan los turistas está enfocado a las 

compras, sean estas de artesanías en su gran mayoría, ropa y artículos de arte; a su vez 

la alimentación (visita a restaurantes) propios de la localidad se encuentra dentro del 

13%; alojamiento con el 9%, entretenimiento con el 4% y otros servicios también con 

un 4%. 

El objetivo principal de la Hostería Puerto Lago es incrementar la cantidad de hospedaje 

y alimentación sobre todo entre semana es decir de lunes a jueves, bajo este esquema se 

puede observar en el cuadro que precede que la alimentación y el hospedaje suman un 

22% del total estadístico de visitantes a la zona de Imbabura – Otavalo. 

En relación al costo que deben incurrir los turistas que desean hospedarse en las 

hosterías de la zona de San Pablo de Lago en Otavalo, se tienen los siguientes 

Tabla 3-3: Costo promedio de hospedaje en Hostería de la localidad 

Hosteria Valor 

La Mirage (Cotacachi) $450 por noche por persona 

Hostería Hacienda Pinsaqui 

(Otavalo) 

$80 por persona por noche 

Hacienda Cusin (San Pablo del Lago 

Otavalo) 

$105 por persona por noche 

Hostería Puerto Lago (San Pablo del 

Lago) 

$85 por persona por noche 

Cabañas del Lago (San Pablo del 

Lago) 

$73,20 1 a 3 personas por 

habitación   

Hostería Pueblo Viejo (Otavalo) $50 por persona por noche 

Hacienda Chorlavi (Ibarra) $50 por persona por noche 

Hostería El Prado (Ibarra) $40 por persona por noche 

Fuente: Pagina web de las páginas de las Hosterías mencionadas, 2011; Elaborado por: El Autor. 

Es decir en la localidad existe un promedio de $70 más impuestos que los turistas deben 

cancelar para poder pasar una noche, en la mayoría de las hosterías de la localidad de 

Otavalo; reduciéndose este costo si el cliente o turista desea hospedarse en hoteles de 

menor calidad, u hostales dentro de las ciudades. 

Normalmente dentro del costo por hospedaje en la mayoría de hoteles, hostería de la 

localidad ya está incluido el desayuno; en el caso de que los clientes – visitantes decidan 

almorzar o cenar en la localidad, se pueden apreciar los siguientes costos 
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Tabla 3-4: Costo promedio de alimentación diaria en restaurantes de la localidad 

Tipo de Alimentación Costo 

Almuerzo completo $20 (hoteles y hosterías) 

Cena completa $20 (hoteles y hosterías) 

Platos a la carta desde $8 a $15 (restaurantes) 

Tradicional Fritada bandejas de $10, $15, $20   (Fritadas Amazonas) 

Carnes coloradas Platos desde $2 a $5 (restaurantes de Cotacachi) 

Fuente: Pagina web de las páginas de las Hosterías mencionadas, 2011; Elaborado por: El Autor. 

La mayor cantidad de visitantes de la localidad pueden disfrutar de la más variada 

gastronomía apta para todos los paladares. 

¿A qué nivel se sitúa la tasa de saturación? 

Se entiende como tasa de saturación o punto de saturación a un nivel de consumo en el 

cuál la utilidad total es máxima y la utilidad marginal es cero. Las unidades adicionales 

del servicio o producto hacen que disminuya la utilidad total y la utilidad marginal llega 

a ser negativa, debido a problemas de sobrepoblación en el caso del hotel. (Aula 

Facil.com, 2000) normalmente en las hosterías de la localidad, existe una demanda 

bastante alta de hospedaje durante los fines de semana, la mayoría de las hosterías llega 

a cubrir entre un 50 hasta un 100 por ciento el nivel de hospedaje; por el contrario este 

porcentaje de ocupación baja notoriamente durante los días entre semana, es decir de 

lunes a viernes.. 

¿Existe una estructura estacional en las ventas?  

Las hosterías de la localidad de Otavalo, tienen una ocupación total de 100 por ciento 

durante los fines de semana, mientras que entre semana de lunes a jueves es del 50 por 

ciento, según estudios realizados en el sector turístico de la provincia de Imbabura, la 

ocupación en hospedaje en los hoteles y hosterías de la zona es de alrededor de 1,70 

noches, es decir no alcanza aún las dos noches como promedio de hospedaje. 

En épocas especiales como ferias sean estas la más famosa y cotizada como la de 

Atuntaqui donde la especialidad son los tejidos, la feria en Cotacachi donde la 

especialidad son los artículos de cuero, así como en determinadas fiestas propias de la 

localidad, Fiestas del Yamor, Fiestas de San Pedro y San Pablo, Fiestas de Ibarra, son 

fechas específicas que atraen a muchos turistas sean estos nacionales e internacionales, 
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y que generan que tanto hoteles, hosterías y restaurantes de la zona se llenen en su 

totalidad. 

¿Cuáles son los productos sustitutivos que dan el mismo servicio?  

Al tratarse de un servicio como lo es el hospedaje, se podría entender que el servicio es 

el mismo hospedaje en cualquier lugar, el factor diferenciador viene a estar dado por la 

clase de servicio o lo que se incluye en el paquete y beneficios adicionales que reciben 

los clientes al escoger un determinado hotel u hostería. 

Sin embargo hay que considerar que para el segmento al que está dirigido sería muy 

complicado que el cliente busque un producto sustituto. 

¿Cuáles son las innovaciones recientes aportadas al producto - servicio? 

Las innovaciones que se han generado al servicio hospedaje, están en su mayoría 

encaminadas a generar una experiencia vivencial en el cliente, es decir generarle una 

motivación para que el cliente vuelva en una fecha posterior, así como genere muy 

buenos comentarios del servicio recibido; es decir se busca que el cliente no solo llegue 

a dormir y descansar como sería el concepto básico de hospedaje, por el contrario se 

busca que el cliente disfrute su estadía y que regrese lo más pronto. 

Otra de las innovaciones y mejoras sustanciales está en la ampliación de las vías de 

comunicación a 6 carriles, es decir se cuenta ya en estos momentos actuales con 3 

carriles por lado tanto para los visitantes de Quito hacia Imbabura y viceversa; con vías 

en magníficas condiciones, lo que al momento y a futuro fomentará que muchas más 

personas visiten la provincia de Imbabura. 

¿Cuál ha sido la tendencia de evolución de los precios medios?  

En los últimos 5 años no se han registrado aumentos exagerados en el costo de 

hospedaje, por el contrario la idea que se intenta fomentar en los clientes es que existe 

una conciencia de los precios relacionada con el servicio percibido y recibido. 

Así desde hace varios años el costo de hospedaje ha fluctuado entre: 
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$66 dólares americanos más el 22% de impuestos en hospedaje basado en ocupación 

doble de domingo a jueves, y de $75 más el 22% de impuestos en hospedaje basado en 

ocupación doble de viernes a sábado. 

Por el contrario el costo basado en ocupación simple es de $91 más el 22% de 

impuestos en hospedaje de domingo a jueves, y de $100 más el 22% de impuestos en 

hospedaje basado en ocupación simple de viernes a sábado. 

Cuál es el nivel de intensidad publicitaria total?  

Hostería Puerto Lago, realiza su publicidad a través de los siguientes medios: 

 Revistas especializadas en el segmento turístico 

o Guía hotelera Hospedar) 

o (Revista turística Qué tal! Imbabura) 

o (Revista especializada This is Ecuador, exclusiva solo en inglés) 

o Publicaciones especiales propias del Ministerio de Turismo. 

o Publicaciones especiales de los gobiernos seccionales y 

Municipios propios de cada localidad. 

 Radio local en las ciudades principales Quito, Guayaquil, Cuenca 

Utilización de medios propios de las tarjetas de crédito con quienes se mantiene 

convenios anuales de publicidad y promociones, beneficiándose de:  

 Revista especializada Estilo PacifiCard 

 Base de datos de clientes (inter, gold, platinum, black, infinity) 

 Web 

 Mailings a clientes suscritos a la página web 

 En la Web a través de páginas especiales como: 

o www.ibarra.gob.ec 

o www.touribarra.gob.ec 

o www.imbaburaturismo.gov.ec 

Es decir, la publicidad que se realiza de las hosterías, se busca llegue directamente al 

público objetivo, minimizando el gasto en medios que no tendrán el efecto buscado así 

como en el target inadecuado; de tal manera que no se utilizan medios masivos como 
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prensa nacional debido a que los costos son exagerados, de igual manera respecto a la 

publicidad en televisión donde los costos son extremadamente altos. 

3.1.2 El Análisis Del Comportamiento Del Comprador 

¿Cuál es, por segmento, el perfil sociodemográfico de los compradores?  

El perfil del cliente que visita las Hosterías de la localidad, sea en el ámbito nacional así 

como internacional generalmente es gente de clase social media, media alta y alta. 

El segmento de clientes puede dividirse en dos, por un lado tenemos a los clientes 

nacionales, todas aquellas personas que viven en el Ecuador y que visitan las hosterías 

de la zona, sea por paseos de fines de semana familiares o por negocios sean estos 

ejecutivos que viajan y se hospedan en los hoteles y hosterías de la zona. 

Por otro lado tenemos al otro segmento de clientes extranjeros, quiénes representan más 

del 50% de todos los clientes que llegan y se hospedan en las hosterías de las 

localidades; estos turistas extranjeros llegan a nuestro país y sobre todo recorren la 

Provincia de Imbabura maravillados de todos los atractivos turísticos que tiene la zona, 

sea a nivel de naturaleza prodigia, la gastronomía propia de la zona, todo el material 

trabajado a mano que pueden conseguir, material elaborado a mano por grandes artistas 

de las zonas de Cotacachi, Atuntaqui, San Antonio de Ibarra. 

Cabe recalcar que el cliente extranjero – turista permanece varios días en la localidad de 

Imbabura sean fines de semana o días entre semana, pues ellos al final están de 

vacaciones recorriendo los maravillosos lugares de nuestro Ecuador. 

El segmento de la sociedad que visita la hostería son de estratos sociales que 

normalmente tienen un presupuesto elevado para viajes de turismo; personas que 

puedan darse la oportunidad de conocer el Ecuador en su totalidad y que generalmente 

viajan fuera del país; de igual manera los turistas que visitan la Hostería Puerto Lago 

son gente de estrato social alto, norteamericanos, europeos en su gran mayoría 

¿Cuál es la composición del centro de decisión de compra?  

A continuación se desglosan algunas de los atractivos que se brindan en la hostería a 

todos los clientes que la visitan y que sobre todo se hospedan, información obtenida 
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directamente de la hostería Puerto Lago, y que necesariamente influyen en la decisión 

de compra de los clientes.. Estos factores son: 

Ventajas competitivas del producto: 

Amplias habitaciones tipo Chalet con Chimeneas 

Colchones Semiortopédicos en cada Habitación 

Amplios Baños 

Excelente y exclusiva vista de un inmejorable paisaje, el Volcán 

Imbabura y el lago San Pablo a pocos pasos. 

Televisión vía satélite en cada habitación, con además de los canales 

locales, los siguientes canales internacionales: CNN, HBO, 

CINECANAL, y un canal dedicado al idioma de procedencia de grupos, 

Italiano, Francés, Alemán, Portugués. 

Teléfonos en cada habitación y horario de room service 

Guardianía Profesional Uniformada. 

Horario de atención de la oficina y comedor hasta las 23:30Hrs los fines 

de Semanas y Feriados, y hasta las 21:30Hrs entre semana. 

Nuestras tarifas de alojamiento MAP incluyen CENA  MENU,  con la 

cual  sus pax tienen opciones de,  una entrada, un plato fuerte y un postre,  

los platos son elaborados bajo normas de Higiene y  con  una estricta 

selección de nuestros proveedores en las compras de Carnes, pescados y 

mariscos, muchas de  nuestras legumbres, son orgánicas y cosechadas en 

nuestro huerto. Todos los platos  servidos con elegante  Mantelería. 

Nuestro Chef  ha estado con nosotros por más de 16 años. 

Mantelería y Cristalería importada y Hotelera 

Amplia área de bar, Salón de Juegos, incluyendo mesas de Billar y 

Futbolín. 

El Gerente de Operaciones con 4 años de educación  formal universitaria, 

es graduado en la Universidad de  Glion-Hosta, en Suiza, fluido en Ingles 

y francés,  y tiene 10 años de experiencia en Hotelería y desde luego le 

pueden encontrar 5 días a la semana en nuestras instalaciones. Nuestro 

Staff de reservaciones y Front desk  tienen amplia experiencia y años en 

Hotelería. Todo esto es primordial para poder ofrecer seguridad en caso 

de alguna emergencia. 

El Crucero FIESTALAGO, única embarcación construida  

industrialmente con Estándares  de seguridad, y  con Cabina cerrada,  en 

el lago, y ofrece tours durante el día, y en la noche navega con música en 

vivo y bar abordo. 

Para que sus pax puedan disfrutar de varias noches de estadía contamos 

con una variedad de actividades importantes. Kayak, Botes de Remos, 

Acuaciclos, botes pequeños para pesca individual de Black Bass, Ski 

Acuático, Hidroneumático, a nuestra flamante Cancha de Tenis, y desde 

luego disponemos de raquetas y accesorios para sus pax. 

A solo 5kms de la Importante Feria Indígena de Otavalo, y con nuevos 

atractivos como el Parque Ecológico El Cóndor, con una variedad de aves 

y con demostraciones  de Aves, para grupos, y  con una vista 

espectacular, y a solo 10 minutos de PUERTOLAGO. 
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Contamos con un escritorio para huéspedes en el salón de lectura, con  

servicio de  Internet ADSL (Banda Ancha) y Wireless Internet en donde  

sus pax se pueden comunicarse cómodamente  con sus respectivos 

Correos Electrónicos, además de navegar en Internet. 

Un ambiente único de Paz y tranquilidad, y una energía positiva muy 

especial, con despertares maravillosos, con el canto de las golondrinas, 

ndígenas pescando en sus pequeñas canoas de Totora, y eso sin contar, 

con los patos o gallaretas que nadan junto a nuestro muelle.  .
37

 

¿Cuál es el proceso seguido en la decisión de compra?  

A los posibles clientes visitantes se les realiza invitaciones a través de los diferentes 

medios para que visiten las hosterías de la zona, disfruten de sus instalaciones, de su 

gastronomía nacional e internacional, con el fin de que para siguientes ocasiones la 

visita a la zona de Imbabura se encuentre en el top of mind de los clientes, de esta 

manera la Hostería desea llegar a posicionarse como la principal hostería de la región 

permaneciendo en la mente del cliente consumidor 

Bajo este esquema se le brinda la oportunidad al cliente para que escoja a la hostería 

Puerto Lago frente a otras posibilidades de la competencia. 

Los visitantes clientes que han decidido visitar la zona de Imbabura, han tomado la 

decisión de ir a esta localidad por todas las posibilidades de turismo que hay, sea por 

conocer otras culturas, como la indígena, apreciar el arte de los tallados en madera (zona 

de San Antonio de Ibarra), sea por visitar la famosa Plaza de los Ponchos (Otavalo), sea 

por la calidad en el manejo del cuero por parte de los artesanos de Cotacachi, así como 

también por el gusto en los tejidos cada vez más sofisticados en prendas de mejor 

calidad (Atuntaqui). 

Es decir e visitante turista, tiene una variedad amplia para recorrer y disfrutar de su 

estadía en la Provincia de Imbabura, por tanto se considera que ahí está la decisión de 

compra (visita). 

¿Cuáles son los móviles determinantes de la decisión de compra?  

Entre varias de las preferencias de los clientes al momento de decidirse por visitar la 

zona de Imbabura, según apreciaciones de los mismos clientes se tiene: 

                                                 

37
 Hostería Puerto Lago , Información Interna, 2009. 
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 Tranquilidad que permite el buen descanso 

 Excelente gastronomía 

 Posibilidad de interactuar con la naturaleza sin alejarse mucho de la ciudad. 

Se debe recordar que algunas de las hosterías se las encuentra ubicadas en algunos de 

los sectores de la provincia de Imbabura, algunas alrededor del Lago San Pablo, como la 

Hostería Puerto Lago, a tan solo 90 Kms. al Norte de Quito; de igual manera muchas 

otras en la ruta hasta la ciudad de Ibarra. 

Un factor determinante en la decisión de compra del visitante o turista es que el viaje a 

la localidad de Imbabura toma alrededor de 2 horas o máximo 3 horas, lo que permite 

que  se pueda visitar la zona y volver a la capital como lo hacen la mayoría de los 

clientes que visitan las hosterías de la localidad; es decir no existe el problema de la 

distancia como cuando se trata de otros lugares como la costa, oriente y otros lugares 

del centro del país. 

Se considera que la distancia es un factor fundamental en la decisión de compra del 

cliente. 

El lago San Pablo se encuentra ubicado a una hora y treinta minutos de la ciudad de 

Quito, generando en el cliente la oportunidad de no alejarse demasiado de su lugar 

habitual de vivienda y poder disfrutar al mismo tiempo de un encuentro total con la 

naturaleza a orillas del famoso volcán Imbabura. 

¿Cómo evolucionan los hábitos de compra de los compradores?  

Los hábitos de los compradores, clientes, visitantes, turistas, evolucionan en la medida 

en que los servicios que les brindan en los distintos lugares que visitan son cada vez más 

especializados; es decir donde el cliente pueda vivir una verdadera experiencia al estar 

hospedado en cualquier hostería u hotel del mundo; es decir que el cliente sienta que el 

precio que está pagando por estar hospedado en un determinado hotel, es el precio justo 

por lo que está recibiendo, que sienta placer en pagar; por el contrario manifiesta que 

aquí en el Ecuador existen muchos hoteles y hosterías, donde el cliente siente un 

verdadero dolor al cancelar una cuenta, y esto se da porque el cliente percibe que el 

servicio recibido no está acorde al precio cancelado. 
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¿Cuál es la frecuencia o la periodicidad de las compras?  

Normalmente el cliente extranjero es quién más visita las hosterías de la localidad, 

llegando según apreciaciones de los administradores de las hosterías de la localidad a 

darse la ocupación de habitaciones en más de dos ocasiones al año; por su parte el 

cliente nacional normalmente visita las hosterías con afán de hospedarse pero en un 

lapso menor, es decir dentro de los últimos 5 años .. 

¿A qué factores de marketing son más sensibles los compradores: precio, 

publicidad, servicio, imagen de marca?  

La mayoría de los clientes manifiestan que el servicio recibido es el factor más 

importante, y sobre todo que lo encuentran acorde al precio que cancelan, el cliente 

paga por el buen servicio recibido, se trata de quitar de la mente del cliente que el valor 

cancelado es un costo o peor aún un gasto. 

3.1.3 El Análisis de la Estructura Competitiva 

¿Cuál es el número de competidores directos?  

Entre las principales hosterías del sector y de la Provincia de Imbabura, se pueden 

establecer los siguientes competidores: 

Tabla: 3-5 Principales Competidores 

Nombre de la Hosteria  Ubicación 

La Mirage Cotacachi 

Hacienda Cusin  San Pablo del Lago Otavalo 

Hostería Puerto Lago  San Pablo del Lago 

Hacienda Chorlavi  Ibarra 

Hostería Hacienda Pinsaqui  Otavalo  

Cabañas del Lago  San Pablo del Lago 

Hostería Pueblo Viejo  Otavalo 

Hostería El Prado  Ibarra 

Fuente y Elaborado por: El Autor 

Como se puede apreciar existen algunos competidores directos en la zona de San Pablo 

del Lago, y otros competidores que se encuentran en el resto de la zona. 
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¿Cuál es la cuota de mercado que poseen los tres o cinco competidores 

directos más importantes? 

Al ser las mencionadas hosterías las más representativas dentro de la zona de Imbabura 

y sobre todo en los alrededores del Lago San Pablo, donde los clientes acuden 

principalmente, se puede establecer que del total de visitas a la zona el 70% de los 

visitantes en promedio se hospedan en las hosterías mencionadas, en la siguiente tabla 

se analiza el porcentaje de huéspedes nacionales e internacionales que recibe cada una 

de dichas hosterias.: 

Tabla 3-6: Composición de huéspedes nacionales e internacionales % 

Lugar  Turismo nacional Turismo internacional 

Hostería Puerto Lago 35% 65%. 

Hostería Cabañas del Lago 80% 20%. 

Hacienda Cusin 5% 95% 

Habienda Pinsaqui 10% 90% 

La Mirage (Cotacachi) 10% 90% 

Hostería Pueblo Viejo 

(Otavalo) 

45% 55% 

Hacienda Chorlavi (Ibarra) 65% 35% 

Hostería El Prado (Ibarra) 90% 10%. 

Fuente y Elaborado por: El Autor. 

Bajo este esquema se puede entender que la composición de los compradores, clientes, 

turistas, es muy dispersa y diferente según la hostería que se visita, variando la 

proporción entre clientes nacionales y o extranjeros. 

El 30% final en la composición de los clientes que visitan la zona son clientes 

nacionales y extranjeros que buscan hospedarse dentro de las ciudades de Otavalo, 

Ibarra, sean estos pequeños hoteles, hostales, pensiones que normalmente tienen costos 

más bajos, pues en la mayoría de los casos son personas que están de trabajo 

permanente en la zona, y necesitan estár dentro de la ciudad para realizar sus gestiones 

¿Cuál es el tipo de comportamiento competitivo dominante (independiente, 

seguidor, retador, líder barométrico)? 

Bajo el esquema de razonamiento de la pregunta anterior, el esquema de 

comportamiento competitivo dominante es el independiente para la hostería Puerto 
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Lago, y el resto de las hosterías enunciadas (Chorlavi, Cusin, Pinsaqui, Cabañas del 

Lago, Pueblo Viejo) son más bien seguidores en su comportamiento; por su parte La 

Mirage y Hostería El Prado son considerados (Independientes) pues se puede manifestar 

que son líderes en sus segmentos, la primera Mirage considerada una de las mejores 

Hosterías Spa del Mundo con un enfoque netamente internacional, y El Prado con un 

enfoque netamente local dentro de la ciudad de Ibarra. 

¿Cuál es la fuerza de la imagen de marca de los competidores actuales?  

Al tratarse de un servicio como el hospedaje, la fuerza que toma la imagen de marca de 

los competidores, viene dada por la calidad del servicio que reciben en las otras 

hosterías de la competencia; es decir se transforma de un lugar de descanso y 

hospedaje,a un sitio de práctica de actividades recreativas, dado que todas las hosterías 

de la zona ofrecen este un amplia gama de servicio; por tanto la fuerza de la imagen que 

tienen algunos de los competidores actuales puede estar atribuida a lo siguiente: 

 Hostería Cabañas del Lago realiza eventos náuticos en el Lago San Pablo 

(carreras de motos náuticas) 

 Hacienda Cusin Entre sus servicios tiene el alquiler de caballos para que 

los visitantes puedan dar un paseo por la zona mientras se hospedan en la 

hostería. 

 Hacienda Pinsaqui permite tener una mayor interacción con la naturaleza, 

pues la hostería ya no se encuentra en el lago propiamente, la misma se 

encuentra hacia la parte interior de la montaña, donde los recursos vegetativos 

son mayores. 

 La Mirage, entre algunos de sus atractivos cuenta con unos de los principales 

spas del mundo, donde los servicios recibidos son de primer nivel así como su 

precio. 

 Hostería El Prado, entre su infraestructura cuenta con piscina con toboganes , la 

cual es un atractivo para adultos y una distracción de los niños. 

Por su parte Hostería Puerto Lago basa su imagen de marca en la tranquilidad que 

tienen los visitantes turistas al momento de hospedarse en la hostería, haciendo de la 

noche toda una experiencia entre descanso, acogimiento, excelente servicio, buena 

comida, a orillas del Lago San Pablo. 
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¿Cuál es la fuente de la ventaja competitiva que poseen los competidores 

más importantes? 

Luego de una visita al área de estudio, donde se encuentran las hosterías de la 

competencia, se ha podido establecer como principales ventajas competitivas las 

siguientes: 

 La hostería Cabañas del Lago  realizan eventos náuticos . 

 Las hosterías como Cusin, y Pinsaqui ofrecen alquiler de caballos para 

cabalgatas por los alrededores. 

Tratados estos puntos como excepcionales y diferentes a las actividades propias de las 

hosterías que es bridar un servicio de hospedaje y alimentación a los viajantes turistas. 

¿Cuáles son la fuerza y el grado de protección de los elementos de 

diferenciación de los productos y marcas de los competidores?  

En aspectos propios de protección de los elementos diferenciadores de la competencia, 

entendiéndose como mayor cantidad de servicios al ser el giro hospedaje dentro de las 

hosterías, se tienen que: 

 Eventos náuticos son controlados por la marina dentro del Lago San Pablo, es 

decir existe mucho control de las actividades que se realizan en el Lago San 

Pablo; se debe recordar que cada año con motivo de las fiestas de la localidad 

San Pedro y San Pablo se realiza el tradicional cruce a lago San Pablo evento 

característicos de natación que reúne a los mejores exponentes de la natación de 

varias provincias del Ecuador. 

 Otro de los factores diferenciadores alquiler de servicios de caballos para 

disfrute de los turistas, tiene su fuerza de protección debido a que por historia 

estas Hosterías Cusin y Pinsaqui eran haciendas de familias notables de la 

colonia, de ahí que entre los diferentes servicios y comodidades de estas 

haciendas quedaron los caballos para uso y disfrute de las generaciones 

posteriores, cuando las haciendas fueron vistas como la fuente oportuna de un 

negocio lucrativo como lo es el de Hostería. 
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 El Spa de La Mirage considerado uno de los mejores del planeta, garantiza con 

seguridad la satisfacción total del cliente, a dicha hostería ha sido merecedora 

de premios internacionales en aspectos propios de calidad y servicio al cliente. 

¿Cuál es el origen de la ventaja en coste de los competidores prioritarios?  

Como se analizó anteriormente los costes de hospedaje de cada una de estas hosterías 

están encasillados dentro de un mismo promedio con una pequeña variación que puede 

variar en función del número de personas que está hospedado, o dependiendo del nivel 

de la habitación que se escoja, en este punto se debe recordar que la hostería Puerto 

Lago cuenta con las siguientes y variadas tipos de habitaciones 

Alojamiento: Basado en Ocupación Dobles y Sencillas Chalet Superiores y Standards. 

