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RESUMEN EJECUTIVO

Conocer y evaluar de cerca la situación del sector turístico en nuestro país era

uno de los aspectos claves de este proyecto. En la actualidad, el turismo

constituye el cuarto rubro más importante de generación de divisas, después

de la exportación de petróleo, banano y productos del mar.

Tomando en cuenta la amplia variedad de atractivos turísticos que posee la

provincia del Carchi, y considerando que este punto geográfico aún no ha sido

explotado turísticamente, se ha observado que esta zona representa una

importante oportunidad de negocio, a través de la prestación de un servicio

completo e integral para el turista, que incluya no sólo el servicio de alojamiento

sino actividades adicionales diseñadas de acuerdo a las preferencias del

cliente y a las tendencias actuales del turismo.

Para evaluar la situación de la industria, se realizó el análisis de los factores

externos que podrían influir en la implementación de la hostería,

determinándose las variables externas que más impacto tendrían sobre el

negocio; de igual forma se determinó que la intensidad competitiva de la

industria es mediana, de acuerdo al análisis del modelo de las Cinco Fuerzas

Competitivas de Portero El problema más significativo se presentó con

respecto al poder de negociación de los clientes y como amenaza relevante se

identificó a los productos sustítutos.

El presente plan de negocios se elaboró en base a una detallada investigación

de mercados, la misma que contempló dos fases importantes: cualitativa y

cuantitativa. En la primera fase se recopilaron ideas, opiniones y comentarios

de los diferentes grupos de interés , mientras que en la segunda etapa se

recogieron con más detalle, las preferencias de los encuestados al momento de

viajar y su percepción respecto a la zona de interés. La investigación reveló la

preferencia de los turistas por los lugares cercanos a Quito, y su inclinación por
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las actividades que formarían parte del paquete de servicios de la hostería

como son los deportes extremos y el turismo rural comunitario. Del total de

encuestados, un 90% encontró interesante el concepto de la hostería y

manifestó su interés por visitar la misma.

A fin de ofrecer un servicio competitivo, se trazaron objetivos, políticas y

estrategias de Administración, Finanzas, Marketing y Producción que permitirán

ofrecer un servicio de alta calidad al turista, con paquetes que incluyan

alojamiento, alimentación, actividades de recreación, visitas a atractivos

turísticos, deportes extremos, tratamientos corporales, entre otros. La óptima

calidad del servicio unida a un trato cálido y exclusivo ayudará a generar

confianza y fidelidad en el segmento objetivo.

Considerando que la publicidad de la hostería representa una pieza clave para

el éxito del negocio, se realizó el planteamiento de los objetivos de

Mercadotecnia basado en el esquema de Marketing Mix. La promoción se

realizará a través de medios de comunicación masivos, como prensa y radio, y

se fortalecerá con actividades en el punto de venta (agencias de viaje) y

promociones directas para el consumidor. El diseño atractivo y amigable de la

página Web también permitirá llegar de forma directa a los potenciales clientes

y recibir retroalimentación.

En cuánto al análisis financiero, se puede concluir que los índices obtenidos

son altamente positivos, tomando en cuenta que los cálculos se realizaron en

base al escenario pesimista. La Tasa Interna de Retorno (TIR) fue de 26,38%,

mientras que el Valor Actual Neto (VAN) fue de $181.785 .

Finalmente podemos asegurar que es un proyecto sumamente interesante, que

presenta grandes oportunidades al igual que desafíos. La hostería incorpora

una infraestructura diseñada para los amantes de la naturaleza, que podrán

encontrar en la provincia del Carchi un nuevo y maravilloso destino con un sin

número de actividades adaptadas a las preferencias de cada turista.
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CAPíTULO I

ASPECTOS GENERALES

1.1 Formación del Negocio

Actualmente, el ritmo de vida que llevamos los ecuatorianos y el mundo en sí, es

muy estresante y lleno de conflictos. El día a día se ha convertido en una rutina

difícil de mejorar y la salud de cada persona se ve afectada por los estilos

mundanos a los que está acostumbrado el ser humano.

Es por eso que distintas empresas se están apresurando por mitigar, en cierta

forma, ese denominado proceso físico, químico o emocional producto de una

tensión que puede llevar a una enfermedad física e incluso a la muerte1.

Si bien cada día son más los centros de armonización corporal creados dentro de

la ciudad, son pocos los que se encuentran en zonas rurales no muy distantes de

la capital y que ofrezcan tranquilidad, confort y relajación. Y menos probables son

aquellos lugares que, en forma integral, buscan darle al turista vida y naturaleza

en un solo lugar.

El motivo para la realización de este proyecto es determinar el nivel de aceptación

que tendría la implantación de una hostería integral en el Cantón Mira - Provincia

del Carchi, que aparte de brindar un ambiente exclusivo y relajante en el Spa, le

devuelva al turista el balance corporal que se pierde día con día por las múltiples

presiones que se viven en este mundo moderno. Además, el proyecto busca

rescatar costumbres y tradiciones, que sin duda aún no se han perdido, han sido

J Estrés ." Microsoft® Student 2006 [CD]. Microsoft Corporation, 2005.
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dejadas a un lado o poco a poco remplazadas por actividades nuevas; asimismo

nace la idea de hacer un turismo comunitario en el que los habitantes de la zona

rescatarán sus hábitos y los turistas disfrutarán conociendo y viviendo nuevas

experiencias.

Ecuador no es un país, sino un continente en sí, por la biodiversidad y multicultura

existente en su corta extensión. Se hizo entonces necesario ofrecer en la hostería

deportes de aventura como un complemento para descansar de aquellas

actividades agotadoras y agobiantes que implica el tener un cargo ejecutivo de

alta responsabilidad.

Es importante señalar que el presente proyecto guarda intereses de tipo social y

económico. Social, por la creación de fuentes de trabajo y por la incursión de la

comunidad en el desarrollo de este proyecto y económico porque se convierte en

un creador de libertad financiera para sus autoras.

La armonización de la relajación en el Spa, con las actividades comunitarias y los

deportes de aventura brindan un mosaico multicolor de posibilidades a la hora de

hacer turismo tanto para el visitante nacional como para el extranjero.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General

Determinar la factibilidad técnica, comercial y financiera, de la implantación de una

hostería integral que brinde turismo rural comunitario, turismo de aventura y Spa

en el Cantón Mira - Provincia del Carchi.
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1.2.2 Objetivos Específicos

o Determinar las variables que influirían en el negocio a realizarse mediante

un estudio del macroentorno y microentorno.

C· Realizar un estudio de mercado que permita establecer las tendencias

actuales en los hábitos de turismo y el nivel de aceptación que tendría una

hostería integral que brinde turismo rural comunitario, turismo de aventura y

Spa.

o Establecer la estructura idónea de la hostería que permita potenciar sus

características de diferenciación.

o Desplegar estrategias comerciales que permitan posicionar exitosamente a

la hostería en la mente del consumidor.

( . Elaborar un plan financiero en base a costos de inversión, proyecciones de

ventas y gastos del proyecto que permitan evaluar la factibilidad del mismo.

1.3 Hipótesis General

La hostería integral que brinde turismo rural comunitario, turismo de aventura y

Spa, será aceptado por personas pertenecientes a los niveles socioeconómicos de

medio a alto de la ciudad de Quito.

1.4 Descripción de los tipos de investigación que sustentarán el trabajo

Para el análisis del presente proyecto se utilizarán dos tipos de investigación de

mercados que son:
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G Investigación Cualitativa y Cuantitativa, a través de las cuales se obtendrá

información sobre las principales tendencias en cuanto a turismo se refiere y

también sobre la actividad económica de las hosterías existentes, con el

propósito de determinar potenciales oportunidades para la nueva hostería.

Para este tipo de investigaciones se utilizarán como apoyo las siguientes

fuentes:

./ Fuentes primarias: se realizarán entrevistas a personas directamente

relacionadas con la industria del turismo (agencias de viaje), focus group y

encuestas a consumidores finales.

./ Fuentes secundarias de información: Banco Central del Ecuador (BCE),

Corporación Financiera Nacional (CFN), Ministerio de Turismo, Gobierno

Seccional del Cantón Mira, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

(INEC), Bibliotecas, Internet, entre otras.

1.5 Metodologías

Las metodologías más relevantes a utilizarse son:

( * Uso de modelos de administración estratégica para la evaluación del mercado

de hoteles y restaurantes, como: el modelo de las cinco fuerzas de Porter; el

diagrama de flujo del producto genérico; el esquema de conceptualización del

sector, industria y negocio específico; árbol de competencias; entre otros.

(. Uso de métodos para la obtención de información cualitativa y cuantitativa en

la investigación de mercados (entrevistas, focus group y encuestas), así como

también técnicas estadísticas que permitan evaluar los resultados obtenidos en

la misma.
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CAPITULO 11

ANÁLISIS DEL ENTORNO

2.1 SECTOR DE SERVICIOS DE HOTELERíA y RESTAURANTES

2.1.1. Antecedentes del sector de Servicios

El sector servicios pertenece al sector terciario, el cual actualmente representa

aproximadamente un 85% del PIS real total, constituyéndose así en uno de los

sectores que más contribuyen a la economía nacional.

Dentro del sector de servicios de hotelería, tenemos a los establecimientos que

ofrecen alojamiento, servicios de alimentación y bebidas a los turistas, servicios de

recreación, entre otros.

La principal característica del servicio es que a diferencia de un producto, éste se

caracteriza por ser intangible.

2.1.2 Componentes del sector

2.1.2.1. Producción nacional

De acuerdo con la Encuesta de Hoteles, Restaurantes y Servicios del año 20042
,

proporcionada por el INEC, el Valor Total de la Producción, tuvo el siguiente

comportamiento : el 88% lo aportó el Sector Servicios, mientras que el 12% le

correspondió al Sector de Hoteles y Restaurantes.

2 hlli1://w,,"w.incc. gov .cc/inlcrna .as p'!inc=cnc tabla&idTabla=1 76
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GRÁFICO NO. 2.1
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FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADíSTICAS Y SENSOS

2.1.3 Situación del sector

•

Al interior del Sector Servicios, las actividades más destacadas, en lo que hace

relación a sus niveles de producción, son los Planes de Seguros Generales y los

Servicios Relacionados con la Extracción de Petróleo, con el 56%. Dentro del

Sector Hoteles y Restaurantes, sobresale en cambio la actividad de

Restaurantes, Bares y Cantinas con el 51%.

Analizando la variable Valor Agregado, es decir el aporte efectivo que brindan los

Sectores a la economía nacional, se observa que en el Sector de Hoteles y

•
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Restaurantes, los Hoteles, Campamentos y Otros Tipos de Hospedaje

aportan con el 62%, constituyéndose en la actividad que más se distingue al

interior de este Sector.

Las actividades de Obtención y Dotación de Personal; Actividades de

Investigación y Seguridad; Hoteles, Campamentos y Otros tipos de Hospedaje

Temporal y Restaurantes, Bares y Cantinas, en conjunto captan el 59% de la

fuerza de trabajo, lo que demuestra que son las mayores fuentes de ocupación

dentro de los Sectores de Hoteles, Restaurantes y Servicios del pals.'

TABLA NO. 2.1

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

SEGÚN DIVISIONES cuu DE ACTIVIDAD ECONÓMICA· 2004

(VALORES EN MILES DE DÓLARES)

ACTIVIDAD ECONÓMICA
PERSONAL REMUNERACIONES

OCUPADO

TOTAL 74.355 431.004

ACTIV. DE SERVIC. RELAC. CON LA EXTRAC. DE

PETROL. y GAS 3.377 58.787

ACTIVIDADES DE INVESTIGACiÓN Y SEGURIDAD 12.852 54.034

OBTENCiÓN Y DOTACiÓN DE PERSONAL 16.807 36.500

HOTELES; CAMPoy OTROS TIPOS DE HOSPED.

TEMPORAL 7.810 35.929

PLANES DE SEGUROS GENERALES 2.255 31.439

RESTAURANTES. BARES Y CANTINAS 6.513 27.230

OTROS 24.741 187.085

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTlCAS y SENSOS

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

3 hlli> ://www.íncc.ov.cci nlcrn a.asp?inc=enc labla&idTab la= 175
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2.2 LA INDUSTRIA

2.2.1. Antecedentes

En las últimas décadas, la industria del turismo se ha convertido en una de las

grandes generadoras de ingresos y empleo en el mundo. Actualmente unas 250

millones de personas trabajan de manera tanto directa como indirecta en esta

actividad, al punto que hacia fines de la década pasada se estimó que representó

el 11,7% del Producto Interno Bruto mundial, con 200 millones de puestos de

trabajo y el 8% del total de puestos de trabajo en el ámbito mundial. Según cifras

del World Travel & Tourism Councll," el impacto del turismo sobre la economía

mundial superó los cuatro trillones en el año 2000, tanto en servicios directos

como indirectos.

Según cifras de la Organización Mundial del Turismos, durante 1998 se

desplazaron por el mundo 625 millones de viajeros, los mismos que gastaron 445

millones de dólares. Según la misma fuente, se espera que este número llegue a

1,6 billones para el año 2020, con ingresos directos por el orden de los $2 trillones

en el mismo año. Las proyecciones del crecimiento del turismo han capturado la

atención de los gobiernos y el interés de otros sectores productivos normalmente

no asociados con el turismo, buscando diversificar sus economías y ampliar sus

áreas de negocios.

Para América Latina, según el World Travel & Tourism Council, el turismo ha

emergido como un verdadero motor para el desarrollo económico, a pesar de las

incertidumbres que generan las devaluaciones monetarias en muchos de estos

países. La exigencia de diversificación en la oferta turística es producto de la

4 United Nations Division of Sustain able Devel opment. Towa rds Sustainable Touri sm. CDS 7 Prcss Release 1999.

5 World Touri sm Organization. Tourism Highlights 1999. Madrid , Spain. 1999.
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existencia de consumidores más exigentes y mejor informados, así como de la

necesidad de abrir nuevas oportunidades de negocios para economías en vías de

desarrollo. Esto implica una intensa competencia entre las principales regiones

receptoras de turismo en el mundo para acaparar gran parte del mercado, lo cual

impone presiones adicionales en los países en desarrollo para lograr altos niveles

de competitividad a la vez que cumplan con los criterios de desarrollo sostenible

de las comunidades.

En resumen, el turismo es un importante motor para el desarrollo económico y

juega un rol importante en las economías de América Latina. Pero, en este último

caso, aún con la diversidad y calidad de recursos culturales y naturales con los

que se cuenta, es todavía más una promesa que una realidad. En América Latina,

el turismo, representa tan sólo una fracción muy marginal si se la compara con el

impacto económico que tiene en otros continentes. Por ello, el desarrollo y

mercadeo de productos turísticos de calidad en los destinos de América

representa una gran oportunidad en el contexto mundial, pero a la vez un reto para

ganar un mercado creciente, así como una posibilidad real de lograr el desarrollo

económico.

2.2.2 Definición

La Ley de Turismo, Ley No. 097-2002, se expidió en el suplemento del Registro

Oficial No. 733, del 27 de diciembre del 2002 y establece en su Art. 5 que se

consideran actividades turísticas a las siguientes:

a) Alojamiento;

b) Servicio de Alimentos y bebidas;

e) Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el

transporte aéreo, marítimo, fluvial , terrestre y el alquiler de vehículos para

este propósito;
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d) Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte,

esta actividad se considerará parte del agenciamiento;

e) Intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de

eventos, congresos y convenciones; y,

f) Casinos, salas de juego (bingomecánicos), hipódromos y parques de

atracciones estables.

Dado que nuestro campo de interés dentro del sector turístico es el del

alojamiento, pasaremos a describir las principales categorías que existen dentro

de éste, de acuerdo a la clasificación del Ministerio de Turismo.

Alojamiento Turístico: Establecimiento comercial en el cual se presta al Turista

el servicio de alojamiento en unidades habitacionales de ocupación específica y

temporal, de explotación y administración unificada, por un período no inferior a

una pernoctación, pudiendo ofrecer otros servicios complementarios. Los

establecimientos de alojamiento turístico pueden ser de carácter hotelero y extra

hotelero.

Hotel: Establecimiento que presta el servicio de hospedaje de forma profesional

y mediante precio, en unidades habitacionales destinadas para este uso exclusivo,

ocupando la totalidad de un edificio o parte del mismo con acceso propio y que

facilita servicios complementarios, especialmente de restaurante y bar. Sus

unidades pueden ser de tipo "suite" (habitación con dos ambientes diferenciados e

independientes: dormitorio y estar), Incluye la modalidad "todo suites".

Hotel Apartamento o Apart-Hotel: Establecimiento en el que las unidades

habitacionales disponen de los servicios comunes propios de los Hoteles, y que

además, cuentan con instalaciones para la conservación, elaboración y consumo

de alimentos. Un establecimiento hotelero que adicionalmente a los apartamentos

ofrezca habitaciones será considerado hotel apartamento. Incluye también
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modalidad de tiempo compartido (time shared). Pueden ser urbanos o rurales y

pueden estar construidos en un solo edificio o en unidades independientes

(cabañas).

Hostal: Se consideran hostales aquellos establecimientos hoteleros en los que, de

forma habitual y profesional mediante precio, se facilitan servicios de alojamiento y

de comedor.

Residencial: Establecimiento hotelero que presta el servicio de alojamiento y

desayuno, mediante servicio a la habitación o que dispone de una cafetería. Esta

tipología

Incluye la modalidad cama y desayuno (bed and breakfast).

Hostería: Establecimiento hotelero que permite al turista, mediante contrato de

hospedaje, el servicio permanente de alojamiento, alimentación y bebidas, ubicado

en áreas no urbanas. Su principal propósito es el desarrollo de actividades

asociadas a su entorno natural y cultural , incluye haciendas históricas y modernas.