Por su parte la Hostería Cabañas del Lago tiene una diferenciación importante cuando 

se trata de grupos en vista de que posee habitaciones acondicionadas por grupos 

grandes, donde existe un ahorro en el costo por persona de la habitación por noche de 

hospedaje. 

Cuáles son los obstáculos que impiden la entrada de competidores nuevos 

en el sector? 

El principal obstáculo que se tiene para que nuevos competidores – hosterías entren en 

el sector son: 

 Experiencia de años en el mercado por parte de hosterías propias de la 

localidad. 

 Falta de espacio y capacidad propia de las instalaciones de otras pequeñas 

hosterías de la localidad que no pueden hacer frente a las hosterías consideradas 

prioritarias dentro del presente estudio. 

 Falta de visión de nuevos empresarios que no pueden ingresar a la zona de San 

Pablo del Lago a generar nuevos y atractivos productos para los potenciales 

clientes. 

 Posiblemente leyes municipales o de los gobiernos seccionales que impiden que 

ingresen mayor cantidad de hosterías en la zona, sobre todo debido al manejo 

de desechos hacia el lago San Pablo. 
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 Observancia de las leyes sobre cuidado ambiental en la zona de San Pablo del 

Lago. 

¿Cuál es el grado de concentración de los proveedores y qué poder de 

negociación tienen? 

Al tratarse de un mismo sector donde se encuentra San Pablo del Lago, lugar este donde 

están establecidas algunas de las hosterías en mención, algunos de los proveedores 

existentes brindan servicios a estas hosterías, de igual manera al encontrarse Otavalo 

como ciudad principal a tan solo cinco minutos de las hosterías, se puede encontrar una 

variedad de productos y o materias primas para el normal desenvolvimiento de las 

actividades propias de las hosterías. 

3.1.4 El Entorno Económico 

¿Cuál es el aumento previsible de los precios?  

El aumento de los precios ha sido marginal a través de los años de funcionamiento de 

las hosterías de la localidad, sobre todo como se mencionó anteriormente el enfoque que 

se ha intentado brindar es que el precio esté en relación directa al servicio recibido; bajo 

este esquema a pesar de la presión del gobierno en temas de impuestos y sobre todo 

debido al encarecimiento de las materias primas, alimentos; las hosterías no ha realizado 

incrementos bruscos en los precios, por el contrario ha existido una relativa quietud en 

el tema precios. 

Es necesario recordar que al existir competidores prioritarios bastante cerca no se puede 

realizar un incremento de precios sin antes realizar un análisis de los precios de la 

competencia, pues existe un estricto control de los precios debido a presiones del propio 

mercado hotelero en la localidad. 

¿Qué cambio económico podrá afectar negativamente a la evolución del 

mercado y de la demanda? 

Al ser el presente estudio enfocado a los servicios de hospedaje, un efecto negativo en el 

aspecto económico podría ser la creación de un nuevo impuesto al turismo, el cual 
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afectaría directamente a los potenciales clientes de las hosterías disminuyendo la 

demanda 

Una repentina crisis financiera que impidiese que los clientes puedan salir con su 

familia a disfrutar de un fin de semana en las hosterías, y en general que puedan tomar 

vacaciones; aspecto que  no solo afectaría a la provincia de Imbabura sino a nivel 

nacional.  

La posibilidad de que algún competidor prioritario de inicio a una guerra de precios 

bajando el precio del hospedaje generando un daño en el mercado, y por ende una 

disminución en la demanda.  

¿Qué medidas considerar en el caso de que esos cambios se produjesen?  

Al ser las instituciones de estado quienes regulan los impuestos, siendo a su vez un tema 

impulsado por el gobierno actual, no existiría la posibilidad de eliminar este impuesto, 

por su parte las hosterías deberían asumir este costo con el fin de no trasladarlo al 

cliente generando una fidelidad por parte de este, bridándole como beneficio la 

oportunidad de no pagar este impuesto.   

En el escenario de una crisis financiera las hosterías de la localidad, deberán brindar 

mejores y mayores facilidades de pago, debido a que normalmente en dichas crisis las 

personas tienen iliquidez, es decir el sector turístico debe solidarizarse con el visitante 

turista.  

En una guerra de precios con un competidor potencial, se fortalecerá el prestigio basado 

en la imagen de calidad que la hostería mantiene entre sus clientes dará un plus a la 

hostería, sin necesidad de reducir los costos.  

3.1.5 El Entorno Socio – Demográfico y Cultural 

¿Cuáles son las tendencias demográficas que podrían afecta r la demanda 

de nuestros productos? 

El crecimiento poblacional de la provincia de Imbabura, ocasionaría el incremento de 

los servicios, por tanto afectaría directamente a las hosterías con la presencia de 
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potenciales competidores, por otro lado el incremento de la población generará nuevos 

asentamientos poblados lo cual podría afectar al entorno de las hosterías. 

La tendencia de crecimiento poblacional normalmente va en alza, según el censo del 

año 2001, la población de la provincia de Imbabura es de 344.044 habitantes, y según 

estimaciones de los estudios realizados por el Instituto Nacional Estadisticas y Censos, 

la población solo en el cantón de Otavalo, mismo que abarca 11 parroquias entre rurales 

y urbanas sería de 90.188 habitantes. 

Urbanas: Jordan y San Luis 

Rurales: Miguel Egas (Peguche), Eugenio Espejo (Calpaqui), Gonzales Suarez, Pataqui, 

San Jose de Quichinche, San Juan de Ilumán, San Pablo, San Rafael y Selva Alegre. 

La hostería Puerto Lago se encuentra ubicada en la parroquia rural de San Pablo; según 

estimaciones del INEC el porcentaje de crecimiento poblacional para el año 2009, 

estuvo en alrededor del 1,497%; es decir que la población del cantón Otavalo para el 

año 2011 sería de alrededor de 100.457 habitantes. 

Bajo este esquema la tendencia poblacional va en aumento, lo que podría demostrarse 

como un aspecto positivo en la medida de que más personas pueden visitar las Hosterías 

de la localidad, aspecto este que en realidad no sucede, pues la gente de la localidad no 

se hospeda en este tipo de Hosterías, por el contrario la tendencia indica que son gente 

de afuera de las ciudades principales como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato así como 

extranjeros en su gran mayoría quienes visitan las hosterías. 

¿Cuál será el impacto previsible de estas tendencias sobre nuestras ventas? 

Si bien la tendencia poblacional va en aumento, no son los lugareños quienes frecuentan 

las hosterías; de tal suerte que el enfoque que deben tener las hosterías en el marketing 

es vender su imagen hacia el exterior, pues en su mayoría los extranjeros son quienes las 

visitan. 

Las ventas no deberían verse opacadas por el aumento de la población en la localidad de 

Otavalo. 
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¿Qué cambios en las actitudes de los compradores podrían tener un impacto 

en la demanda global del mercado? 

La principal actitud que podría crear un serio problema en la demanda global del 

mercado en el servicio de hospedaje, es que los clientes turistas decidan que no van a 

viajar y por ende disminuya el flujo normal de clientes en las hosterías de las 

localidades. 

De  igual manera si los clientes deciden dejar de ir a la Provincia de Imbabura, y 

deciden viajar a otras zonas del país, la playa, el oriente, el interior del país, todos estos 

aspectos necesariamente afectarán la demanda de la zona de Imbabura; es decir el 

cliente mantiene la última palabra, sea precio, calidad de servicio, o mayores beneficios 

al momento de hospedarse. 

Bajo estos dos esquemas las hosterías de la zona deben garantizar servicios de extrema 

calidad con el fin de que sus clientes turistas, actuales y potenciales futuros no dejen de 

visitarlos, para ello es necesario trabajar en un plan de marketing adecuado, que permita 

lograr la fidelización de los clientes buscando que visiten las hosterías de la localidad 

por lo menos una vez cada año. 

¿Cuál sería el impacto previsible de tales cambios?  

Ante tales escenarios de conflicto, las hosterías verían afectadas sus ventas, 

disminuyendo el porcentaje de ocupación en las hosterías. 

Y ante efectos de pérdida de ventas, naturalmente la estabilidad laboral de los 

empleados de las hosterías puede verse afectadas, así como la calidad de vida de sus 

familias. 

3.1.6 El Entorno Político 

¿Qué ley o reglamentación que tenga incidencia sobre nuestras actividades 

de producción podría adoptarse en un futuro próximo?  

Aumento de posibles impuestos al turismo y más específicamente al hospedaje en 

hoteles u hosterías, política fiscal, bajo este esquema las personas dejarían de salir a las 
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provincias del Ecuador entre ellas Imbabura por vacaciones o descanso durante los fines 

de semana. 

¿Qué debería hacerse en esta hipótesis?  

Las hosterías deberían realizar un análisis exhaustivo del problema y de ser el caso 

asumir cierto tipo de impuestos, marginando sus utilidades a cifras menores, pero 

logrando fidelizar a los clientes, a quienes se les debería dar a conocer el esfuerzo que 

está realizando la hostería ante tales escenarios de índole política. 

También sería factible que los hoteles y hosterías se agrupen, al momento existen las 

asociaciones de hoteleros en varias de las ciudades del Ecuador, estas asociaciones se 

encargan de buscar y brindar mejores beneficios a todos los hoteles y hosterías 

asociadas; al estar asociados este grupo de hosterías y hoteles pueden ejercer mayor 

presión a los organismos de control con el fin de normar las actividades de este giro de 

negocio. 

¿Qué norma financiera o fiscal es susceptible de tener un impacto sobre la 

rentabilidad de nuestras actividades?  

 Como se mencionaba anteriormente, existe siempre la posibilidad latente de que ciertos 

impuestos impulsados por las entidades del gobierno, el S.R.I como entidad de control, 

empiecen a limitar la rentabilidad de las hosterías, ejerciendo mayor presión en las 

administraciones de las hosterías y hoteles con el fin de ser más eficientes en el control 

de sus gastos así como más productivos en la utilización de sus recursos. 

Entre las normativas fiscales impuestas al momento ya en el reglamento nacional existe 

una declaración que deben realizar las empresas jurídicas y o personas naturales sobre la 

cuantificación de sus bienes; este hecho ha generado un cierto repudio de la población, 

pues significa que las personas deben declarar todo lo que poseen, en cierta medida este 

hecho puede entenderse como una medida del gobierno por llevar un control económico 

de las actividades de las personas y o empresas en el ámbito nacional e internacional, y 

lo más probable es pensar que se incrementarían los impuestos a los bienes y o 

propiedades de las personas y empresas. 
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La esperanza que mantienen las empresas nacionales e internacionales, es que el 

gobierno ofrezca una seguridad fiscal, seguridad legal, protección a las inversiones sean 

nacionales así como extranjeras; bajo este esquema mientras el estado pueda garantizar 

seguridad a las empresas y negocios, pymes de las personas naturales existirá un mayor 

desarrollo del país. 

¿Nuestra industria está expuesta a las críticas o a las quejas de 

asociaciones de defensa de los consumidores?  

Aquí en el Ecuador existe una oficina denominada Defensoría del Pueblo, esta oficina 

es la encargada de recibir denuncias de las personas que consideran han sido 

atropelladas en sus derechos luego de haber realizado compras sean estos productos y o 

servicios en las diferentes empresas del país. 

Adicionalmente existen diferentes asociaciones o estamentos según el giro de los 

negocios, y hacia estas mismas entidades, las personas pueden acercarse y notificar 

cuando a su parecer han sido objetos de algún abuso por parte de una empresa en la 

adquisición de algún producto, o en la prestación de un servicio como lo es la parte del 

estudio en cuestión, que mide el servicio de hospedaje. 

Adicionalmente los clientes – visitantes podrían presentar sus quejas o reclamos en las 

oficinas de las distintas cámaras de turismo existentes en el País, donde muchos de los 

hoteles y hosterías son agremiados; y si existiesen abusos mayores por parte de las 

empresas dedicadas al turismo, adicionalmente existen todos los medios, sean estos a 

través de prensa escrita, revistas, tv, radio, donde las personas pueden presentar sus 

quejas o denuncias por así decirlo. 

Pero ante todo cabe recalcar que se está analizando el tema del turismo, sinónimo de 

buen servicio, y ante todo calidad, es decir mientras mayor sea la calidad de los 

servicios que se brindan en una hostería u hotel, mayores son las buenas referencias que 

las personas, clientes trasmiten a otras personas, generándose un marketing viral de 

buenas experiencias que al final se traduce en mayor cantidad de turistas, visitantes a las 

zonas de interés. 
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¿Cómo reaccionar ante esta circunstancia? 

Una vez recibida la queja formal de alguna persona u empresa, las Hosterías deben 

realizar un estudio del caso para saber donde se le pudo afectar al cliente insatisfecho;  

una vez detectado el hecho se procede a revisar los procesos que pudieron afectar el 

servicio de hospedaje del cliente con el fin de mejorar el proceso interno en la hostería; 

si por el contrario el error viene de parte del cliente, se le notifica del hecho. 

Las Hosterías luchan por el mejoramiento continuo del servicio al cliente por parte de 

sus empleados, cada vez que existe un cliente insatisfecho que ha presentado una queja 

en alguna asociación de control, se procede a brindarle una gratuidad al cliente en 

mención, con el fin de demostrarle que si bien se dio algún malentendido o falla en el 

servicio, las hosterías están dispuestas a subsanar la relación, pues como se ha venido 

revisando el tema de la fidelización de los clientes en puntos anteriores, este hecho 

genera la diferencia entre mantenerse o desaparecer del mercado. 

3.1.7 El Entorno Internacional 

¿Cuáles son los cambios que podrían acaecer en el país en donde estamos 

presentes que tuvieran incidencia en nuestras actividades?  

La mayor amenaza que podría darse en el entorno internacional, es que las políticas 

extranjeras en algún determinado momento lleguen a obstaculizar el movimiento de los 

extranjeros por el Ecuador, entendiéndose por movilidad por el Ecuador a todo aquel 

turista o viajante que decide venir al Ecuador y dejar sus dólares en el país; otra causa 

muy complicada podría ser una crisis financiera mundial como la acaecida en los EEUU 

hace pocos años, que limitase el turismo; otros grandes fenómenos que llegan y 

obstaculizan el libre turismo mundial son los agresivos fenómenos naturales que se 

están dando cada vez más repentinos en distintas partes del mundo, terremotos, 

tsunamis, huracanes, inundaciones, calentamiento global, todos estos fenómenos causan 

que la economía se afecte en el mundo trasladándose en falta de liquidez en muchos 

casos en muchos de los países donde se suceden estos efectos. 

Si adicionalmente a estos efectos sumamos problemas ligados a la administración 

política de cada país, en nuestro caso el Ecuador, la inseguridad insostenible en el país 

es una de las causas que ahuyentan el turismo, son cada vez mayores las malas 
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experiencias de turistas, viajantes que han sido objetos de robo por parte de maleantes, 

que literalmente les dejan sin dinero, debiendo recurrir estas personas extranjeras a sus 

respectivas embajadas para pedir ayuda; antes estos y muchos otros efectos negativos 

que el gobierno nacional no puede controlar, la imagen del país es de una alta 

peligrosidad, y este efecto se traduce negativamente en la cantidad de futuros visitantes 

potenciales que pueden y deben llegar a nuestro país. 

O de igual manera si se llegase a dictaminar alguna política internacional que 

restringera el libre ejercicio a disfrutar de la actividad turística en el Ecuador. 

¿Qué oportunidades y amenazas ofrecen la creación de Mercados Únicos en  

Europa, América? 

Bajo este esquema el Ecuador debe enfocarse y trabajar mucho en la comunicación de 

las bondades que como país se tienen en el interior a nivel turístico; el Ecuador muy 

posiblemente está dentro de los únicos países del mundo en el cual en tan solo 24 horas 

es factible recorrer muchas regiones clasificadas por su clima, desde la sierra, a la costa, 

hacia el oriente, y sobre todo unas maravillosas islas encantadas patrimonio de la 

humanidad, y que tiempo atrás hace apenas un par de años, estaban siendo consideradas 

para elección popular en el planeta como una de las maravillas del mundo. 

Es decir el Ecuador debe desarrollar de una manera más clara y objetiva toda la 

comunicación que se debe enviar hacia el exterior con el fin de potencializar las visitas 

de los turistas al país. 

Entre las amenazas como se indicó anteriormente en los puntos que preceden, sería que 

los turistas extranjeros ya no lleguen al país, debido a que han encontrado nuevas y 

mejores oportunidades de turismo en algún otro lugar del mundo; esta sería una terrible 

y lamentable noticia que dejaría al país sin una fuente bastante grande de generación de 

ingresos y sobre todo una generación bastante grande de empleos entre los hoteles y 

hosterías a nivel nacional. 

De ahí el compromiso que debe tener el Gobierno Nacional de cuidar al turista 

brindándole seguridad en sus desplazamientos por el país, así como garantizando una 

mayor motivación en los países extranjeros para que sus habitantes vengan a conocer y 

disfrutar de las maravillas de nuestro Ecuador y sus regiones. 
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¿Cómo prepararse para un proceso de globalización de los mercados?  

Un proceso de globalización de los mercados significa que un mismo producto, servicio 

se comercializará en varios lugares del mundo; de tal manera se entendería que una 

franquicia internacional en el servicio hotelero llega al país, bajo este esquema se tiene 

que una franquicia internacional que entra al mercado evidentemente tiene todo el 

interés de posicionarse en el nuevo mercado, para esto la posible franquicia entraría con 

unas estrategias de marketing bastante agresivas para empezar a acaparar mercado; ante 

este escenario en el país, los hoteles y hosterías de la localidad deben tomar las 

respectivas precauciones, sobre todo ser de igual manera agresivos en las estrategias a 

tomar para conservar sus clientes actuales y sobre todo captar nuevos clientes. 

Las hosterías trabajarían en este supuesto escenario de globalización bajo la amenaza de 

una marca internacional con mayores estrategias de posicionamiento y promociones 

permanentes hacia el cliente final. 

3.1.8 El Entorno Ecológico 

¿Qué procedimientos utilizados por nuestros proveedores constituyen una 

amenaza para el entorno? 

La mayoría de proveedores son de carácter agrícola, es decir aquellos que proveen 

cierto tipo de alimentos propios que se dan en el lugar, este hecho abarata muchos de los 

costos de producción de los alimentos que se expenden en los restaurantes de las 

hosterías, evidentemente son alimentos de mucha calidad y sobre todo bien cultivados. 

Otros de los principales proveedores son los grandes supermercados que existen en la 

ciudades de Quito, Ibarra, normalmente estas empresas de comercialización de 

alimentos tienen unos altos índices de control de desperdicios hacia el medio ambiente. 

De esta manera las hosterías y hoteles se encuentran cubiertos bajo la responsabilidad 

de los proveedores de ciertos productos alimenticios que guardan un nivel muy alto de 

control de desechos hacia el medio ambiente. 

 



91 

¿Qué medidas deben adoptarse si nuestros proveedores deben modificar sus 

procesos de fabricación? 

En caso de que los proveedores llegasen a estar cuestionados sobre sus procesos de 

fabricación, deberán tener la responsabilidad de comunicar a sus clientes sobre estos 

particulares, y los hoteles y hosterías tendrán la prolijidad de buscar nuevos proveedores 

en el mercado y sobre todo que se encuentren bien calificados y cumplan con las 

disposiciones ambientales y demás normas de seguridad para la fabricación y 

producción de los alimentos. 

¿Qué procesos, materias primas, envases utilizamos que constituyen una 

amenaza para la salud o para el entorno?  

Al tratarse de un servicio como lo es el hospedaje al interior de las hosterías de la 

localidad, en la mayoría de todas estas, todos los procesos, servicios, alimentos que se 

expenden no constituyen ninguna amenaza para las personas y o clientes, sobre todo los 

alimentos han sido tratados con el máximo grado de salubridad, pues las hosterías a lo 

largo de muchos años de mantenerse en el mercado han debido mantener los estándares 

elevados de calidad en sus productos alimenticios que se expenden así como un servicio 

de calidad en el hospedaje, limpieza de habitaciones y demás. 

¿Qué medidas adoptar en caso de cambio necesario?  

Para conservar el nivel de las hosterías y su calidad en el servicio que normalmente las 

hacen ser líderes en el mercado de hospedaje en la zona, aquellos alimentos y o 

servicios que se deban contratar o producir, deben ser bajo las normas más estrictas de 

calidad, pues se debe recordar que existe competencia en la zona, alrededor del Lago 

San Pablo y en general en la localidad de Otavalo, pues 4 de las principales hosterías de 

toda la zona de Imbabura están ahí; es decir existe una presión muy alta por conservar a 

los clientes, el lema es “la calidad no se improvisa” son muchos años de mantenerse 

como líderes en este segmento del hospedaje. 
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¿Nuestra industria podría convertirse en el objetivo de los movimientos 

ecológicos? 

Las hosterías que se encuentra asentadas a las orillas del Lago San Pablo, cuentan con 

un plan de manejo de desechos y/o desperdicios, los cuales son procesados bajo estrictas 

normas de control, las aguas grices y negras son eliminados al alcantarillado del 

municipio , por tanto no son depositados en el lago San Pablo.  

Actualmente existen estudios que buscan “dar vida” al Lago San Pablo, pues los 

sedimentos a lo largo de décadas han reducido su extensión; adicional es necesario 

recordar que el Lago San Pablo cada año en épocas de fiestas de la localidad es el 

escenario principal de la famosa carrera acuática “cruce al Lago San Pablo nadando” 

donde muchos competidores nacionales e internacionales se dan cita para la práctica de 

este deporte. 

Ante tales circunstancias las hosterías que rodean al lago San Pablo, se encuentra en la 

vitrina de las entidades de control, por temas de impuestos y sus respectivas 

declaraciones, y temas relacionados al control de permisos y demás tramitología 

ambiental propios del funcionamiento  de una hostería. 

Las Hosterías han centrado su estrategia de mercadeo hacia los clientes nacionales e 

internacionales en el concepto de “venga disfrute de la naturaleza sin alejarse por 

completo de la ciudad”, con la idea de fomentar aún más las visitas de turistas sean 

estos por negocios y por visitas familiares durante los fines de semana. 

En caso afirmativo, ¿Cómo hacer frente a esta eventualidad?  

La referencia principal de las hosterías es el manejo de la transparencia en todas sus 

actividades, los propietarios de las hosterías deben tener transparencia y gerenciar las 

empresas con mucha prudencia y responsabilidad a lo largo del tiempo, solo bajo estos 

sistemas de calidad gerencial el servicio hoteleros brillará en la localidad, es decir una 

manejo transparente de las hosterías atraerá más cantidad de clientes. 

Pues como se mencionó anteriormente la vitrina de exposición local en la zona es muy 

alto y por ende las empresas de control siempre están en permanente verificación de los 

procesos realizados por las hosterías en su trabajo diario. 
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3.2 Diagnóstico interno (análisis de la competitividad) 

También denominado el análisis de las fuerzas y debilidades, bajo este esquema este 

análisis permite identificar cuáles son las ventajas competitivas que tiene la empresa 

respecto de la competencia y sobre este enfoque de las ventajas centrar sus estrategias 

de desarrollo. 

Basa su importancia en el hecho de descubrir cuáles son las cualidades distintivas 

valoradas por los compradores y que evidentemente pueden ser tomadas en cuenta 

dentro de las estrategias de posicionamiento y de comunicación. 

Las debilidades por el contrario son todos esos aspectos flacos de la empresa pero que 

deben ser susceptibles de ser corregidos; este análisis de las debilidades y fortalezas se 

lo debe realizar con referencia a los competidores directos y o prioritarios. 

3.2.1 El Análisis de la Cartera de Productos 

Cuál ha sido la evolución de las ventas por producto, segmento, canal de 

distribución, región, en volumen y en valor? 

El servicio principal de la hostería Puerto Lago es el hospedaje, estrechamente ligado al 

servicio de alimentación a través de su excelente restaurante donde se puede disfrutar de 

lo mejor de la gastronomía nacional e internacional. 

Por tendencia histórica el nivel de ventas de la hostería así como del restaurante se los 

puede clasificar en dos escenarios diferentes: 

Bajo el primer esquema las ventas del servicio de hospedaje son bastante altos los fines 

de semana, es decir parejas, familias, gente de negocios que se hospeda ingresando el 

día viernes y saliendo el día sábado o en el mejor de las casos el día domingo; es decir 

la ocupación de la hostería en el 80% de los casos es de una sola noche.  

A continuación se tienen los cuadros de facturación de la Hostería Puerto Lago en un 

histórico desde el año 2006, en el primer cuadro se tiene la facturación global, 

seguidamente se tiene facturación cliente nacional, cliente extranjero, así como la 

facturación del restaurante de la hostería Puerto Lago 
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Tabla 3-7: Facturación Global  

Año Facturación Crecimiento Porcentaje 

2006 469.579,09     

2007 488.362,26 0,04 4,00% 

2008 517.664,00 0,06 6,00% 

2009 561.619,20 0,08 8,00% 

2010 621.086,40 0,11 11,00% 

Fuente y Elaborado por: El Autor 

Tabla 3-8: Facturación del Cliente Nacional  

Año Facturación Crecimiento Porcentaje 

2006 140.873,73   

2007 146.508,68 0,04 4,00% 

2008 155.299,20 0,06 6,00% 

2009 168.485,76 0,08 8,00% 

2010 186.325,92 0,11 11,00% 

Fuente: y Elaborado por: El Autor 

Tabla 3-9: Facturación de Cliente Extranjero 

Año Facturación Crecimiento Porcentaje 

2006 328.705,36   

2007 341.853,58 0,04 4% 

2008 362.364,80 0,06 6% 

2009 393.133,44 0,08 8% 

2010 434.760,48 0,11 11% 

Fuente y Elaborado por: El Autor 

Tabla 3-10: Facturación del Restaurante 

Año Facturación Crecimiento Porcentaje 

2006 117.394,77   

2007 122.090,57 0,04 4% 

2008 129.416,00 0,06 6% 

2009 140.404,80 0,08 8% 

2010 155.271,60 0,11 11% 

Fuente yElaborado por: El Autor 

Como se puede apreciar, la facturación de la hostería Puerto Lago es bastante elevada, 

lo que demuestra la gran acogida que tiene por parte de sus clientes, tanto nacionales, 

así como extranjeros, y según comenta su propietario es una labor del día a día por 

garantizar la calidad del servicio, y esto se retribuye en ventas. 
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Si bien entre semana de lunes a jueves el nivel de hospedaje no es muy alto, a excepción 

de todos aquellos extranjeros que por motivos de vacaciones visitan la hostería y 

permanecen en el país. 

En contraparte el restaurante tiene una acogida muy alta todos los fines de semana, pues 

siempre está lleno, sea por los turistas o visitantes que se encuentran hospedados en la 

hostería, así como por aquellos visitantes que de paseo están de pasada por la zona, 

generalmente visitantes de la ciudad de Quito que se desplazan los fines de semana 

hacia la Provincia de Imbabura a visitar a sus familiares, así como aquellos que se 

desplazan hacia los distintos atractivos turísticos de la localidad sean estos en Cayambe, 

Otavalo, Cotacachi, Atuntaqui, la misma ciudad de Ibarra, así como aquellos paseantes 

que se desplazan más al norte hacia las localidades de el Valle del Chota, San Gabriel, y 

más al norte hacia la ciudad de Tulcán, y algunos otros visitantes con la finalidad de 

pasar a la ciudad fronteriza de Ipiales en Colombia. 

¿Cuáles son las características distintivas de los productos?  

En el servicio de hospedaje se tiene una tranquilidad total en vista de que la hostería se 

encuentra ubicada a orillas del Lago San Pablo, y a unos 500 mts. De la autopista 

Panamericana Norte, de tal suerte que no se escucha nada durante la noche, ni el 

transitar eventual de automotores por la autopista en horas de la noche. 

En el tema del expendio de la más variada gastronomía en el restaurante todos los 

productos son cuidados, conservados y manipulados bajo los estándares más altos de 

calidad y salubridad, muchos de los platos que se expenden en el restaurante de la 

hostería son decorados con ciertos adornos propios de la localidad, dando la impresión 

de total naturalidad de los alimentos, cocidos y preparados bajo la guía de un chef 

profesional. 

Cuál es la fuerza de la imagen de marca de los productos de la empresa?  

Desde mucho tiempo atrás, la hostería Puerto Lago fue posicionando la imagen de 

calidad en el servicio de hospedaje y alimentación en todos y cada uno de sus clientes 

que han tenido la oportunidad de visitar y hospedarse en la hostería Puerto Lago. 
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Ante este escenario de calidad, la hostería Puerto Lago ha formado su imagen, en la 

misma se han hospedado desde presidentes del Ecuador, pasando por innumerables 

artistas de talla nacional e internacional que normalmente luego de sus presentaciones 

en la ciudad de Quito, siempre tienen por itinerario visitar la zona norte del país, 

tentados por los atractivos turísticos de la zona así como por la fama mundial que ha 

tomado localidades como San Antonio de Ibarra zona en la cual se encuentran muchos 

de los artesanos más habilidosos del país, donde se pueden encontrar verdaderas obras 

de arte que muchos turistas, viajantes, se las llevan a sus países de origen. 

Es así que muchas de estas personalidades pasan por la hostería Puerto Lago, la visitan 

toman sus fotos y en la mayoría de los casos proceden a degustar de las más variada 

gastronomía. 

¿Cuál es la extensión del surtido de productos?  

El principal servicio que la Hostería Puerto Lago brinda es: hospedaje, a continuación se 

incluye la información de los servicios y actividades que ofrece La Hosteria con sus 

respectivos costos referenciales del año 2010, detalladas en las cotizaciones.  (Hosteria 

Puerto Lago, 2011) 

 SERVICIOS  

 Amplias habitaciones tipo Chalet con Chimeneas 

  Colchones Semiortopédicos en cada habitación 

 Amplios Baños 

 Excelente y exclusiva vista de un inmejorable paisaje, el Volcán Imbabura y el 

lago San Pablo a pocos pasos. 

 Televisión vía satélite en cada habitación, con además de los canales locales, los 

siguientes canales internacionales: CNN, HBO, CINECANAL, y un canal 

dedicado al idioma de procedencia de grupos, Italiano, Francés, Alemán, 

Portugués. 

 Teléfonos en cada habitación y horario de room service 

 Guardianía Profesional Uniformada. 

 Horario de atención de la oficina y comedor hasta las 23:30Hrs los fines de 

Semanas y Feriados, y hasta las 21:30Hrs entre semana. 

Nuestras tarifas de alojamiento MAP incluyen CENA  MENU,  con la cual  sus pax 

tienen opciones de,  una entrada, un plato fuerte y un postre,  los platos son 

elaborados bajo normas de Higiene y con una estricta selección de nuestros 

proveedores en las compras de Carnes, pescados y mariscos, muchas de  nuestras 

legumbres, son orgánicas y cosechadas en nuestro huerto. Todos los platos  servidos 

con elegante  Mantelería. Nuestro Chef  ha estado con nosotros por más de 16 años. 

Mantelería y Cristalería importada y Hotelera 



97 

Amplia área de bar, Salón de Juegos, incluyendo mesas de Billar y Futbolín. 

El Gerente de Operaciones con 4 años de educación  formal universitaria, es 

graduado en la Universidad de  Glion-Hosta, en Suiza, fluido en Ingles y francés,  y 

tiene 10 años de experiencia en Hotelería y desde luego le pueden encontrar 5 días a 

la semana en nuestras instalaciones. Nuestro Staff de reservaciones y Front desk  

tienen amplia experiencia y años en Hotelería. Todo esto es primordial para poder 

ofrecer seguridad en caso de alguna emergencia. 

El Crucero FIESTALAGO, única embarcación construida  industrialmente con 

Estándares  de seguridad, y  con Cabina cerrada,  en el lago, y ofrece tours durante 

el día, y en la noche navega con música en vivo y bar abordo. 

Para que sus pax puedan disfrutar de varias noches de estadía contamos con una 

variedad de actividades importantes. Kayak, Botes de Remos, Acuaciclos, botes 

pequeños para pesca individual de Black Bass, Ski Acuático, Hidroneumático, a 

nuestra flamante Cancha de Tenis, y desde luego disponemos de raquetas y 

accesorios para sus pax. 

A solo 5kms de la Importante Feria Indígena de Otavalo, y con nuevos atractivos 

como el Parque Ecológico El Cóndor, con una variedad de aves y con 

demostraciones  de Aves, para grupos, y  con una vista espectacular, y a solo 10 

minutos de PUERTOLAGO. 

Contamos con un escritorio para huéspedes en el salón de lectura, con  servicio de  

Internet ADSL (Banda Ancha) y Wireless Internet en donde  sus pax se pueden 

comunicarse cómodamente  con sus respectivos Correos Electrónicos, además de 

navegar en Internet. 

Un ambiente único de Paz y tranquilidad, y una energía positiva muy especial, con 

despertares maravillosos, con el canto de las golondrinas, los indígenas pescando en 

sus pequeñas canoas de Totora, y eso sin contar, con los patos o gallaretas que 

nadan junto a nuestro muelle. 

 

COTIZACIÓN DE SERVICIOS  

Nro. de personas:    Por determinar 

Horario de Atención:  07:30 – 21:00 

Fecha In:                Por Determinar 

Fecha Out:            Por determinar 

SEMINARIOS Y CONGRESOS: 

Nuestra capacidad de Alojamiento es de 62 personas en 10 Chalet triples y 16 

dobles. Los Chalet cuentan con una maravillosa vista al Lago, están alfombrados de 

pared a pared, chimeneas,  TV. a color vía satélite, 5 canales internacionales y 5 

canales nacionales incluye HBO, CNN, CINEMAX,  SONY  MOVIE CITY, y uno 

de acuerdo a la nacionalidad de nuestros clientes, teléfonos en las habitaciones, 

colchones semi-ortopédicos, además de balcones en la planta alta o portales en la 

planta baja en muchas habitaciones.  

Precio Por Dia/ Por Persona 
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SERVICIOS A PRESTARSE: 

ALOJAMIENTO:  

Basado en Ocupación Dobles y Sencillas Chalet Superiores y Standards 

 Domingo-jueves Viernes-sábado 

Basado en ocupacion doble $ 66.00* $ 75.00* 

Basado en ocupacion simple $ 91.00* $ 100.00* 

Este precio Incluye: 

Desayuno Americano.- jugo de fruta fresca, canasta de pan variado de casa, 

mermelada, huevos y tocino. 

Almuerzo y Cena Menu.- sopa o entrada, plato fuerte y postre 

Dos Coffe Breake.- bocaditos de sal y dulce mas una bebida caliente  

 

SALA DE CONFERENCIA 

Incluye: 

Agua sin gas 

2 pizarras de tiza 

liquida 

Equipo de audio 

Capacidad Máxima  60 personas 

Forma de Auditórium  60 personas 

Forma de Espiga  36 personas 

Forma de U    30 personas 

Opcionales; 

*Retroproyector $ 45.00 por día  

*Infocus $15.00 la hora 

Adicionales 

Refrigerio – extra $ 5.00 por persona 

Almuerzo o cena menú - extra  $ 19.80 por persona 

Almuerzo o cena a la carta - extra $22.00 por persona 

Disco móvil $ 45.00 por hora 

Bebidas: Café, te, gaseosa, limonada, 

Ice te, agua sin gas, mineral o jugos. 

$ 1.40 c/u. 

Más IVA y Servicios 

Contamos con un escritorio para huéspedes en el salón de lectura, con  servicio 

de  Internet ADSL (Banda Ancha),  en donde pueden comunicarse cómodamente  

con sus respectivos Correos Electrónicos, además de navegar en WIRELESS 

INTERNET 

Gratuidades 

Sala de Conferencias  

Pianista durante la cena, en grupos de mas de 30 personas 
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Leña, 2 atados diarios para cada Chalet  

1 Hora de botes de remos o pedales por habitación  

Uso de sala  de recreación y juegos  

Cancha de Tenis         

Cancha de volley 

Fecha in:   por determinar  

Número  de personas:            por determinar  

Horario de atención:       10h30 a 16h30 

 

 

MATRIMONIOS 

Opciones de Menus Especiales  

Opción A  

Salpicado Oceanico 

Muslo de pangora en salsa honeymustard, acompañado de aguacate relleno de 

camarones, pulpo y calamar bañado en salsa golf. 

Fuente europa: lomo fino en salsa de café de parís y medallones de pollo a la 

madrileña, acompañado de espárragos y zanahoria saltiadas  en mantequilla con 

su guarnición de papa dublín. 

Torta suiza de chocolate 

Precio por persona: $27.00* 

Opcion B 

Crema de esparragos 

Fuente mar y tierra: combinación de los frutos del mar y el mejor lomo fino de la 

sierra. Filete de corvina  en una delicada salsa blanca que contiene camarones, 

almejas, y calamar.     Acompañado de 250gr. De lomo fino cocido a fuego lento 

con mantequilla negra de alcaparras. 

Merengada de mango 

Precio por persona: $23.00* 

Creeps de zetas a la munnier 

Medallones de pavo en salsa de eneldo 

Torta sufle  de mandarina 

Precio por persona: $22.00*  

Crema de camarones budapest 

Champiñones rellenos: una de queso crema con pate de jamón. 

Rollos de trucha a la griega: rollitos de trucha rellenas con hojas de uva, aceitunas 

y jamón ibérico. 

Torta selva negra  

Precio por persona: $25.00* 
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OPCIONES DE BUFFET 

Opcion 1 

Entradas:  

Ensalada de camrones  

Ensalada ibèrica: embutidos varios con pasta  

Ceviche brisa y montaña: ceviche a base de palmito, champiñones y choclito. 

Fuente fomáge: variedad de más de siete diferentes quesos acompañados con dos  

tipos de pan para degustar. 

Principal: 

1.- medallones de pollo a ala hawaiana: una exquisita salsa a base de piña, kiwi y 

pétalos de mandarina.  

2.- medallones de res en salsa asturias: salsa de aceitunas negras y verdes con 

almendras y ajonjolí en mantequilla de ajo. 

3.- camarones al ajillo /ó al jerez 

Guarniciones: papa barril al vapor 

Yuca con mojo 

Legumbre jardinera: arveja, corazones de zanahoria y champiñones 

Arroz relleno: arroz amarillo con pimientos y pasta. 

Plátano tentación: plátano cocido en canela y miel a fuego lento. 

Postres: 

Pastel de novios (no hecho por la hostería) con helado mixto   

 de  paila 

Pie de maracuya 

Pie de piña 

Torta fusion de manzana y pera 

Cheesecake de  mora y frutilla 

Torta suiza de chocolate 

Precio por persona: $30.00* 

Opcion 2 

Entradas:  

Ensalada tailandesa: ensalada a base de tiras de trucha bañado en salsa de 

mandarina con ajonjolí. Acompañado de dos variedades de lechuga y hortalizas. 

Tabla  franca española: embutidos y queso 

Ceviche mixto de camarones y corvina 

Potaje de papa acompañado de aguacate 

Principal: 

Filete de corvina encocada 

Calamares a la ponderosa 

Medallones de lomo en zetas 

Medallones de pollo al horno 

Guarniciones: 

Papa miniatura al  vapor  

Pera de papa 

Arroz mixto 
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Legumbre de temporada 

Postres: 

Torta crocantini de chocolates 

Torta sufle de uvilla 

Ensalada de frutas 

Pie de mortiño 

Precio por persona: $29.00* 

*añadir 12% de iva más 10% de servicios 

 

OPCIONES  DE  MENÚS  TIPICOS 

Menu  A 

Precio por persona  - $ 19.40 

Ceviche de chocho (en salsa de ceviche con pedacitos de aguacate, encurtido y el 

nutritivo chocho) 

Plato típico otavaleño  (las tradicionales carnes coloradas con mote, llapingacho, 

salsa de maní  y su porción de aguacate) 

Helado de paila  

Menu B 

Precio por persona  - $ 20.80 

Empanadas yamor (de harina de trigo rellenas de queso fresco, arroz, alverjas y 

zanahorias)  

Trucha a la marinera  (una trucha de 280 gr. Rellena de camarón, calamar en su 

delicada salsa marinera)  

Pudín de pan en licor de mora 

Menu C 

Precio por persona  - $ 24.90 

Aguacate a la marinera (medio aguacate con camarones en salsa golf) 

Costillas de cerdo en salsa bbq  

Torta de maqueño 

Gratuidades: 

Suite para la noche de bodas de los novios 

Uso de las instalaciones de la hostería 

Acceso a la sala de juegos 

Pianista durante la cena 

Paseo en los botes no motorizados, remos, pedales y kayaks. 

2 atos de leña para cada chalet 

Horarios de restaurante: 

Desayuno: 7h30 hasta 10h30 

Almuerzo: 12h30 hasta 17h30 

Cena: 18h30 hasta 21h00 

El restaurante con servicio de bebidas frías o calientes atiende hasta las 22h30 

 

RENTA DE EQUIPOS Y MATERIALES  

Carpas externas: incluye iluminación y pista de baile 

Grande (6x6 mt) $ 65.00* c/u. 
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Paredes $ 25.00* c/u 

Sillas con forros $ 3.50*  c/u. 

Mesas con manteles (4) $ 7.50*  c/u.  

*Añadir 12% de iva más 10% de servicios 

Fuente: (Hosteria Puerto Lago, 2011) Elaborado por: El Autor. 

A continuación se detallan las actividades de que ofrece la Hosteria.  

Actividades Tiempo  Valor especial 

Crucero fiesta lago (crucero cerrado, con 

música en vivo y bar a bordo)* 

45. Min. $ 5.00 

Banda de pueblo 7 integrantes 1 hora $ 250.00 

Presentaciones de danza  8 integrantes 1 hora $250.00 

Disco movil 1 hora $ 35.00 

Grupo de mariachis 1 hora $190.00 

Presentacion de grupo folclorico 1 hora $85.00 

Presentacion de pianista 1 hora $ 85.00 

Trio  musical 1 hora $150.00 

*La Capacidad del Crucero es de 29 persona 

**Añadir el 12% del IVA y el 10% del Servicio 

Fuente: (Hosteria Puerto Lago, 2011) Elaborado por: El Autor. 

¿Cuáles han sido las mejoras aportadas a los productos?  

Como se puede analizar en el punto anterior, la dirección de la empresa Hostería Puerto 

Lago ha trabajado arduamente con el fin de invertir en equipos, material, de última 

tecnología con el afán de que los clientes se sientan a gusto como en casa. 

Sea para eventos familiares, grados, 15 años, matrimonios, eventos de carácter 

empresarial, seminarios, congresos, o solo para descansar en pareja, la Hostería Puerto 

Lago ha pensado en cada uno de los distintos tipos de clientes (target) con el fin de que 

cada grupo se sienta a gusto.  

¿Cuál es la estructura de la clientela?  

Como analizamos anteriormente la mayoría de los clientes son extranjeros, pero existe 

un grupo importante de visitantes nacionales que llegan a la hostería; es decir la 

clientela de la Hostería Puerto Lago está compuesta por extranjeros quienes están de 
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visita por el Ecuador e indudablemente visitan la zona norte de Imbabura, haciendo un 

paso obligado por la Hostería Puerto Lago en el tradicional Lago San Pablo. 

Por otro lado tenemos a toda la clientela nacional de las grandes ciudades del Ecuador 

que han decidido visitar la provincia de Imbabura, sea por vacaciones grupos familiares, 

parejas, empresas, o sea por trabajo, donde muchos ejecutivos de varias empresas 

grandes como farmacéuticas, de productos de distribución recorren semana tras semana 

la zona de Imbabura. 

Ante estos dos grupos grandes de visitantes extranjeros y nacionales, es hacia donde se 

encaminan todos los esfuerzos por parte de la administración de Puerto Lago con el fin 

de incrementar la ocupación entre semana es decir de lunes a jueves, donde 

históricamente la ocupación no solo en la Hostería Puerto Lago es baja sino también en 

general en la zona de Imbabura. 

¿Cuál es la concentración de la cifra de ventas (ley del 20/80)?  

Al no ser una empresa de ventas por volumen, sino por el contrario es una empresa de 

servicios de hospedaje, la Hostería Puerto Lago concentra sus ventas en el 80% de los 

extranjeros que se hospedan en la hostería, así como en el 80% de los clientes que 

degustan de la gastronomía del restaurante. 

El enfoque principal está orientado hacia la tercera edad, debido a que es un grupo 

excepcional de clientes que tienen las siguientes características: 

 Dinero 

 Tienen todo el tiempo necesario para unas verdaderas vacaciones 

 Tienen un gusto por conocer otro tipo de culturas alrededor del mundo 

 No tienen la presión de sus familias por retornar a sus países de origen, lo que 

permite un mayor disfrute de los lugares que visitan 

Es decir dentro de la ley del (20/80), este target tercera edad es el ideal, pues es aquel 

20% de las visitas que generan un 80% de la facturación alta de la Hostería Puerto 

Lago. 
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¿Cuál es el perfil de edad de la cifra de ventas? 

El 80% de visitantes son personas que su edad está entre los 25 a 70 años, siendo la 

población entre 35 a 50 años el 50% de todos los visitantes, es decir aquella parte de la 

población económicamente activa y sobre todo con capacidad de pago para disfrutar de 

vacaciones y o paseos familiares permanentes. (Ministerio de Turismo del Ecuador, 

2011) 

3.2.2 El Análisis de los Competidores Prioritarios 

¿Cuál es cuota de mercado relativa que se posee?  

Para poder responder este punto es necesario que se revise el siguiente análisis realizado 

por el Ministerio de Turismo del Ecuador, Gobierno Municipal de Otavalo, estudio 

realizado en marzo 2002,mencionado anteriormente en le presente estudio,  en 

referencia a la importancia de la planta hotelera y turística en la provincia de Imbabura 

“Al ser la provincia de Imbabura y la ciudad de Otavalo un destino turístico preferido 

especialmente para visitas de fin de semana o visitas cortas, no se ha desarrollado una 

planta hotelera tan grande como la de otras provincias del Ecuador, especialmente las de 

la Costa. Sin embargo, en la sierra ocupa el segundo lugar en capacidad instalada 

después de Pichincha, contando con 2.162 habitaciones hoteleras y 5.186 camas. En el 

tema de los establecimientos de alimentación y diversiones también dispone de una 

importante capacidad: 1.938 mesas y 8.003 sillas/plazas. En Imbabura además existen 

un total de 28 agencias de viajes: 17 internacionales y 11 touroperadoras. Estos son 

indicadores que permiten medir la importancia del turismo en la provincia.” 

La Hostería Puerto Lago posee una capacidad instalada de hospedar alrededor de 70 

personas por noche en sus distintos tipos de habitaciones; de tal suerte que si la 

capacidad total de Otavalo en habitaciones es de 850 habitaciones y 1904 camas 

hoteleras entre todo el complejo hotelero de la localidad, se podría realizar el siguiente 

análisis solo en función de capacidad instalada de la región versus la Hostería Puerto 

Lago. 

Hostería Puerto Lago tiene el 3,67% de toda la capacidad hotelera instalada en la 

localidad de Otavalo, es decir su cuota de mercado es bastante baja pero muy 
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importante en relación al tamaño de la Hostería, adicional debemos tener en cuenta que 

según datos del Gobierno Municipal de Otavalo, en la parte rural de Otavalo existen 13 

hosterías, y solo alrededor de la zona de San Pablo del Lago existen 4 hosterías 

representativas de la localidad. 

¿El competidor prioritario se beneficia de una ventaja en coste? 

No, debido a que los costos de hospedaje en las hosterías de la zona se encuentran 

alrededor de los mismos rangos de costos; es decir el factor diferenciador en las 

hosterías de la zona no es el precio. 

¿Cuál es el precio relativo? 

El precio del hospedaje por noche por persona en la localidad es $70,00. 

¿Cuál es el comportamiento del competidor prioritario?  

En la zona de San Pablo del Lago, el competidor prioritario es la empresa Cabañas del 

Lago, que físicamente se encuentra en la parte posterior del Lago, es decir tanto la 

empresa Hostería Puerto Lago así como su competencia directa Cabañas del Lago se 

encuentran ubicadas a orillas del Lago San Pablo, pero alejadas entre sí, la distancia 

entre la una hostería y la otra es todo el ancho del lago San Pablo, normalmente la 

empresa Cabañas del Lago a desarrollado y explotado de una manera más adecuada el 

hecho de encontrarse a orillas del Lago en vista de que se han perfeccionado en el arte 

de las carreras y demostraciones de motos náuticas en ciertas fechas del año, logrando 

con esto generar tráfico en la localidad y por ende hospedaje en las hosterías. 

Por su parte Hostería Puerto Lago cuenta con embarcaciones que lo llevan al cliente a 

disfrutar de un paseo por el lago si el cliente lo desea, pero naturalmente tiene un costo, 

le sirven canelas para contrarrestar el frío intenso de estar en el lago. 

¿Cuál es la fuerza de la imagen de marca del competidor?  

Las empresas consideradas competidores en la localidad de San Pablo, han basado su 

estrategia de mercado en el servicio de calidad que reciben los clientes al hospedarse, 

evidentemente tratando de generar beneficios agregados que el cliente los pueda sentir 

como exclusivos, así se tienen el hecho de disfrutar los paseos al interior del lago en las 
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embarcaciones, de la oportunidad de montar a caballo en las hosterías que tienen 

disponibilidad de este servicio. 

Pero lo importante y principal es el gusto por la naturaleza y la tranquilidad al 

permanecer hospedado en estas hosterías locales. 

¿Cuáles son los elementos de diferenciación del producto competidor? 

El producto competidor en el caso del presente estudio es el servicio de hospedaje, de 

ahí que la diferencia que se puede generar en este servicio, radica en la calidad del 

servicio que el cliente perciba y reciba al momento de hospedarse en las hosterías de la 

zona de San Pablo del Lago. 

Elementos como diferenciación en el tipo de habitaciones para parejas, matrimonios en 

luna de miel, familias cortas, familias numerosas, amigos; es decir todas estas 

diferenciaciones que las hosterías pueden brindar un factor diferenciador que influya en 

la decisión del cliente. 

¿Cuál es la importancia de sus recursos financieros?  

El dinero que tiene la competencia siempre es importante, pues permite innovar, 

readecuar, crear ambientes que la competencia no tiene, en este sentido las hosterías de 

la localidad han tratado de generar innovaciones en sus espacios físicos con el fin de 

poder brindar mayor cantidad de servicios a los clientes, generando ambientes para 

reuniones sociales, reuniones empresariales, charlas y conferencias al aire libre, mayor 

cantidad de sitios de diversión para el cliente relacionados con juegos al aire libre. 

Así como remodelando permanentemente las fachadas de las hosterías para que el 

cliente siempre perciba un ambiente nuevo y de calidad en sus visitas. 

En este sentido el nivel de endeudamiento de Hostería Puerto Lago es controlado, en 

vista de que se realizan mejoras a las instalaciones, a los servicios, pero mucho del 

dinero que se utiliza es aquel que se lo va guardando en el transcurso del año, es decir 

las utilidades que genera la hostería son reinvertidos en la misma Hostería Puerto Lago, 

de esta manera se margina la cantidad de dinero que es necesaria solicitar a bancos 

privados a manera de préstamos. 



107 

El aspecto económico de la Hostería Puerto Lago es muy bien controlado y manejado 

por los propietarios de la hostería, el Ing. Eduardo Fernandez su propietario es un 

hombre extremadamente tranquilo y cauto en los negocios que realiza, su visión lo llevó 

muchos años atrás a desarrollar la idea de generar un gran hotel a orillas del Lago San 

Pablo, donde sus ocupantes puedan descansar a orillas del lago, y degustar de los 

mejores platos nacionales con alimentos prodigos que brinda la tierra de Imbabura, y 

combinados con la más variada gastronomía internacional preparados por un chef de 

talla internacional.  

¿Cuál es su capacidad de represalia en caso de enfrentamiento directo?  

Las hosterías de la zona a través de los años han respetado a la competencia, incluso han 

tratado de diferenciarse en el servicio que se ofrece, si bien hablamos de hospedaje, 

cada una de las mismas ha buscado nichos de mercado diferentes; unas se han enfocado 

en el cliente extranjero preferentemente, otras lo han hecho en el cliente nacional. 

Unas hosterías ofrecen su servicio de hospedaje aprovechando su cercanía a zonas de 

naturaleza, otras explotan el lago San Pablo; es decir siempre buscando la 

diferenciación entre las hosterías y servicios de la zona. 

La calidad del servicio ofrecido a los clientes por más de dos décadas, es la mejor arma 

para contrarestar cualquier represalia que las empresas hosterías de la competencia 

quieran hacerla a Hostería Puerto Lago. 