Resort o Complejos Vacacionales: Establecimiento de carácter preferentemente

vacacional, puede estar ubicado dentro de límites urbanos o en sitios de descanso

y esparcimiento. Normalmente incluye, junto con el alojamiento, los servicios de

alimentos y bebidas, así como el derecho de uso de las instalaciones de

esparcimiento con que cuenta. En esta tipología se incorporan las modalidades

"todo incluido" (all inclusive) y tiempo compartido (time shared).

Albergue: Establecimiento de alojamiento con habitaciones y baños comunes

según la categoría podrán tener un porcentaje de habitaciones y baños privados.

Pueden disponer de un área de comedor y cocina para uso de los huéspedes , sin

perjuicio de que contengan otras prestaciones complementarias. Los albergues de

montaña, costeros o de selva podrán denominarse "Refugios".
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2.2.3 Situación actual de la Industria

El turismo es una de las principales actividades creadoras de riqueza y, aunque en

el Ecuador el sector no ha sido lo suficientemente desarrollado, la atención

brindada al sector se ha incrementado de manera considerable. Actualmente

esta actividad se ha consolidado como el cuarto rubro de generación de divisas

para el país, según las estadísticas del Banco Central del Ecuador.

Los resultados hablan por sí mismos. El ingreso de extranjeros ha aumentado

significativamente. En 2004, ingresaron 818 927 extranjeros, 7,16% más que en el

2003; mientras que en 2005 entraron al país 860 784, según información

proporcionada por el Departamento de Estadísticas del Ministerio de Turismo. Se

estima que esta tendencia creciente continuará y que, en el 2007, llegarán

alrededor de 900 mil turistas.

Según la información proporcionada por la Dirección Nacional de Migración,6 por

los aeropuertos de Quito y Guayaquil ingresaron 345.400 y 187.270 extranjeros

respectivamente, constituyéndose en las principales jefaturas de entrada al país,

seguidas por El Oro con 171.406 y el Carchi con 120.680.

Los meses de mayor flujo según las estadísticas, fueron marzo que registró un

ingreso de 86.210, seguido por los meses de junio, julio y agosto, que muestran un

ingreso de 82.671,84.986 Y82.010 respectivamente.

El uso del Fondo Mixto de Promoción Turística, creado hace más de dos años,

contribuyó al impulso del sector turístico, al invertir los fondos provenientes tanto

de aportes del sector privado como del público en el desarrollo de campañas de

promoción turística a escala nacional, tales como "Ecuador es tuyo, recórrelo", así

como gracias a la participación en ferias internacionales para promoción del país.

6 http://www.hoy.com.eclNotiDinero.asp?row id=224941
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A inicios del 2006 una buena noticia para el sector turístico fue el establecimiento

de los feriados nacionales para todo el año, lo cual permitirá incentivar al turismo

interno.

Adicionalmente, existen en estos momentos otros proyectos que apuntan a

mejorar la imagen del país como destino turístico. Entre estas propuestas se

encuentra la Creación del Sistema de Certificación por Competencias Laborales,

impulsado por la Fenacaptur en cooperación con el Banco Interamericano de

Desarrollo (BID). El propósito es ayudar a mejorar la calidad de los servicios

turísticos ofrecidos, una condición indispensable para el crecimiento del sector.

El Ecuador, con una adecuada inversión privada en infraestructura y capacitación,

está destinado a ser un sitio turístico por excelencia; sus atractivos naturales son

únicos y es considerado como uno de los países con mayor biodiversidad del

planeta; sin embargo, es necesario el apoyo del Estado en acciones concretas

como reforzar la seguridad de los visitantes o la aprobación de la Reforma a la Ley

de Aviación Civil que hará que nuestros aeropuertos internacionales pasen a

categoría uno y así se incrementen las frecuencias aéreas externas.

2.3 EL NEGOCIO

2.3.1. Antecedentes

El sector turístico ha mostrado un crecimiento positivo en los últimos años, y

especialmente se muestra una tendencia hacia el ecoturismo, que describiríamos

como una modalidad turística en la que se viaja a zonas naturales relativamente

intactas con el objetivo de estudiar, admirar y disfrutar la flora, fauna y paisaje de

estos lugares, cuidando el medio ambiente.
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En el contexto del turismo en el Ecuador, el ecoturismo ha sido y es una

herramienta de mercadeo, utilizada por la gran mayoría de los operadores

turísticos del país, y también se ha convertido, en los últimos años, en un eje para

la mayoría de las ONGs de conservación y comunidades indígenas y locales. Por

muchos años, se buscó que el gobierno de al ecoturismo la importancia que se

merece, hasta que en agosto de 1998, con la posesión de la Ministra Rocío

Vázquez, se creó la asesoría de ecoturismo en el Ministerio de Turismo,

encargada de manejar este tema al interior del Ministerio. De acuerdo a un

estudio de rentabilidad del ecoturismo, realizado en Octubre del 2000, se llegó a la

conclusión de que el 62% de los ingresos de la cuenta "viajes" del Banco Central,

en los últimos siete años, fueron generados por el ecoturismo y el turismo de

naturaleza. 7

2.3.2. Definición del negocio

El negocio se encuentra dentro del sector de servicios de hotelería, en la industria

del turismo, y está enfocado a la creación de una Hostería en la cuenca baja del

Río Mira, ubicado en el Cantón Mira, Provincia del Carchi. La hostería contará con

una infraestructura que comulgue con el ambiente ecológico del sector y brindará

actividades de recreación para los turistas como rafting, kayaking, caminatas

dirigidas, actividades de relajación y también turismo rural comunitario.

Si bien en la actualidad la Provincia del Carchi es una zona marginal al flujo

turístico en el Ecuador, es una zona clave por tres razones:

1. Contiene una variedad y diversidad de atractivos turísticos, entre los que

sobresale la Reserva Ecológica El Ángel por la característica de sus

páramos;

7 Artículo "El marco legal del ecoturismo en el Ecuador" por Diego Andrade Ubidia, publicado en
http://www.planeta.com/planeta/02/0203ecuador.htm I
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2. Colinda con Colombia, siendo la puerta de entrada Ipiales - Tulcán, el

segundo puerto de entrada al Ecuador después del aeropuerto internacional

de la ciudad de Quito; y

3. Se encuentra relativamente cerca a la ciudad de Quito, con la que se

conecta a través de una excelente carretera, y a muy poca distancia de

Otavalo, tal vez el punto de atracción más visitado en el Ecuador después

de Islas Galápagos.

2.3.3 Esquema del sector, de la industria y el negocio

FIGURA NO. 2.1

•

•

•

Sector de servicios de hotelería y

restaurantes

Industria de servicios de
turismo

Hostería que brinde
alojamiento,
servicios de
restaurante,
turismo de

aventura, relajación
y turismo rural

comunitario.

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

Sector

I Industria I

I Negocio I
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2.3.4. FACTORES EXTERNOS

2.3.4.1. Metodología de Análisis de los Factores Externos8

•

•

•

•

Para analizar los factores externos que podrían afectar a un negocio perteneciente

a la industria de servicios de turismo (hosterías), se utilizará una metodología que

permitirá identificar aquellos que causarían un mayor impacto sobre las

actividades del mismo. A continuación se detallan cada una de las etapas de dicha

metodología:

2.3.4.1.1. Identificación de los Factores Externos: Económicos,
Tecnológicos, Sociales-Culturales, Políticos y Legales.

En esta primera etapa se elaborará una lista con aquellos factores externos de tipo

económico, tecnológico, social - cultural, político y legal, que podrían afectar a una

hostería en los próximos años. Dicha lista es amplia en el sentido que contiene

todos aquellos factores que se consideran podrían afectar en mayor o menor

proporción al nuevo negocio.

2.3.4.1.2. Búsqueda de Información

La búsqueda de información sobre los factores externos se realizará a través de

consultas en diferentes fuentes secundarias, con la finalidad de recavar la mayor

cantidad de información respecto a cada uno de ellos.

2.3.4.1.3. Identificación de los principales Factores Externos

En esta etapa mediante una ponderación especial se obtuvieron los diez factores

de mayor impacto para el nuevo negocio, según el análisis de cada factor

realizado anteriormente. Para ello se utilizó un método en el cual los 36 factores

8 Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial Jean Paul Pinto, adaptado de las clases de Michel Godet. Paris
Francia.
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seleccionados se redondearon a la decena superior, es decir a 40 y se dividió el

resultado para dos, lo que dio como resultado 20. Estos veinte puntos fueron

distribuidos entre los 36 factores en función de su influencia. A mayor puntaje,

mayor influencia del factor sobre el futuro negocio. Cabe recalcar que la suma

vertical de las calificaciones individuales, no debe sobrepasar los veinte puntos

asignables. Para ello se aplicará la siguiente escala:

• o: El factor no tendría influencia.

• 1: El factor tendría una influencia muy débil.

• 2: El factor tendría una influencia débil.

• 3: El factor tendría una influencia media.

• 4: El factor tendría una influencia fuerte.

• 5: El factor tendría una influencia muy fuerte.
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Lis ta de factores Christian P ablo Juan Milton Jean Paul Neotrop ic Verde Pais Metropolitan Sel tu r Vla pl a To tal

Inflació n O 2 O O O O O 2 1 2 7
Inve rsió n Extranjera O 3 O O O O O O O O 3
Poder Adquisitivo 1 O O 5 2 O 3 2 O O 13
Im puesto s O 2 O O O O O O O 2 4
Costo de la ca nasta familiar O O O O O O O O O O O
Tasas de interes O 2 O 3 O O O O O O 5
Salarios O O O O O O O O O O O
Gasto corrient e O O O 3 O O O O O O 3
Riesgo pa ís O O 2 O O O 3 O O 2 7
Flulo turístico 3 3 O 3 O 4 2 5 4 5 29
PIB O O O O O O O O O O O
TIpo de cambio O O O O 4 O O O O O 4
Bala nza co me rcia l O O O O O O O O O O O
Tecno logía de hoteles O O O O O O O 1 3 3 7
Calidad de las carreteras 3 1 4 2 3 4 O 3 3 3 26
Desa rrol lo tecnológico en Ecuad o r 3 2 O O O O O O 2 O 7
Dese m pleo O O O O O O O O O O O
Subempleo O O O O O 4 O O O O 4
Salud O O O O O O O O O O O
Educació n O O O O O O O O O O O
Tendencia s a lo ec ológico 5 2 4 2 3 O O 3 2 2 23
Turism o nacional 2 O 4 O O 4 O 2 2 1 15
Migración O O O O O O O O O O O
Delincuencia I Guer rilla O O O 2 2 O O O 1 O 5
Ce rtif icacio nes intern acio nales O 1 O O O O O O O O 1
Biodiversidad 3 2 4 O O 4 O 1 2 O 16
Mano de obra calificada O O O O O O O O O O O
Huelgas O O O O O O 3 O O O 3
Crecimie nto de mográfico O O O O O O 3 O O O 3
Niveles de pobreza O O O O 2 O O O O O 2
Estilos de vida O O O O O O O O O O O
Cam bio climático O O 2 O 2 O 3 1 O O 8
Co nta minació n O O O O O O O O O O O
Ines ta bilidad po lítica O O O O 2 O 3 O O O 5
Marco jurídico O O O O O O O O O O O
Co rrupció n O O O O O O O O O O O

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

La calificación de factores se realizó de manera individual por cada una de las personas involucradas en dicho

proceso. En este caso el Decano de la Facultad de Administración de la Universidad de las Américas, el

Coordinador de la Facultad de Hotelería y Turismo, profesores del área de Administración y 5 agencias de viaje.
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El proceso de selección de los evaluadores se lo hizo en función de su nivel de

conocimiento sobre el tema turístico.

De la misma manera, para evitar la influencia de criterios entre evaluadores,

cada uno de ellos realizó la evaluación de manera independiente y sin

conocimiento previo de las calificaciones asignadas por el resto de

participantes.

Una vez que todos los participantes realizaron su respectiva evaluación de los

factores externos y de su influencia sobre el negocio turístico se procedió al

cálculo de la importancia normada.

2.3.4.1.4. Importancia Normada

Se calculó primeramente, el promedio simple con la suma de las calificaciones

resultantes de los diez factores, dividido para el número de factores. Para el

cálculo de la importancia normada se dividió la calificación de cada factor para

el promedio. Si el resultado es mayor a 1 el factor es prioritario, caso contrario

es secundario.

Cabe señalar que 2 de los factores de esta lista, fueron seleccionados a pesar

de no estar dentro de los puntajes más altos. Se los seleccionaron debido a la

importancia que tienen dichos factores sobre la evolución futura del negocio.

A continuación se incluye una tabla con los factores seleccionados y la

importancia normada de cada uno:
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TABLA NO 23

Factores Externos
Total Importancia

calificaciones Normada
1 Inflación 7 1.26
2 Poder Adquisitivo 13 2.34
3 Tasas de interes 5 0.90
4 Riesgo país 7 1.26
5 Flujo turístico 29 5.22
6 Tecnología de hoteles 7 1.26
7 Calidad de las carreteras 26 4.68
8 Tendencias a lo ecológico 23 4,14
9 Turismo nacional 15 2,70
10 Delincue ncia I Guerrilla 5 0,90
11 Biodiversidad 16 2,88
12 Cambio climático 8 1,44

PROMEDIO SIMPLE 5,56
ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

2.3.4.1.5. Análisis de cada Factor Externo

Una vez que se cuenta con la información de cada factor se realizará el análisis

correspondiente de cada uno de ellos. En dicho análisis se identificará si el

factor es una oportunidad o una amenaza para el nuevo negocio.

2.3.4.1.5.1. FACTORES ECONÓMICOS

2.3.4.1.5.1.1. Inflación

La inflación se define como un aumento persistente y sostenido del nivel

general de precios a través del tiempo.

Ésta se mide estadísticamente a través del índice de Precios al Consumidor del

Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados

por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una

encuesta de ingresos y gastos de los hogares. 9

En el mes de abril del 2007, la inflación mensual registró una tasa de variación

de -0.01 % como consecuencia de la abundante oferta de bienes y servicios

que se ha venido presentando durante el presente año. La inflación anual

9 Análisis de la inflación - Banco Central del Ecuador



•

•

21

alcanzó una tasa de variación de 1.39%, valor inferior al del mes anterior

1,47% Y constituye la tasa más baja de las alcanzadas desde el inicio de la

dolarización. Este comportamiento deflacionario del mes de abril de 2007, está

explicado por las reducciones mensuales de precio de los rubros Recreación y

Cultura (-0.90%) y Alimentos y Bebidas no alcohólicas (-0.30%). En cambio, las

presiones inflacionarias se concentraron en un número reducido de productos

destacándose el incremento del rubro de Educación (0.90).

GRÁFICO NO. 2.2

Inflación Anual yMensual

•

O~

01..

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

~ I

•

•

Al categorizar a la inflación anual entre bienes (compuesta por una canasta de

248 ítem) y servicios (compuesta por 51 ítem), se aprecia que la inflación se

encuentra principalmente en los servicios (2.96%), rubros más asociados con

los productos no transabies internacionalmente; por su parte los bienes

registran bajas tasas de inflación anual (0.68%).

La tendencia decreciente de los precios de los bienes, observados a partir de

octubre 2006, reflejan el buen desempeño de la producción agrícola así como

los bajos precios de las prendas de vestir y calzado, principalmente .
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GRÁFICO NO. 2.3
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FUENTE : BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Al subdividir a la inflación de acuerdo a sectores económicos, se observa que

los precios del sector servicios alcanzaron el mayor crecimiento representando

una tasa acumulada de 0.81%, debido a los aumentos presentados en los

precios de mantenimiento de vehículos, principalmente, En segundo lugar se

ubica el sector agricola y pesca (0.70%). Este porcentaje de inflación

acumulada, en abril, de este sector obedece fundamentalmente a las

fluctuaciones estacionales de precios en ciertos bienes que lo conforman. El

sector de la agroindustria presenta en abril una inflación acumulada positiva

del (0.44%) como resultado de la leve variación de los precios de bienes

agrícolas que lo conforman. El único rubro que presenta una tasa acumulada

deflacionaria en lo que va del 2007 fue el sector industrial (-0.07%) situación

que se explica por las deflaciones en 47 de los 155 artículos que conforman

este sector. Entre los principales se ubicaron los siguientes: computadoras de

escritorio, pasta dental y camiseta de niño con valores deflacionarios

superiores al 10% anual 10.

Dado que la inflación afecta el poder adquisitivo de las personas y disminuye el

consumo de las mismas, podemos resumir que este factor constituye una

10 Banco Central del Ecuador. Informe Mensu al de Inflación. Abril2üü7. Dirección General de Estudios.
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amenaza para el proyecto, especialmente si notamos que la inflación de los

productos del sector servicios es la más elevada.

2.3.4.1.5.1.2. Poder adquisitivo

El poder adquisitivo es la real capacidad de compra de bienes o servicios que

tiene una persona, lo que en términos remunerativos, se traduce en el monto

de la remuneración mensual líquida del trabajador.

La Corporación de Estudios para el Desarrollo (CORDES) en uno de los

estudios realizados sobre el salario y poder adquisitivo a raíz de la dolarización,

determina que las continuas devaluaciones del sucre y la alta inflación

presentes antes del año 2000, provocaban el deterioro permanente de los

ingresos de los ecuatorianos.

En los siete años transcurridos desde la adopción de la dolarización, el salario

real ha ido mejorando su poder adquisitivo como consecuencia de la

disminución del incremento sostenido de los precios y de los aumentos anuales

del salario mínimo nominal.

De Enero del 2000 a Enero del 2006, el salario real aumentó en un 50%, con

un crecimiento promedio anual de 6.9%. El salario nominal promedio

(incluyendo remuneraciones complementarias), se incrementó en 137 dólares

en el mismo período. Estas cifras contrastan dramáticamente con las de años

anteriores. Si se analiza por ejemplo el período comprendido entre Enero del

1997 y Enero del 2000, se puede observar que el salario real había perdido un

35% de su valor.