¿Dónde se sitúan los puntos vulnerables del competidor prioritario?  

Se podría hablar de la distancia que deben recorrer los clientes para llegar a la empresa 

Cabañas del Lago, pues la misma está ubicada en la parte posterior de la autopista Pana 

Norte, es decir para llegar a la hostería se debe bordear el lago San Pablo y recorrer 

alrededor de 3 a 4 km. Para llegar a la hostería. 

Por el contrario la empresa Hostería Puerto Lago se encuentra a 500 mts. De la autopista 

facilitando el ingreso de los clientes de manera principal. 
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¿Cuáles son las acciones agresivas que podrían adoptar nuestros 

competidores prioritarios? 

Podrían aplicar estrategias de diferenciación con el fin de atraer más clientes, estrategias 

que ayuden a fortalecer las actividades que brindan las hosterías y que evidentemente no 

tenga la competencia. 

¿Qué medidas de represalia o de protección podríamos adoptar en caso de 

ataque frontal? 

De igual manera recurrir a estrategias de comunicación y diferenciación adecuadas que 

permitan sobresalir por sobre la competencia, denotando servicio de calidad y 

distinción. 

¿Qué cambios podrían modificar sustancialmente la relación de fuerza en lo 

que respecta a nuestros competidores?  

Posiblemente la presencia de algún nuevo competidor en las cercanías de la localidad 

con una infraestructura bastante grande y funcional que le permita hacer frente a las 

hosterías de la localidad, pretendiendo acaparar nichos de mercado posicionados ya en 

las empresas del sector. 

Otro aspecto importante podría ser la capacidad económica de las hosterías de la 

competencia, en vista de que como hemos indicado anteriormente, el recurso económico 

permite innovar, readecuar. 

En esta hipótesis, ¿Qué medidas podrían considerarse?  

Es necesario trabajar en la fidelización del cliente, trabajar en la base de datos que la 

hostería Puerto Lago posee y de ser factible crecer hacia nuevos mercados, a manera de 

ejemplo incursionar en nuevos nichos, jóvenes, niños. 

¿En qué medida la competencia puede eliminar la ventaja competitiva que 

poseemos actualmente? 

En la medida en que Hostería Puerto Lago se olvide de brindar un servicio de calidad, si 

se elevan los precios de manera descontrolada, si la gastronomía deja de ser de calidad; 
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ante todos estos escenarios que el cliente final turista llegue a percibir que el costo que 

está pagando es demasiado en relación a los servicio recibidos, solo en este momento la 

competencia tendrá oportunidad de anular la ventaja competitiva que mantiene hostería 

Puerto Lago. 

3.2.3 Evaluación de las Acciones de Comunicación 

¿Cuál ha sido la evolución de la intensidad publicitaria?  

A través del tiempo, la Hostería Puerto Lago ha trabajado mucho en el posicionamiento 

de la hostería en la mente de los consumidores, clientes, visitantes, incluso al momento 

de referirse al Lago San Pablo inmediatamente las personas lo asocian con la Hostería 

Puerto Lago. 

La hostería ha desarrollado su página en el internet, lo cual permite que muchos de los 

clientes en el mundo entero la puedan conocer en imágenes, fotos preciosas de sus 

ambientes tanto al interior de la hostería, salones, habitaciones, así como fotos 

espectaculares de la hostería vista desde ambientes exteriores, desde el lago San Pablo, 

desde sus jardines majestuosos, es decir fotos que permiten deleitarse de la belleza de 

una hostería al filo del lago. 

Otro de los aspectos fuertes en el tema de la evolución de la intensidad publicitaria, ha 

sido el hecho de estar ligada estrechamente como socio estratégico a una tarjeta de 

crédito, en este caso a PacifiCard S.A. que es una empresa parte del grupo financiero del 

Banco del Pacífico dedicada a la emisión y proceso de tarjetas MasterCard y Visa en el 

país; PacifiCard a través de sus distintos medios (revista, mailings, insertos utilizando 

su base de clientes) a promovido a la Hostería Puerto Lago, brindando a los clientes 

actuales y futuros la posibilidad de ser un medio adicional de pago, pues muchos 

clientes sean estos nacionales y extranjeros que como se vio anteriormente son el target 

principal de la hostería, no viajan con el efectivo en el bolsillo para realizar sus pagos, 

evidentemente el hecho de tener dinero en el bolsillo entraña mucho peligro hoy en día; 

es así que muchos clientes tienen la facilidad en la Hostería Puerto Lago de cancelar sus 

consumos sean estos por hospedaje o alimentación con tarjeta de crédito MasterCard o 

Visa y siendo el procesador principal en el país PacifiCard. 
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¿Cuál ha sido la evolución de la cuota de inversiones en publicidad?  

Hostería Puerto Lago, dentro de los medios que utiliza para su promoción y 

comunicación, utiliza: 

 Medios locales (periódicos de la zona) 

 Radio local (radio de la zona de Imbabura) 

 Prensa nacional (periódicos como El Comercio – El Universo) 

 Radios en Quito (FM Mundo, Concierto, Visión) 

 Medios de las tarjetas de crédito (PacifiCard) 

 Revista Estilo PacifiCard 

 Web de PacifiCard 

 Bases de clientes tarjetahabientes de PacifiCard 

 Revistas especializadas en turismo 

o Tavola edición hoteles 

o Revistas locales y nacionales 

Todos estos medios entrañan costos, muchos de ellos se los ha podido manejar en base a 

canjes (capacidad de no cancelar en dinero por el servicio recibido), es decir que en 

muchos casos las negociaciones con algunos medios de difusión expuestos 

anteriormente, se los pudo cancelar ofreciendo los variados servicios de la Hostería 

Puerto Lago. 

Su propietario el Ing. Eduardo Fernandez es un hombre cauto en el manejo de la 

publicidad y la comunicación, es decir el enfoque actual del marketing es llegar a más 

clientes pero a través de experiencias vivenciales de los visitantes o turistas, considera 

según sus palabras que la publicidad debe estar enfocada hacia el mercado objetivo 

(mercado meta) pues de los contrario es un despilfarro del dinero; ante este 

razonamiento se establece que el manejo o la cuota de inversión publicitaria es limitado. 

¿Cuáles han sido los temas publicitarios adoptados?  

El enfoque publicitario que la Hostería Puerto Lago brinda a las personas, es un 

descanso a orillas del lago, bajo este enfoque se le vende la idea al futuro cliente, de que 

puede visitar la hostería Puerto Lago a tan solo 90 minutos de Quito hacia el Norte, sin 



111 

alejarse mucho de la ciudad, y puede compartir con la naturaleza, puede disfrutar de un 

majestuoso lago, paseo al interior del lago, disfrutar de la más variada gastronomía 

nacional (platos típicos del Ecuador) así como una variada comida internacional. 

A los clientes se les ofrece promociones, tercera noche de cortesía, uso de las 

instalaciones sin costo, uso de equipos sin motor sin costo, deportes de pedal al interior 

del lago; para grupos grandes se les brinda la posibilidad de contratar un servicio de 

transporte para ir a recorrer los atractivos de la ciudad de Otavalo a tan solo 5 minutos 

de la Hostería Puerto Lago, donde se disfruta de la famosa Plaza de los ponchos, sin 

costo para el cliente; es decir la intención de la hostería Puerto Lago es brindar un plus 

adicional al cliente que llega, se hospeda, se alimenta en la hostería; en las habitaciones 

se colocan cestas de frutas, botellas de vino, champaña si la ocasión lo amerita, pues 

muchas veces los visitantes son recién casados, o parejas que están disfrutando de su 

aniversario. 

Como se puede observar existen una variedad de temas publicitarios que se pueden 

explotar al momento de atraer al cliente. 

¿Cuál es la calidad creativa de la publicidad?  

Su propietario es quién desarrolla la parte creativa y promocional de las campañas 

publicitarias que se desarrollan en la hostería, con muy buen criterio y concordancia con 

los eventos y fechas del calendario sean estos feriados en su mayoría, día de la madre, 

día del padre, vacaciones en la costa y sierra, finados, navidad y fin de año. 

La estrategia promocional es aplicar una campaña publicitaria puntual para cada fecha 

que permita que los visitantes o turistas lleguen a la hostería Puerto Lago. 

¿Cuál es la eficacia comunicativa (memorización, reconocimiento) de la 

publicidad? 

La imagen publicitaria que domina es la vista de la edificación principal de la hostería 

desde el Lago San Pablo, donde se puede observar en la esquina del techo un faro, este 

indicativo es como la foto bandera de la hostería Puerto Lago; siempre tratando de dar a 

conocer que la hostería se encuentra en el Lago San Pablo y que existe una tranquilidad 

y una paz únicas al permanecer toda una noche en la hostería Puerto Lago. 
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Su propietario ha intentado con la publicidad que ha realizado, que no es permanente, 

pues como se mencionó anteriormente se trata de enfocarse en el mercado adecuado, de 

ahí que la publicidad no es masiva; bajo esta conclusión, se entiende que la publicidad 

se reenvía a todos aquellos clientes que ya figuran en la base de datos de Hostería 

Puerto Lago, o por lo menos son clientes de una base especial. 

¿Cuál ha sido el efecto de la publicidad sobre las ventas, cuotas de 

mercado, distribución numérica, referenciació?  

 Como lo indica su propietario, la publicidad que se realiza no es masiva, la intención es 

acercarse al mercado meta de la hostería Puerto Lago a través de publicidad puntual, 

direccionada encontrarse con el target del cliente. 

Si bien influye la publicidad en las ventas mensuales de la hostería, su propietario 

considera que la mejor publicidad que recibe la hostería es la referenciación, son cada 

vez más los clientes satisfechos que se marchan de la hostería y tiempo después 

regresan, pero trayendo a sus familias, a sus amistades. 

¿Cuál es el tamaño de la fuerza de venta y su calidad?  

Hostería Puerto Lago, y su propietario específicamente el Ing. Eduardo Fernandez, no 

cuentan con una oficina dedicada exclusivamente a la labor de ventas; por el contrario la 

hostería en la localidad de San Pablo del Lago donde se encuentra, ahí entre el personal 

que labora en la hostería, recepcionistas, administradores, son las personas encargadas 

de realizar las ventas o brindar información adecuada a las personas que desean 

hospedarse. 

En el año 2010 su propietario abrió una oficina en la ciudad de Quito, pero básicamente 

es una oficina de segundo piso, es decir no está enfocada directamente hacia el cliente 

final (oficina de ventas), por el contrario la idea de aperturar esta oficina en Quito, fue 

descentralizar varios procesos de control de entidades gubernamentales como S.R.I, 

debido a que con la centralización de todo la información en la Hostería, dichas 

entidades ejercían mayor poder al ser un ente muy visible en la localidad. 

Bajo este esquema, se puede manifestar que la fuerza de ventas de la Hostería Puerto 

Lago está concentrada en alrededor de 5 personas, que laboran directamente en la 
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hostería y son los encargados de llevar adelante las ventas, reservas, cobros y general 

todo el proceso de cara al cliente; estas personas cuentan con la experiencia necesaria y 

los estudios requeridos en el plano académico con el fin de cumplir con las más estrictas 

normas de exigencia del cargo que ocupan; todos sus empleados en la hostería hablan el 

idioma inglés en un 80% y las áreas de recepción y administración mantienen un inglés 

del 100% hablado y escrito, pues como es lógico y le hemos venido indicando a lo largo 

del presente estudio, los extranjeros son una cuota muy alto del mercado de la Hostería 

Puerto Lago. 

Como se puede analizar con todo lo expuesto, existe un intenso canal de comunicación 

de las promociones que presenta Hostería Puerto Lago, y para este año 2011 existe la 

determinación de ingresar con mayor fuerza en el mercado empresarial de Quito, 

Guayaquil, Cuenca, de las regiones Orientales del país. 

Así como también explotar nuevos nicho aún descuidados como el de los niños, 

jóvenes. 

¿Cuáles han sido los medios promocionales utilizados?  

Como se mencionó en puntos anteriores los principales medio utilizados son: 

 Prensa, local y nacional (La Hora, El Norte como periódicos locales; y El 

Comercio y el Universo como prensa nacional), sobre todo con campañas 

especiales en fechas como vacaciones sierra o vacaciones costa. 

 Radio (FM Mundo, Radio Visión, Radio Concierto), por considerarse como las 

radios apropiadas en función del target seleccionado. 

 Medios de las tarjetas de crédito como Revista Estilo PacifiCard, base de datos 

de clientes tarjeta – habientes, Web de PacifiCard. 

 Publicidad en revistas seleccionadas en el segmento turismo (Távola) 

Estos entre los principales medios utilizados al menos dentro de los últimos 3 años. 
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4 Estudio de Mercado 

4.1 Definición Producto – Servicio 

Como se mencionó en los capítulos anteriores, el tema del presente estudio es diseñar 

un plan de Marketing para la empresa Hostería Puerto Lago ubicada a orillas del Lago 

San Pablo en Otavalo Provincia de Imbabura. 

Bajo este concepto el estudio está basado en el servicio hospedaje, debido a que el 

objetivo fundamental y el más importante de la Hostería Puerto Lago es permanecer en 

el mercado de hoteles y hosterías de la localidad con una recordación intensa, fuerte en 

la mente de cliente consumidor, viajante o turista, que ha llegado hasta la hostería 

Puerto Lago, y que sobre todo siga prefiriendo visitar la zona de Imbabura, y llegar a 

Hostería Puerto Lago; es decir lograr a través de todas las técnicas adecuadas del 

marketing de servicios, llegar a posicionarse en la mente de los consumidores y hacerlos 

clientes fieles. 

En la Hostería Puerto Lago se demuestra un servicio de hospedaje de calidad, que 

ligado a una variada gastronomía nacional o internacional al interior del propio 

restaurante de la hostería, hacen de la visita a este lugar, una maravillosa experiencia 

que los clientes no deben olvidar, y así lograr fidelizar a los clientes con el fin de que 

visiten la hostería permanentemente. 

4.2 Definición del problema 

En el presente estudio realizado, se establece que el problema fundamental que tiene la 

Hostería Puerto Lago, es la ocupación de la capacidad hotelera (servicio de hospedaje) 

entre semana, es decir de lunes a jueves; por cuanto el fin de semana permanece copada. 

Se ha logrado detectar este problema a través del tiempo y la experiencia que ha ido 

adquiriendo la hostería en el segmento del hospedaje, han sido muchos años de bastante 

sacrifico según lo comenta su propietario, para posicionar a Hostería Puerto Lago en el 

sitio que está al momento una de las mejores hosterías de la localidad, reconocida no 

solo en el ambiente nacional, sino por todos aquellos extranjeros que han tenido la 

oportunidad de llegar al Ecuador y recorrer Imbabura y visitar la hostería Puerto Lago 

en el majestuoso Lago San Pablo. 
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Con el avanzar del tiempo, nuevos retos fueron apareciendo a lo largo del camino, es así 

que nuevos competidores llegaron a la zona, y como se vio anteriormente nuevas 

hosterías se ubicaron alrededor del Lago San Pablo, así como en el resto de la localidad; 

si bien este proceso ejerció una fuerte presión sobre la Hostería Puerto Lago y sus 

ventas, este mismo hecho fortaleció la imagen de la hostería, pues como lo indica su 

propietario, se debió trabajar arduamente para sobresalir y no ser considerados como 

una hostería más de la zona. 

La calidad de Hostería Puerto Lago nunca ha estado en discusión según palabras de su 

propietario. 

Al ser la provincia de Imbabura, y todas las zonas que se encuentran en el trayecto 

desde Quito hacia el norte, considerados como parajes mayormente turísticos, este 

hecho motivo los siguientes aspectos 

1. Que los turistas, viajantes visitaran las zonas en mención especialmente los fines 

de semana, normalmente estas personas son ecuatorianos residentes en la ciudad 

de Quito. 

2. Las personas de Quito se desplazan los fines de semana a visitar a sus familias 

en las localidades de Cayambe, Otavalo, Atuntaqui, Cotacachi, Ibarra, en la 

mayoría de los casos, generando alto movimiento en las zonas. 

3. En épocas como feriados, todos las zonas mencionadas permanecen 

congestionadas debido a que todas estas ciudades se encuentran a menos de dos 

horas de la capital, lo que favorece el hecho de que muchas personas deseen 

visitar estos lugares, sin alejarse tanto de sus domicilios permanentes. 

Con estos comentarios expuestos anteriormente, se demuestra que en general los hoteles 

y hosterías de la zona se convirtieron en lugares muy interesantes para pasar los fines de 

semana sea en familia, pareja, amistades, y un poco gente de negocios. 

Ante esta afirmación surge la necesidad de desarrollar estrategias y programas de 

marketing que fomenten e incrementen motivación en las personas para visitar la 

hostería Puerto Lago y hospedarse entre semana como se mencionó de lunes a jueves. 
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4.3 Objetivos del estudio 

4.3.1 Objetivo General 

Diseño de un plan de marketing para la Empresa “Hostería Puerto Lago” ubicada a 

orillas del Lago San Pablo en Otavalo Provincia de Imbabura; que le permita a la 

Hostería continuar brindando el mejor servicio al cliente nacional e internacional que 

los visite y proyectándose al mediano y largo plazo como una hostería de mucha calidad 

pensando en el cliente final, incentivando el hospedaje entre semana es decir de lunes a 

jueves, donde la capacidad hotelera permanece desocupada, desaprovechando su 

capacidad instalada. 

4.3.2 Objetivos Específicos 

 Descubrir la competencia más representativa para la Hostería Puerto Lago. 

 Identificar los clientes de la Hostería. 

 Analizar la tendencia de hospedaje que se ha dado al interior de la Hostería 

durante los últimos 5 años. 

 Investigar los motivos que derivan en clientes que no visitan la hostería. 

 Comprobar la realidad objetiva de la Hostería Puerto Lago. 

 Establecer las estrategias para pasar de la realidad objetiva a la realidad ideal 

 Aumentar el uso de la capacidad instalada de la Hostería Puerto Lago. 

 Plantear nuevas tácticas para retener y atraer nuevos potenciales clientes. 

 Evaluar el impacto de las actuales condiciones de mercado y su tendencia. 

 Obtener información precisa y veraz para una adecuada toma de decisiones. 

 Comunicar al cliente nacional e internacional a través de una campaña 

publicitaria la calidad del servicio hotelero y turístico que brinda la hostería. 

 Lograr un mejor posicionamiento de mercado. 

4.4 Determinación de las fuentes de información 

Una vez identificado el problema de la Hostería Puerto Lago, baja ocupación de la 

capacidad hotelera (servicio de hospedaje) entre semana, es decir de lunes a jueves; se 

debe desarrollar una propuesta interesante y efectiva que es el presente diseño de plan 

de marketing para la empresa Hostería Puerto Lago, con el fin de aplicar las estrategias 

que se formulen para llegar a cumplir los objetivos y al final del año en curso y los 
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subsiguientes, la Hostería Puerto Lago puede mejorar su visitante clientela entre semana 

de lunes a jueves, es decir la hostería permanezca llena entre semana, optimizando todo 

el potencial de su capacidad instalada. 

Partiendo de lo explicado en páginas anteriores, se han establecido dos grandes 

segmentos del mercado para el presente estudio: 

1. Clientes Nacionales 

2. Clientes Extranjeros 

A su vez dentro de estos dos grandes grupos se pueden establecer sub-segmentos, entre 

ellos se tienen: 

1. Clientes Nacionales 

a. Empresas 

b. Escuelas – colegios 

Es decir, que dentro del segmento de mercado clientes nacionales, se desglosan otros 

sub-segmentos más específicos hacia quién se deberá enfocar las estrategias adecuadas 

para lograr que el hospedaje entre semana de la Hostería Puerto Lago se incremente. 

También es necesario indicar que este segmento del mercado que se ha escogido es de 

la ciudad de Quito, por considerarse el principal segmento de clientes que visitan la 

zona de Imbabura con relativa regularidad. 

En el segundo segmento grande del mercado, se tienen a los clientes extranjeros, si bien 

aquí también existen sub-segmentos, no se los clasifica para el presente estudio, en vista 

de que los extranjeros cuando viajan por el mundo lo hacen o bien solos, entre amigos, 

familias, por negocios; es decir los turistas cuando viajan tienen una composición 

bastante grande pues son adultos, jóvenes, niños, muchos de ellos empleados en sus 

respectivos países de origen, otros dueños de empresas, muchos otros jubilados (tercera 

edad), es decir de actividades económicas muy diferentes entre ellos, pero con dos 

aspectos en común: 

 El gusto por viajar y recorrer el mundo 

 Su poder adquisitivo (gente de clase media alta o alta) 
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Bajo estas circunstancias, el diseño de plan de marketing para la empresa Hostería 

Puerto Lago ubicada a orillas del Lago San Pablo en Otavalo provincia de Imbabura, 

enfoca todo su estudio hacia los sub-segmentos del mercado de clientes nacionales de la 

ciudad de Quito. 

Clientes Nacionales 

Considerados todas aquellas personas ecuatorianas que se desempeñan sean a nivel 

laboral empresas públicas y o privadas, o  a nivel escolar y de colegio, niñas, niños, 

jóvenes de la ciudad de Quito, en vista de que es el mercado potencial hacia quién se 

desea enfocar el estudio, mismo que una vez finalizado pretende que estos sub-

segmentos del mercado, sean receptivos al mensaje y la ocupación hotelera entre 

semana de la Hostería Puerto Lago aumente. 

Empresas 

Se estableció este segmento del mercado para estudio, por considerarlo en nivel de 

importancia el primero, las empresas sean estas públicas o privadas, normalmente tienen 

capacitaciones cada año, y en algunos casos hasta 2 capacitaciones en el año; es decir 

las administraciones de estas empresas, deben preparar la capacitación, este proceso 

consiste en ubicar un lugar apropiado para que se desarrolle la capacitación, contratar 

una empresa que brinde la capacitación, esta empresa debe ser experta en el tema 

normalmente; adicional se deben separar fechas para la capacitación, si la misma se 

realizara entre semana o fines de semana, cantidad de horas que durará la capacitación y 

sobre todo se debe realizar una evaluación al final de la misma por parte de los 

empleados con el fin de saber si la capacitación fue de su agrado o si les servirá en sus 

trabajos habituales. 

Con este esquema muchas empresas realizan sus capacitaciones a los empleados en el 

trascurso de 1,2 o hasta 3 días, la mayoría son realizadas en centros propios de 

capacitación, otras son realizadas en salones de hoteles, y bajo este mismo esquema se 

debe armar la estrategia de mercadeo apropiada para que las empresas sean públicas o 

privadas realicen sus capacitaciones en la hostería Puerto Lago, misma que dispone de 

una sala para conferencias con toda la implementación adecuada para llevar a cabo 
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capacitaciones, seminarios, conferencias, trabajos grupales, reuniones de trabajo, 

incluidos eventos sociales, aniversarios empresariales, teambuildings. 

Se debe explotar el hecho de que la hostería Puerto Lago cuenta con espacios verdes, 

para realizar aquellas capacitaciones que necesitan de espacio para trabajar sobre todo 

en equipo, aquellos trabajos que incluyen pruebas como trabajos con cuerdas, donde se 

mide la seguridad y confianza que tienen los empleados respecto de sus propios 

compañeros de trabajo. 

Adicional permite a los empleados encontrarse más relajados en vista de que se deja la 

ciudad de Quito por algunas horas o dependiendo de la capacitación y del tiempo 

podrían ser un par de días, esto es fundamental en vista de que permite que los 

empleados o ejecutivos puedan desarrollar de mejor manera su creatividad, pues están 

alejados de la ciudad, alejados de los problemas cotidianos, alejados de sus familias, en 

las cercanías de la naturaleza y con un hermoso lago a los pies del enorme Imbabura, 

que se traducirá en un mejor desempeño de la capacitación empresarial. 

Escuelas - Colegios 

En el ámbito de las escuelas y colegios, el presente estudio, desea demostrar a las 

autoridades de estos planteles educativos, que en las visitas que se realizan a la zona de 

Imbabura, por parte de los estudiantes, sean estas por motivos de estudio, para obtener 

conocimiento de los lugares turísticos, así como visitas a diferentes empresas que se 

encuentran de tipo textil, empresas de tipo agro-industrial, empresas de lácteos, o 

simplemente conocer a todos aquellos grandes artesanos de la zona de San Antonio de 

Ibarra, quienes con sus manos han dado forma a las más bellas obras de arte, dignas de 

visitar y admirar. 

Al igual que con las empresas, el interés de hostería Puerto Lago es que estas escuelas y 

colegios visiten, se hospeden, y disfruten de un ambiente natural; y que mejor si lo 

hacen entre semana de lunes a jueves, que es normalmente cuando las escuelas y 

colegios de Quito están en clases. 

Hacia este sub-segmento del mercado es necesario también adecuar una estrategia de 

marketing que permita a la hostería Puerto Lago ser atractiva e interesante ante las 

autoridades de estos prestigiosos centros educativos. 
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Cabe recalcar y como se mencionó anteriormente la hostería Puerto Lago se encuentra 

entre las hosterías más representativas de la localidad, de ahí que las escuelas y colegios 

que visitan la hostería normalmente serán entidades de estratos socioeconómicos 

medios, medio alto y altos; que son las unidades educativas que normalmente tienen la 

capacidad para organizar este tipo de paseos o visitas. 

Bajo este concepto, el enfoque del presente diseño de plan de marketing se orientará 

hacia aquellas escuelas y colegios de la ciudad de Quito, de estratos sociales medio altos 

y altos. 

4.5 Recopilación de información 

Para la recopilación de información para el presente estudio en primer lugar se analizará 

toda la información que posee la hostería Puerto Lago en sus bases de datos de clientes, 

fuentes internas, pues al tener muchos años de funcionamiento, no solo se cuenta con 

una base de clientes de personas, también se tiene una base de clientes empresas, 

mismas que en algún momento ya han visitado hostería Puerto Lago y conocen sus 

instalaciones y el servicio de primera que brinda la hostería. 

Una vez conocida la información con la que cuenta al momento la hostería Puerto Lago, 

se analizará todos aquellos potenciales clientes empresas, escuelas y colegios que por lo 

menos ya visitaron una vez la hostería, con el fin de recordarles que la hostería Puerto 

Lago desea que retornen en algún momento, bajo el concepto que se ha diseñado un 

paquete exclusivamente adecuado para cada empresa, escuela o colegio en particular 

según las necesidades de sus clientes. 

En una segunda fase se procederá a realizar una investigación de las fuentes externas 

primarias y secundarias: 

Las fuentes externas primarias que se llevarán a cabo corresponden a una labor 

propiamente de campo, donde se desarrollarán actividades como: 

Entrevistas, mismas que serán aplicadas a los directivos con poder de decisión de las 

empresas sean estas públicas así como privadas; de igual manera se realizarán otro tipo 

de encuestas a los rectores de las escuelas y colegios para conocer sus apreciaciones 

sobre el presente estudio. 
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Adicionalmente para complementar el estudio, se utilizará la investigación de fuentes 

externas secundarias, mismo que está constituido por los diferentes documentos de 

consulta que nos ofrecen empresas y dependencias oficiales, como el INEC, Servicio de 

Rentas Internas, El Ministerio de Turismo, Las Cámaras de turismo de Otavalo e 

Imbabura al ser las ciudades donde se enfoca el presente estudio, y algunas asociaciones 

de hoteles y hosterías privadas que ayudan a complementar la información. 

Una vez establecida toda la información que se necesita, es decir establecer el universo 

potencial de empresa, escuelas y colegios hacia las cuáles se debe enfocar el presente 

estudio, se procederá a establecer una muestra representativa, que permita realizar las 

encuestas mencionadas anteriormente con el fin de llegar a determinar los posibles 

gustos de los clientes y sobre todo saber si les parece atractivo hospedarse en la hostería 

Puerto Lago entre semana, que es uno de los objetivos fundamentales del presente 

estudio. 

Se realizó investigación en el Servicio de Rentas Internas y se utilizó la base de los 5000 

mayores contribuyentes ordenados por Impuesto a la Renta Causado, (Adjunto Anexo 

#1), el presente estudio tiene como fecha de corte el 16 de agosto del 2010. 

Se ha tomado esta base debido a que como su nombre lo indica es una base ejemplar 

debido a que son los mayores contribuyentes del país, pudiéndose inferir que son 

empresas sólidas en sus respectivos mercados, y con una estabilidad económica 

comprobada; muchas de ellas empresas muy grandes con sucursales a nivel nacional, lo 

que permite ofrecerles los servicios del diseño de plan de marketing del presente 

estudio. 

Estas 5000 empresas ordenadas por impuesto a la renta causado son a nivel nacional, de 

tal manera que como el estudio se encuentra focalizado a las empresas de la ciudad de 

Quito es necesario saber cuántas de estas empresas son de Quito; para ello se ha 

revisado información de la Dirección Metropolitana de Planificación Territorial del 

Municipio de Quito, donde se explica la densidad de las empresas en el DMQ, (Adjunto 

Anexo #2) 

“La densidad de las empresas corresponde a la distribución geográfica 

de 18.117 compañías en las hojas catastrales que cubren el DMQ. Pone 

en evidencia un muy claro fenómeno de concentración de las actividades 
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productivas en el centro norte de Quito, más precisamente entre la 

avenida Río Coca y La Mariscal. Cuatro barrios contiguos desempeñan 

un papel fundamental en la economía del Distrito. Se trata de La 

Pradera, Colón, La Mariscal y El Ejido, que constituyen un verdadero 

hipercentro económico: en ellos se ubica cerca de la cuarta parte del total 

de las empresas cartografiadas. Se puede identificar una gran zona 

central donde la actividad económica es notable y que va, grosso modo, 

del aeropuerto al Centro Histórico. Más allá de esta zona, el espacio es 

relativamente homogéneo y se caracteriza por una densidad inferior a 25 

empresas por hoja catastral, fuera de algunos sectores industriales al 

norte y al sur, así como la zona de La Villaflora, que se distinguen por 

un mayor número de empresas. Se podrá observar que las parroquias 

suburbanas no superan tampoco ese umbral de 25 empresas por hoja 

catastral, lo que significa que, desde el punto de vista cuantitativo, los 

polos de desarrollo urbano que constituyen los valles no son aún 

espacios económicos muy tangibles.” (Distrito Metropolitano de Quito) 

Una vez obtenida la información del número de empresas en Quito, es necesario hacer 

un cálculo con el fin de saber qué porcentaje corresponden estas 18.117 compañías 

dentro de las 5.000 empresas que mayor impuesto a la renta cancelan al S.R.I. 

Para ello es necesario obtener el dato del total de empresas del Ecuador y se utilizó 

información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 2004; Encuesta 

Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, (ENEMDU) (Instituto Nacional de 

Estadisticas y Censos, 2011) 

Este resultado indica que existen 772000 empresas, de las cuales el 98 por ciento opera 

con menos de 10 trabajadores. 

Por su parte la Superintendencia de Compañías tiene registradas 37.434 empresas al año 

2006; dato obtenido a través del mismo organismo de control. 

Con la información anterior se procede a realizar el cálculo respectivo y se tiene que las 

18.117 empresa de Quito, corresponden al 48.39% de empresas del país. 

Y haciendo relación con el dato de las 5.000 empresas que mayor impuesto a la renta 

han cancelado a nivel nacional, procederemos a realizar el cálculo para saber cuántas de 

estas empresas son de Quito, y así se tiene que: 2.420 empresas son las mayores 

contribuyentes de impuesto a la renta causado en Quito. 
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Por su parte la información que se obtuvo de las escuelas - colegios de la ciudad de 

Quito, fue tomada la información del Ministerio de Educación y Cultura, de la base 

correspondiente al listado de planteles Cantón Quito 2009 – 2010, misma que se incluye 

al final como anexo #3, en esta base se encuentran la totalidad de escuelas – colegios de 

Quito, que en número de 2.002 corresponden al universo sobre el cual se trabajara para 

poder tomar una muestra representativa y sobre todo que se adecuan al target impuesto 

para el presente diseño de plan de marketing. 

Muestra 

Para el presente estudio, y una vez establecidos los nichos de mercado específicos que 

se van a trabajar en el presente diseño de plan de marketing, mismos que son las 

empresas del sector público y o privado, tomadas de la base de las 2.420 empresas 

contribuyentes por impuesto a la renta causado en Quito; así como las 2002 escuelas y 

colegios que se encuentran ubicadas en la ciudad de Quito, se ha llegado a establecer la 

siguiente información, que permite generar una muestra confiable para realizar las 

entrevistas del caso, tomando en cuenta que al ser un estudio sobre servicios, en este 

caso hospedaje, el objetivo es que existan una base cualitativa para realizar la entrevista, 

es decir no se busca cantidad, por el contrario es necesario una base de calidad que sirva 

de muestra, con el fin de realizar las entrevistas de rigor. 

Con esta información se elaboró las siguientes muestras, la primera será tomada de la 

información del número de empresas de Quito; la segunda será tomada del número de 

escuelas – colegios de Quito, que son los dos nichos de mercado hacia quienes está 

dirigido el presente estudio diseño de plan de marketing para la empresa Hostería Puerto 

Lago. 

Se tiene para el nicho de las empresas de Quito: 

 Universo (N).- Compuesto por todo el grupo de empresas 2.420 en total de los 

mayores contribuyentes registrados en el S.R.I. por impuesto a renta causado en 

Quito, estudio cortado al 16 de agosto 2010. 

 Nivel de confianza (k).-  Nivel de confianza con el que se desea trabajar, para el 

caso (95%), es decir k = 1,96 
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 Probabilidad a favor y en contra (p, q) = 0,5 se considera este valor para que se 

tenga la mayor extensión de la muestra. 

 Margen de error (e) = 10% =0,10 

Se aplicará la fórmula para trabajar sobre un universo finito, de ahí se tiene: 

 

 

n = 92,41 = 92 elementos empresas 

De igual manera, para la obtención de la muestra de las escuelas – colegios de Quito, se 

tiene: 

 Universo (N).- Compuesto por todo el grupo de escuelas – colegios de Quito 

son 2.002 tomada la información del listado de planteles del cantón Quito 2009-

2010 según el Ministerio de Educación y Cultura. 

 Nivel de confianza (k).-  Nivel de confianza con el que se desea trabajar, para el 

caso (95%), es decir k = 1,96 

 Probabilidad a favor y en contra (p, q) = 0,5 se considera este valor para que se 

tenga la mayor extensión de la muestra. 

 Margen de error (e) = 10% =0,10 

Se aplicará la fórmula para trabajar sobre un universo finito, de ahí se tiene: 

n=( k²*p*q*N)/(((e^2 )(N-1))+k^2*p*q) 

n=( (1.96)²(2002)(0.25))/(((0.01)(2001))+(1.96)^2 (0.25) ) 

n = 91,68 = 92 elementos escuelas - colegios 

Diseño de la entrevista segmento empresas  

Para el presente estudio se han realizado dos tipos de entrevistas, la primera será 

utilizada en el ámbito empresarial público o privado, con el fin de obtener información 
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de las empresas en temas de capacitación y sobre todo saber si les interesaría realizar 

estos eventos en la Hostería Puerto Lago; la estructura de la entrevista se realizará de la 

siguiente manera: 

Nombre de la Empresa________________________ 

Nombre del entrevistado_______________________ 

1.- ¿La empresa que usted dirige (Su empresa), realiza capacitaciones, seminarios 

al personal? 

a) SI    a) Pase 2 

b) NO    b) Terminar  

c) En ocasiones  c) Pase 2  

2.- ¿Normalmente en qué lugar se realizan las capacitaciones o seminarios 

empresariales? 

a) Oficina    a)  Pase 3 

b) Hotel u Hostería   b) Pase 3 

3.- ¿Le interesaría que las capacitaciones o seminarios se realicen fuera de la 

ciudad? 

a) SI     a)  Pase 4 

b) NO     b) Terminar 

c) Podría ser    c)  Pase 4 

4.- ¿Conoce usted la Hostería Puerto Lago, que se encuentra ubicada en la ciudad 

de Otavalo Provincia de Imbabura? 

a) SI     a) Pase 5 

b) NO     b) Pase 5 

c) He escuchado   c) Pase 5 

5.- ¿Le gustaría que la siguiente capacitación o seminario empresarial que se 

realice, sea fuera de la ciudad en la Hostería Puerto Lago a orillas del Lago San 

Pablo en Otavalo Provincia de Imbabura? 

a) SI     a)  Pase 6 

b) NO     b) Terminar 

c) Podría ser    c) Pase 6 

6.- ¿Por qué le gustaría, salir de la ciudad para recibir una capacitación o 

seminario? 

a) Alejarse de la ciudad   a) Pase 7 

b) Paseo     b) Pase 7 

c)  Contacto con la naturaleza  c)  Pase 7 

7.- ¿Cuánto estaría dispuesto a cancelar por persona en la capacitación o seminario 

en la Hostería Puerto Lago? 

a) $100 a $300  

b) $301 a $500 

8.- ¿Le interesaría que dentro del paquete del seminario o capacitación se incluya 

hospedaje en la Hostería Puerto Lago? 

a) SI 

b) NO 

c) Podría ser 
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Cierre de la entrevista, explicar que es la búsqueda de información para el diseño 

de un plan de marketing para la empresa Hostería Puerto Lago. 

De igual manera se desarrollará una entrevista enfocada al segmento de escuelas - 

colegios. La misma que se muestra a continuación el formato.  

Nombre de la Escuela - colegio________________________ 

Nombre del entrevistado_______________________ 

1.- ¿La escuela - colegio que usted dirige realiza paseos estudiantiles? 

a) SI    a) Pase 2 

b) NO    b) Terminar 

c) En ocasiones  c) Pase 2  

2.- ¿Normalmente qué lugares se visitan cuando se realizan los pases estudiantiles? 

a) Costa    a)  Pase 3 

b) Sierra    b) Pase 3 

c) Oriente    c)  Pase 3 

d) Región Insular   d)  Pase 3 

3.- ¿Le interesaría que los paseos estudiantiles se realicen a la zona de San Pablo del 

Lago en Otavalo, Provincia de Imbabura? 

a) SI     a)  Pase 4 

b) NO     b) Terminar 

c) Podría ser    c)  Pase 4 

4.- ¿Conoce usted la Hostería Puerto Lago, que se encuentra ubicada en la ciudad de 

Otavalo Provincia de Imbabura? 

a) SI     a) Pase 5 

b) NO     b) Pase 5 

c) He escuchado   c) Pase 5 

5.- ¿Le gustaría que el siguiente paseo estudiantil se realice a la Hostería Puerto Lago 

a orillas del Lago San Pablo en Otavalo Provincia de Imbabura? 

a) SI     a)  Pase 6 

b) NO     b) Terminar 

c) Podría ser    c) Pase 6 

6.- ¿Le interesaría que dentro del paquete paseo estudiantil se incluya hospedaje en la 

Hostería Puerto Lago? 

a) SI 

b) NO 

c) Podría ser 

7.- ¿Qué valor estaría dispuesto a cancelar por alumno para realizar el paseo 

estudiantil y hospedarse en la Hostería Puerto Lago? 

a) $70 

b) $100 

Cierre de la entrevista, explicar que es la búsqueda de información para el diseño de 

un plan de marketing para la empresa Hostería Puerto Lago 

. 
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4.6 Análisis e interpretación de información 

A continuación se adjunta el análisis de las respuestas obtenidas luego de realizadas las 

entrevistas, tanto a las personas relacionadas al ámbito empresarial, así como personas 

relacionadas a las escuelas – colegios de Quito. 

A las preguntas planteadas, respondieron de la siguiente manera Segmento empresas 

1.- ¿La empresa que usted dirige (Su empresa), realiza capacitaciones, seminarios 

al personal? 

a) SI 80 personas 

b) NO 10 personas 

c) En ocasiones 2 personas 

Figura 4-1: Pregunta 1 

 

Fuente y Elaborado por El Autor 

Como se puede observar un 87% de las personas entrevistadas del ámbito empresarial 

manifestaron que SI, realizan capacitaciones y seminarios al persona; un restante 11% 

manifestó que no realizan capacitaciones, y un 2% manifestó que lo hacen en ocasiones. 

  

87%

11%

2%

SI NO En ocasiones
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2.- ¿Normalmente en qué lugar se realizan las capacitaciones o seminarios 

empresariales? 

a) Oficina 22 personas 

b) Hotel u Hostería 60 personas 

Figura 4-2: Pregunta 2 

 

Fuente y Elaborado por El Autor 

De las 82 personas que pasaron de la pregunta 1 a la pregunta 2, un 73% manifestó que 

las capacitaciones que realizan sus empresas, lo hacen en los salones de hoteles u 

hosterías; mientras que un 27% manifestó que las capacitaciones reciben en las 

respectivas oficinas de sus empresas. 

3.- ¿Le interesaría que las capacitaciones o seminarios se realicen fuera de la 

ciudad? 

a) SI 55 personas 

b) NO 20 personas 

c) Podría ser 7 personas 

Oficina
27%

Hotel u 
Hostería

73%
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Figura 4-3: Pregunta 3 

 

Fuente y Elaborado por El Autor 

Como se puede observar un 67% de las personas en la pregunta 3 manifestó que las 

capacitaciones o seminarios  que reciben por parte de sus empresas, les interesaría que 

se realicen fuera de la ciudad; por el contrario un 24% de las personas entrevistadas, 

manifestaron que no desean salir de la ciudad para recibir estas capacitaciones, en la 

mayoría de esto casos manifestaron que una capacitación es diferente de un paseo, y que 

se puede confundir el mensaje de la capacitación; un restante 9% manifestó que podría 

ser que las capacitaciones se realicen fuera de la ciudad. 

4.- ¿Conoce usted la Hostería Puerto Lago, que se encuentra ubicada en la ciudad 

de Otavalo Provincia de Imbabura? 

a) SI 45 personas 

b) NO  10 personas 

c) He escuchado 7 personas 

SI
67%

NO
24%

Podría ser
9%
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Figura 4-4: Pregunta 4 

 

Fuente y Elaborado por El Autor 

De las 62 personas que continúan en la entrevista para la 4 pregunta manifestaron 

positivamente en un 73% que conocen la hostería Puerto Lago, en su mayoría de este 

73% de personas incluso la conocen físicamente pues la han visitado sea por paseo, 

turismo, o porque han degustado los alimentos que se expenden y preparan en el 

restaurante de la hostería Puerto Lago, otras personas manifestaron que la conocen a 

través del internet; por el contrario un 16% manifestó no conocer la hostería Puerto 

Lago; y un restante 11% ha escuchado el nombre de la hostería Puerto Lago en alguna 

ocasión. 

5.- ¿Le gustaría que la siguiente capacitación o seminario empresarial que se 

realice, sea fuera de la ciudad en la Hostería Puerto Lago a orillas del Lago San 

Pablo en Otavalo Provincia de Imbabura? 

a) SI 55 personas 

b) NO 5 personas 

c) Podría ser 2 personas 

SI
73%

NO
16%

He 
escuchado

11%
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Figura 4-5: Pregunta 5 

 

Fuente y Elaborado por El Autor 

Se puede observar que un 89% de las personas indicaron que si les gustaría que la 

siguiente capacitación se realice fuera de la ciudad de Quito, y que la misma sea 

realizada en la Hostería Puerto Lago a orillas del Lago San Pablo en Otavalo Provincia 

de Imbabura; mientras que un 8% de personas manifestó que no les gustaría y un 

restante 3% manifestó que podría ser. 

6.- ¿Por qué le gustaría, salir de la ciudad para recibir una capacitación o 

seminario? 

a) Alejarse de la ciudad 40 personas 

b) Paseo 10 personas 

c) Contacto con la naturaleza  7 personas 

SI
89%

NO
8%

Podría ser
3%
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Figura 4-6: Pregunta 6 

 

Fuente y Elaborado por El Autor 

Como se puede observar existe un 70% de personas que les gustaría salir de la ciudad 

con el fin de alejarse de la ciudad, en este aspecto manifestaron que el hecho de estar 

lejos, les permite concentrarse mejor en la capacitación, estar más distendidos, alejados 

de sus familias, por el contrario un 18% manifestó que este tipo de salidas si bien son 

seminarios o capacitaciones, también se prestan como un paseo que ayuda al personal a 

estar más relajado, y un 12% manifestó que el hecho de estar en contacto con la 

naturaleza  es de mucho potencial sobre todo creativo. 

7.- ¿Cuánto estaría dispuesto a cancelar por persona en la capacitación o 

seminario en la Hostería Puerto Lago? 

a) $100 a $300  45 personas 

b) $301 a $500  12 personas 

70%

18%

12%
Alejarse de la ciudad

Paseo

Contacto con la 
naturaleza



133 

Figura 4-7: Pregunta 7 

 

Fuente y Elaborado por El Autor 

Un 73% de las personas manifestó que el precio para estos seminarios o capacitaciones 

que se realizan fuera de la ciudad, en este caso en la hostería Puerto Lago debe estar 

comprendido entre los $100 hasta un tope de los $300; y solo un 27% manifestó que el 

costo podría ser superior a los $300. 

8.- ¿Le interesaría que dentro del paquete del seminario o capacitación se incluya 

hospedaje en la Hostería Puerto Lago 

a) SI 45 personas 

b) NO 10 personas 

c) Podría ser 2 personas 

$100 a $300
73%

$301 a $500
27%
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Figura 4-8: Pregunta 8 

 

Fuente y Elaborado por: El Autor 

De este grupo de personas un 79% estaría de acuerdo en que la capacitación en la 

hostería Puerto Lago contemple hospedaje; un 18% manifestó que no sería muy óptimo 

pues muchas de las personas son casadas y sus obligaciones no les permiten tener un 

capacitación que dure más allá de 1 día, a pesar de que dejan la oportunidad abierta 

como una situación especial de darse el caso; por otro lado un 3% manifestó que podría 

ser. 

Por otro lado detallamos las respuesta en el Segmento escuelas – colegios 

1.- ¿La escuela - colegio que usted dirige realiza paseos estudiantiles? 

SI 70 personas 

NO 5 personas 

En ocasiones 17 personas 

SI
79%

NO
18%

Podría ser
3%
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Figura 4-9: Pregunta 1 (segmento escuelas – colegios) 

 

Fuente y Elaborado por El Autor 

Un 76% de las personas entrevistadas del segmento de las escuelas – colegios manifestó 

que si realizan paseos estudiantiles dentro de la operatividad normal de la institución; 

tan solo un 5% manifestó que no realizan ningún paseo; y un 19% manifestó que en 

ocasiones realizan paseos estudiantiles. 

2.- ¿Normalmente qué lugares se visitan cuando se realizan los pases estudiantiles? 

 a) Costa 33 personas 

b) Sierra 31 personas 

c) Oriente 13 personas 

d) Región Insular 10 personas 

SI
76%

NO
5%

En ocasiones
19%
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Figura 4-10: Pregunta 2 (segmento escuelas – colegios) 

 

Fuente y Elaborado por El Autor 

Como se puede observar en el gráfico un porcentaje bastante alto 38% de las personas 

entrevistadas va hacia la costa en sus paseos estudiantiles; un 36% viaja hacia la sierra; 

un 15% se dirige hacia el Oriente; y un restante 11% lo hace hacia la región Insular de 

Galápagos. 

3.- ¿Le interesaría que los paseos estudiantiles se realicen a la zona de San Pablo 

del Lago en Otavalo, Provincia de Imbabura? 

SI 50 personas 

NO 25 personas 

Podría ser  12 personas 

Costa
38%

Sierra
36%

Oriente
15%

Región 
Insular

11%
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Figura 4-11: Pregunta 3 (segmento escuelas – colegios) 

 

Fuente y Elaborado por El Autor 

Un 57% manifestó que le gustaría que los paseos se realicen a la zona de San Pablo del 

Lago, algunas de las consideraciones realizadas fue la cercanía hacia la capital Quito; un 

29% manifestó que preferiría que los paseos sean realizados en otros lugares; y un 14% 

manifestó que podría ser, es decir no tienen ninguna objeción si el paseo es consensuado 

y se decide viajar hacia la hostería Puerto Lago. 

4.- ¿Conoce usted la Hostería Puerto Lago, que se encuentra ubicada en la ciudad 

de Otavalo Provincia de Imbabura? 

a) SI 40 personas 

b) NO 10  personas 

c) He escuchado  12 personas 

57%
29%

14%

SI

NO

Podría ser
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Figura 4-12: Pregunta 4 (segmento escuelas – colegios) 

 

Fuente y Elaborado por El Autor 

De las personas entrevistadas, un 65% manifestó conocer la hostería Puerto Lago; un 

16% manifestó no conocer la hostería; y un restante 19% manifestó que ha escuchado 

en algún momento de la hostería Puerto Lago. 

5.- ¿Le gustaría que el siguiente paseo estudiantil se realice a la Hostería Puerto 

Lago a orillas del Lago San Pablo en Otavalo Provincia de Imbabura? 

a) SI 50 personas 

b) NO 5 personas 

c) Podría ser 7 personas 

SI
65%

NO
16%

He escuchado
19%
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Figura 4-13: Pregunta 5 (segmento escuelas – colegios) 

 

Fuente y Elaborado por El Autor 

Un 81% de las personas entrevistadas está de acuerdo en que el siguiente paseo se 

realice a las instalaciones de la hostería Puerto Lago; un restante 8% manifestó que no 

le gustaría; y un 11% dejó abierta la posibilidad de visitar la hostería Puerto Lago. 

6.- ¿Le interesaría que dentro del paquete paseo estudiantil se incluya hospedaje 

en la Hostería Puerto Lago? 

a) SI 50 personas 

b) NO 7 personas 

c) Podría ser - 

SI
81%

NO
8%

Podría ser
11%
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Figura 4-14: Pregunta 6 (segmento escuelas – colegios) 

 

Fuente y Elaborado por El Autor 

Un porcentaje de 88% de los entrevistados en la pregunta relacionada al hospedaje en la 

hostería Puerto Lago, manifestaron que si estaría de acuerdo en hospedarse cuando 

salgan en el paseo estudiantil hacia la zona; por el contrario un 12% manifestó que no le 

gustaría que en el paseo estudiantil se escoja a Puerto Lago para hospedarse, pues 

prefieren que la visita a la zona sea de paso y les gustaría dormir en un lugar más lejano. 

7.- ¿Qué valor estaría dispuesto a cancelar por alumno para realizar el paseo 

estudiantil y hospedarse en la Hostería Puerto Lago? 

a) $70 40 personas 

b) $100 10 personas 

SI
88%

NO
12%

Podría ser
0%
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Figura 4-15: Pregunta 7 (segmento escuelas – colegios) 

 

Fuente y Elaborado por El Autor 

Como se puede observar un 80% estaría dispuesto a cancelar un valor de hasta $70 por 

noche para que el paseo estudiantil contemple hospedaje en la hostería Puerto Lago; y 

un restante 20% estaría dispuesto a cancelar un valor mayor de hasta %100. 

Interpretación de información 

Una vez realizadas las entrevistas a los distintos representantes tanto de las empresas, 

así como de las escuelas – colegios de la muestra seleccionada; se establece que la gran 

mayoría de las personas entrevistadas propietarios de empresas, representantes legales o 

en ciertos casos personal del área comercial de estas empresas manifestaron su interés 

de que las futuras capacitaciones o seminarios que se realicen en sus empresas sean 

realizados en la Hostería Puerto Lago. 

Manifestaron su interés debido a que actualmente las capacitaciones o seminarios 

reciben en instalaciones como salones de hoteles, o las propias salas de las empresas 

que brindan las capacitaciones, mismas que se encuentran en la ciudad de Quito; se 

interesaron en salir de la ciudad en este caso hacia la zona de San Pablo del Lago a la 

hostería Puerto Lago, debido a que les permite a los empleados estar más relajados y 

con mayor receptividad y predisposición para recibir la capacitación o seminario; 

adicional que están en mayor contacto con la naturaleza haciendo que su mente se 

encuentre más abierta a situaciones diversas, obteniéndose mejores resultados al final de 

$ 70 
80%

$ 100 
20%
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la capacitación, aspectos estos que no se logran cuando las capacitaciones son dentro de 

la ciudad de Quito. 

Manifestaron adicionalmente que con una adecuada mezcla de promoción de estos 

paquetes de capacitación o seminarios dentro de la Hostería Puerto Lago, se lograría que 

muchas empresas decidan hacer sus seminarios y capacitaciones en la hostería; con una 

buena estrategia de precios por empleado, que incluya el uso de los servicios, buena 

comida, e incluso se mencionó que el transporte debe ser un servicio que brinde la 

hostería Puerto Lago con el fin de lograr el mejor desplazamiento del personal desde 

Quito hacia la hostería, es decir un plus adicional de la hostería sin costo. 