A partir de Febrero del 2002, el salario real no ha perdido su valor adquisitivo y

ha mantenido un promedio de crecimiento anual del 2.3%.
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A continuación, se puede observar el incremento que han tenido los salarios

desde el año 1999:

TABLA NO. 2.4

PERIODO SALARIO REAL

1994 91,3

1995 101,6

1996 109,7

1997 104,2

1998 101,5

1999 78,7

2000 90,6

2001 92,0

2002 95,8

2003 103,3

2004 106,5

2005 108,7

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Boletín Estadístico 1862, Abril2DD7

Este factor, que ha mantenido un crecimiento sostenido en los últimos años y

que por ende impacta favorablemente en el poder adquisitivo de los

ecuatorianos, representa una oportunidad para el nuevo negocio, pues implica

que los consumidores tendrán mayores posibilidades de acceder al servicio

que prestará la hostería .

2.3.4.1.5.1.3. Riesgo país

El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica y

empíricamente mediante la aplicación de metodologías de la más variada

índole: desde las utilizaciones de índices de mercado como el índice EMBI de

países emergentes de Chase-JPmorgan, hasta sistemas que incorporan
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•
variables económicas, políticas y financieras. El EMBI se define como un índice

de bonos de mercados emergentes, que refleja el movimiento en los precios de

sus títulos negociados en moneda extranjera. Se la expresa como un índice ó

como un margen de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de

los Estados Unidos."

..,,4 • "o

GRÁFICO NO. 2.4
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Riesgo país Mayo 2007

Medido en puntos básicos el Riesgo País ha tenido variaciones en los últimos

siete años, a través de distintos Gobiernos que han ejercido su poder en el

Ecuador. En julio del 2000 el riesgo país era de 4217 puntos cayendo en los

siguientes seis meses a 3926.

•

En diciembre del 2001 este indicador muestra un descenso a 1303 puntos,

continuando la baja a fines del 2002 a 1262 puntos, para descender aún más,

en diciembre del 2003, a 779 puntos12 .

En el siguiente gráfico, se puede observar el comportamiento del riesgo país

desde Octubre del 2006 hasta Febrero del 2007:

•
LL http://www.bce.lin .éc/rcsuIllcll lickeLph ?ticker value=rie ' gO pais
L2 Cedatos Gallup
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GRÁFICO NO. 2.5
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Este indicador se ha mantenido estable en los últimos años a partir de la

dolarización, aunque se ha visto afectado por recientes anuncios del Gobierno

de Rafael Correa, en cuanto al pago de la deuda externa. Lo que provocó que

el riesgo país suba a 1048 puntos a Enero 24 volviendo a bajar a 808 puntos el

9 de Febrero. Las variaciones del riesgo país reflejan las reacciones de los

participantes del mercado en cuanto a la capacidad fiscal del país y a la

voluntad de las autoridades de cumplir con sus obligaciones externas.

A pesar de la tendencia decreciente que ha mantenido este factor en los

últimos años, comparado con otras naciones nuestro riesgo país es muy

elevado por lo que constituye una amenaza para la implementación de un

nuevo negocio.

2.3.4.1.5.1.4. Tasas de interés

Las tasas de interés son el precio del dinero en el mercado financiero. Al igual

que el precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y

cuando hay escasez sube13. A partir del año 2000, una vez que el dólar se

13 Evolución del crédito y las tasas de interés - Banco Central del Ecuador
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implementó como moneda oficial, las tasas de interés disminuyeron

considerablemente, lo que permitió la reactivación de los créditos. Esto se

debió a la eliminación del riesgo cambiario, y a la confianza que generó el

nuevo sistema monetario. En los últimos años, estas cifras siguieron

decreciendo, principalmente debido a la reducción de la inflación y al

fortalecimiento de la macroeconomía. A continuación se puede observar la

disminución paulatina de la tasa de interés activa:

TABLA NO. 2.5

PERIODO TASA ACTIVA

2000 14.52

2001 15.10

2002 12.77

2003 11.19

2004 7.65

2005 9.76

2006 9.86

Junio 2007 9.87

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

A pesar de las cifras actuales, la tasa de interés continúa siendo alta con

relación a las tasas referenciales internacionales, motivo por el cual uno de los

propósitos más importantes del nuevo Gobierno, consiste en reducir las

mismas. Al conseguir esta reducción, aumenta la posibilidad de crédito para

las empresas, lo que se traduce en crecimiento y mayor producción para el

país.

En abril del 2007 la evolución promedio de la tasa de interés Activa Referencial

registró un leve aumento de 0,51 puntos porcentuales con relación a marzo

2007, al pasar de 9.72% a 9.86% en abril de 2007. Por su parte, la Tasa Pasiva

Referencial promedio en abril 2007 fue de 5.25%, superior en 0.12 puntos

porcentuales a la tasa de interés observada en marzo 2007.
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A continuación se puede observar las tasas de interés vigentes a Junio del

2007:

TABLA NO. 2,6

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

TASAS DE INTERES VIGENTES

Semana: 11/0612007 a 1710612007

BASICA DEL BANCO CENTRAL 5.12

PASIVA REFERENCIAL PARA OPERACIONES EN DOLARES 5.1
IACTIVA REFERENCIAL PARA OPERACIONES EN DOLARES 9,8

LEGAL(viqente del 1 al 30 de junio de 2007(*) 10.2
MAXIMA CONVENCIONAL (viqente del 1 al 30 de junio de 2007)(*)(1 15.3c

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

GRÁFICO NO. 2.6
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Las tasas de interés, junto con la inestabilidad política y el riesgo país,

constituyen una amenaza para la hostería, dado que dificultan el acceso a

nuevos créditos.

2.3.4.1.5.1.5. Tipo de cambio

El tipo de cambio real es una de las más importantes variables para describir la

situación de una economía en los mercados internacionales. Este indicador

mide la relación de intercambio de bienes entre economías socias en el

comercio internacional; y, además revela el grado de competitividad relativa

del sector transable entre países asociados en el comercio internacional".

La mayor parte de los países en desarrollo han adoptado regímenes

cambiarios con algún grado de flexibilidad, en los cuales las fluctuaciones del

tipo de cambio no están totalmente determinadas por el mercado. En lugar de

ello, estos sistemas otorgan un papel importante a la autoridad monetaria en la

determinación del tipo de cambio nominal. Sin embargo, a partir de la

dolarización oficial de la economía decretada en el año 2000, el Ecuador redujo

el margen de maniobra de su política económica y el tipo de cambio nominal ya

no es una variable que las autoridades económicas puedan manejar. Al

respecto, cabe señalar que desde la dolarización, la economía ecuatoriana

viene experimentando una rápida apreciación en el tipo de cambio real, la cual

tiene efectos no deseados sobre el sector externo15.

Para entender porqué la inflación en el país no se ha reducido hasta los niveles

de inflación en Estados Unidos es necesario recordar que antes de la

dolarización el sucre sufrió una fuerte devaluación (aproximadamente 400%) y

los precios de los bienes exportables también decayeron . Una vez aplicada la

dolarización, los términos de intercambio se estabilizaron y los productos

transables así como los no transables recuperaron los valores que tenían antes

de la dolarización; sin embargo, aún la inflación no se ha reducido a los niveles

14 htlp:11www.bce.1in.ec/documentos/Publicacione ·NotasICata logo/Cuestiones/200 l /Inter I7-3.htm
15 Santiago Segovia, funcion ario de la Dirección General de Estudios del Banco Central del Ecuador
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esperados y el tipo de cambio real se ha apreciado, perjudicando la

competitividad del país en los últimos tres años; es decir, el poder adquisitivo

de la economía está disminuyendo, puesto que los costos salariales están en

aumento, provocando que los precios de los productos se eleven y sean menos

competitivos con relación al resto del mundo. Aquellos bienes y servicios cuyos

precios no se puedan mantener a la par de los precios internacionales pasarán

de ser transados internacionalmente a destinarse al mercado interno, y en el

caso de que los aranceles sean significativamente bajos estos productos serán

sustituidos por bienes importados.

La reversión de la producción en Ecuador parece ser ya una realidad, cada vez

es más común encontrar productos colombianos o peruanos en los mercados

de la ciudad. Esto no quiere decir que la dolarización sea perjudicial para la

economía, pues se cree que estos productos son más baratos por el diferencial

cambiario (peso colombiano / US dólar), la realidad es que la economía

colombiana es más productiva (tiene una mejor estructura de costos). La

balanza comercial del país ha sido deficitaria los últimos años, lo cual ha

dificultado el acceso al crédito externo y por ende el cumplimiento de

compromisos. Las remesas han llegado a bordear los $1500 millones de

dólares, incentivando los niveles de consumo, sin embargo, este aumento se

ha desviado más hacia los bienes no transabies.

La disminución del TeR permite ver una apreciación real que implica un

deterioro de la competitividad externa del Ecuador. Por esto es importante

desarrollar e impulsar reformas que fortalezcan la competitividad externa.

Bajo el nuevo esquema estas políticas deben estar encaminadas a mejorar las

productividades tanto del sector transable como del no transable, esto es lo que

permitirá que los precios de los bienes y servicios de los sectores en estudio
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vuelvan a sus niveles normales (menor inflación), provocando la recuperación

del Tipo de Cambio Real y por ende mejorar la situación del sector externo.16

A continuación se puede observar el tipo de cambio del dólar frente a diversas

monedas:

TABLA NO. 2.7

Lunes, 6 de agosto de 2007
PRINCIPALES COl1ZACIONES OELMERCADO •• Mon&o

DOLAR por euro
YEN íapoMs por dólair
Dólares por LIBRA ESTgf."l
FRANCO SUIZO por dólar

DÓLAR CANADIENSEpoi dólar

PESO maecsne por dólar
REAL brlt$~ero pordOlar

PESOMgefltillO pordólar
PESO mileno por dótar

PESOco1()(lll)oano por dólar
NUEVO SOL por OOlar

JJP;lIgo
1,3961
11555

20532

1,1410

UJ138
10,6760

1.11554
3.052

506,52

1 91!l,Ol

3,06...%

FUENTE:PRODUBANCO

03-190

13001

11651
20038
I 1538

10109

H) 6311

1 6184

3,000
00641

1899 81
3,0015

02-lIgo
1.3813
116.78
2.tJ546
1,1611

1,0128

10.6143

UH7Z
3.040

505,44

1900.29

3,0665

•

•

•

Por lo que en función de las monedas analizadas, el tipo de cambio podría ser

una amenaza o una oportunidad. Por ejemplo, en el caso de la zona euro, el

tipo de cambio es una oportunidad ya que el euro se encuentra más fuerte que

el dólar lo cual hace al Ecuador un país más barato turísticamente hablando.

2.3.4.1.5.1.6. Flujo Turístico

Al ser el Ecuador uno de los países más biodiversos del mundo, es

considerado como una de los sitios más apetecibles para realizar turismo. Es

así que las llegadas de extranjeros al Ecuador tienen una tendencia creciente y

16 Análisis de la Inflación y el Desequilibrio externo bajo la dolarización: Caso Ecuatoriano. Revista
Tecnológica. Vo1.16, No.!, Junio 2003
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se espera que para el año 2007 ingresen un promedio de 900.000 personas al

país.

En cuanto a las salidas de ecuatorianos al exterior, se evidencia durante el año

2006 un significativo incremento de salidas con respecto al año 2005. Lo dicho

anteriormente se representa a continuación:

-- -'- ,

ENE 61.:?,72 51 .e·SE 70868 n . l l 2 78.121 .. .: 0
FEB 48.90'<1 E.e . ~22 eO.76 1 6a .D52 50.203 - H .88
MAR 5EACS 5>9.4"2 e561 9 72 aso n.g~D 1.44
ABR 45.824 E-5 .327 6 1.874 504-31: 62 .732 3.7 ~

MAY SC.01.2 55 770 5-9 E·OQ 637"2 57 .031: - 1O.5º
J UN 6D.273 el ez: 70 .373 71.05º 74 .7 17 -3.04
JUI.. 73.976 86 2'93 ~ D e82 95 e2 1 94.923 -0.73
AGO 64 .854 72 .7tiE 73.e·g7 80 191 ~,S. ~3C 23.39
SEP 55.013 E-B .15E· 5¡¡.E4 1 59.43 1 62. 19 1 4 .64
OCT 6D.235 59 l'B6 6S 37: 63.75E 60.046 -5.8 2
NOV 47 .744 ea E5º e.J. Co30 65 .8>le 49.tl 2P -24.23
DIC 57.540 e<l.252 7 3 2 g0 75 e l ~ 70 .232 -7.12
TOTAL 632 .962 760 .776 B18.927 ED?8 88 84 1.001 -2.20

I
I
I

•

•

TABLA NO. 2.8

I..I..EGADA DE EXTRANJEROS
2002 2003 2004 2005

FUENTE: DIRECCiÓN NACIONAL DE MIGRACiÓN

GRÁFICO NO. 2.8
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FUENTE: DIRECCiÓN NACIONAL DE MIGRACiÓN
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TABLA NO. 2.9

SAUDA DE ECUATORI ANOS

2002 2003 2004 2005 2006 VARo/.
::2:0~ t2C~5

•

ENE 53.01 1 53.M3 e l ~(. 5~.eB 1 M .¡¡e,¿ 14.2 1
FEB 5 t.2e5 e.:J.522 ea el.~ 6D4Q l 58.0gC -7.26
MAR 5~.7E4 e;¡ .¡;';J7 e~ . ¡¡90 54.20e 85.07C 32.50
ABR 4e.3~ 43 01 ~ 'le ge5 4B 737 5 ( .9 04 18.81
MAY e·C.774 es E2 1 42 78e. 48002 5 1.QQl 0. 17
JUN 4~ .5~ 433>93 39 e 13 40 742 45. 172 1&.24
JUL 50 .39 3 E7 27-4 :3 25 ~ 54 sse tB.Q3f 16.26
AGO ·:· 2 .': ~ 5 ea e43 70 e2 0 7B.24e 92.421 2 1.22
SEP ec.eea 4-<1 210 e l CB2 e4,7: 4 67.32e 4 .02
OCT 5 1. ' E3 3-<1 .a7e 4¡¡.73~ EJ 152 57.312 14,2&
HOV 44 .&4.J 3QA1 1 4 0 e 72 51.47e ·H 12e -16.22
ole 43.9C1 :l-7.30 1 37.25 1 46.egll 53.907 14.94
TOTAL 626.6'11 61 3.10G 60 33 19 663.601 742.22 3 11 .85

FUENTE: DIRECCiÓN NACIONAL DE MIGRACiÓN

GRÁFICO NO. 2.9
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FUENTE: DIRECCiÓN NACIONAL DE MIGRACiÓN

El ingreso de extranjeros al Ecuador en general tiene una tendencia al alza,

con excepción del año 2006 donde se observa una ligera disminución.

Tomando en cuenta que el turismo es uno de los servicios estrella del país y

que representa el cuarto rubro de ingreso de divisas , se puede considerar a

este factor como una oportunidad.

2.3.4.1.5.1.7. Turismo nacional

Ecuador está considerado como uno de los 17 países donde está concentrada

la mayor biodiversidad del planeta. Su amplia gama de climas en sus cuatro
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regiones, ha dado lugar al nacimiento de miles de especies de flora y fauna en

medio de extensos territorios naturales. En su pequeña extensión de territorio

se pueden encontrar bosques tropicales y húmedos, selvas, montañas, islas,

páramos, desiertos, valles y nevados. 17

En lo que se refiere a flora, Ecuador tiene un 10 por ciento de todas las

especies de plantas que hay en el planeta y la mayor cantidad se encuentran

en la cordillera de los Andes. Cuenta asimismo con el 8 por ciento de animales,

el 18 por ciento de las aves del planeta y cerca del 15 por ciento del total de las

especies endémicas de aves en el mundo. Los ecosistemas que existen en el

país son 46 e integran páramos, bosques, valles, entre otros. Uno de los

ecosistemas más ricos en biodiversidad es el bosque húmedo tropical, con

grandes árboles de diferentes y numerosas especies, y una infinidad de

plantas, flores, mamíferos, reptiles, aves, invertebrados, peces y anfibios.

En la provincia del Carchi, entre 6 y 12 grados centígrados y a pocos minutos

de la población de El Ángel, se encuentra la Reserva Ecológica El Ángel, con

flora y fauna de páramo. Cuenta con un vasto jardín de frailejones y la

presencia de numerosas lagunas, aves de distintas especies y extensos

bosques de polilepys. La zona se caracteriza también por ser el hábitat de

mamíferos como venados, conejos y el lobo de páramo. Igualmente y con una

extensión aproximada de 40 Has., se levanta el Bosque de los Arrayanes de

Santa Marta de Cuba, que se inicia a 7 km. de la población de San Gabriel. Allí

crecen árboles de tronco rojizo con espeso follaje, musgos y orquídeas.

Numerosas especies de aves hacen del lugar un sitio cargado de naturaleza,

muy apreciado por los viajeros. Hacia el lado occidental de esta misma

provincia, por la ruta que une los poblados de Maldonado y El Chical, se llega a

la población Tobar Donoso. Desde allí es posible adentrarse en la Reserva

Forestal y Étnica AWA, que alberga un área de bosque natural con diferentes

especies de flora y fauna. Se puede observar al paletón, la guacamaya, el

guatín y la flor roja (anturio). También hay especies madereras como el chandul

L7http://www.vivecuador.com
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y el guayacán. En este sector, protegido por el Estado, vive la comunidad

indígena AWA, que conserva su identidad autóctona. 18

En lo que se refiere al turismo interno, se puede apreciar que más de la mitad

de los residentes ecuatorianos prefieren visitar y conocer a su país que salir al

extranjero. Por lo expuesto, se puede concluir que el Turismo Nacional

constituye una Oportunidad para el proyecto de la Hostería.

En cuanto a turismo receptor, se puede evidenciar que apenas alcanza el 24%

del total de consumo turístico, para lo cual se debe fomentar la promoción del

país en el extranjero.

Los gráficos que se presentan a continuación muestran el consumo turístico del

país en millones de dólares:

TABLA NO. 2.10

2002 2003

Consum o turístico inlemo 1.257 .004 1.401 .551

Con sum o tunstico receptor 568 .988 619.096

Consum o turí stico em isor 526 .302 589.213

TOTAL 2.352.294 2.609.860

FUENTE: MINISTERIO DE TURISMO ECUADOR

18http://www.vivecuador.com
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GRÁFICO NO. 2.10
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FUENTE: MINISTERIO DE TURISMO ECUADOR

2.3.4.1.5.2. FACTORES SOCIALES Y CULTURALES

2.3.4.1.5.2.1. Migración

Los niveles de emigración de los ecuatorianos han ido creciendo conforme han

transcurrido los años y hemos llegado a un punto tan extremo que hoy en día el

Ecuador depende en gran parte de las remesas enviadas por los emigrantes.

En la actualidad, la dolarización se sostiene gracias a las remesas.

La principal causa de la emigración en el Ecuador es la decreciente calidad de

vida de los ecuatorianos provocada principalmente por los malos gobiernos de

los últimos años. La inflación y el desempleo junto a la aguda crisis financiera

han tentado a los ecuatorianos a dejar el país. Por ende, la desesperación por

sobrevivir en el día a día ha atacado a las familias y existe una ola muy grande

de emigración .

El tema de la emigración de los ecuatorianos se ha convertido en un asunto de

vital importancia en las relaciones políticas y sociales del Ecuador, sobre todo

con los dos mayores receptores de emigrantes como son Estados Unidos y

España.
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Existen dos tipos de emigrantes: los legales y los ilegales. Por lo general, los

emigrantes legales tienen mucho más oportunidades que aquellos ilegales que

están expuestos a la explotación y sometidos al chantaje y a la extorsión.

Según el Banco Central, 2,4 millones de ecuatorianos trabajan en el extranjero.

De lo que se sabe, según la Dirección Nacional de Migración, el 25% de los

viajeros legales no han retornado al Ecuador en el lapso comprendido entre

1998 y el 2000. De los viajeros legales, en 1999 existía más gente con destino

a EEUU que a España. En el año 2000 cambiaron las cosas por completo: en

primer lugar está España y en segundo lugar los Estados Unidos. También

debemos considerar que otros países importantes en el asunto de emigración

de ecuatorianos son Italia, Holanda, Inglaterra y Alemania. En Latinoamérica

sobresale Colombia y le siguen Venezuela, Perú y Argentina. Entre 1990 y

2000 salieron del país alrededor de 600 000 personas.

GRÁFICO NO. 2.11

SALIDA DE ECUATORIANOS AL EXTERIOR 2005 2006
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TABLA NO. 2.11

SALIDA DE ECUATORIANOS

2002 2003 2004 2005 2006 VAR%

•

•

•

•

:200612':x)5

ENE 530 11 53943 51 9.t0 539 17 6496.1 20 .49
FEB 51.265 60528 ~.3 .6 1 3 57 lV8 56 OSO - 1.78
MAR S':Í-754 69 .99 7 5J 9:;'0 7 1.761 85 070 18.55
ABR ·13 . :~ ~:'3 43.0 19 .16 9':;5 4804.1 f..] ~IOJ 20.52
su b-total 21 2.4 26 221.487 207.508 230 .830 264. 028 14.38
MAY 50774 55 52 1 42 786 .1'3 .809
JUN 49.596 .1 3 383 39.513 50.805
JUL SO393 57.274 53351 54609
AGO 63855 63643 70 .620 84 160
SEP 5~t6Ga 49 .2 10 (. 1 08 1 52962
OCT 51 158 39 876 49.736 44154
HOV 44.840 39 .4 11 40872 51059
DIC 43901 37301 37 85 1 45 .411
TOTAL 626.6 1'\ 613 .10 G 603 .31 9 660 .799

FUENTE: DIRECCiÓN NACIONAL DE MIGRACiÓN

Este factor constituye una amenaza para el nuevo negocio, al reducir la mano

de obra disponible para la empresa.

2.3.4.1.5.2.2. Desempleo y subempleo

El desempleo es la parte proporcional de la población económicamente activa,

que se encuentra involuntariamente inactiva .

El subempleo en cambio , es la situación de las personas en capacidad de

trabajar que perciben ingresos por debajo del salario mínimo vital. También se

llama subempleo a la situación de pluriempleo que viven muchos ecuatorianos,

por tanto no es que falta el empleo , sino que el ingreso de esta persona se

encuentra por debajo del límite aceptable.

En Septiembre del 2006, la tasa de desempleo se encontraba en 7,4 y la de

subempleo en 61 ,50. A continuación se puede observar como han ido

decreciendo estos índices desde el año 1999:
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TABLA NO. 2.12

Años
Tasa de Tasa de

Desempleo Subempleo

1999 14,4 68,4

2000 9.0 66.5

2001 10,9 62,7

2002 9,2 59,3

2003 11 5 621

2004 8,6 59,3

2005 mar 9.8 56.5

2005iun 8.2 61,4

2005 seo 8.1 61,3

2005 die 7.9 60,8

2006 mar 9.9 56,4

2006jun 72 62,7

2006 seo 7,4 61,5

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

2.3.4.1.5.2.2.1. Efectos del desempleo

•

•

•

2.3.4.1.5.2.2.1.1. Efectos económicos

El desempleo impone un costo en la economía como un todo, debido a que se

producen menos bienes y servicios. Cuando la economía no genera suficientes

empleos para contratar a aquellos trabajadores que están dispuestos y en

posibilidades de trabajar, ese servicio de la mano de obra desempleada se

pierde para siempre.

En un sistema económico, uno de los factores fundamentales es el suministro

de recursos humanos. Para determinarlo con precisión, colocamos frente a

frente los dos agentes más importantes de la actividad productiva: unidades

familiares que incluyen a todos los individuos que, directa o indirectamente,

participan de las actividades productivas y consumen los bienes y servicios

finales elaborados y las unidades de producción que están representadas por

las empresas y son las encargadas de dinamizar la actividad económica de un

país.
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Esta relación existente se deteriora, cuando el número de unidades familiares

que participan de las actividades productivas es menor (desempleo), lo que

conlleva a que la presencia de compradores que están dispuestos y pueden

comprar algún producto o servicio, al precio que se les ofrece, no dispongan de

ingresos suficientes, lo cual con el tiempo se traduce en una disminución de la

oferta productiva al no haber una demanda consecuente.

Adicionalmente el desempleo trae consigo una pérdida en el nivel de ingresos

en los gobiernos, por cuanto se deja de percibir los impuestos que el trabajador

y la empresa aportaban normalmente mientras desempeñaban éste trabajo. A

esto se suma los egresos que tiene que realizar la administración pública por

concepto de subsidiar a los desempleados.

2.3.4.1.5.2.2.1.2. Efectos sociales

El coste económico del desempleo es, ciertamente, alto, pero el social también

es enorme. Ninguna cifra monetaria refleja satisfactoriamente la carga humana

y psicológica de los largos períodos de persistente desempleo involuntario. La

pérdida de un ingreso fijo, es la causa de un sin número de problemas tanto en

el individuo como en la sociedad en la cual se desarrolla. Así tenemos, las

siguientes19:

• Deterioro de la salud física y psicológica.

• Perdida del autoestima.

• Destrucción del núcleo familiar.

• Descuido de las habilidades para el trabajo.

• Inseguridad para buscar un nuevo trabajo.

• Altos índices de deserción estudiantil (en los hijos).

• Incremento de los índices delincuenciales.

19 http://www.gestiopolis.com
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Algunos estudios realizados por expertos en salud pública indican que el

desempleo deteriora tanto la salud física como la psicológica, genera por

ejemplo mayores niveles de alcoholismo y suicidios. Los estudios psicológicos

indican que el despido es por lo general tan traumático como la muerte de un

íntimo amigo o el fracaso escolar.

Con estos datos llegamos a la conclusión de que las tasas de desempleo, a

pesar del efecto negativo lógico que generan, pueden ser una ventaja para la

implantación de un nuevo negocio, puesto que resulta más fácil conseguir

profesionales capacitados a costos más bajos.

2.3.4.1.5.2.3. Delincuencia

Lamentablemente en el Ecuador las cifras de delincuencia están en alza y

ahora ya no son delincuentes informales quienes las perpetran, sino bandas

organizadas. Hace algunos años teníamos pequeños delitos como el arranche,

el cuento, la estafa y los robos de bicicletas, pero ahora hablamos del

secuestro express, robos a negocios y asaltos a mano armada.

Para medir la inseguridad, la tasa de homicidios es el indicador más aceptado

mundialmente. Según un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias

Sociales (FLACSO), la tasa de homicidios se duplicó en los últimos 25 años en

el Ecuador. A finales de los 80 el porcentaje era de seis crímenes por cada

100 000 habitantes. En los 90 subió a 10,3, Yactualmente llega a los 15.

La delincuencia también se diseminó desde las grandes ciudades a todas las

provincias. Por ejemplo, hasta el 2000 los asaltos a negocios eran

desconocidos en Chimborazo, Laja, Los Ríos, Carchi, Bolívar, Cañar, Pastaza,

Morona Santiago y Napa. Actualmente, sólo en Morona Santiago no se

denuncia este delito.
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El combate a la delincuencia, como una política empezó en 1979 en Quito. En

ese año se creó la Dirección de Seguridad Ciudadana que se orientó a temas

emergentes y a prevenir desastres naturales. Luego, en los noventa, llegó el

Consejo Metropolitano de Seguridad y en los últimos años la Corporación de

Seguridad.

Desde el año 2000, en Quito y Guayaquil apareció el concepto de seguridad

ciudadana y se copió el sistema colombiano. Éste consistía en tener una

respuesta inmediata a los hechos violentos, por eso se instalaron los

sistemas del 101 Y Ojos de Águila y se dotó de mayor infraestructura y logística

a la Policía. En ese año, Cuenca se sumó al mismo plan de combate a la

delincuencia.

Si bien en la provincia del Carchi los índices delincuenciales son bajos, hay un

factor importante que puede afectar a la hostería y es el hecho de que al estar

muy cerca de Colombia , los turistas podrían temer incursiones de la guerrilla en

esta zona. Aunque no se han detectado problemas de esta índole en el cantón

Mira, no se descarta la posibilidad de que las acciones de la guerrilla

colombiana se extiendan a la zona norte de nuestro país.

La delincuencia definitivamente es una amenaza para el negocio, no sólo

desde el punto de vista de la inversión que tiene que realizarse en seguridad

para las instalaciones, sino el hecho también de que los turistas dejen de viajar

por miedo a la delincuencia. Afortunadamente, a pesar de estas cifras

alarmantes, y tomando en cuenta el contexto global, Ecuador aún es

considerado como un país relativamente tranquilo .

2.3.4.1.5.2.4. Tendencias a lo ecológico

Al turismo ecológico se lo reconoce por el perfil del eco viajero y las

certificaciones y estrategias para reducir el impacto del turismo en el medio

ambiente.
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Actualmente, el viajero se está preocupando por realizar un turismo más

responsable, es por eso que a la hora de elegir destinos averiguan cuál es el

impacto que produce dicha actividad turística en el ambiente, en los pueblos,

en las ciudades y en su gente. El turista quiere saber que materiales se

utilizaron en la infraestructura y de donde provienen los mismos y si existen

estrategias para reducir el consumo de energía yagua. Se preocupan también

de la forma en como se evita que la gente que transita por el lugar dañe los

ecosistemas y de qué manera se cuidan los recursos naturales. Los viajeros

responsables no sólo se preocupan por la fauna y la flora, sino también por la

importancia y oportunidades que se les da a los habitantes locales.

Por la falta de aplicación de gestiones ambientales y el uso indiscriminado de

los recursos naturales, los eco viajeros y los empresarios turísticos

responsables han dado vida a las llamadas ecolabelling, que no son otra cosa

que sellos que certifican e informan sobre las estrategias que implementan las

compañías hoteleras, los municipios, los gobiernos y los operadores para que

la actividad sea económica, social y ambientalmente sostenible.

En Ecuador y en el mundo, existen certificaciones importantes para el turismo

con la finalidad de mejorar la forma en la que se relaciona la actividad turística

con su entorno; así, se creó la certificación Viajero Inteligente (Smart Voyager),

que entre otros, se otorga a los hoteles americanos que aplican normativas

ambientales. Contempla rigurosas reglamentaciones para garantizar una

disminución en los impactos que el turismo puede producir en el hábitat,

asegurando beneficios a la población, y promoviendo que los visitantes

participen protegiendo los recursos naturales.

Este fenómeno de tercer milenio, caracterizado por la proliferación de sellos y

normativas para la conciencia por proteger el mundo, no es indiferente a los

ojos de la hurnanldad'" por lo que definitivamente es considerado como una

oportunidad para la hostería.

20 h!W://w ww .cla rin.com/su("1 lemc ntos/v ia jcs/2007/04/15 /v -006 0 1.\11111
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2.3.4.1.5.3. FACTOR AMBIENTAL

2.3.4.1.5.3.1. Biodiversidad

A pesar de su extensión relativamente pequeña, el Ecuador es considerado

como uno de los países más ricos en diversidad de especies y ecosistemas en

todo el mundo. Su posición geográfica y la presencia de la cordillera de los

Andes determinan la existencia de una enorme variedad de bosques y

microclimas, desde los húmedos de la Amazonía y noroccidente, a los

ecosistemas secos del sur."

Además el Ecuador posee el mayor número de especies en relación con su

superficie en el planeta. Tiene el 10% de los animales y plantas existentes en el

mundo; 11 de las 121 áreas prioritarias a nivel global para la conservación de

aves; el 3% con la mayor diversidad de anfibios; el 4% en diversidad de aves

(17% de las especies del mundo); y el 6% de la diversidad de mariposas

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

especies de flora y fauna.

FLORA:

• El Ecuador alberga 25.000 especies de plantas vasculares, más de

todas las especies de este tipo que existen en América del Norte

(17.000) . El 10% de las especies de plantas vasculares del mundo se

encuentran en el Ecuador, un área que apenas representa el 2% de la

superficie total de la Tierra .

• Hasta el momento se han identificado 4187 especies de orquídeas

(Se estiman que sobrepasan las 5000), lo que representa cerca del

60% de las especies identificadas en América del Sur y 40% de las

especies del continente Americano. Como dato comparativo, Costa

Rica cuenta con 2000 variedades de orquídeas.

21 www.cti.espo1.edu.cc
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• El Bastan Globe, diario de Massachussets, describe: "Allá donde el

satélite nunca observa y los cartógrafos no han incluido en el mapa

está El Dorado, no el que soñaron los conquistadores, sino el dorado

ecológico con una gran colección de orquídeas".

FAUNA:

• El 10.7% de todos los animales vertebrados que viven en nuestro

planeta viven en el Ecuador.

• El país posee más especies de pájaros por área que cualquier otro

país latinoamericano, aquí se encuentra el 18% del total de especies

que existen en el mundo y un 15% de aves endémicas a nivel

mundial.

• En el Ecuador viven más de un millón de especies de insectos, entre

los cuales 4.500 son nocturnos.

• Además se pueden encontrar 146 especies de colibríes lo cual

representa el 5% del total de especies de colibríes en el mundo.

• En el Ecuador habita la especie de primates más pequeña en el

mundo (El titi monkey) que se lo puede observar en la región

amazónica.

Es por todos estos factores que el Ecuador está considerado como uno de los

17 países donde está concentrada la mayor biodiversidad del planeta. La

mayor parte de su fauna y flora vive en 26 áreas protegidas por el Estad022
.

22 Dirección de Áreas Naturales y Vida Silvestre, Ministerio de Medio Ambiente Ecuador.
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Estas áreas resguardadas se clasifican en las siguientes categorías:

• Reserva Biológica (1)

• Reserva Ecológica (8)

• Refugio de Vida Silvestre (2)

• Parque Nacional (9)

• Reserva Geobotánica (1)

• Área Nacional de Recreación (1)

• Reserva de Producción Faunística (2)

• Área de Caza y Pesca, Reserva Marina (1)

• Parque El Cóndor

Las áreas protegidas cubren 46.190 Km2, lo que equivale al 17% del territorio

nacional.

Reserva Ecológica El Ángel - Provincia del Carchi

La reserva ecológica es un área de por lo menos 10.000 hectáreas que

comprende uno o más ecosistemas con especies de flora y fauna silvestres

importantes y amenazadas de extinción, formaciones geológicas singulares en

áreas naturales o parcialmente alteradas. En esta área se prohíbe cualquier

tipo de explotación u ocupaciórr",

Dentro de la provincia del Carchi, encontramos la Reserva Ecológica El Ángel,

la misma que fue creada en 1992 y posee una superficie de 15.715 hectáreas.

Como se dijo anteriormente, aquí se puede apreciar un vasto jardín de

frailejones, además de lagunas, aves y bosques de polilepys. La zona se

caracteriza también por ser hábitat de mamíferos como venados, conejos y el

lobo de páramo.

23 GEF-INEFAN, 1998
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2.3.4.1.5.3.2. Cambio cllmátlco'"

Ecuador es un país sumamente vulnerable al Cambio Climático por lo que se lo

debe considerar a este factor como una grave amenaza para el turismo.