Por su parte los rectores o personal administrativo, docentes de las escuelas – colegios 

entrevistados manifestaron su apertura total a que los paseos de los estudiantes sean 

realizados a la hostería Puerto Lago, o que al menos si el paseo se concentra en la zona 

de Imbabura y sus distintos atractivos turísticos de las diferentes zonas, la hostería 

Puerto Lago sea como un paso necesario dentro de estas actividades, sea para 

aprovechar las delicias del restaurante de la hostería en desayunos, almuerzos y o cenas 

de los estudiantes con un paquete atractivo de precios. 

Se manifestó adicionalmente el interés de que el transporte sea ofrecido por parte de la 

hostería Puerto Lago, es decir que el paquete estudiantil sea completo, que incluya 

transporte, comida, y en el mejor de los casos hospedaje, y todo a un precio cómodo, 

razonable que permita que los padres de familia de los estudiantes cancelen este precio 

y se sientan tranquilos debido a que sus hijos van a estar en una hostería de mucha 

calidad como lo es Puerto Lago, y sobre todo con las garantías de seguridad que 

normalmente los padres exigen a las autoridades de las escuelas – colegios. 

Adicionalmente nació la intención de que los propios directivos de las instituciones 

educativas así como sus docentes puedan recibir cursos de capacitación en la hostería 

Puerto Lago, cuando normalmente dentro de sus procesos académicos deben desarrollar 

programas por áreas, mallas curriculares para cada año lectivo, es decir se generó una 

nueva oportunidad de generar otro atractivo producto para los docentes y personal 

administrativo de las escuelas – colegios. 
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Con el análisis expuesto, se puede comprobar que la idea de generar un diseño de plan 

de marketing para la empresa Hostería Puerto Lago ubicada a orillas del Lago San Pablo 

en Otavalo Provincia de Imbabura, es de mucha importancia debido que permitirá 

eliminar el problema descubierto como es la falta de ocupación hotelera entre semana, y 

que a través de las estrategias de mercadeo adecuadas, se pueda llegar a los nichos 

objetivos y descubiertos en el presente estudio como son las empresas públicas y o 

privadas, así como las escuelas – colegios quienes han manifestado su interés en visitar 

la hostería Puerto Lago entre semana, en vista de que los fines de semana permanece 

copada por las visitas de los públicos extranjeros así como nacionales que recorren la 

zona en paseos familiares. 
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5 Diseño del Plan de Marketing para la empresa “Hostería Puerto Lago” 

5.1 Resumen del diagnóstico 

El resumen del diagnóstico, significa establecer un comparativo final entre el 

diagnóstico externo mismo que es el análisis del atractivo del entorno, versus el 

diagnóstico interno mismo que es el análisis de la competitividad. 

Realizando la matriz FODA, nos permite visualizar de una manera más clara la relación 

que existe entre las distintas variables de esta matriz, que son tanto externas así como 

internas de la empresa hostería Puerto Lago. 

Adicional la matriz brindará las pautas necesarias para definir las estrategias y 

desarrollar un plan de marketing acorde a la necesidad de la empresa. 

5.1.1 Matriz de impacto interno 

Bajo 1 

Medio 2 

Alto 3 

Nomenclatura: 

F → Fortaleza 

D → Debilidad 
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Matriz de Impacto Interno  

Ejes  

Fortalezas Debilidades Impacto 

A M B A M B A M B 

EJE INFRAESTRUCTURA                   

Hospedaje  a orillas del Lago San Pablo (entorno natural) (5) X           5F     

Variedad de habitaciones tipo chalet con chimeneas (5) X           5F     

Salones para eventos, seminarios, capacitaciones, (adecuados con el material 

necesario según el evento a realizarse) (3)   X           3F   

Capacidad hotelera instalada (3)   X           3F   

Facilidad de acceso para los clientes (100 mts. Pananorte) (5) X           5F     

Amplios espacios verdes (5) X           5F     

Falta de actividades deportivas en el Lago San Pablo (5)       X     5D     

Logística y organización óptima (5) X           5F     

Amplio espacio para parqueo de vehículos (5) X           5F     

EJE RECURSOS HUMANOS                   

Disponibilidad a tiempo completo de todo el personal (5) X           5F     

Personal capacitado en manejo de servicio al cliente y funciones específicas (5) X           5F     

Falta de personal encargado del área de márketing (5)       X     5D     

Conflictos personales entre el personal por tratarse de una empresa familiar (1)           X     1D 

Sistema de comunicación interno deficiente (3)         X     3D   

EJE FINANCIERO                   

Adecuado control de la contabilidad (5) X           5F     

Apropiado análisis financiero (5) X           5F     

Control preciso de las cuentas por cobrar (3)   X           3F   
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Ejes  

Fortalezas Debilidades Impacto 

A M B A M B A M B 

Revisión contínua de los estados de cuenta de la empresa (5) X           5F     

Mayoría de pagos son al contado (3)   X           3F   

Retraso de pagos a proveedores (3)         X     3D   

Precio de los servicio de hospedaje (mantenido varios años) (5) X           5F     

Fuente y Elaborado por El Autor. 
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5.1.2 Matriz de impacto externo 

Escala de valoración: 

Bajo 1 

Medio 3 

Alto 5 

Nomenclatura: 

O → Oportunidades 

A → Amenazas 

Así como en la matriz anterior, donde se analiza la relación entre las fortalezas y las 

debilidades, de igual manera se elabora la siguiente matriz que relaciona las 

oportunidades y las amenazas, de igual manera se asignarán valores en función del peso 

que se le asigne a cada variable con el fin de establecer el grado de importancia de las 

distintas variables, para en una fase posterior proceder a cuantificar las variables y 

elaborar las siguientes dos matrices. 

Una vez realizadas estas matrices, se procederá a realizar otras dos matrices adicionales 

que permiten visualizar de una manera más clara y objetiva las distintas estrategias que 

se deben aplicar; estas matrices conocidas como matriz de aprovechabilidad, denota la 

relación entre las fortalezas y las oportunidades; mientras que en la matriz de defensa o 

de vulnerabilidad representa las relaciones entre las debilidades y las amenazas. 
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Tabla 5-1: Matriz de Impacto Externo  

EJES Oportunidades Amenazas Impacto 

  A M B A M B A M B 

EJE COMPETENCIA                   

Ingreso de nuevas hosterías - hoteles en la zona (3)         X     3A   

Nivel de competencia alta - hipercompetencia (5)       X     5A     

La competencia compra a nuestros proveedores (5)       X     5A     

Nuevos servicios brindados por la competencia (3)         X     3A   

La competencia no posee el nivel de instalaciones de la empresa (5) X           5O     

EJE SOCIO-CULTURAL DE MERCADO Y TECNOLOGICO                   

Incremento del número de visitantes cada año en la zona de Otavalo y 

en general en la Provincia de Imbabura (5) X           5O     

Visitantes con target económico medio alto y alto (5) X           5O     

Crisis internacionales que dificulten la llegada de turistas - visitantes 

extranjeros (5)       X     5A     

Posición de líder en el mercado (5) X           5O     

Ampliación y remodelación de las vías de acceso a la zona de 

Imbabura, ampliación a 6 carrilles (5) X           5O     

Utilización de los medios más avanzandos para comunicar campañas 

promocionales (Facebook, Web, sms) (5) X           5O     

Incremento del poder de negociación de los proveedores (3)         X     3A   

EJE FINANCIERO                   

Facilidad de crédito por parte de los bancos (5) X           5O     

Convenio anuales con tarjetas de crédito (apoyo publicitario medios  y 

explotación de sus bases de clientes) - medio seguro de pago (5) X           5O     
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EJES Oportunidades Amenazas Impacto 

  A M B A M B A M B 

Tasas de interés elevadas al momento de realizar créditos (préstamos) 

(3)         X     3A   

Otrorgamiento de crédito por parte de los proveedores a la empresa (3)         X     3A   

Incremento de impuestos y tasas en el sector turístico (5)       X     5A     

Fuente y Elaborado por El Autor 
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Tabla 5-2: Matriz de Aprovechabilidad 

Fortaleza / 

Oportunidad 

La 

competencia 

no posee el 

nivel de 

instalaciones 

de la empresa 

(5) 

Incremento del 

número de 

visitantes cada 

año en la zona de 

Otavalo y en 

general en la 

Provincia de 

Imbabura (5) 

Visitantes 

con target 

económico 

medio alto 

y alto (5) 

Posición de 

líder en el 

mercado 

(5) 

Ampliación y 

remodelación 

de las vías de 

acceso a la 

zona de 

Imbabura, 

ampliación a 

6 carrilles (5) 

Utilización de 

los medios 

más 

avanzandos 

para 

comunicar 

campañas 

promocionales 

(Facebook, 

Web, sms) (5) 

Facilidad 

de 

crédito 

por parte 

de los 

bancos 

(5) 

Convenio 

anuales con 

tarjetas de 

crédito 

(apoyo 

publicitario 

medios  y 

explotación 

de sus bases 

de clientes) - 

medio 

seguro de 

pago (5) 

Total 

Hospedaje  a orillas 

del Lago San Pablo 

(entorno natural) (5) 
5 5 5 5 5 5 1 3 34 

Variedad de 

habitaciones tipo 

chalet con 

chimeneas (5) 

5 5 5 5 5 5 5 5 40 

Salones para 

eventos, seminarios, 

capacitaciones, 

(adecuados con el 

material necesario 

según el evento a 

realizarse) (3) 

3 5 3 5 5 5 5 5 36 

Capacidad hotelera 

instalada (3) 
3 3 3 5 3 3 5 5 30 

Facilidad de acceso 

para los clientes 

(100 mts. 

5 5 5 5 5 5 1 5 36 
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Fortaleza / 

Oportunidad 

La 

competencia 

no posee el 

nivel de 

instalaciones 

de la empresa 

(5) 

Incremento del 

número de 

visitantes cada 

año en la zona de 

Otavalo y en 

general en la 

Provincia de 

Imbabura (5) 

Visitantes 

con target 

económico 

medio alto 

y alto (5) 

Posición de 

líder en el 

mercado 

(5) 

Ampliación y 

remodelación 

de las vías de 

acceso a la 

zona de 

Imbabura, 

ampliación a 

6 carrilles (5) 

Utilización de 

los medios 

más 

avanzandos 

para 

comunicar 

campañas 

promocionales 

(Facebook, 

Web, sms) (5) 

Facilidad 

de 

crédito 

por parte 

de los 

bancos 

(5) 

Convenio 

anuales con 

tarjetas de 

crédito 

(apoyo 

publicitario 

medios  y 

explotación 

de sus bases 

de clientes) - 

medio 

seguro de 

pago (5) 

Total 

Pananorte) (5) 

Logística y 

organización óptima 

(5) 
5 5 3 5 3 3 1 3 28 

Amplio espacio 

para parqueo de 

vehículos (5) 
5 5 5 5 5 5 1 5 36 

Disponibilidad a 

tiempo completo de 

todo el personal (5) 
5 3 3 5 3 3 1 3 26 

Personal capacitado 

en manejo de 

servicio al cliente y 

funciones 

específicas (5) 

5 5 5 5 3 3 1 3 30 

Adecuado control 

de la contabilidad 

(5) 
5 3 3 5 3 1 5 5 30 
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Fortaleza / 

Oportunidad 

La 

competencia 

no posee el 

nivel de 

instalaciones 

de la empresa 

(5) 

Incremento del 

número de 

visitantes cada 

año en la zona de 

Otavalo y en 

general en la 

Provincia de 

Imbabura (5) 

Visitantes 

con target 

económico 

medio alto 

y alto (5) 

Posición de 

líder en el 

mercado 

(5) 

Ampliación y 

remodelación 

de las vías de 

acceso a la 

zona de 

Imbabura, 

ampliación a 

6 carrilles (5) 

Utilización de 

los medios 

más 

avanzandos 

para 

comunicar 

campañas 

promocionales 

(Facebook, 

Web, sms) (5) 

Facilidad 

de 

crédito 

por parte 

de los 

bancos 

(5) 

Convenio 

anuales con 

tarjetas de 

crédito 

(apoyo 

publicitario 

medios  y 

explotación 

de sus bases 

de clientes) - 

medio 

seguro de 

pago (5) 

Total 

Apropiado análisis 

financiero (5) 
5 3 3 5 3 1 5 5 30 

Control preciso de 

las cuentas por 

cobrar (3) 
5 3 3 5 3 1 5 5 30 

Revisión contínua 

de los estados de 

cuenta de la 

empresa (5) 

5 3 3 5 3 1 5 5 30 

Mayoría de pagos 

son al contado (3) 
3 3 3 3 3 1 5 3 24 

Precio de los 

servicio de 

hospedaje 

(mantenido varios 

años) (5) 

5 5 3 5 3 5 5 3 34 

TOTAL 69 61 55 73 55 47 51 63 474 

Fuente y Elaborado por El Autor   
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Tabla 5-3: Matriz Defensiva de Iniciativa Estratégica (Matriz de Vulnerabilidad) 

Debilidades / 

Amenazas 

Ingreso de 

nuevas 

hosterías - 

hoteles en la 

zona (3) 

Nivel de 

competencia alta-

hipercompetencia 

(5) 

La 

competencia 

compra a 

nuestros 

proveedores 

(5) 

Nuevos 

servicios 

brindados 

por la 

competencia 

(3) 

Crisis 

internacionales 

que dificulten 

la llegada de 

turistas - 

visitantes 

extranjeros (5) 

Incremento 

del poder de 

negociación 

de los 

proveedores 

(3) 

Tasas de 

interés 

elevadas al 

momento 

de realizar 

créditos 

(préstamos

) (3) 

Otrorga

miento de 

crédito 

por parte 

de los 

proveedo

res a la 

empresa 

(3) 

Incremento 

de impuestos 

y tasas en el 

sector 

turístico (5) 

Total 

Falta de actividades 

deportivas en el 

Lago San Pablo (5) 

5 5 3 5 5 3 1 1 3 31 

Falta de personal 

encargado del área 

de márketing (5) 

5 5 3 5 5 3 1 1 3 31 

Conflictos 

personales entre el 

personal por tratarse 

de una empresa 

familiar (1) 

3 5 3 3 1 5 1 3 3 27 

Sistema de 

comunicación 

interno deficiente 

(3) 

3 5 3 5 1 3 1 3 5 29 

Retraso de pagos a 

proveedores (3) 
5 3 5 3 1 5 3 5 3 33 

TOTAL 21 23 17 21 13 19 7 13 17 151 

 Fuente y Elaborado por El Autor 
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5.1.3 FODA  

Tabla 5-4: Matriz FODA 

Fortalezas Oportunidades 

Hospedaje  a orillas del Lago San Pablo (entorno 

natural) 

La competencia no posee el nivel de instalaciones de 

la empresa 

Variedad de habitaciones tipo chalet con chimeneas Incremento del número de visitantes cada año en la 

zona de Otavalo y en general en la Provincia de 

Imbabura 

Salones para eventos, seminarios, capacitaciones,  

(adecuados con el material necesario según el evento 

a realizarse) 

Visitantes con target económico medio alto y alto 

Capacidad hotelera instalada Posición de líder en el mercado 

Facilidad de acceso para los clientes (100 mts. 

Pananorte) 

Ampliación y remodelación de las vías de acceso a la 

zona de Imbabura, ampliación a 6 carrilles 

Logística y organización óptima  Utilización de los medios más avanzandos para 

comunicar campañas promocionales (Facebook, 

Web, sms)  

Amplio espacio para parqueo de vehículos  Facilidad de crédito por parte de los bancos  

Disponibilidad a tiempo completo de todo el 

personal 

Convenio anuales con tarjetas de crédito (apoyo 

publicitario medios  y explotación de sus bases de 

clientes) - medio seguro de pago 

Personal capacitado en manejo de servicio al cliente 

y funciones específicas  

 

Adecuado control de la contabilidad   

Apropiado análisis financiero   

Control preciso de las cuentas por cobrar   

Revisión continua de los estados de cuenta de la 

empresa 

 

Mayoría de pagos son al contado   

Precio de los servicio de hospedaje (mantenido 

varios años)  

 

Debilidades Amenazas 

Falta de actividades deportivas en el Lago San Pablo Ingreso de nuevas hosterías - hoteles en la zona 

Falta de personal encargado del área de marketing Nivel de competencia alta – hipercompetencia 

Conflictos personales entre el personal por tratarse 

de una empresa familiar 

La competencia compra a nuestros proveedores 

Sistema de comunicación interno deficiente Nuevos servicios brindados por la competencia 

Retraso de pagos a proveedores Crisis internacionales que dificulten la llegada de 

turistas - visitantes extranjeros 

 Incremento del poder de negociación de los 

proveedores 

 Tasas de interés elevadas al momento de realizar 

créditos (préstamos) 

 Otorgamiento de crédito por parte de los proveedores 

a la empresa 

 Incremento de impuestos y tasas en el sector turístico 

Fuente y Elaborado por El Autor  
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Tabla 5-5: Análisis FODA   

 Oportunidades Amenazas 

Fortalezas Hospedaje a orillas del Lago San 

Pablo (entorno natural), la 

competencia no posee el nivel de 

instalaciones de la hostería Puerto 

Lago. 

Variedad de habitaciones para ofrecer 

el servicio de hospedaje, ligado al 

crecimiento de los visitantes en la 

zona de San Pablo, así como en 

Otavalo. 

Se cuenta con salones para eventos, 

seminarios, capacitaciones, su 

clientela tiene un target económico 

medio alto y alto. 

Posición de líder en el mercado, 

utilizando su capacidad hotelera 

actual. 

Facilidad de acceso a la zona ubicada 

la hostería a 100 Mts. de la autopista 

Panamericana Norte, apoyado con 

una mejora en la infraestructura vial, 

ampliación de la carretera a 6 

carriles. 

Logística y organización óptima, 

elaboración de convenios anuales con 

tarjetas de crédito, diversificar 

opciones de pago todas las tarjetas, 

así como servirse de sus bases de 

datos. 

Al ubicarse a orillas del Lago San Pablo, la 

competencia es mayormente restringida en las 

inmediaciones del Lago San Pablo. 

Variedad de habitaciones tipo chalet con 

chimeneas, con el fin de contrarestar la 

hipercompetencia que se puede generar y el 

nivel de comodidad que pueden brindar la 

competencia. 

Capacidad de brindar nuevos servicios como 

capacitaciones y seminarios debido a la calidad 

de instalaciones entre semana, para superar la 

posible competencia de hosterías con nuevos 

servicios. 

Personal capacitado en manejo del servicio al 

cliente, con el fin de satisfacer las demandas del 

cliente nacional e internacional, apertura total a 

las visitas de clientes extranjeros; eliminar las 

barreras que impiden que más clientes 

extranjeros visiten la Hostería Puerto Lago. 

 

Debilidades Falta de actividades deportivas en el 

Lago San Pablo, se trabajará para 

fomentar estas actividades, pues la 

competencia no cuenta con las 

instalaciones de la empresa. 

Falta de personal desarrollado en el 

área de marketing, con el fin de 

generar más promociones ante el 

incremento de visitantes cada año en 

la zona de Otavalo. 

Sistema de comunicación deficiente, 

que repercute en la posición de líder 

en el mercado que posee la hostería. 

Nivel de competencia alto – hipercompetencia; 

desarrollo de nuevas actividades en la hostería, 

ejemplo actividades deportivas en el Lago San 

Pablo. 

Ingreso de nuevas hosterías a la zona, brindando 

una diversificación de productos o nuevos 

servicios. 

Incremento en el poder de negociación de los 

proveedores. 

Falta de personal encargado del área de 

marketing.  

Crisis internacionales que no permitan la llegada 

de extranjeros. 

Fuente y Elaborado por El Autor 
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De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las potencialidades, las 

cuales señalan las líneas de acción más prometedoras para la hostería Puerto Lago. 

Por el contrario, determinadas por una combinación de debilidades y amenazas, se 

colocan en una seria advertencia. 

Mientras que los riesgos (combinación de fortalezas y amenazas), así como los desafíos 

(combinación de debilidades y oportunidades), son todas aquellas combinaciones a 

futuro que la empresa debe escoger con la idea permanente de continuar en el mercado 

de hospedaje desarrollando cada vez un servicio más de calidad en este servicio, y sobre 

todo que los clientes vuelvan. 

5.2 Elaboración de Estrategias 

 Buscar clientes institucionales (empresas públicas – privadas / escuelas y 

colegios). 

 Realizar alianzas con operadores de turismo (clientes extranjeros). 

 Ofrecer servicios para eventos, seminarios, capacitaciones, (adecuados con el 

material necesario según el evento a realizarse). 

 Marketing 1 a 1 (comunicación). 

 Realizar alianzas estratégicas con una tarjeta de crédito (PacifiCard) medio de 

pago. 

 Utilizar de manera adecuada la ubicación estratégica de la Hostería Puerto 

Lago. 

 Desarrollar programas que contemplen actividades deportivas en el Lago San 

Pablo. 

 Contratar a personal capacitado en el área de marketing para mejorar el sistema 

de publicidad de la empresa. 

 Mantener una cifra atractiva de facturación (ventas) que brinde confianza a los 

bancos en el otorgamiento de créditos. 

 Brindar capacitación constante a los empleados y dependientes con el fin de 

mantener un servicio al cliente de primera. 

 C.R.M (conocimiento de las preferencias de los clientes) 

 Las 4C (calidad, cliente, precio, comunicación 
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5.3 Operatividad de las Estrategias 

Potencializar la relación y el enfoque al servicio al cliente, este es un compromiso de la 

administración así como de todos los empelados de la hostería Puerto Lago, es necesario 

alcanzar la fidelización de los clientes, bajo un sistema de adecuado de manejo de 

reclamos y necesidades. 

5.3.1 Determinación de las estrategias (síntesis del diagnóstico) 

El plan de marketing que se desarrollará para la empresa Hostería Puerto Lago estará 

basado en las siguientes estrategias: 

 Buscar clientes institucionales (empresas públicas - privadas / escuelas - 

colegios). 

 Realizar alianzas con operadores de turismo (clientes extranjeros). 

 Ofrecer servicios para eventos, seminarios, capacitaciones, (adecuados con el 

material necesario según el evento a realizarse). 

 Marketing 1 a 1 (comunicación). 

 Realizar alianzas estratégicas con una tarjeta de crédito (PacifiCard) medio de 

pago. 

 Utilizar de manera adecuada la ubicación estratégica de la Hostería Puerto 

Lago. 

 Desarrollar programas que contemplen actividades deportivas en el Lago San 

Pablo. 

 Contratar a personal capacitado en el área de marketing para mejorar el sistema 

de publicidad de la empresa. 

 Mantener una cifra atractiva de facturación (ventas) que brinde confianza a los 

bancos en el otorgamiento de créditos. 

 Brindar capacitación constante a los empleados y dependientes con el fin de 

mantener un servicio al cliente de primera. 

 C.R.M (conocimiento de las preferencias de los clientes) 

 Las 4C (calidad, cliente, precio, comunicación) 
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Tabla 5-6: Estrategia 1 Buscar clientes institucionales (empresas - escuelas y colegios) 

Nº Actividad Responsable Recursos Indicador Forma de 

cálculo 

Verificación Tiempo 

(mes) 

Resultado Presupuesto 

1 Realizar invitaciones 

a empresas 

informando sobre el 

servicio ofertado por 

la Hostería Puerto 

Lago, se revisará la 

base de datos de las 

empresas públicas y 

privadas, con el fin 

de visitarles, lograr 

entrevistarse con sus 

representantes y 

presentarles la 

información brosures 

de la hostería Puerto 

Lago, motivando la 

visita. 

Gerente Humanos, 

Financiero

s 

Materiales 

Eficacia del 

servicio / 

actividad 

Servicios_activi

dades realizados 

/ 

Servicios_activi

dades 

programados 

*100 

Informes 3 meses Incrementar el número 

de clientes empresas 

interesados en los 

servicios 

$ 500  

2 Realizar invitaciones 

a escuelas - colegios 

informando sobre el 

servicio ofertado por 

la Hostería Puerto 

Lago, planificar 

reuniones con los 

rectores y 

representantes de las 

escuelas - colegios, y 

en determinados 

casos reunirse con los 

padres de familia o 

los distintos comités 

de padres. 

Gerente Humanos, 

Financiero

s 

Materiales 

Eficacia del 

servicio / 

actividad 

Servicios_activi

dades realizados 

/ 

Servicios_activi

dades 

programados 

*100 

Informes 3 meses Incrementar el número 

de clientes escuelas - 

colegios interesados en 

los servicios 

$ 500  
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Nº Actividad Responsable Recursos Indicador Forma de 

cálculo 

Verificación Tiempo 

(mes) 

Resultado Presupuesto 

3 Realizar promociones 

a nuevos clientes que 

se interesen en las 

invitaciones 

planteadas, es decir la 

primera visita a la 

hostería Puerto Lago, 

por parte de estos 

representantes será 

gratuita, justamente 

con la intención de 

que se dejen seducir 

por los encantos de la 

hostería. 

Gerente / 

Administrador 

Humanos, 

Financiero

s 

Materiales 

Eficacia del 

servicio / 

actividad 

Servicios_activi

dades realizados 

/ 

Servicios_activi

dades 

programados 

*100 

Detalle de las 

promociones 

realizadas 

6 meses Dar a conocer la Hostería 

Puerto Lago y sus 

múltiples servicios 

$ 500  

4 Ofrecer tarjetas de 

membresia y 

descuento a clientes 

frecuentes (golden 

card), es decir 

desarrollar el enfoque 

del cliente frecuente 

que obtiene 

beneficios con su 

tarjeta. 

Gerente / 

Administrador 

Humanos, 

Financiero

s 

Materiales 

Eficacia del 

servicio / 

actividad 

Servicios_activi

dades realizados 

/ 

Servicios_activi

dades 

programados 

*100 

Control, y 

kardex de 

entrega de 

tarjetas golden 

card 

2 meses Otorgar facilidades de 

crédito en servicios a 

clientes frecuentes y / o 

potenciales 

$ 1.000  

  TOTAL               $ 2.500  

Fuente y Elaborado por El Autor 
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Tabla 5-7: Estrategia N2 Realizar alianzas con operadores de turismo (clientes extranjeros) 

Nº Actividad Responsable Recursos Indicador Forma de 

cálculo 

Verificación Tiempo 

(mes) 

Resultado Presupuesto 

1 Ofrecer los 

servicios de la 

Hostería Puerto 

Lago a los 

aperadores 

turísticos (Agencias 

de Viajes)  para que 

los promocionen a 

sus clientes; así 

como también 

negociar todo lo 

referente al precio, 

costos y comisiones 

de las agencias, 

determinar opciones 

en función de la 

cantidad de clientes 

que lleguen. 