Aspectos como la pobreza y su ubicación geográfica, hacen que su capacidad

de adaptación a los efectos del cambio climático sea limitada. Las emisiones de

Gases de Efecto Invernadero (GEl) del Ecuador también contribuyen con el

fenómeno del calentamiento global.

Dada la urgencia de emprender la mitigación del cambio climático y la

adaptación al mismo, el Ecuador ha suscrito y ratificado la Convención Marco

de NNUU sobre Cambio Climático (CMNUCC) y el Protocolo de Kyoto de la

CMNUCC de una manera congruente con las prioridades nacionales de

desarrollo sostenible. Más allá de ello, instrumentos que se desprenden del

proceso de negociación climática constituyen para el Ecuador una oportunidad

para canalizar externa e internamente recursos y capacidades que apoyen

política, económica y técnicamente la implementación de medidas de

mitigación y adaptación, que a la vez estén orientadas a favorecer las

prioridades del desarrollo nacional.

Las instituciones y estructuras nacionales existentes con un rol central para el

tema del Cambio Climático, son el Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable

(CNDS); el Comité Nacional del Clima (CNC) y sus Grupos de Trabajo; el

Ministerio del Ambiente (Presidente del CNC y de la AN-MDL), su Unidad

técnica de Cambio Climático; y, para el tema específico de la compensación del

carbono, CORDELlM, la "Oficina Nacional de Promoción del Mecanismo de

Desarrollo Limpio".

24 http://www.cordelim.net/cordelim.php?c=417
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Organismos como el CNe han definido áreas temáticas, que coinciden con los

componentes básicos que se abordan en el tratamiento integral del

calentamiento global:

• Ciencia del Cambio Climático

• Vulnerabilidad y adaptación al Cambio Climático

• Mitigación del Cambio Climático

Cada una de estas áreas se relaciona, en razón del carácter transversal de la

problemática del Cambio Climático, con diversos sectores socioeconómicos.

Por tanto, las acciones actuales del CNC buscan fortalecer la institucionalidad

del tratamiento del Cambio Climático en el Ecuador; plantear lineamientos y

concertar políticas nacionales y sectoriales; sensibilizar a la sociedad

ecuatoriana sobre las causas, consecuencias y alternativas de respuesta al

calentamiento global; y lograr posiciones nacionales sólidas y consensuadas

para las negociaciones internacionales políticas y técnicas de Cambio

Climático.

Es importante admitir que fenómenos locales y regionales como el fenómeno

del Niño, cuyo incremento de intensidad y frecuencia minan recurrentemente la

situación socioeconómica del país, han sembrado en la sociedad ecuatoriana

un cierto grado de conciencia sobre la necesidad de emprender medidas

inmediatas y mediatas, para confrontar potenciales impactos directos e

indirectos del calentamiento global.

2.3.4.1.5.4. FACTOR pOLíTICO

2.3.4.1.5.4.1. Corrupción

La corrupción viene definida como soborno, coima o peculado, es la acción y el

efecto de corromper; es sinónimo de abuso, desorden, y desmoralización.
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Aplicando tales acepciones al campo social o político, decimos que corrupción

es el acto a través del cual un funcionario público violenta las normas del

sistema legal imperante, para favorecer intereses particulares o de grupo a

cambio de un beneficio o recompensa para sí o para terceros. Corrupto es por

lo tanto el comportamiento desviado de aquel que ejerce un papel de esta

naturaleza en la cosa pública y corrupción es un modo particular de ejercer tal

influencia o abuso ilegal.25

La corrupción en el Ecuador, lamentablemente se encuentra enraizada,

difícilmente encontramos estamento político que no haya sido contaminado. Se

puede decir que la corrupción en nuestro país dejó de ser coyuntural para ser

estructural, su existencia no depende de un gobierno, de un partido político o

de una familia, sino que afecta nuestro sistema político y económico y se ha

convertido en un problema cultural y funcional.

Esta problemática más que afectar al nuevo negocio como tal, afecta la imagen

del país a nivel internacional. Es un problema estructural que concierne a

todos los ecuatorianos y que distorsiona la imagen de nuestro país en el

mundo.

2.3.4.1.5.5. FACTOR TECNOLÓGICO

2.3.4.1.5.5.1. Tecnología de hoteles

No hay duda que la tecnología constituye en la actualidad la mejor forma de

introducir al mercado productos, procesos y servicios, convirtiéndose en una

ventaja competitiva importante para el país que recepta turistas nacionales y

extranjeros.

25 Informe de Javier Zavala Egas - www.clad.org
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Esta revolución tecnológica incluye distintos componentes como son las

telecomunicaciones, computadoras personales, equipos multimedia, tele

conferencias, video, videotexto, tecnología interactiva, comunicaciones móviles,

sistemas informativos de gestión y redes informáticas.

En el sector hotelero se está difundiendo cada vez más la informática para

modernizar la gestión, y las cadenas más importantes cuentan con el software

apropiado para realizar sus actividades en forma rápida, ágil y oportuna. Estos

programas informáticos les permiten tener ventajas tales como:

• Reducción de la estructura operativa.

• Aumento de la rentabilidad y optimización de la ocupación

• Mayor rendimiento de la jornada laboral

• Aumento de la productividad del departamento de reservas

• Interface web para interacción con clientes

• Operación remota a velocidad local

• Configuración de seguridad según perfiles de usuario

• Impresión directa a puerto para impresoras matriciales

Adicionalmente en la promoción de destinos o productos, se utilizan en la

actualidad los CDRom para mostrar las características de la zona turística.

La presencia de Ecuador en cualquiera de los sistemas mencionados es

bastante pobre o demasiado focalizada a operaciones puntuales. La

información sobre la oferta turística ecuatoriana no está organizada, por lo que

se desperdicia un elemento único para el país. El futuro está ligado a las

nuevas tecnologías y éstas están cada vez más a la mano del usuario final.

La búsqueda y adaptación tecnológica en pro de una mejor gestión, tanto

pública como privada, se convierte en una prioridad para la industria.
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Existen pocas cadenas internacionales hoteleras operando en Ecuador, con

establecimientos en gestión directa: Marriott, Radisson. Hilton. Ninguna gran

cadena europea está vinculada todavía al país en el ámbito de gestión, salvo

quizá por la experiencia de Swisshotel. Otras cadenas reconocidas como

Sheraton Four Points, Dann Carlton, Howard Johnson tienen hoteles en

franquícla."

Este factor constituye una amenaza para el nuevo negocio, dado que el acceso

a tecnología hotelera de punta, se limita únicamente a las grandes firmas

internacionales. Sin embargo, el negocio busca posicionarse como una

hostería del tipo rústico, por lo que la tecnología se limitará al área

administrativa y financiera, a fin de agilitar los procesos y brindar un mejor

servicio al cliente. Desde luego también se contará con un servicio de Internet

de alta velocidad para los huéspedes.

2.3.4.1.5.5.2. Desarrollo tecnológico en Ecuador

El éxito del acceso y la transferencia tecnológica se consiguen cuando el país

no sólo ha adquirido la tecnología, sino la capacidad de aplicarla y modificarla

de acuerdo a sus necesidades locales. Así mismo, para implementarlo es

indispensable la creación y/o fortalecimiento de la capacidad tecnológica, la

cual está determinada por esfuerzos tecnológicos locales, que deberán ser

mejorados y difundidos en la economía. Posteriormente, los nuevos productos

obtenidos de este proceso, serán exportados y de esta manera contribuirán a la

diversificación y crecimiento económico del país.

Si el Ecuador quiere avanzar tecnológicamente, tiene que invertir capital,

recursos humanos y recursos institucionales. De esta forma dará lugar a un

nuevo esquema, donde el acceso y la transferencia tecnológica se conviertan

26 Plan de Competitividad Turística del Ecuador - Ministerio de Turismo.
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en herramientas efectivas para solucionar los problemas y las necesidades del

país.

El Ministerio del Ambiente (MAE), dentro de la Estrategia Nacional de

Biodiversidad, ha considerado que el tema acceso, transferencia y desarrollo

tecnológico debe ser tratado como un aspecto prioritario relacionado con la

conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. El país necesita

establecer políticas y estrategias que fortalezcan los mecanismos de acceso,

transferencia y desarrollo tecnológico para lograr que el avance tecnológico se

constituya en una herramienta verdadera que de respuestas a las necesidades

nacionales. 27

El gasto en investigación y desarrollo (1+0) es un indicador fiable del esfuerzo

tecnológico efectuado por un país para incorporar y adaptar las nuevas

tecnologías en los procesos de producción. Ecuador presenta los valores más

bajos, entre los países seleccionados, de los gastos totales en 1+0 como

porcentaje del PIB. Peor aún, el gasto en 1+0 está muy por debajo del

promedio regional (Latinoamérica y el Caribe), véase cuadro 25. En 1998, los

gastos en 1+0 en el Ecuador no alcanzaron ni siquiera el 0.1 % del PIB,

porcentaje tres veces inferior al de Bolivia y de Colombia, y seis veces menor

que el promedio de la región. Ecuador tampoco presenta una tendencia

creciente del gasto en 1+0 a diferencia de lo que ocurre en países como Brasil,

Cuba o México. 28

27 Torres, Maria de Lourdes. Acceso, Transferencia y Desarrollo Tecnológico enfocado hacia la
conservación de los Recursos Genéticos. Estudio Nacional
28 http://www.micip.gov.ec/onudilibros/competitividad/631.htm
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TABLA NO. 2.13

Cuadro 25: Gastos en 1+0 como porC~ltlta¡e del Pie

•

Palses 1996 (%)

Brasil 0.85

Promedio en Latinoamérica 0.56

Chile 0.58

Cuba 0,38

Argentina 0.42

México 0,31

Costa Rica 0.39

Bolivia 0.33

UnJguay 0.28

Colombia 0.34

Perú 0_08"

Ecuador 0.09
Notas:· 0010 correspondiente 8 1997. • DatosCon'espondlentes D 1SS8,

2000 (%)

1.05

0.58

0.56

0,53

0.44

0040

0.35·

0.28

0.24

0.18

0_11

0.08·

•

•

FUENTE: RED IBEROAMERICANA DE INDICADORES DE CIENCIA Y TECNOLOGíA (RICYT)

Es útil también separar el gasto en 1+0 realizado exclusivamente por el sector

privado, a fin de eliminar gastos que posiblemente no estén ligados con la

actividad productiva. Aquí, el panorama es aún más desalentador. Mientras las

empresas en Colombia gastaron $124 millones en 1+0 en 1995, en Ecuador

apenas gastaron $4.6 millones. Además, la participación de las empresas

ecuatorianas en el gasto total de 1+0 ha sido históricamente una de las más

bajas de Latinoamérica. En 1998, por ejemplo, apenas aportaron con el 4.7%

del gasto total en 1+0. En países como Colombia o Bolivia, la participación

alcanzó el 45% y el 27%, respectivamente (gráfico 24).29

29 http://www.micip.gov.ec/onudi libros/competitividad/631.htm
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GRÁFICO NO. 2.12

PartIcipación de las empresas en el total de 1+0
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•

Con los datos presentados es claro determinar que el Desarrollo tecnológico en

Ecuador, representa una amenaza para el nuevo negocio, pues el Ecuador no

dispone todavía de un sistema que influya en la competitividad del sector

privado. Con un presupuesto estatal para Ciencia y Tecnología, que en los

últimos años ha oscilado entre 0.2% y 0% del PIS, el gasto ecuatoriano es uno

de los más bajos de América Latina.

2.3.4.1.5.5.3. Calidad de las carreteras

•
Para llegar a Chinambí, lugar donde funcionará la nueva hostería, se debe

tomar la carretera lbarra-San Lorenzo, la misma que se encuentra actualmente

en buenas condiciones.

Esta vía fue inaugurada en septiembre del 2002, por el presidente Gustavo

Noboa y tiene una longitud total de 152,7 kilómetros. Para su conclusión se

terminaron los tramos Ibarra-La Pastora y La Pastora San Lorenzo, que

representan el 55% del total.

•
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Esta carretera, que une a las provincias de Imbabura, Carchi y Esmeraldas, es

la más importante arteria que enlaza la Costa con la Sierra, en la parte norte.

Cabe recalcar que esta es una obra cuya construcción demoró casi 30 años en

concluir.

El SEDE Y el Ministerio de Obras Públicas invirtieron alrededor de $47,3

millones en el proyecto"; siendo este último quien se encuentra a cargo del

mantenimiento de la obra. La vía se ha convertido también en la ruta preferida

del transporte pesado que moviliza, básicamente, madera, proveniente del

norte de Esmeraldas hacia Quito.

En ocasiones la ruta se ha visto interrumpida debido a deslizamientos de tierra,

que se producen por el clima húmedo que prima y porque los taludes no se

asientan del todo, pero en la actualidad se encuentra en buenas condiciones.

El área de influencia de la carretera incluye a Lita y Salinas, en el cantón Ibarra;

La Concepción, Juan Montalvo y Jijón y Caamaño, en Mira; Alto Tambo, San

Lorenzo, Carondelet, Tambillo, Tululbí, cantón San Lorenzo, con un total de

74.943 habitantes."

Para acceder a la hostería, también existen medios de transporte colectivo

como la Cooperativa de Transportes Espejo, la misma que sale desde la

Terminal Terrestre de Quito, llevando al turista hasta Mira. Los turnos de salida

son cada hora. Otra opción es tomar cualquier empresa de transporte desde

Quito hasta la Terminal Terrestre de Ibarra y allí tomar el bus de la Cooperativa

de Transportes Espejo o del Valle. El tiempo aproximado de viaje de Quito a

Mira es de 3 horas y el costo del pasaje es $3.50 dólares. El tiempo

aproximado desde Ibarra hasta la hostería es de 1 hora y el costo del pasaje es

de $0.90 centavos de dólar.

30 www.hoy.com.ec
31 www.elcomercio.com.ec
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Dado que la vía de acceso a Chinambí es nueva y se encuentra en buenas

condiciones, podemos resumir que este factor representa una oportunidad para

el nuevo negocio, al ser una variable que facilita el traslado del el turista hacia

la zona.

2.4. SERVICIOS

El negocio es una hostería, de tipo rustico que brindará servicios de

alojamiento, tranquilidad, turismo de aventura y turismo rural comunitario a

turistas nacionales y extranjeros.

Para analizar la estructura de la industria del turismo, se realizó el diagrama de

flujo de producto genérico para hosterías y se muestra a conttnuacíórr":

32 DAN THüMAS. Diagrama de Flujo de Producto Genérico tomado del libro El Sentido de los
Negocios. Pág.: 146
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Mercados Mayoristas
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2.4.1. PROVEEDORES

Los proveedores de la Industria de Hotelería y Turismo son los siguientes:

• Proveedores de Materia Prima

• Proveedores de Herramientas y Equipos

2.4.1.1. Empresas Proveedoras de Materia prima

La materia prima que se utilizará en la hostería, será únicamente la destinada

para el restaurante. Las empresas proveedoras de materia prima han sido

seleccionadas de acuerdo a estándares de calidad, precios y fácil accesibilidad.

A continuación se detallan los principales proveedores de materia prima:

• Mercado Mayorista de Ibarra

• Mercado Minorista de Mira e Ibarra

• Comisariato del Patronato Municipal de Mira

• La Comunidad (productos autóctonos del lugar)

• Pronaca

• ESC

• Cervecería Nacional

• Supermaxi

2.4.1.2. Empresas Proveedoras de Herramientas y Equipos

Por la naturaleza del servicio que se ofertará, la hostería tendrá un gran

número de proveedores en las diferentes categorías, como son:

• Mobiliario :

Ecuamueble www.ecuamueble.com

Home identity www.homeidentity.com.ec
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Estructural www.fabricalamacia.com

• Amenities

Plastiflan plastiflan@hotmail.com

Amenigraf www.amenigraf.com

• Equipos y Artículos para el Spa

Equivit S.A. info@equivitsa.com

Química Comercial Cía. Ltda.. quimicac@quimicacom.com

HYDROCLASS www.hydroclass.com

• Equipos y herramientas para Hoteles y Restaurantes

IRVIX S.A. www.irvix.com.ec

Almacen Jiménez Norte

CONCORDE walterrios@andinanet.net 2523990 I 096032786

SAMALPA www.samalpa.com 2264 093 - 94

Metálicas LOZADA HNOS. paloroec@hotmail.com 2656480 I 3318 988

CODEHOTEL www.codehotel.com 2448610

• Artículos de Limpieza

VIP accesorios 2446739

Emporio Comercial www.emporioecuador.com 2807 394

Comercial María Emilia

, .
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• Artículos Deportivos

•

X-BIKES (BICICLETAS, DESCENSO Y MONTAÑA)
099217050

Equipos Cotopaxi www.eauiooscotopaxi.com.ec 2526 725
• Equipos y suministros para oficina

La Competencia S.A. www.competencia.com.ec 2430522

A-CONSOF 2236 808 / 2449 005

• Insumas para habitaciones

Mundo de Colchones 2439 380

Una Idea Atuntaqui - Imbabura

• Uniformes

2260 292

•

C & M Uniforms www.c-muniforms.com

El Uniforme 2260451

• Decoración

TODOHOGAR Ibarra

La comunidad

2.4.2. MATERIA PRIMA

2920640

!
I
" .
1

La materia prima necesaria para la hostería es específicamente la requerida en

el restaurante para la preparación de los alimentos. Existe un gran número de

materias primas para el área de alimentos y bebidas , entre las cuales constan:

Cárnicos, Harinas y Pastas, Condimentos y Salsas, Bebidas alcohólicas y no

alcohólicas, Aves y derivados, Enlatados, Pescados y mariscos, Horta lizas,

Frutas, Lácteos, Embutidos, Granos, Azúcares, Tubérculos, Arroz, Té y Café ,
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productos no perecibles. Asimismo se requerirá de tinta de impresión y

material de empaque y decoración como papel, cintas, cartones, etc.