Administrad

or 

Humanos, 

Financier

os 

Materiale

s 

Eficacia del 

servicio / 

actividad 

Servicios_acti

vidades 

realizados / 

Servicios_acti

vidades 

programados 

*100 

Informes 6 meses Promocionar los 

servicios ofrecidos con 

los operadores 

turisticos con el fin de 

incrementar ventas 

$ 500  

2 Realizar paquetes 

promocionales 

atractivos a nuevos 

clientes que lleguen 

a través de las 

operadoras, se 

prepara un 

merchandisig 

especial para todos 

los clientes 

extranjeros que 

Administrad

or 

Humanos, 

Financier

os 

Materiale

s 

Eficacia del 

servicio / 

actividad 

Servicios_acti

vidades 

realizados / 

Servicios_acti

vidades 

programados 

*100 

Control 

adecuado de 

los ingresos 

de los 

clientes, 

informes 

6 meses Llegar a la mente del 

consumidor para que 

sean clientes 

frecuentes y fieles a la 

empresa 

$ 500  
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Nº Actividad Responsable Recursos Indicador Forma de 

cálculo 

Verificación Tiempo 

(mes) 

Resultado Presupuesto 

lleguen a la 

Hostería Puerto 

Lago 

3 Entregar una 

membresia de 

servicios en la 

Hostería para todos 

aquellos clientes 

que provengan de 

las operadoras , así 

como la siguiente 

vez que visiten la 

hostería Puerto 

Lago, su consumo 

será de cortesía.  

Administrad

or 

Humanos, 

Financier

os 

Materiale

s 

Eficacia del 

servicio / 

actividad 

Servicios_acti

vidades 

realizados / 

Servicios_acti

vidades 

programados 

*100 

Control de 

existencias 

de las 

membresias 

y tarjetas 

3 meses Ofrecer beneficios en 

los servicios que 

brinda la Hostería, al 

presentar la tarjeta de 

membresia 

$ 600  

 TOTAL               $ 1.600  

Fuente y Elaborado por El Autor 
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Tabla 5-8: Estrategia N3 Ofrecer servicios para eventos, seminarios, capacitaciones. 

Nº Actividad Responsable Recursos Indicador Forma de 

cálculo 

Verificación Tiempo 

(mes) 

Resultado Presupuesto 

1 Ofrecer los servicios 

de la Hostería Puerto 

Lago con especial 

enfoque para eventos 

sociales, 

empresariales e 

internacionales de ser 

el caso, acercarse a 

las empresas, publias 

- privadas, así como a 

las escuelas - 

colegios de la ciudad 

de Quito. 

Administrador Humanos, 

Financiero

s 

Materiales 

Eficacia del 

servicio / 

actividad 

Servicios_activi

dades realizados 

/ 

Servicios_activi

dades 

programados 

*100 

Informes de 

las reuniones 

realizadas 

6 meses Promocionar los 

servicios ofrecidos a los 

potenciales clientes con 

el fin de incrementar 

ventas 

$ 500  

2 Realizar paquetes 

promocionales 

atractivos a clientes 

empresas - escuelas y 

colegios, crear 

productos con precios 

establecidos en 

función de las 

necesidades del 

cliente, que incluyan 

hospedaje y 

alimentación. 

Administrador Humanos, 

Financiero

s 

Materiales 

Eficacia del 

servicio / 

actividad 

Servicios_activi

dades realizados 

/ 

Servicios_activi

dades 

programados 

*100 

Medición del 

retorno por 

parte de las 

por parte de 

áreas de 

control 

6 meses Posicionarse en la mente 

del consumidor para que 

sean clientes frecuentes y 

fieles a la Hosteria 

$ 500  

 TOTAL               $ 1.000  

Fuente y Elaborado por El Autor 
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Tabla 5-9: Estrategia N 4 Marketing 1 a 1 (comunicación) 

# Actividad Responsable Recursos Indicador 
Forma de 

cálculo 
Verificación 

Tiempo 

(mes) 
Resultado Presupuesto 

1 

Fomentar la 

fidelización del 

cliente a través del 

servicio al cliente, 

manejo de 

referidos 

Administrad

or 

Humanos, 

Financier

os 

Materiale

s 

Eficacia del 

servicio / 

actividad 

Servicios_acti

vidades 

realizados / 

Servicios_acti

vidades 

programados 

*100 

Control de 

visitas de los 

clientes, 

manejo de 

información 

de referidos, 

informes 

6 meses 

Obtener clientes 

satisfechos con los 

servicios recibidos en 

Hostería Puerto Lago 

$ 500  

2 

Conocer al cliente 

que visita 

frecuentemente la 

Hostería, actividad 

promocional 

individual 

Administrad

or 

Humanos, 

Financier

os 

Materiale

s 

Eficacia del 

servicio / 

actividad 

Servicios_acti

vidades 

realizados / 

Servicios_acti

vidades 

programados 

*100 

Revisión de 

bases de 

datos de los 

cliente que 

visitan la 

hostería. 

6 meses 

Obtener clientes 

satisfechos con los 

servicios recibidos en 

Hostería Puerto Lago 

$ 500  

 TOTAL  $ 1.000  

Fuente y Elaborado por El Autor 
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Tabla 5-10: Estrategia N 5 Realizar alianzas estrategicas con una tarjeta de credito (PacifiCard) medio de pago 

Nº Actividad Responsable Recursos Indicador 
Forma de 

cálculo 
Verificación 

Tiempo 

(mes) 
Resultado Presupuesto 

1 

Ofrecer los 

diferentes sistemas 

de credito que 

mantiene una tarjeta 

de credito, generando 

un atractivo medio 

de pago 

Administrad

or 

Humanos, 

Financier

os 

Materiale

s 

Eficacia del 

servicio / 

actividad 

Servicios_acti

vidades 

realizados / 

Servicios_acti

vidades 

programados 

*100 

Afiliación a 

todas las 

tarjetas de 

credito del 

país. 

6 meses 

Promocionar los 

servicios de la 

hosteria, garantizando 

flexibilidad en el pago 

de los mismos, con el 

fin de incrementar 

ventas 

$ 500  

2 

Comunicar  paquetes 

promocionales a 

través de las bases de 

datos de la tarjeta de 

credito 

Administrad

or 

Humanos, 

Financier

os 

Materiale

s 

Eficacia del 

servicio / 

actividad 

Servicios_acti

vidades 

realizados / 

Servicios_acti

vidades 

programados 

*100 

Utilizar las 

bases de 

datos de las 

tarjetas de 

credito, 

envío de 

información 

6 meses 

Generar recordación 

de marca, anclandose 

en una base de datos 

de clientes 

$ 500  

3 

Entregar una 

membresia de 

servicios en la 

Hostería para todos 

aquellos clientes que 

provengan de la base 

de datos de la tarjeta 

de credito 

Administrad

or 

Humanos, 

Financier

os 

Materiale

s 

Eficacia del 

servicio / 

actividad 

Servicios_acti

vidades 

realizados / 

Servicios_acti

vidades 

programados 

*100 

Revisión de 

clientes que 

han llegado, 

revisar su 

procedencia   

3 meses 

Ofrecer beneficios en 

los servicios que 

brinda la Hostería, al 

presentar la tarjeta de 

membresia 

$ 600  

  TOTAL               $ 1.600  

Fuente y Elaborado por El Autor 
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Tabla 5-11: Estrategia N 6 Utilizar de manera adecuada la ubicación estratégica de la Hostería Puerto Lago 

Nº Actividad Responsable Recursos Indicador 
Forma de 

cálculo 
Verificación 

Tiempo 

(mes) 
Resultado Presupuesto 

1 

Brindar mayor 

conocimiento e 

información de la 

hostería Puerto Lago y 

donde se encuentra 

ubicada 

Administrador 

Humanos, 

Financieros 

Materiales 

Eficacia del 

servicio / 

actividad 

Servicios_activi

dades realizados 

/ 

Servicios_activi

dades 

programados 

*100 

Información a 

través de 

brosures 

6 meses 

Top of mind del cliente 

de la hostería Puerto 

Lago 

$ 500  

2 

Generar atractivas 

promociones en 

actividades que 

involucren aspectos 

deportivos en el Lago 

San Pablo 

Administrador 

Humanos, 

Financieros 

Materiales 

Eficacia del 

servicio / 

actividad 

Servicios_activi

dades realizados 

/ 

Servicios_activi

dades 

programados 

*100 

Nuevas 

propuestas de 

paquetes 

turísticos en el 

Lago San 

Pablo 

6 meses 

motivación mayor del 

cliente por visitar la 

hosteria, expectativa del 

producto 

$ 500  

 TOTAL  $ 1.000  

Fuente y Elaborado por El Autor  
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Tabla 5-12: Estrategia N 7 Desarrollar programas que contemplen actividades deportivas en el Lago San Pablo 

Número Actividad Responsable Recursos Indicador Forma de cálculo Verificación 
Tiempo 

(mes) 
Resultado Presupuesto 

1 

Crear variedad de 

productos de 

hospedaje, 

incluyendo 

actividades en el 

Lago San Pablo 

Administrador 

Humanos, 

Financieros 

Materiales 

Eficacia del 

servicio / 

actividad 

Servicios_actividades 

realizados / 

Servicios_actividades 

programados *100 

Confirmación de 

existencias de 

paquetes que 

vinculen 

actividades 

nauticas 

6 meses 

Mayor 

cantidad de 

clientes que 

visiten la 

hosteria 

$ 500  

2 

Paquetes 

promocionales que 

incluyan 

descuentos en las 

actividades en el 

Lago San Pablo  

Administrador 

Humanos, 

Financieros 

Materiales 

Eficacia del 

servicio / 

actividad 

Servicios_actividades 

realizados / 

Servicios_actividades 

programados *100 

Revisión de 

paquetes 

promocionales 

6 meses 

motivación 

mayor del 

cliente por 

visitar la 

hosteria, 

expectativa del 

producto 

$ 500  

  TOTAL               $ 1.000  

Fuente y Elaborado por El Autor 
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Tabla 5-13: Estrategia N8 Contratar a personal capacitado en el área de marketing para mejorar el sistema de publicidad de la empresa 

Nº Actividad Responsable Recursos Indicador Forma de cálculo Verificación 
Tiempo 

(mes) 
Resultado Presupuesto 

1 

Buscar 

personal 

capacitado en 

el area de 

marketing 

Administrador 

Humanos, 

Financieros 

Materiales 

Eficacia del 

servicio / 

actividad 

Servicios-actividades 

realizados / Servicios-

actividades programados 

*100 

Empresas 

consultores 

del tema 

1 vez 

por año 

Calidad de 

empleados 
$ 200  

2 

Seleccionar 

los mejores 

perfiles 
Administrador 

Humanos, 

Financieros 

Materiales 

Eficacia del 

servicio / 

actividad 

Servicios-actividades 

realizados / Servicios-

actividades programados 

*100 

Empresas 

consultores 

del tema 

1 vez 

por año 

Calidad de 

empleados 
$ 200  

3 

Contratar el 

mejor 

postulante 

para la firma 

del contrato 

Administrador 

Humanos, 

Financieros 

Materiales 

Eficacia del 

servicio / 

actividad 

Servicios_actividades 

realizados / 

Servicios_actividades 

programados *100 

Empresas 

consultores 

del tema 

1 vez 

por año 

Experiencia del 

postulante, que 

brinde 

seguridad a la 

empresa 

$ 200  

4 

Iniciar con las 

actividades de 

acuerdo al 

presupuesto 

Administrador 

Humanos, 

Financieros 

Materiales 

Eficacia del 

servicio / 

actividad 

Servicios_actividades 

realizados / 

Servicios_actividades 

programados *100 

Manual de 

funciones 

1 vez 

por año 

Cronograma 

previamente 

establecido 

$ 200  

5 

Verificar que 

el desempeño 

del puesto sea 

el optimo 

Administrador 

Humanos, 

Financieros 

Materiales 

Eficacia del 

servicio / 

actividad 

Servicios_actividades 

realizados / 

Servicios_actividades 

programados *100 

Manual de 

funciones 

1 vez 

por año 

Cronograma 

previamente 

establecido, 

manual de 

funciones 

$ 200  

  TOTAL               $ 1.000  

Fuente y Elaborado por El Autor  
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Tabla 5-14: Estrategia N 9 Mantener una cifra atractiva de facturación (ventas) que brinde confianza a los bancos en el otorgamiento de créditos 

Nº Actividad Responsable Recursos Indicador Forma de cálculo Verificación 
Tiempo 

(mes) 
Resultado Presupuesto 

1 

Analizar que tipo de 

servicios son los que mas 

se realizan dentro de la 

hostería Puerto Lago 
Administrador 

Humanos, 

Financieros 

Materiales 

Eficacia 

del 

servicio / 

actividad 

Servicios_actividades 

realizados / 

Servicios_actividades 

programados *100 

Informes 
1 vez 

por año 

Alcanzar 

mayor nivel 

de ventas 

en esos 

servicios 

$ 200  

2 

Establecer opciones de 

pago, efectivo, cheques, 

tarejtas de credito, 

brindando opciones de 

pagos 
Administrador 

Humanos, 

Financieros 

Materiales 

Eficacia 

del 

servicio / 

actividad 

Servicios_actividades 

realizados / 

Servicios_actividades 

programados *100 

Informes 
1 vez 

por año 

Tener 

control 

sobre el 

ingreso del 

dinero por 

pagos de 

servicios y 

cobros 

$ 200  

3 

Buscar la mejor 

insitución bancaria que 

brinde los mejores 

beneficios en el mercado 
Administrador 

Humanos, 

Financieros 

Materiales 

Eficacia 

del 

servicio / 

actividad 

Servicios_actividades 

realizados / 

Servicios_actividades 

programados *100 

Estudio del 

mercado 

bancario 

1 vez 

por año 

Realizar 

alianzas 

bancarias 

para tener 

mayores 

beneficios 

para la 

hosteria 

$ 200  

  TOTAL               $ 600  

Fuente y Elaborado por El Autor 
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Tabla 5-15: Estrategia N10 Brindar capacitación constante a los empleados y dependientes con el fin de mantener un servicio al cliente de primera 

N Actividad Responsable Recursos Indicador Forma de cálculo Verificación 
Tiempo 

(mes) 
Resultado Presupuesto 

1 

Planificar temas 

acorde al area de 

capacitacion a 

los diferentes 

empleados  

Administrador 

Humanos, 

Financieros 

Materiales 

Eficacia 

del 

servicio / 

actividad 

Servicios_actividades 

realizados / 

Servicios_actividades 

programados *100 

De acuerdo 

al mercaado 

1 vez 

por año 

Tener definidos los 

temas que se 

impartiran a los 

empleados 

$ 200  

2 

Capacitación en 

servicio al 

cliente a todo el 

personal 

Administrador 

Humanos, 

Financieros 

Materiales 

Eficacia 

del 

servicio / 

actividad 

Servicios_actividades 

realizados / 

Servicios_actividades 

programados *100 

De acuerdo 

al mercaado 

1 vez 

por año 

Cumplimiento de 

programas y 

retentiva de mejora 

en la calidad del 

servicio al cliente 

$ 200  

3 

Talleres de 

actualización en 

sistemas 

tecnológicos 

Administrador 

Humanos, 

Financieros 

Materiales 

Eficacia 

del 

servicio / 

actividad 

Servicios_actividades 

realizados / 

Servicios_actividades 

programados *100 

De acuerdo 

al mercaado 

1 vez 

por año 

Manejo de 

experiencias 

opitmas de los 

empleados 

$ 200  

4 

Talleres de 

integración del 

personal de la 

hosteria 

Administrador 

Humanos, 

Financieros 

Materiales 

Eficacia 

del 

servicio / 

actividad 

Servicios_actividades 

realizados / 

Servicios_actividades 

programados *100 

De acuerdo 

al mercaado 

1 vez 

por año 

Manejo de 

experiencias 

opitmas de los 

empleados 

$ 200  

5 

Evaluación de 

las 

capacitaciones 

recibidas  
Administrador 

Humanos, 

Financieros 

Materiales 

Eficacia 

del 

servicio / 

actividad 

Servicios_actividades 

realizados / 

Servicios_actividades 

programados *100 

De acuerdo 

al mercaado 

1 vez 

por año 

Incremento de las 

actividades que 

realizan los 

empleados con 

enfoque de servicio 

al cliente 

$ 200  

  TOTAL               $ 1.000  

Fuente y Elaborado por El Autor 
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Tabla 5-16: Estrategia N 11 C.R.M. (conocimiento de las preferencias de los clientes) 

Número Actividad Responsable Recursos Indicador Forma de cálculo Verificación 
Tiempo 

(mes) 
Resultado Presupuesto 

1 

A través de las bases de datos 

de clientes, poder segmentar 

en función de los gustos de los 

clientes, en este sentido, es 

factible poder llegar a 

acuerdos de negociación con 

empresas grandes como IESS, 

donde se puede generar un 

atractivo producto para los 

jubilados, pues son ellos 

quienes más tiempo tienen 

entre semana. 

Administrador 

Humanos, 

Financieros 

Materiales 

Eficacia 

del 

servicio / 

actividad 

Servicios_actividades 

realizados / 

Servicios_actividades 

programados *100 

Analisis de 

las bases de 

datos  

6 meses 

Mayor 

cantidad de 

clientes que 

visiten la 

hosteria 

$ 500  

2 

Paquetes promocionales 

exclusivos que incluyan 

descuentos en determinadas 

actividades escogidas, 

brindando mejores y mayores 

beneficios a la tercera edad, 

pues son ellos hacia quienes 

enfocamos nuestro mayor 

potencial, pues son personas 

que disponen de mucho 

tiempo  

Administrador 

Humanos, 

Financieros 

Materiales 

Eficacia 

del 

servicio / 

actividad 

Servicios_actividades 

realizados / 

Servicios_actividades 

programados *100 

Analisis de 

las bases de 

datos  

6 meses 

motivación 

mayor del 

cliente por 

visitar la 

hosteria, 

expectativa 

del 

producto 

$ 500  

  TOTAL               $ 1.000  

Fuente y Elaborado por El Autor  

  



171 

Tabla 5-17: Estrategia N 12 Las 4C ( calidad, cliente, precio, comunicación) 

N Actividad Responsable Recursos Indicador Forma de cálculo Verificación 
Tiempo 

(mes) 
Resultado Presupuesto 

1 

Fomentar las 4C, mucha calidad 

en el servicio, pensando en el 

cliente final, al mejor precio, y 

comunicando permanentemente 

Gerente / 

Administrador 

Humanos, 

Financieros 

Materiales 

Eficacia 

del 

servicio / 

actividad 

Servicios_actividades 

realizados / 

Servicios_actividades 

programados *100 

Encuestas de 

servicio a 

los clientes 

6 meses 

Mayor 

cantidad de 

clientes que 

visiten la 

hosteria 

$ 500  

2 

Planificación mayor de 

comunciación insitucional de la 

hostería con enfoque al cliente, 

comunicación promocional 
Administrador 

Humanos, 

Financieros 

Materiales 

Eficacia 

del 

servicio / 

actividad 

Servicios_actividades 

realizados / 

Servicios_actividades 

programados *100 

Encuestas de 

servicio a 

los clientes 

6 meses 

Llegar con 

mayor 

comunicación 

al cliente 

potencial, 

sobre los 

servicios de 

la hostería 

$ 500  

  TOTAL               $ 1.000  

Fuente y Elaborado por El Autor 
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De los análisis expuestos de cada una de las estrategias y sobre todo en la operatividad 

de las mismas, se encuentra una importancia especial en las siguientes estrategias: 

 Marketing 1 a 1 

Dado el nivel de importancia que se le da al cliente final turista – visitante, es necesario 

que Hostería Puerto Lago brinde un servicio personalizado, cabe recalcar que muchos 

de los clientes son personas de estratos sociales medios altos y altos que normalmente 

están acostumbrados a tener un trato preferencial. 

Adicionalmente la hostería Puerto Lago se encuentra enfocada en lograr la fidelidad de 

los clientes, y que mejor que hacerlo a través de un trato personal, preferencial y hasta 

cierto punto vivencial, es decir hacer que el cliente viva realmente una historia en la 

hostería Puerto Lago que le permita recordar agradablemente su estadía en la misma. 

La hostería Puerto Lago cuenta con el personal idóneo y capacitado que permite ser un 

asesor de cada uno de los clientes que llaman solicitando un servicio de hospedaje de 

calidad, mismo que estará pendiente del cliente desde el primer contacto en muchos 

casos por teléfono (reservación), hasta la despedida final cuando el cliente está de salida 

de la hostería Puerto Lago, bajo este esquema el asesor del cliente no solo es ejecutivo 

de la hostería Puerto Lago, es también un amigo quién lo guiará en su visita a la zona. 

  

 C.R.M  (Costumer Relationship Management) 

Esta estrategia de mercadeo sugiere un conocimiento total de las preferencias de los 

clientes, productos que consumen, frecuencia de consumo; bajo esta explicación se tiene 

que mientras más se conozca al cliente más cerca se estará de él para proponerle nuevos 

y atractivos servicios. 

En la Hostería Puerto Lago se brinda muchos énfasis en el trabajo de las bases de datos 

de los clientes que han visitado la hostería tiempo atrás; pues de una u otra forma ya 

fueron clientes de Hostería Puerto Lago, y este aspecto importante permite saber los 

gustos de los clientes para en una próxima visita a la hostería, tener los paquetes 
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adecuados para su satisfacción, el concepto básico de esta estrategia de marketing es 

que se analiza y conoce a fondo al cliente. 

 Las 4C 

Quizás una de las estrategias más completas del marketing, pues involucra directamente 

a la calidad del servicio, es decir todo lo referente a la calidad del hospedaje que los 

clientes encontrarán al llegar a hostería Puerto Lago y hospedarse. 

El cliente o consumidor es la siguiente variable de esta estrategia, el servicio debe tener 

un precio justo por la calidad que se está recibiendo, como se había manifestado 

anteriormente los clientes son de target medio alto – alto, es así como muchos de estos 

clientes no están enfocados en el precio que cancelarán por su estadía en la hostería 

Puerto Lago, por el contrario muchos de estos clientes turistas – visitantes aceptan 

cancelar sus cuentas en función de los servicios de calidad recibidos; según comenta su 

propietario el Ing. Eduardo Fernandez en muchas ocasiones, los clientes salieron tan 

satisfechos de la hostería Puerto Lago, que muy posiblemente si se les hubiera cobrado 

un precio más alto, aún así los clientes habrían pagado; es decir los ejecutivos de 

hostería Puerto Lago están verdaderamente comprometidos con la hostería y la calidad 

de sus servicios. 

En la hostería Puerto Lago y a través de su propietario, están conscientes que deben 

mejorar la forma de llegar al cliente final; es decir no basta sólo con tener a todo el 

equipo de ejecutivos de la hostería en la misma hostería, es necesario llegar de mejor 

manera al cliente final; este es una de las estrategias de marketing que es necesario 

desarrollar y potencializar; para el efecto se está pensando a futuro habilitar una isla 

dentro de un prestigioso centro comercial de la ciudad de Quito, que permita ser más 

visual, que permita apalancar la estrategia del marketing 1 a 1, traduciéndose todos 

estos objetivos en mayores visitas de clientes a futuro. 

Adicionalmente tenemos la comunicación, misma que es clara y eficiente de las 

bondades  en los servicios que el cliente – visitante puede encontrar al momento de 

hospedarse y visitar la hostería Puerto Lago, adicionalmente, a través del presente 

diseño de plan de marketing para la empresa hostería Puerto Lago, se busca 

potencializar el uso de las instalaciones de la hostería entre semana de lunes a jueves, 
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eventos como seminarios, capacitaciones, talleres son los nuevos atractivos de la 

hostería para todos aquellos clientes empresas, escuelas - colegios que desean salir de la 

ciudad y mantener un contacto con la naturaleza mientras reciben sus capacitaciones. 

Según lo indica su propietario la comunicación ha sido fundamental en el desarrollo de 

la hostería Puerto Lago con el pasar de los años, pues han basado toda la información 

que se comunica al cliente en hechos reales, es decir han cuidado mucho de la 

publicidad engañosa para no crear falsas expectativas en los clientes cuando lleguen y 

se hospeden en la hostería. 

Quizás esta estrategia es la que mejor define el actuar de la administración de hostería 

Puerto Lago, pues como indica su propietario, el enfoque total siempre está basado en el 

cliente y su satisfacción; y es así como en el transcurrir del tiempo la hostería a podido 

mantenerse en sitios preferenciales dentro del mercado de hospedaje de la zona, 

tomando como base siempre al cliente y su satisfacción. 

Todas las estrategias tienen un enfoque netamente hacia el cliente, visitante – turista,  la 

operatividad de las mismas se va desarrollando en la medida que los ejecutivos y 

personal que trabaja en la Hostería Puerto Lago se encuentre con la capacitación 

adecuada para aplicar estas estrategias de cara al cliente final; en el presente estudio 

diseño de plan de marketing, se detectaron nuevos nichos de mercado que no estaban 

siendo explotados en su real dimensión, por una parte las empresas sean estas públicas y 

o privadas que tienen la necesidad de desarrollar seminarios – capacitaciones, así como 

las escuelas – colegios que por sus paseos pueden fuera de la ciudad de Quito, pueden 

visitar la hostería Puerto Lago. 

Bajo este esquema, la hostería Puerto Lago está ampliando su capacidad productiva 

entre semana de lunes a jueves, es decir siendo más eficientes en función de la 

capacidad hotelera instalada; y por supuesto de cara al cliente final empresas, escuelas – 

colegios; pues en el segmento familiar y extranjeros, la hostería Puerto Lago tiene 

ganado su mercado y ha basado el éxito en la operatividad de estas estrategias antes 

mencionadas. 

Como ejemplo podemos indicar según lo menciona su propietario, todos aquellos 

extranjeros que se hospedan en la hostería Puerto Lago llevan como consigna a sus 



175 

países de origen el transmitir la vivencia y la belleza de la hostería Puerto Lago, que 

mejor comenta, que las propias experiencias de estos visitantes extranjeros para generar 

más y más visitas de otros extranjeros hacia el Ecuador en primer lugar y 

posteriormente hacia la hostería Puerto Lago. 

Y como se mencionó en los capítulos anteriores, no solo son extranjeros de visita por 

nuestro país quiénes llegan a hospedarse en la hostería Puerto Lago; también lo han 

hecho figuras políticas de nuestro país, figuras de la farándula nacional e internacional, 

entre ellos cantantes y actores muy reconocidos en el Ecuador y en el mundo entero, 

quienes han preferido a hostería Puerto Lago entre muchas razones por su calidad de 

servicio. 
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6 Presupuesto del Plan 

6.1 Elaboración del presupuesto 

6.1.1 Análisis del Estado de Resultados y Estado Financiero sin propuesta. 

Para poder realizar los análisis financieros de la hostería Puerto Lago, se debe revisar la 

información correspondiente a los periodos 2009 y 2010, posteriormente se analizará los 

periodos 2011 y 2012 sin la propuesta del plan de marketing y posteriormente con la 

propuesta del plan para analizar su importancia, se presentan los Estados de Resultados 

y Balance General de la Hostería Puerto Lago en los periodos 2009 y 2010. 

6.1.2 Estado de Resultados 

Estado de Resultados Hostería Puerto Lago 

  2009 2010 

Ventas Netas 517.664,00 561.619,20 

(-Costo Directo) 421.716,48 439.142,45 

Utilidad Bruta 95.947,52 122.476,75 

Gastos Operativos 65.573,20 69.379,20 

Sueldos 54.319,84 57.463,95 

Impuesto Predial 389,41 422,48 

Suministros 5.354,79 5.536,87 

Servicios 3.621,32 3.830,92 

Cuentas incobrables 1.887,84 2.124,98 

Depreciación y amortización 3.195,42 13.337,99 

Utilidad operacional 27.178,90 39.759,56 

Intereses 2.557,99 3.230,88 

Utilidad antes de impuestos 24.620,91 36.528,68 

(15% part. Trabajadores) 3.693,14 5.479,30 

(25% I.R.) 5.231,94 7.762,34 

UTILIDAD NETA 15.695,83 23.287,03 

Fuente y Elaborado por El Autor 
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6.1.3 Balance General Hostería Puerto Lago l 

  2009 2010 

ACTIVO CORRIENTE 81.356,67 95.582,86 

Caja y Bancos 11.585,81 18.011,28 

Provisión Cuentas incobrables 1.887,84 2.124,98 

Ctas. Y Dtos. Por cobrar 9.916,94 4.850,20 

Otras cuentas por cobrar     

Crédito tributario a favor de la empresa 1.744,07 2.760,78 

Inventario de Prod.Term. Y Mercad. 59.997,69 72.085,58 

Otros activos Corrientes     

      

ACTIVO FIJO 85.507,82 145.179,65 

Depreciación de activos fijos 10.494,45 30.532,91 

TOTAL ACTIVO FIJO 75.013,37 114.646,74 

TOTAL ACTIVOS 156.370,04 210.229,60 

      

PASIVO CORRIENTE 101.223,75 126.790,05 

Cuentas por pagar 91.101,38 114.111,05 

IESS por pagar 10.122,37 12.679,00 

PASIVO A LARGO PLAZO 90.194,22 60.889,70 

TOTAL PASIVO 191.417,97 187.679,75 

PATRIMONIO     

Capital suscrito 1.000,00 1.000,00 

Reservas (legal, facultativa, estatutiva) 4.955,77 7.800,14 

Utilidad del Ejercicio 15.695,83 23.287,03 

TOTAL PATRIMONIO 21.651,60 32.087,17 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 213.069,57 219.766,92 

Fuente y Elaborado por El Autor 

Con base en la información anterior se presenta a continuación los estados proyectados 

para los periodos 2011 y 2012; tomando como base el crecimiento en general de la zona 

de Imbabura en función de los visitantes en la localidad,  según datos estadísticos 

anteriormente mencionados, se utilizó proyección en Excel 
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Estado de Resultados 

  2011 2012 

Ventas Netas 897.867,88 974.106,44 

(-Costo Directo) 736.251,88 798.767,28 

Utilidad Bruta 161.616,00 175.339,16 

Gastos Operativos 78.263,17 88.060,04 

Sueldos 65.267,01 74.129,65 

Impuesto Predial 675,43 714,54 

Suministros 5.876,17 6.236,27 

Servicios 4.052,65 4.287,22 

Cuentas incobrables 2.391,91 2.692,37 

Depreciación y amortización 14.671,79 16.138,97 

Utilidad operacional 68.681,04 71.140,15 

Intereses 4.080,78 5.154,24 

Utilidad antes de impuestos 64.600,27 65.985,91 

(15% part. Trabajadores) 9.690,04 9.897,89 

(25% I.R.) 13.727,56 14.022,01 

UTILIDAD NETA 41.182,67 42.066,02 

Fuente y Elaborado por El Autor 
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6.1.4 Balance General 

  2011 2012 

ACTIVO CORRIENTE 116.048,73 140.941,15 

Caja y Bancos 22.514,10 28.142,63 

Provisión Cuentas incobrables 2.587,95 3.151,78 

Ctas. Y Dtos. Por cobrar 6.062,75 7.578,44 

Otras cuentas por cobrar     

Crédito tributario a favor de la empresa 3.450,98 4.313,72 

Inventario de Prod.Term. Y Mercad. 86.608,85 104.058,16 

Otros activos Corrientes     

      

ACTIVO FIJO 213.386,57 315.505,95 

Depreciación de activos fijos 38.166,14 47.707,67 

TOTAL ACTIVO FIJO 175.220,43 267.798,28 

TOTAL ACTIVOS 291.269,16 408.739,43 

      

PASIVO CORRIENTE 158.487,56 198.109,45 

Cuentas por pagar 142.638,81 178.298,52 

IESS por pagar 15.848,75 19.810,94 

PASIVO A LARGO PLAZO 76.112,13 95.140,16 

TOTAL PASIVO 234.599,69 293.249,61 

PATRIMONIO     

Capital suscrito 1.250,00 1.562,50 

Reservas (legal, facultativa, estatutiva) 9.750,18 12.187,72 

Utilidad del Ejercicio 41.182,67 42.066,02 

TOTAL PATRIMONIO 52.182,85 55.816,24 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 286.782,53 349.065,85 

Fuente y Elaborado por El Autor  
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6.2 Presupuesto de la propuesta 

Como se puede apreciar, la empresa Hostería Puerto Lago, a través de los años ha 

podido mantenerse en el mercado, debido a su minucioso trabajo en la calidad y 

satisfacción del cliente visitante que llega a la hostería. 

En base al buen criterio de su representante, el Ing. Eduardo Fernandez la 

administración de la hostería ha podido mantenerse como un ejemplo de organización y 

coordinación de las actividades; a pesar de que en el área de marketing se encuentra un 

gran vacío, pues las campañas promocionales y publicitarias son elaboradas para el día a 

día. 

En el capítulo anterior se desgloso cada una de las estrategias planteadas con su 

respectiva justificación de gastos; en este capítulo se desglosa el detalle operativo de 

cada una de las estrategias planteadas, con la asignación del costo de cada actividad. 

El valor total de la aplicación de las estrategias es de $15.000 

6.2.1 Estrategia Nº 1: Buscar clientes institucionales (empresas - escuelas y 

colegios) 

Tabla 6-1: Estrategia N.-1 

Nº Estrategia Actividad operativa Presupuesto 

1 Realizar invitaciones a 

empresas informando sobre 

el servicio ofertado por la 

Hostería 

Mantener reuniones con los representantes 

de empresas, con el fin de asesorarlos y 

darles a conocer los servicios de la hostería  

$ 500  

2 Realizar invitaciones a 

escuelas - colegios 

informando sobre el 

servicio ofertado por la 

Hostería 

Mantener reuniones con los rectores de las 

escuelas - colegios, con el fin de asesorarlos 

y darles a conocer los servicios de la 

hostería  

$ 500  

3 Realizar promociones a 

nuevos clientes que se 

interesen en la invitación 

Ofecer precios especiales a clientes nuevos $ 500  

4 Ofrecer tarjetas de 

membresia y descuento a 

clientes frecuentes (golden 

card) 

Brindar descuento u obsequio de bienvenida 

a los clientes fieles de la hostería Puerto 

Lago 

$ 1.000  

 TOTAL   $ 2.500  

Fuente y Elaborado por El Autor  
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6.2.2 Estrategia Nº 2 Realizar alianzas con operadores de turismo (clientes 

extranjeros) 

Tabla 6-2: Estrategia Nº2  

Nº Estrategia Actividad operativa Presupuesto 

1 Ofrecer los servicios de la 

Hostería Puerto Lago a los 

aperadores turísticos para que 

los promocionen a sus clientes 

Gestionar reuniones con 

Agencias de Viajes que 

permitan lograr programas 

atractivos para clientes 

extranjeros así como nacionales 

$ 500  

2 Realizar paquetes 

promocionales atractivos a 

nuevos clientes que lleguen a 

través de las operadoras 

Agrupar actividades de 

esparcimiento al interior de la 

hostería, que vinculen 

actividades en el Lago San 

Pablo 

$ 500  

3 Entregar una membresia de 

servicios en la Hostería para 

todos aquellos clientes que 

provengan de las operadoras  

Analizar cada uno de los 

visitantes que llegan de las 

operadoras turísticas con el fin 

de darles la tarjeta de membrecía 

$ 600  

 TOTAL   $ 1.600  

Fuente y Elaborado por El Autor 

6.2.3 Estrategia Nº 3 Ofrecer servicios para eventos, seminarios, capacitaciones. 

Tabla 6-3: Estrategia N 3  

Nº Estrategia Actividad operativa Presupuesto 

1 Ofrecer los servicios de la 

Hostería Puerto Lago con 

especial enfoque para eventos 

sociales, empresariales e 

internacionales de ser el caso 

Diseñar distintos brosures con 

información de los servicios de 

la hostería, con la finalidad de 

generar un producto adecuado 

para cada necesidad de los 

clientes 

$ 500  

2 Realizar paquetes 

promocionales atractivos a 

clientes empresas - escuelas y 

colegios  

Aplicar publicidad y 

promociones con segmentación 

de mercado, enfocándose a los 

tres grandes nichos de mercado 

seleccionados 

$ 500  

 TOTAL   $ 1.000  

Fuente y Elaborado por El Autor 
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6.2.4 Estrategia Nº4 Marketing 1 a 1 (comunicación) 

Tabla 6-4: Estrategia N4 Marketing 1 a 1 (comunicación) 

Nº Estrategia Actividad operativa Presupuesto 

1 Fomentar la fidelización del 

cliente a través del servicio al 

cliente, manejo de referidos 

Trabajar en los clientes que han 

visitado la hostería, 

motivándolos a volver, 

brindándoles la opción de 

obtener beneficios si regresan 

con referidos y nuevos clientes, 

sus amigos y o familia 

$ 500  

2 Conocer al cliente que visita 

frecuentemente la Hostería, 

actividad promocional individual 

Adecuar actividades puntuales 

según las necesidades de los 

clientes, vacaciones familiares, 

viistas de negocios, eventos 

empresariales, paseos escolares 

y o colegiales 

$ 500  

 TOTAL   $ 1.000  

Fuente y Elaborado por El Autor 

6.2.5 Estrategia Nº5 Realizar alianzas estratégicas con una tarjeta de crédito 

(PacifiCard) medio de pago 

Tabla 6-5: Estrategia Nº5  

Nº Estrategia Actividad operativa Presupuesto 

1 Ofrecer los diferentes sistemas de 

credito que mantiene una tarjeta 

de credito, generando un atractivo 

medio de pago 

Crear convneios anuales de 

publicidad con las tarjetas de 

credito, en este caso Pacificard 

es la tarjeta oficial de la hostería 

procesando tarjetas Mastercard y 

Visa 

$ 500  

2 Comunicar  paquetes 

promocionales a través de las 

bases de datos de la tarjeta de 

credito 

Aprovechar las herramientas que 

brindan las tarjetas de credito, 

revistas especializadas, bases de 

datos de tarjetas, boletines 

electronicos, paginas web, 

correos directos, sms, actividad 

BTL 

$ 500  

3 Entregar una membresia de 

servicios en la Hostería para todos 

aquellos clientes que provengan 

de la base de datos de la tarjeta de 

credito 

Creación de tarjetas 

personalizadas (membrecias) 

para todos aquellos clientes de 

las bases de tarjetas de credito 

que visiten la hostería 

$ 600  

 TOTAL   $ 1.600  

Fuente y Elaborado por El Autor  
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6.2.6 Estrategia N 6 Utilizar de manera adecuada la ubicación estrategica de la 

Hostería Puerto Lago 

Tabla 6-6: Estrategia N 6  

Nº Estrategia Actividad operativa Presupuesto 

1 Brindar mayor conocimiento e 

información de la hostería Puerto 

Lago y donde se encuentra ubicada 

Realizar mapas, broshures de la 

hostería donde se resalten las 

fortalezas y bondades de la misma, 

y sobre todo como llegar 

$ 500  

2 Generar atractivas promociones en 

actividades que involucren aspectos 

deportivos en el Lago San Pablo 

Alimentar paquetes que tengan 

activdiades dentro del Lago, 

concursos de motos acuaticas, 

desfiles nauticos 

$ 500  

 TOTAL   $ 1.000  

Fuente y Elaborado por El Autor  

6.2.7 Estrategia Nº7 Desarrollar programas que contemplen actividades deportivas 

en el Lago San Pablo 

 

Tabla 6-7: Estrategia Nº7  

Nº Estrategia Actividad operativa Presupuesto 

1 Crear variedad de productos de 

hospedaje, incluyendo actividades en 

el Lago San Pablo 

Desarrollo de activdiades en el 

Lago San Pablo, explotar la 

experiencia viviencial de los 

clientes al encontrarse en el Lago 

$ 500  

2 Paquetes promocionales que incluyan 

descuentos en las actividades en el 

Lago San Pablo  

Incentivar visitas al lago San Pablo, 

mayor cantidad de botes, tipo 

crucero pequeño para que la 

actividad sea completa 

$ 500  

 TOTAL   $ 1.000  

Fuente y Elaborado por El Autor  
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6.2.8 Estrategia Nº8 Contratar a personal capacitado en el area de marketing para 

mejorar el sistema de publicidad de la empresa 

Tabla 6-8: Estrategia Nº8  

Nº Estrategia Actividad operativa Presupuesto 

1 Buscar personal capacitado en el area 

de marketing 

Dedicarse a la búsqueda de 

personal experto en el área de 

marketing, y sobre todo que su 

conocimiento de preferencia esté en 

el area hotelera 

$ 200  

2 Seleccionar los mejores perfiles Analisis de bases de aspirantes $ 200  

3 Contratar el mejor postulante para la 

firma del contrato 

Entrevistas de los aspirantes, 

desarrollo de pruebas, revisión de 

escenarios críticos en su función 

$ 200  

4 Iniciar con las actividades de acuerdo 

al presupuesto 

Dejarle en claro sus funciones y 

sobre todo desarrollar las 

estrategias planteadas con 

ateriorridad 

$ 200  

5 Verificar que el desempeño del 

puesto sea el optimo 

Analisis de resultados de las 

campañas creadas y desarrolladas 

por el nuevo cargo 

$ 200  

 TOTAL   $ 1.000  

Fuente y Elaborado por El Autor  

6.2.9 Estrategia Nº9 Mantener una cifra atractiva de facturación (ventas) que 

brinde confianza a los bancos en el otorgamiento de créditos 

Tabla 6-9: Estrategia N 9  

Nº Estrategia Actividad operativa Presupuesto 

1 Analizar que tipo de servicios son 

los que mas se realizan dentro de 

la hostería Puerto Lago 

Analisis de las actividades de 

los clientes, asignar mayor valor 

y peso a las actividades más 

usuales en la hostería 

$ 200  

2 Establecer opciones de pago, 

efectivo, cheques, tarejtas de 

credito, brindando opciones de 

pagos 

Permitir varios opciones de 

pago, ofrecer todos los servicios 

de crédito, tarjetas y demás 

$ 200  

3 Buscar la mejor insitución 

bancaria que brinde los mejores 

beneficios en el mercado 

Qué banco nos administrará la 

cuenta, y sobre todo aquel que 

nos brinde los mejores 

beneficios y créditos, mejores 

tasas de interés 

$ 200  

 TOTAL   $ 600  

Fuente y Elaborado por El Autor  
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6.2.10 Estrategia Nº10 Brindar capacitación constante a los empleados y 

dependientes con el fin de mantener un servicio al cliente de primera 

Tabla 6-10: Estrategia Nº10  

Nº Estrategia Actividad operativa Presupuesto 

1 Planificar temas acorde al area de 

capacitacion a los diferentes 

empleados  

Nuevos temas, variedad de 

servicios, enfoque departamental 

a la hora de escoger las 

capacitaciones 

$ 200  

2 Capacitación en servicio al cliente 

a todo el personal 

Capacitación anual en servicio 

al cliente y relacionados, manejo 

de conflictos con clientes 

$ 200  

3 Talleres de actualización en 

sistemas tecnológicos 

Capacitación temas sobre 

manejo de nuevas tecnologías 

sobre todo aplicadas al 

mercadeo y desarrollo de nuevos 

sistemas de comunicación 

$ 200  

4 Talleres de integración del 

personal de la hosteria 

teambuildings, trabajo en equipo 

al aire libre, identidad de grupo 

$ 200  

5 Evaluación de las capacitaciones 

recibidas  

Como se sienten los empleados 

de las hosteria Puerto Lago 

$ 200  

  TOTAL   $ 1.000  

Fuente y Elaborado por El Autor   

6.2.11 Estrategia Nº11 C.R.M. (conocimiento de las preferencias de los clientes) 

 

Tabla 6-11: Estrategia Nº11  

Nº Estrategia Activdiad operativa Presupuesto 

1 A través de las bases de datos de 

clientes, poder segmentar en 

función de los gustos de los 

clientes 

Enviar información puntual a las 

bases escogidas, correos 

directos, invitaciones formales, 

mailings electronicos 

$ 500  

2 Paquetes promocionales 

exclusivos que incluyan 

descuentos en determinadas 

actividades escogidas  

Según la base que se este 

operando se designarán los 

beneficios escogidos, según el 

target del cliente 

$ 500  

  TOTAL   $ 1.000  

Fuente y Elaborado por El Autor  
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6.2.12 Estrategia Nº 12 Las 4C (calidad, cliente, precio, comunicación) 

Tabla 6-12: Estrategia Nº12  

Nº Estrategia Actividad operativa Presupuesto 

1 Fomentar las 4C, mucha calidad 

en el servicio, pensando en el 

cliente final, al mejor precio, y 

comunicando permanentemente 

Analisis de los paquetes 

ofrecidos, calidad, cantidad, 

precio, equilibrio en lo que 

estamos brindando 

$ 500  

2 Planificación mayor de 

comunciación insitucional de la 

hostería con enfoque al cliente, 

comunicación promocional 

Mayor comunciación de los 

servicios, comunicación 

institucional, quienes somos, 

que buscamos, que brindamos 

$ 500  

  TOTAL   $ 1.000  

Fuente y Elaborado por El Autor  

6.3  Proyección Financiera aplicando la propuesta 

6.3.1 Ingresos por ventas de servicios 

Se debe partir del hecho cierto que la Hostería Puerto Lago posee un mercado 

desarrollado dentro del sistema hotelero nacional, es decir sus ventas son buenas, la 

intención del presente estudio es potencializar el crecimiento de estas ventas, sobre todo 

en el periodo entre semana es decir de lunes a jueves. 

El mercado de fines de semana es alto, con el enfoque del presente estudio acercarse a 

los nichos empresariales, y educativos en segmentos escolares y colegiales se busca 

atender y ocupar la plaza de ocupación libre entre semana. 

Se ha pronosticado un crecimiento superior  50% en ventas para el año 2011 y del 25% 

para el año 2012 considerando que el mercado normalmente tiende a crecer al igual que 

su competencia. 
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6.3.2 Estado de Resultados 

  2011 2012 

Ventas Netas 1.185.185,60 1.285.820,50 

(-Costo Directo) 809.877,06 878.644 

Utilidad Bruta 375.308,54 407.176,50 

Gastos Operativos 90.263,17 100.060,04 

Sueldos 77.267,01 86.129,65 

Impuesto Predial 675,43 714,54 

Suministros 5.876,17 6.236,27 

Servicios 4.052,65 4.287,22 

Cuentas incobrables 2.391,91 2.692,37 

Depreciación y amortización 16.872,55 18.559,81 

Utilidad operacional 268.172,82 288.555,65 

Intereses 6.121,17 7.731,36 

Utilidad antes de impuestos 262.051,65 280.824,29 

(15% part. Trabajadores) 39.307,74 42.123,64 

(25% I.R.) 55.685,97 59.675,16 

UTILIDAD NETA 167.057,94 179.025,49 

Fuente y Elaborado por El Autor  
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6.3.3 Balance General 

  2011 2012 

ACTIVO CORRIENTE 134.173,56 188.344,11 

Caja y Bancos 25.891,22 37.218,62 

Provisión Cuentas incobrables 2.258,61 2.218,80 

Ctas. Y Dtos. Por cobrar 6.972,16 10.022,48 

Otras cuentas por cobrar     

Crédito tributario a favor de la empresa 3.968,62 5.704,89 

Inventario de Prod.Term. Y Mercad. 99.600,18 137.616,91 

Otros activos Corrientes     

   

ACTIVO FIJO 245.394,55 417.256,61 

Depreciación de activos fijos 43.891,06 63.093,39 

TOTAL ACTIVO FIJO 201.503,50 354.163,22 

TOTAL ACTIVOS 335.677,06 542.507,33 

   

PASIVO CORRIENTE 182.260,69 261.999,75 

Cuentas por pagar 164.034,63 235.799,79 

IESS por pagar 18.226,06 26.199,96 

PASIVO A LARGO PLAZO 76.112,13 95.140,16 

TOTAL PASIVO 258.372,82 357.139,91 

 

PATRIMONIO     

Capital suscrito 1.250,00 1.562,50 

Reservas (legal, facultativa, estatutiva) 11.212,70 16.118,26 

Utilidad del Ejercicio 167.057,94 179.025,49 

TOTAL PATRIMONIO 179.520,64 196.706,25 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 437.893,46 553.846,16 

Fuente y Elaborado por El Autor  

De acuerdo a las proyecciones realizadas en el Estado de Resultados, así como en el 

Balance General, de la empresa Hostería Puerto Lago para los años 2011 y 2012, se 

proyecta un incremento de facturación del 32%, lo cual demuestra la importancia de 

aplicar el presente estudio. 
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6.3.4 2009 – 2012 Estado de Resultados 

  2009 2010 2011 2012 

Ventas Netas 517.664,00 561.619,20 1.185.185,60 1.285.820,50 

(-Costo Directo) 421.716,48 439.142,45 809.877,06 878.644 

Utilidad Bruta 95.947,52 122.476,75 375.308,54 407.176,50 

Gastos Operativos 65.573,20 69.379,20 90.263,17 100.060,04 

Sueldos 54.319,84 57.463,95 77.267,01 86.129,65 

Impuesto Predial 389,41 422,48 675,43 714,54 

Suministros 5.354,79 5.536,87 5.876,17 6.236,27 

Servicios 3.621,32 3.830,92 4.052,65 4.287,22 

Cuentas incobrables 1.887,84 2.124,98 2.391,91 2.692,37 

Depreciación y amortización 3.195,42 13.337,99 16.872,55 18.559,81 

Utilidad operacional 27.178,90 39.759,56 268.172,82 288.555,65 

Intereses 2.557,99 3.230,88 6.121,17 7.731,36 

Utilidad antes de impuestos 24.620,91 36.528,68 262.051,65 280.824,29 

(15% part. Trabajadores) 3.693,14 5.479,30 39.307,74 42.123,64 

(25% I.R.) 5.231,94 7.762,34 55.685,97 59.675,16 

UTILIDAD NETA 15.695,83 23.287,03 167.057,94 179.025,49 

Fuente y Elaborado por El Autor  
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6.3.5 2009 – 2012 Balance General 

  2009 2010 2011 2012 

ACTIVO CORRIENTE 81.356,67 95.582,86 134.173,56 188.344,11 

Caja y Bancos 11.585,81 18.011,28 25.891,22 37.218,62 

Provisión Cuentas incobrables 1.887,84 2.124,98 2.258,61 2.218,80 

Ctas. Y Dtos. Por cobrar 9.916,94 4.850,20 6.972,16 10.022,48 

Otras cuentas por cobrar         

Crédito tributario a favor de la empresa 1.744,07 2.760,78 3.968,62 5.704,89 

Inventario de Prod.Term. Y Mercad. 59.997,69 72.085,58 99.600,18 137.616,91 

Otros activos corrientes         

   

ACTIVO FIJO 85.507,82 145.179,65 245.394,55 417.256,61 

Depreciación de activos fijos 10.494,45 30.532,91 43.891,06 63.093,39 

TOTAL ACTIVO FIJO 75.013,37 114.646,74 201.503,50 354.163,22 

TOTAL ACTIVOS 156.370,04 210.229,60 335.677,06 542.507,33 

   

PASIVO CORRIENTE 101.223,75 126.790,05 182.260,69 261.999,75 

Cuentas por pagar 91.101,38 114.111,05 164.034,63 235.799,79 

IESS por pagar 10.122,37 12.679,00 18.226,06 26.199,96 

PASIVO A LARGO PLAZO 90.194,22 60.889,70 76.112,13 95.140,16 

TOTAL PASIVO 191.417,97 187.679,75 258.372,82 357.139,91 

PATRIMONIO 

Capital suscrito 1.000,00 1.000,00 1.250,00 1.562,50 

Reservas (legal, facultativa, estatutiva) 4.955,77 7.800,14 11.212,70 16.118,26 

Utilidad del Ejercicio 15.695,83 23.287,03 167.057,94 179.025,49 

TOTAL PATRIMONIO 21.651,60 32.087,17 179.520,64 196.706,25 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 213.069,57 219.766,92 437.893,46 553.846,16 

Fuente y Elaborado por El Autor  
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