2.4.2.1. INSUMaS y EQUIPOS

Se contará con los insumas y equipos necesarios para el montaje de la

hostería y su buen desempeño. Entre los principales insumas y equipos figuran

los siguientes: Mobiliario, Almohadas, Cojines, Blancos en general, Cortinas,

Mantelería, Cobertores, Colchas, Fundas, Toallas, Uniformes, Artículos de

limpieza, Artículos para el Spa, Servicios de comunicación, Equipos de

computación, Artículos decorativos, Servicios turísticos, Servicios de seguridad,

Transporte y Deportes Extremos, Artículos deportivos, Equipos de Cocina,

Cristalería, Mantelería, Cubertería, Vajilla.

2.4.3. FABRICANTES

Chinambí Resort & Spa contará con servicios que se adaptarán a los gustos y

exigencias de todo tipo de turistas. Para las personas que buscan paz,

tranquilidad y sobretodo relajación, la hostería contará con un exclusivo Spa.

Aquellos que por el contrario, buscan adrenalina, tendrán la oportunidad de

realizar deportes extremos con guías calificados. También se ha diseñado un

paquete especial para los turistas que prefieran conocer más de cerca a la

comunidad y realizar turismo rural comunitario.

No existe competencia directa para la hostería en la zona donde será

implementada, sin embargo si existe competencia a nivel nacional. Para el

presente proyecto se ha tomado como base de estudio a las hosterías

ubicadas en las Provincias de Carchi, Imbabura y Pichincha y las hosterías que

ofrecen servicios similares o que se asemejan a lo que pretende brindar el

nuevo negocio. Estas son: Arashá Resort & Spa y Hotel Resort & Spa Vista del

Mundo.
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2.4.4 CANALES DE DISTRIBUCION

El canal de distribución puede ser directo, en el caso de que el servicio se

preste directamente al consumidor, e indirecto, en el caso de que el servicio

llegue a los turistas a través de las agencias de viaje. Estas últimas son muy

importantes para el negocio debido a que los clientes, en muchas ocasiones,

acuden a una agencia en búsqueda de información y guía para sus viajes.

FIGURA NO. 2.3

AGENCIAS DE
VIAJE

•

PRESTADOR
DEL SERVICIO

2.4.5 CLIENTES

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

EL
CLIENTE

•

•

Los turistas nacionales y extranjeros y las empresas, familias y ejecutivos

constituyen los consumidores finales del negocio; pero además están las

agencias de viajes que a pesar de ser solamente un canal de distribución,

figuran como la principal herramienta para atraer al cliente. En conclusión, el

cliente es toda aquella persona que desee obtener y se beneficie del servicio

de la hostería .

2.5. ANÁLISIS DE LAS BARRERAS DE ENTRADA Y SALIDA

La metodología a utilizarse en el análisis de las barreras de entrada y salida, se

detalla a continuaciórr":

33 Metodología para analizar barreras de entrada y salida, basada en el libro Ventaja Competitiva de
Michael Porter y en Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial de lean Paul Pinto
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./' Identificar cuáles son las barreras de entrada en la industria de Turismo

y Hotelería (Hosterías). Analizar si dichas barreras son altas o bajas.

./' Identificar cuáles son las barreras de salida en la industria de Turismo y

Hotelería (Hosterías). Analizar si dichas barreras son altas o bajas.

./' Calificar cada una de las barreras de entrada y salida en función de la

escala siguiente:

1: la barrera es muy baja.

2: la barrera es baja.

3: la barrera es mediana.

4: la barrera es alta.

5: la barrera es muy alta.

./' Obtener el promedio de las barreras de entrada y salida .

./' Construir la matriz de riesgo - rentabilidad, graficando el promedio de

las barreras de entrada en el eje de las X, y el promedio de las barreras

de salida en el eje de las Y. Posteriormente se ubica al nuevo

restaurante en uno de los cuatro cuadrantes de la matriz. La escala

utilizada es de Oa 5 debido a la calificación antes indicada, en donde los

puntos medios se ubican en 2.5.

./' Una vez identificado el cuadrante en el cual se encuentra ubicada la

nueva hostería, sea éste un "desastre total", un "negocio indiferente" o

"un buen negocio pero riesgoso" , se determinará la estrategia adecuada

para convertir al mismo en un "negocio rentable ".

2.5.1. Barreras de Entrada

2.5.1.1. Economías de Escala

Las economías de escala se refieren a las reducciones en los costos unitarios

de un producto en tanto que aumenta el volumen absoluto por periodo."

34 Michael Porter. 1982. Pág: 27.
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En el sector de turismo y hotelería, las empresas con un gran volumen de

ventas (hoteles) manejan economías de escala en compras, ya que adquieren

grandes volúmenes de alimentos sin procesar o semi-procesados, artículos de

limpieza, artículos de aseo personal, etc., lo que hace que se reduzcan

gradualmente sus costos de materia prima, por lo que se considera que esta

barrera de entrada es alta. La calificación para la misma es 4.

2.5.1.2 Diferenciación del producto

Diferenciación del producto quiere decir que las empresas establecidas tienen

identificación de marca y lealtad entre los clientes, lo cual se deriva de la

publicidad, del servicio al cliente, de diferencias en el producto o sencillamente

por ser el primero en el sector industrial. 35

En el sector de Turismo y Hotelería, en general se ofrece una gran variedad de

servicios, pero no existe gran diferenciación en cada una de las

especializaciones. La calificación por lo tanto para esta barrera de entrada es

de 2.

2.5.1.3 Identidad de marca

Actualmente existen varias hosterías, cuya identidad de marca se encuentra

bien posicionada entre los consumidores por el tipo de servicio e infraestructura

que ofrecen. En la zona donde se implementará el nuevo negocio no existe una

marca reconocida, dado que la competencia lo constituyen únicamente 2

hosterías más.

35 IBÍDEM. Pág:27
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Por el reconocimiento de marca que tienen algunos competidores en la

industria y por los pocos competidores existentes, esta barrera de entrada es

considerada como alta y su calificación es de 4.

2.5.1.4 Requerimientos de capital

Si para el ingreso a un sector industrial se requiere de una gran inversión de

recursos se genera una barrera alta para los nuevos ínqresantes."

Se establece como competencia formal la constituida por diversas hosterías en

la Provincia del Carchi, y para establecer un negocio como éste, se necesita

grandes cantidades de capital. Se puede decir anticipadamente que uno de sus

costos más altos se encuentra en la infraestructura y, para satisfacer las

exigencias del turismo extranjero, dicha infraestructura debe contar con todas

las comodidades. A este se suman los costos del restaurante (alimentos que

necesitan un tratamiento especial) y los costos de la publicidad para lograr

posicionarse rápidamente en la mente del consumidor.

La calificación de esta barrera es 4, es decir alta, debido a que los

requerimientos de inversión en una hostería son importantes.

2.5.1.5 Acceso a Canales de Distribución

Cuando una empresa desea ingresar a un sector industrial debe considerar la

apertura de los canales de distribución existentes para la entrega de sus

productos al consumidor."

Los negocios pertenecientes al sector de turismo y hotelería (hosterías), tienen

como principal canal de distribución a las agencias de viaje, por lo que un

36 IBÍDEM. Pág: 30
37 IBÍDEM. Pág:30
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nuevo entrante debe considerar que gran parte de la promoción del negocio se

realizará a través de operadores turísticos. La alianza con una agencia de

viajes debe ser estratégica de acuerdo al target al que se quiera llegar. Dado

que el acceso a las agencias de viaje es relativamente fácil, esta barrera de

entrada es considerada como baja. Su calificación es 2.

2.5.1.6 Acceso favorable a proveedores

En el sector de turismo y hotelería (hosterías), no existe mayor dificultad en

cuanto al acceso a proveedores ya que existen diversos con los que se puede

establecer relaciones comerciales. Por la razón expuesta se considera que ésta

es una barrera de entrada baja y por lo tanto la calificación es 2.

2.5.1.7 Interrelaciones estratégicas

Las interrelaciones estratégicas se refieren a alianzas en términos de imagen,

habilidad mercadotécnica, acceso a mercados financieros o instalaciones

compartidas, que se dan entre la unidad comercial y otras pertenecientes a la

misma industria.

Estas interrelaciones se presentan en algunos negocios dentro de la industria

de turismo y hotelería (hoteles), entre las cuales podemos mencionar a Four

Points Sheraton, Marriott, Swissotel, Hilton Colon, entre otros; lo que les

permite tener ventajas, en cuanto a marca, posicionamiento, fidelidad y manejo

de economías de escala. Sin embargo, dichas interrelaciones se presentan a

nivel nacional, más no en la zona donde se implementará el nuevo negocio.

Por lo tanto esta barrera se considera alta y su calificación es 4.



•

•

•

•

•

67

2.5.2 Barreras de salida

Las barreras de salida muestran la posibilidad para salir de un determinado

sector industrial. Para evaluar estas barreras se analizarán los siguientes

puntos:

2.5.2.1. Activos especializados

Los activos especializados surgen cuando una empresa cuenta con activos

demasiado especializados y que por lo tanto son difíciles de ser utilizados en

otros mercados.

La industria de turismo y hotelería (hosterías), utiliza activos fijos como el bien

inmueble, equipos para la producción (restaurante) y atención al cliente. Esta

infraestructura representa una alta inversión de capital y solo se adapta a la

industria de turismo y hotelería, sin embargo puede ser también aplicable a la

industria de alimentos y bebidas (restaurantes) motivo por el cual este factor

representa una barrera de salida intermedia y su calificación es 3.

2.5.2.2. Barreras emocionales

Existen ciertos factores emocionales que pueden constituir una barrera al

momento de decidir el cierre de un negocio. Variables como la lealtad a los

empleados, el temor al fracaso o el hecho de que el negocio sea familiar (con

varios años de funcionamiento), pueden convertirse en un obstáculo, a pesar

de que la compañía registre pérdidas. En el caso de negocios dentro de la

industria del turismo (hoteles) resulta improbable que éstos sean de carácter

familiar, a menos que sean empresas pequeñas como hostales. Dadas las

circunstancias la barrera de salida es baja. Su calificación es de 2.
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2.5.2.3. Restricciones Sociales y Gubernamentales

Son todas aquellas restricciones que impondrían el Ministerio de Turismo y el

Gobierno Municipal del Cantón Mira como organismos reguladores de este tipo

de negocio. Dichos organismos no imponen restricciones a la industria de

Turismo y Hotelería (hosterías) por lo que esta barrera es muy baja. Su

calificación es 1.

Para efectos de análisis de resultados se elaboró la matriz de riesgo 

rentabilidad en la cual se especifica el cuadrante en el que se encontraría la

nueva hostería. Para esto, se calcularon los promedios simples para cada una

de las barreras de entrada y salida y se procedió a graficar la posición del

nuevo negocio en dicha matriz.

TABLA NO. 2.14

Barreras de Entrada (x) Calificación Barreras de Salida (y) Calificación

Econom ías de Escala 4 Activos especializados 3

Diferenciación del producto 2 Barreras emocionales 2

Restricciones sociales y

Identidad de marca 4 gubernamentales 1

Requerimientos de capital 4

Acceso a agencias de viajes 2

Acceso favorable a

proveedores 2

Interrelaciones estratégicas 4

PROMEDIO 3.14 2

ELABORACION: LAS AUTORAS
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GRÁFICO NO. 14
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Como se puede observar en el gráfico, la hostería se encuentra en el cuadrante

IV, debido a que presenta barreras de entrada altas y de salida bajas, lo que

significa un negocio rentable. Bajo esta perspectiva será necesario desarrollar

una doble estrategia, por un lado fortalecer las barreras de entrada y minimizar

las de salida. Para el primer objetivo se trabajará en el posicionamiento de la

marca, a través de una fuerte promoción, que permita conseguir una

fidelización por parte de clientes y proveedores. La segunda estrategia se

llevará a cabo con la finalidad de reducir las barreras de salida, en caso que el

negocio no cumpla las expectativas y sea necesario cerrarlo. Este objetivo se

conseguirá con una- reducción en los costos de inversión en infraestructura y

equipos necesarios para la hostería.

2.6. FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER

Se procede a utilizar el modelo de las cinco fuerzas de Porter para realizar el

análisis de la competencia.
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FIGURA NO. 4
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ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

A continuación se presenta la metodología a utllizarse":

A El primer paso de la presente metodología consiste en identificar

claramente a cada uno de los actores de las cinco fuerzas de Portero

A Se deberá analizar el grado de rivalidad entre las hosterías que ya

operan en la industria de servicios de turismo.

A Se establecerá que tan alta es la amenaza de los productos y servicios

sustitutos. ¿A qué tipo de servicios o productos se consideran como

sustitutos en (a industria de servicios de turismo?

A Se identificará a quienes se llaman "proveedores" en la industria de

servicios de turismo (Hosterías). Se deberá analizar si estos

proveedores poseen o no un alto poder de negociación frente a la

hostería.

38 Fred R. David, Conceptos de Administración Estratégica, Pag.142
39 Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial de Jean Paul Pinto.
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Á Se identificará a quienes se llaman "clientes" en la industria de servicios

de turismo (hosterías). Se deberá analizar si dichos clientes poseen o no

un alto poder de negociación frente a la empresa.

Á Se analizará que tan fácil es entrar a competir en la industria de

servicios turísticos (hosterías). Se deberá determinar si son altas o bajas

las barreras de entrada.

Á Cada uno de los aspectos citados serán calificados con el fin de obtener

promedios de cada una de las cinco fuerzas de Portero Posteriormente

se procederá a su graficación mediante la estrella sectorial. La

calificación se la realizará en base a la siguiente escala:

La amenaza o el poder de la fuerza es:

5: muy fuerte.

4: fuerte.

3: mediana, mediano.

2: débil.

1: muy débil.

A continuación se presenta el análisis de cada una de las fuerzas de Porter:

2.6.1. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES ACTUALES

La rivalidad entre competidores es baja, debido a la poca existencia de

competidores en la zona.

A continuación se presentan los aspectos más influyentes de esta fuerza:
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RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES ACTUALES Calificación

Existen muchos competidores en la industria. 2

El tamaño y la capacidad de los establecimientos son similares dependiendo

del segmento. 2

El sector es de rápido crecimiento y las empresas existentes mejoran la calidad

del producto y servicio, bajan precios y aumentan la publicidad con el objetivo

de ser competitivos en el mercado. 3

Al no existir en la industria, empresas que tengan un factor de diferenciación,

esto hace que la competencia sea más agresiva. 2

Constantes batallas de precios y promociones. 2

Promedio 2.2

2.6.2. AMENAZAS DE SERVICIOS SUSTITUTOS

Los servicios sustitutos son fuertes debido a los siguientes aspectos:

AMENAZAS DE SERVICIOS SUSTITUTOS Calificación

Existen hosterías con diferentes tipos de servicio a nivel nacional 5

Otros sustitutos importantes son las familias, residencias, hostales, cabañas. 5

Hosterías no ofrecen servicios diferenciados 3

Promedio 4.3

2.6.3. EL PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES

El poder de negociación de los proveedores es medio por los siguientes

aspectos:
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EL PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES Calificación

A los proveedores se los ve como parte de la empresa, ya que gracias a los

mismos se puede obtener las materias primas de manera frecuente y oportuna. 3

Existe un número considerable de proveedores para este sector lo cual permite

una competencia leal en precios y calidad. El cliente puede escoger el

proveedor que le conviene y de esta manera establecer estrateg ias de

negociación favorables. 2

Los costos de camb io de proveedor son altos, en el caso de materia prima y

equipos. 2

La industria de turismo y hotelería es un cliente importante para el proveedor

de la misma. 2

Promedio 2.25

2.6.4. EL PODER DE NEGOCIACiÓN DE LOS CLIENTES

El poder de negociación de los clientes es alto debido a los siguientes

aspectos:

EL PODER NEGOCIACION DE LOS CLIENTES Calificación

Los consumidores finales tienen poder de negociación sobre esta industria.

Todo depende de que tan exigentes sean con relación a la calidad que esperan

por parte de la hostería. 5

Los clientes influyen en la selección de los proveedores para exigir calidad y

servicio en el cumplimiento de la provisión de los insumos. 4

Existen una gran cantidad de alternativas (hosterías) a disposición de los

consumidores 2

Existencia de alternativas no diferenciadas. 3

Promedio 3.5

2.6.5. AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES

Los negocios que se encuentran en esta industria tienen una amenaza de

entrada intermedia, ya que las barreras de entrada son bajas como se

demuestra a continuación:
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AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES Calificación

Economías de Escala 2

Diferenciación del producto 4

Identidad de marca 1,5

Requerimientos de capital 2

Acceso a agencia de viajes 4

Acceso favorable a proveedores 4

Interrelaciones estratégicas 1,5

Promedio 2.71

Una vez obtenidos los promedios de cada una de las cinco fuerzas de Porter,

se realizaron los cálculos respectivos para determinar que tan fuerte es la

intensidad competitiva del sector.

TABLA NO. 2.15

Actores de la
Poderes/amenazas

Intensidad

Competitiva
Muy muy

débil Débil mediano fuerte fuerte

Competidores X

Servicios Sustitutos X

Proveedores X

Clientes I X

Nuevos Entrantes X

ELABORACION: LAS AUTORAS
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TABLA NO. 2.16

Hosterías

Competidores 2.2

Servicios

Sustitutos 4.3

Proveedores 2.25

Clientes 3.5

Nuevos Entrantes 2.71

Total 14.96

ELABORAC ION: LAS AUTORAS

Luego al sumar los promedios de cada fuerza se obtiene un total de 14,96.

Este valor se encuentra en el rango de 13 a 17 puntos lo que significa que la

intensidad competitiva del sector es mediana. Esto se puede concluir en base a

la siguiente síntesis de la intensidad competitiva del sector:

TABLA No. 2.17

Síntesis de la (9 a (13 a (18 a (22 a

intensidad (5 a 8) 12) 17) 21) 25)

competitiva del muy muy
débil mediana fuerte

sector débil fuerte

ELABORACI )N : LAS AUTORAS

./ Una vez realizado el análisis de la intensidad competitiva del sector, se

elaboró el gráfico de la estrella sectorial. Cada una de las cinco fuerzas

de Porter está representada en una de las puntas. Los promedios

obtenidos por las fuerzas, serán asignados a la punta correspondiente,

formando así una estrella.

./ Para realizar el análisis de la estrella se ha tomado como base que los

grandes problemas son identificados de acuerdo a las puntas más

sobresalientes.
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GRÁFICO NO. 2.15
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En este gráfico se puede observar que existe una amenaza significativa con

respecto a los servicios sustitutos, debido a que tiene la punta más alejada del

origen, lo cual significa que representa una amenaza para la industria y por

ende para el negocio. También existe un problema con respecto a la amenaza

de nuevos entrantes y al poder de negociación de los clientes. En lo que se

refiere al poder de negociación de los proveedores, se puede observar que

representa una amenaza débil, constituyéndose en un aspecto positivo para el

negocio. Finalmente se puede observar que los actuales competidores no

constituyen una amenaza, debido a que la industria de hotelería y turismo no

ha sido mayormente explotada en la zona donde se establecerá el nuevo

negocio.
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CAPITULO 11I

INVESTIGACiÓN Y ANÁLISIS DE MERCADO

3.1 INTRODUCCiÓN

El presente proyecto de investigación de corte cualitativo y cuantitativo será

realizado con la finalidad de obtener información relevante, que permitirá

realizar una oportuna toma de decisiones en lo que se refiere a la

implementación de una hostería en Chinambí - Cantón Mira - Provincia del

Carchi.

Con el presente estudio se pretende analizar temas de suma importancia como

el tipo de clientes que asistirían (nacionales, extranjeros; nivel

socioeconómico), las preferencias de los mismos (tipo de instalaciones,

infraestructura, comida, servicios adicionales), niveles de consumo y además

establecer la forma más adecuada de canalizar la información, ya sea de

fuentes primarias o secundarias.

3.2 PROCESO DE INVESTIGACiÓN DE MERCADOS

3.2.1 PLANEACIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACiÓN

En esta sección se definirá el problema u oportunidad de negocio y el enfoque

de la presente investigación.

3.2.1.1 Definición del problema u oportunidad del negocio

Actualmente, en el Ecuador está cambiando la forma de hacer turismo, es decir

que las nuevas tendencias se encaminan a un turismo ecológico, de aventura y
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de relajación especialmente. La creación de la hostería estaría encaminada a

cubrir esas necesidades cada vez más visibles en la población.

En la zona donde se pretende implantar la nueva hostería solamente existe

una, cuyo nicho de mercado son los extranjeros; y en todo el cantón el número

de hosterías se limita a dos. Por lo tanto y como el turismo en Ecuador esta

creciendo podríamos decir que existe, de manera preliminar, una oportunidad

de atraer nuevos turistas hacia la zona y por ende a la hostería.

Se realizará entonces una investigación de mercado que permita obtener

información precisa sobre si es factible o no implementar una hostería estilo

rústico, que brinde actividades de relajación y que incluya turismo ecológico y

de aventura, en el cantón Mira. Dicha investigación nos permitiría resolver el

problema de investigación que consistiría en determinar el nivel de aceptación

a nivel nacional que tendría una nueva hostería a ubicarse en Chinambí.

Para resolver el mismo, es también necesario estructurar ciertas preguntas de

investigación que ayudarán a aclarar la oportunidad de negocio, y éstas se

muestran a continuación con sus respectivas hipótesis:
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Tabla3.1

PREGUNTAS DE INVESTIGACION HIPOTESIS
En lo posible se usará infraestructura y decoración

¿Qúe tipo de infraestructura se usará? estilo rústico, utilizando materiales y mano de obra
de la zona.
A parte de alojamiento, se verá la posibilidad de
brindar al cliente todo aquello que sea de mayor

¿Qué servicios brindará la hostería?
aceptación como deportes de aventura y
actividades de interacción con la gente que habita
en el lugar y para relajación , sauna, turco e
hldrornasaie V por supuesto el Soa.
Se tratará de ubicar a la misma gente del lugar,

¿Qué tipo de personal se deberia contratar?
previa capacitación para atención, limpieza, guías
turísticos y, a expertos en cocina, deportes
extremos y administración.

La promoción se la hará, entre otros, en radios ,

¿Cómo se la promocionará?
página Web propia, agencias de viajes, prensa
escrita, revistas, afiches, gigantografías, brochures ,
postales y artículos promocionales.

Fin de semana mágico USO $ 67,99

Absoluta serenidad en familia USO $ 194,99

¿Cuál será su precio? Aventura sin fin USO $ 164,99

Cuerpo , mente y alma en armonía USO $ 239,00

Un toque de tradición USO $ 109,99

¿A quién estará dirigida?
La hostería estará dirigida a personas de niveles
socioeconómicos de medio a alto.

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

3.2.1.2 Identificación de Cursos de Acción

•

•

Crear una hostería en esa zona del país tiene consigo un poco de

incertidumbre, por lo que se han identificado posibles alternativas para volverla

más atractiva:

C· Hostería especializada en alojamiento y deportes de aventura

C· Hostería especializada en alojamiento y turismo rural comunitario

C· Hostería especializada en alojamiento, deportes de aventura y

turismo rural comunitario .

Por lo que se evaluará cada acción anteriormente citada mediante la

investigación de mercados y se escogerá la mejor.
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3.2.1.3.1 Objetivo General

Esta investigación tiene como objetivo principal, determinar el nivel de

aceptación de una hostería estilo rústico que brinde al usuario turismo de

aventura y turismo rural comunitario en Chinambí - Cantón Mira - Provincia del

Carchi.

3.2.1.3.2 Objetivos específicos

./ Determinar los actuales hábitos de turismo que tienen las

personas pertenecientes a los niveles socioeconómicos medio y

alto de la ciudad de Quito

./ Determinar la intención de uso por parte de los potenciales

usuarios

./ Determinar las preferencias que tienen las personas en cuanto a

paquetes se refiere

./ Determinar los servicios adicionales que dichas personas

requerirían

./ Analizar el posicionamiento de la competencia existente en la

región

./ Establecer el precio que el posible segmento estaría dispuesto a

pagar por alojamiento y por los servicios adicionales incluidos

./ Identificar con qué frecuencia visitarían la hostería dichas personas

./ Identificar los medios por los cuales las personas interesadas

quisieran enterarse de la hostería
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3.2.1.4.1 Clientes

-/ Perfil de los consumidores que gustan del turismo rural comunitario

y de aventura

-/ Frecuencia de visita a hosterías con similares características

-/ Días de mayor asistencia

-/ Medio de preferencia para la promoción del nuevo servicio

-/ Precio estimado que pagarían por el servicio

-/ Gustos y preferencias en cuanto a servicios y actividades

adicionales se refiere

-/ Intención de asistir a la nueva hostería

3.2.1.4.2 Competencia

-/ Hosterías con similares características en la región

-/ Posicionamiento de las hosterías existentes en la región

-/ Análisis de infraestructura, decoración y servicios de la

competencia presente en la región

-/ Análisis de precios aplicados por la competencia de la región y por

hosterías con similares características

-/ Canales de distribución utilizados por la competencia

-/ Fortalezas

-/ Debilidades

3.2.1.4.3 Mercado

-/ Antecedentes de locales de alojamiento en la región

-/ Uso de los servicios de las hosterías de la región

-/ Análisis del turismo de la región
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Para la realización del presente proyecto se utilizará un método mixto de

investigación, el cual incluye: Investigación Cualitativa e Investigación

Cuantitativa

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan

datos cuantitativos sobre variables. La investigación cualitativa evita la

cuantificación. Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los

fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación

participante y las entrevistas no estructuradas. La diferencia fundamental entre

ambas metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o relación

entre variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales

y situacionales. La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza

profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica.

La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o

correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a

través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda

muestra procede".

3.2.1.6 Fuentes de Información

•

•

Para la Investigación de Mercados, es necesario contar con la ayuda de

fuentes tanto primarias como secundarias:

Se llaman datos secundarios a aquellos que fueron originados con un objetivo

distinto al de la investigación en curso. Pueden ser, entre otros , resultados de

encuestas o reportes de investigación anteriores, tesis universitarias o artículos

de libros o revistas sobre el terna":

40 "Un ://11''''11'.{istam. COIII/ III he/ill l'C!sti!!lI/c /111 11 ti C/l II / ¡¡e /l a 11 ti ('tUI/ i. " (11I

41 Rolando Arellano C,, MARKETING Enfoque Améri ca Latina. Pág. 125
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Por lo tanto se utilizarán los datos de:

C· Ministerio de Turismo

C· Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

C· Banco Central del Ecuador

C· Cámara de Turismo del Carchi

C· Bibliotecas

o Internet

o Tesis similares

C· Empresas de Investigación

o Diarios, revistas, boletines

Las fuentes primarias se originan por el propósito específico del investigador

de atender el problema que enfrenta . Aunque pueden ser muy costosas y

prolongadas, constituyen la principal fuente de información. Se obtendrá dicha

información mediante entrevistas profundas o exhaustivas a agencias de viaje y

a las hosterías existentes en la región, así como con encuestas realizadas a los

consumidores finales.

3.2.1.7 Diseño de la Investigación

•

•

3.2.1.7.1 Diseño Cualitativo

3.2.1.7.1.1 Objetivo General de la Investigación Cualitativa

El objetivo de la Investigación Cualitativa del presente proyecto, es explorar el

mercado de hosterías en el cantón Mira, como una técnica de apoyo para la

Investigación Cuantitativa, mediante un estudio de orientación haciendo énfasis

en la información suministrada por agencias de viaje y potenciales clientes de

la hostería.
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3.2.1.7.1.2 Objetivos Específicos de la Investigación Cualitativa

../' Determinar la percepción hacia los servicios que brindará la

hostería por parte de las agencias de viaje y de las personas

pertenecientes a los niveles socioeconómicos medio y alto de la

ciudad de Quito.

../' Determinar la percepción hacia el turismo rural comunitario y de

aventura por parte de los expertos y de las personas

pertenecientes a los niveles socioeconómicos medio y alto de la

ciudad de Quito.

../' Analizar el nivel de aceptación de una hostería con concepto

rústico especializado en turismo rural comunitario y de aventura por

parte de los expertos y de las personas pertenecientes a los niveles

socioeconómicos medio y alto de la ciudad de Quito.

../' Identificar los factores de éxito en las actuales hosterías que se

encuentran en la zona.

../' Determinar los gustos y preferencias en cuanto a servicios,

actividades, ambientación e infraestructura de una hostería se

refiere.

3.2.1.7.1.3 Herramientas de la Investigación Cualitativa

Para la recopilación de la información se utilizarán dos herramientas:

entrevistas a profundidad y sesiones de grupo .

A estas dos herramientas se les dará un tratamiento que incluye selección,

ingreso y análisis de datos para un mejor uso de las mismas.
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3.2.1.7.1.3.1 Entrevistas a Profundidad

Se puede decir que las entrevistas a profundidad son usadas para

profundizar en algún tema específico con los entrevistados. Son de larga

duración y el entrevistador trata de lograr que el entrevistado se exprese lo más

abierta y profundamente posible sobre el tema tratado. Para la realización de

estas entrevistas se usa una "guía de entrevista" que el investigador va

adecuando a la situación que se presenta con cada encuestado'".

A continuación se muestra la guía de entrevista que se realizará a las Agencias

de viajes con la finalidad de obtener información especializada en el tema.

3.2.1.7.1.3.1.1 Guía para la realización de Entrevistas a Profundidad a las

diferentes Agencias de Viaje

Soy estudiante de la Universidad de las Américas y estoy elaborando un

proyecto de investigación de mercado con respecto al turismo nacional, por lo

que solicito muy comedidamente me ayude contestando las preguntas

detalladas a continuación con respecto a la agencia de viaje donde usted

trabaja. Mi nombre es , tengo años, estudio la carrera de Ingeniería

Comercial, estoy en 1Omo semestre y es para mi un honor poder entrevistarlo

(la).

Por favor tome en cuenta que la información que usted nos brinde a

continuación será de uso exclusivo para nuestro proyecto y no será revelada

bajo ninguna circunstancia fuera de la investigación.

42 ARELLANO, Rolando e.,MARKETING Enfoque América Latina. Pág. 132
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SITUACiÓN TURíSTICA DEL ECUADOR

1. ¿Cómo se encuentra actualmente el sector turístico en Ecuador? Ha

aumentado, ha disminuido?

2. ¿Que lugares de nuestro país son los más visitados?

3. ¿Cuáles son los meses de mayor afluencia turística?

NUEVAS TENDENCIAS SOBRE TURISMO

4. ¿Actualmente cuáles son las actividades que más gustan a los

turistas que vienen al Ecuador?

5. ¿Cuáles son las nuevas tendencias en el sector turístico de nuestro

país?

LA AGENCIA

6. ¿Cuál es el perfil de los clientes que ustedes manejan? ¿Cuál de

ellos tiene mayor potencial, por qué?

7. ¿Qué tipos de paquetes manejan y cuáles les han resultado mejor?

¿Qué actividades se incluyen en estos paquetes? Por qué?

8. En cuanto al alojamiento, ¿sus clientes vienen con hospedaje

definido o usted les brinda ese servicio?

9. ¿Tiene la agencia algún tipo de convenio con hosterías?

10. ¿Qué condiciones debe cumplir una hostería para que ustedes

trabajen con ellos?

11.¿Cuál es el consumo promedio de un turista cuando viaje a algún

lugar de la Sierra?

POTENCIAL DE LA ZONA

12.¿Tiene la agencia algún tipo de plan Turístico que incluya a la

provincia del Carchi? ¿Por qué?
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13.¿Qué percepción tiene usted de esa provincia y en especial del

cantón Mira? ¿Que potencial turístico le ve a la zona?

14.¿Qué piensa usted que se podría explotar en el cantón Mira?

15.¿Qué opina de la infraestructura turística de ese cantón?

16.¿Estarían dispuestos a incluir en sus paquetes al Cantón Mira?

¿Bajo que condiciones lo haría?

17. ¿A qué tipo de turistas podría interesarles el servicio?

18.Si usted tuviera los recursos necesarios, ¿qué tipo de negocio

turístico se pondría en la cuenca baja del Río Mira, ¿Qué tipo de

instalaciones, adecuación, servicios, precios escogería?

19.¿Por qué medios daría a conocer a su negocio?

20. ¿A qué segmento pensaría dirigirse?

Nombre del lugar en el que trabaja .

Cargo que ocupa: .

Muchas gracias por la atención prestada.

3.2.1.7.1.3.1.2

1. CONTEXTO

Ejecución de las Entrevistas a Profundidad

•

•

El presente informe tiene como finalidad identificar el nivel de aceptación de

una hostería rústica especializada en turismo rural comunitario y turismo de

aventura. La misma estaría ubicada en Chinambí - Cantón Mira - Provincia

del Carchi.

Se hicieron 10 entrevistas a diferentes agencias de la ciudad de Quito.

Dichas entrevistas fueron realizadas durante la semana del 29 de mayo al

02 de junio de 2006; y, fueron objeto de grabación en audio y de
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trascripción inédita. Las conclusiones obtenidas se presentan en el

presente informe.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Determinar el nivel de aceptación de una hostería de estilo rústico,

especializada en turismo rural comunitario y de aventura en Chinambí 

Cantón Mira - Provincia del Carchi.

2.2 Objetivos específicos

,¡' Analizar la intención de uso de la hostería por parte de las

agencias de viajes de la ciudad de Quito

,¡' Analizar el potencial turístico de la zona

,¡' Identificar a los potenciales usuarios de la Hostería

,¡' Establecer el consumo promedio de las mismas

,¡' Identificar las preferencias en cuanto a servicios y actividades se

refiere

,¡' Identificar las características de la hostería ideal

,¡' Establecer los principales medios de publicidad a ser utilizados por

la nueva hostería.

3. METOOOLOGíA

Para el cumplimiento de los objetivos, básicamente se realizaron entrevistas

a profundidad a diferentes agencias de viajes de la ciudad de Quito

seleccionadas al azar.

Las personas entrevistadas fueron escogidas para el efecto, debido a su

vasto conocimiento de la situación turística del país.
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Se entrevistó a una sola persona por agencia; y, para facilitar el registro

adecuado de la información aportada, se utilizó grabación de audio con el

consentimiento previo de cada uno de ellos.

Para la realización eficiente de las diferentes entrevistas se estructuró una

guía de entrevista. En ella se fueron topando de manera temática los

diferentes objetivos del estudio (situación turística, nuevas tendencias de

turismo, la agencia y el potencial de la zona). La guía contiene 20 preguntas

que se iban realizando en forma secuencial después de cada respuesta del

entrevistado. El tiempo de duración de cada entrevista fue de

aproximadamente 30 minutos.

4. METODOLOGíA DE ANÁLISIS DE INFORMACiÓN

Una vez recolectada la información, se procedió a realizar el análisis de la

misma a través de la siguiente metodoloqla'":

1. Se transcribieron los datos, es decir la información grabada en

audio se transcribió en forma cabal y textual en Microsoft Word,

respetando cada enunciado y frase de los entrevistados.

2. Se designó las unidades de análisis, que fueron las frases

(sujeto+verbo+predicado) y palabras representativas de

acuerdo al objetivo del estudio cualitativo.

3. Se elaboraron cuadros de análisis en Microsoft Excel.

4. Se definieron categorías en función de los objetivos del estudio

cualitativo y de las preguntas y respuestas de las personas

interrogadas.

43 GAUTHY SINÉCHAL. Investigación de Mercados. Pág.: 68
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las categorías:

•

•

Exhaustiva: Se incluyeron todas las frases en diferentes

categorías.

Pertinente: Las categorías son congruentes con los objetivos

del estudio cualitativo.

Objetivas: Las diferentes personas que participan en el

estudio llegaron a estructurar categorías similares.

El número de categorías creadas se basaron en las preguntas y

respuestas de los entrevistados. Las categorías fueron

estructuradas por temas. La codificación de cada tabla fue de

acuerdo al tema que agrupa las diferentes categorías como por

ejemplo: situación turística del Ecuador, nuevas tendencias de

turismo, potencial de la zona de interés, posibles clientes,

acuerdos de la agencia con hosterías, etc.

6. Se tabuló la información de las tablas de acuerdo al siguiente

proceso sistemático:

Se respetó el enunciado, es decir no se modificaron las

respuestas de los entrevistados.

Se realizó un proceso interactivo, ya que al ser la tabulación

un proceso dinámico , conforme se avanzó en ella, se

incluyeron o se eliminaron ciertas categorías de acuerdo a

• los objetivos del estudio cualitativo.

7. Se analizó el contenido en forma vertical , ya que se lo realizó

por categorías en función de cada columna y tema.

•
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8. Se contabilizó los temas, en donde una vez realizado el análisis

de contenido, se procedió a cuantificar la frecuencia de

aparición de los diferentes temas de las entrevistas, para lo cual

se sumó el número de frases pertenecientes a cada categoría,

luego se calculó el porcentaje de las mismas y en base a esto

se cuantificó la importancia de cada categoría con relación a las

demás.

Lo que se busca es cuantificar en qué proporción los diferentes

entrevistados se pronunciaron sobre cada tema, sin embargo es

necesario indicar que estos porcentajes no representan un

análisis estadístico , ya que al ser datos cualitativos carecen de

representatividad. Por tal motivo no se puede decir que tal

porcentaje de entrevistados dijeron tal cosa en tal porcentaje.

Los porcentajes calculados en este informe fueron elaborados

en función del número de frases pertenecientes a cada

categoría y por lo tanto son independientes de las personas

entrevistadas.

9. Se redactó el informe final por temas en función de las

diferentes categorías de las tablas, con el fin de detallar los

principales aspectos tratados en las entrevistas. Finalmente las

conclusiones del informe se encuentran justificadas con frases

de los entrevistados y con los respectivos porcentajes de

aparición de las frases .

Los porcentajes fueron elaborados en función de los siguientes

parámetros:

a. Porcentaje de frases asociadas al aumento o disminución del

turismo en el Ecuador
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b. Porcentaje de frases relacionadas a los lugares más visitados en

el Ecuador

c. Porcentaje de frases asociadas a los meses de mayor afluencia

turística

d. Porcentaje de frases asociadas a las actividades preferidas por

los turistas

e. Porcentaje de frases asociadas a las nuevas tendencias en el

sector turístico

f. Porcentaje de frases asociadas a los clientes potenciales que

visitan nuestro país

g. Porcentaje de frases asociadas a los paquetes turísticos que

ofrecen las agencias de viaje

h. Porcentaje de frases asociadas al servicio de alojamiento que

brindan las agencias

i. Porcentaje de frases asociadas a los posibles convenios con

hosterías que tienen las agencias

j. Porcentaje de frases asociadas a las condiciones que deben

cumplir las hosterías para trabajar con agencias

k. Porcentaje de frases asociadas al consumo promedio de un

turista que visita el país

1. Porcentaje de frases asociadas a los planes turísticos que

incluyan la provincia del Carchi

m. Porcentaje de frases asociadas a la percepción de las agencias

respecto a la Provincia del Carchi y el Cantón Mira

n. Porcentaje de frases asociadas a los lugares que se podrían

explotar en el cantón Mira

o. Porcentaje de frases asociadas a la infraestructura turística

existente en la provincia

p. Porcentaje de frases asociadas a la posible inclusión de Mira en

los paquetes turísticos ofertados

q. Porcentaje de frases asociadas a las condiciones de inclusión que

debería cumplir el cantón Mira
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r. Porcentaje de frases asociadas al tipo de turista que le interesaría

visitar dicha provincia

s. Porcentaje de frases asociadas a los criterios que debería cumplir

una hostería ideal

t. Porcentaje de frases asociadas a los medios de promoción que

actualmente se usan para este tipo de servicios

u. Porcentaje de frases asociadas al segmento al cual debería

dirigirse ese tipo de negocio.

5. ANALlSIS DE RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS A

PROFUNDIDAD

5.1 Situación turística del Ecuador

De acuerdo a las respuestas de las diferentes agencias entrevistadas,

podemos decir que el turismo en el Ecuador ha aumentado, como lo muestra la

tabla 3.1. El 80% de las frases confirman lo expuesto anteriormente y afirman

que "con respecto al otro año estamos mucho mejor", "definitivamente nos

benefició lo que fue la temática de Miss Universo acá en el Ecuador". Esta

sería una oportunidad para el nuevo negocio, ya que el turismo constituye

actualmente uno de los servicios estrellas de nuestro país.

Apenas el 20% de las frases afirman que el turismo ha disminuido, debido

principalmente a factores como la dolarización y los malos gobiernos "porque

antes de la dolarización nuestro país era más barato", "las malas políticas de

nuestro país han influido mucho".
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TABLA 3.2

Tabla resumen
Tabla resumen sobre la situación del sector

sobre la
turístico en Ecuador

sítuación

Respuestas Situación Situación

en número de frases
(en % de

frases)

Ha aumentado 8 80%

Ha disminuido 2 20%

Total frases 10 100%

ELABORACION : LAS AUTORAS

5.2 Lugares más visitados en Ecuador

Con respecto a la percepción que tienen las agencias sobre los lugares más

visitados del Ecuador, la tabla 3.2 indica que Galápagos ocupa el primer lugar

en preferencia pues dicen: "definitivamente el centro de atracción es

Galápagos", "prácticamente Galápagos, Galápagos es el destino que todo el

mundo identifica con Ecuador". A continuación tenemos la Amazonía "el

Oriente ecuatoriano estaría en un segundo lugar", y "también se enfocan en lo

que es cultura o sea lo que es Otavalo y todo lo que es indígena, artesanías",

En un tercer lugar se ubica la ruta de los volcanes "los Andes : Cotopaxi ,

Chimborazo" y por último tenemos a Quito y sus alrededores, pues "la mayoría

de los turistas que llegan a Quito, se centran en Quito y después comienzan a

desplazarse alrededor de Quito".

TABLA 3.3

Tabla resumen de
Tabla resumen de los lugares más visitados

los lugares más
en el Ecuador

visitados

Respuestas Respuestas Respuestas

en número de frases (en % de frases)

Galápagos 9 27%

Amazonia 8 24%

Quito 4 12%

Ruta de los volcanes 5 15%

Otavalo 7 21%

Total frases 33 100%

ELABORACION: LAS AUTORAS
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5.3 Meses de mayor afluencia turística

En lo relacionado a los meses de mayor afluencia turística, podemos observar

en la siguiente tabla que las agencias de viajes consideran a los meses de

"julio, agosto y septiembre" como los de temporada alta, con un 22, 20 Y 13%

de frases respectivamente. Con un 9% le siguen los meses de "noviembre y

diciembre", constituyéndose estos como los principales meses turísticos en el

año.

TABLA 3.4

Tabla resumen de meses de mayor
Tabla resumen

afluencia turística

Respuestas Meses Meses

en número de

frases
(en % de frases)

Enero 3 7%

Marzo 2 4%

Abril 2 4%

Junio 3 7%

Julio 10 22%

Agosto 9 20%

Septiembre 6 13%

Octubre 2 4%

Noviembre 4 9%

Diciembre 4 9%

Tolal frases 45 100%

ELABORACION: LAS AUTORAS

5.4 Actividades preferidas por los turistas

En cuanto a las principales actividades que prefieren los turistas cuando llegan

a Ecuador observamos que en un 41% de las frases se prefiere los deportes

extremos, es decir "les gusta mucho a los jóvenes más el rafting, les gusta

escalar las montañas, la selva también les gusta, las caminatas, les gusta la

bicicleta de montaña". Otra de las principales actividades comentadas por las

agencias es todo lo que se refiere a ecoturismo, pues a los turistas les gusta

"todo lo que es la cuestión ecológica, por el hecho mismo de que en sus países
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no tienen esa diversidad que hay acá en el país"; además, "el Ecuador esta

considerado a nivel mundial por lo que se puede ver, apreciar a los animales

muy cerca entonces prácticamente casi en todo hay algo de ecoturismo". Para

el análisis, clasificamos a una de las categorías como Aventura, a ésta

pertenecen actividades un poco más tranquilas que los deportes extremos. Es

así que las agencias contestan que el turista en un 18% de las frases menciona

que le gusta "la aventura, por ejemplo la selva". El turismo rural también es

preferido, aun que en menor grado (12%) ya que a cierto tipo de turista también

le gusta "internarse más con la selva primaria, y compartir ideas, ver a las

comunidades indígenas".

TABLA 3.5

Tabla resumen de actividades preferidas por Tabla resumen de

turistas las actividades

Respuestas Actividades Actividades

en número de frases (en % de frases)

Ecoturismo 5 29%

Turismo Rural 2 12%

Deportes extremos 7 41%

Aventura 3 18%

Total frases 17 100%

ELABORACION: LAS AUTORAS

5.5 Nuevas tendencias en el sector turístico de nuestro país

Los expertos afirmaron en un 43% de las frases que lo que se viene en este

sector es el Turismo Rural debido a que "hay mucha gente, usualmente

europeos que les encanta irse a las comunidades, que les encanta compartir

con los indígenas y aprender las culturas, los ritos, cosas especiales típicas de

los indígenas, negros". También, "hay unas comunidades por ejemplo por la

provincia del Cotopaxi, donde las comunidades indígenas les reciben ahí en

sus pequeñas chozas, entonces los turistas pasan ahí, entonces eso podría ser

la tendencia, hacia el turismo rural". En un 29% de las frases hacen mención a

que el Ecoturismo y la aventura también forman parte de las nuevas tendencias

turísticas, así: "tenemos la tendencia a ocupar nuestros recursos naturales, o
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sea el turismo ecológico, esa es la tendencia más grande", "más aventura, o

sea hay personas que se encargan de montañas". Lo antes mencionado se lo

puede observar en la siguiente tabla:

TABLA 3.6

Tabla resumen de las
Tabla resumen de las nuevas tendencias

nuevas tendencias

Respuestas Tendencias Tendencias

en número de frases (en % de frases)

Aventura 2 29%

Ecoturismo 2 29%

Turismo Rural 3 43%

Total frases 7 100%

ELABORACION: LAS AUTORAS

5.6 Clientes Potenciales

Como se puede ver en la tabla 3.6, los turistas estadounidenses son los que

tiene mayor potencial turístico, pues dicen que "los que más pagan son los

americanos". A continuación tenemos al turista europeo "la mayor parte de los

turistas que vienen son de Suiza, Alemania, Bélgica", "Europa pagan bien". En

tercer lugar está el turista nacional "más atendemos a los ecuatorianos que

viajan al extranjero" y en un 14% de las frases se menciona a las personas de

la tercera edad, "lo ideal para nosotros serían los de la tercera edad".

TABLA 3.7

Tabla resumen de

Tabla resumen de clientes potenciales clientes

potenciales

Respuestas Respuestas Respuestas

en número de frases (en % de frases)

Europa 4 29%

Estados Unidos 5 36%

Ecuador 3 21%

Tercera Edad 2 14%

Total frases 14 100%

ELABORA CION: LAS AUTORAS
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5.7 Paquetes manejados por las agencias

La tabla 3.7 muestra las diferentes respuestas expuestas por las agencias de

viaje y el 21% de las frases coinciden en que las agencias brindan en sus

paquetes hospedaje y dicen que "manejamos los que incluyan hospedaje",

"siempre lo vendemos como un tema con hoteles". El 18% de las frases

concuerdan en que el transporte y la alimentación son indispensables en los

paquetes que se ofrecen a los turistas "transporte, comida, pero eso hacemos

nosotros", "todas las comidas", "muchas veces necesitan que se les incluya las

comidas, las bebidas"; esto debido a que es mucho más económico contratar

un paquete todo incluido que sólo transporte y alojamiento pues puede resultar

para el turista muy costosa la alimentación por su propia cuenta . Un 16% de las

frases se menciona que se prefiere que en los paquetes se incluya, además de

lo anterior, "las visitas, si hay entradas a una reserva", "lo que es visita de

orquidiarios, mariposarios" además "tour de la ciudad de Quito, tour artesanal:

Otavalo, o la naturaleza como son Mindo, Antisana, o los volcanes". En

conclusión, el turista prefiere contratar paquetes que contengan la mayor

cantidad de opciones debido a que, como se dijo anteriormente, le resulta

mucho más económico y práctico.

TABLA 3.8

Tabla resumen sobre los paquetes que se Tabla resumen

ofrecen de los paquetes

Respuestas Respuestas Respuestas

en número de frases (en % de frases)

Combinado 2 5%

Navegable 2 5%

Transporte 7 18%

Hospedaje 8 21%

Alimentación 7 18%

Guías 4 11%

Visitas 6 16%

Uso de Instalaciones 2 5%

Total frases 38 100%

ELABORACION: LAS AUTORAS
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5.8 Hospedaje definido o no

A continuación se muestra las preferencias por parte del turista, de contratar

hospedaje desde su país de origen o hacerlo una vez que arriba a Ecuador. El

69% de las frases dicen que el turista prefiere contratar el hospedaje desde su

país de origen o, lo que es lo mismo, que la agencia les brinda el hospedaje

"cuando viene grupos que nos contratan desde afuera ya nosotros les

incluimos ese servicio". También hay turistas que llega a Quito y se hospedan

la primera noche, luego buscan en las agencias lo que quieren, y a esto las

agencias contestaron que "hay gente que constantemente viene y se hospedan

en los hostales, hoteles que ellos quieren y sólo contratan nuestro servicio de

montaña" o "la mayoría de gente, yo si pienso que viene con algún lugar donde

llegar, por lo menos la primera noche". Esto se constituye entonces en una

gran oportunidad para la hostería si fuera el caso de que la misma trabaje con

las agencias de viaje.

TABLA 3.9

Tabla

Tabla resumen sobre el Hospedaje resumen del

hospedaje

Respuestas Respuestas Respuestas

en número de (en % de

frases frases)

Viene con Hospedaje

definido 4 31%

La Agencia da el Hospedaje 9 69%

Total frases 13 100%

ELABORA CION: LAS AUTORAS

5.9 Convenios de las agencias con hosterías

A los entrevistados también se les preguntó si las Agencias que dirigen tienen

alguna clase de convenios con las hosterías con las cuales trabajan . En el 64%

de las frases se menciona que no tienen ningún convenio firmado y que sólo

trabajan a comisión: "solamente cuando nosotros necesitamos de sus servicios

trabajamos. Si comisionamos. Con 2, 3 hosterías pero cuando necesitamos.
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Nada firmado, solamente ellos nos dicen los precios y nosotros hacemos el

trato", "siempre se trabaja a comisión con las hosterías, está entre el 10% Y el

15% la comisión. Algunos llegan al 20%, dependiendo si se da el servicio

completo". El 36% restante de las frases concuerda en tener "ya establecida

nuestra planta de proveedores, con los que trabajamos tanto en las ciudades

principales, como fuera de la ciudad". Para la hostería es una herramienta muy

valiosa pues le da la pauta de cómo manejarse en el ambiente de las agencias

de viaje.

TABLA 3.10

Tabla resumen sobre convenios con Tabla resumen de

hosterías los convenios

Respuestas Respuestas Respuestas

en número de frases (en % de frases)

A Comisión 7 64%

Convenios Firmados 4 36%

Total frases 11 100%

ELABORACION: LAS AUTORAS

5.10 Condiciones para uso de los servicios de una hostería

Lo que la mayoría de las agencias busca en una hostería es la calidad en el

servicio al cliente, prueba de ello es que el 42% de las frases lo dicen: "que se

tenga muy en cuenta la atención al cliente, el valor agregado a los servicios",

"para nosotros es muy importante que esté aseada, que la gente que atienda a

los clientes sepa tratar a la gente". Los demás requerimientos, todos de igual

importancia (11%), son: buena infraestructura, Seriedad, Piscina, Spa, que

sepan otro idioma a parte del español: "Que tenga una muy buena

infraestructura", "Sobretodo que cumplan con lo que ofrecen", "Piscina", "ahora

está mucho de moda la parte de lo que es Spa, ese tipo de cosas le gusta

mucho a la gente", "es necesario que sepan idiomas, nosotros necesitamos

que sepan bien el inglés para que puedan trabajar con nosotros".
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TABLA 3.11

Tabla resumen sobre las condiciones que Tabla resumen de

deben cumplir las hosterías las condiciones

Respuestas Respuestas Respuestas

en número de frases (en % de frases)

Calidad en el servicio 8 42%

Buena

Infraestructura 2 11%

Seriedad 2 11%

Piscina 2 11%

Spa 2 11%

Idiomas 3 16%

Total frases 19 100%

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

5.11 Consumo promedio de un turista

La tabla resumen sobre consumo promedio que está a continuación deja ver

claramente que el 64% de las frases concuerda en que el turista gasta hasta

1000 dólares por visita al Ecuador, es decir que "el promedio por día de un

turista que va a la Sierra, estamos hablando de unos 80 dólares , con hospedaje

y comida diarios". El 18% de las frases menciona que "talvez unos 1500

dólares se gastarían en el Ecuador durante uno 8 a 15 días". Y el mismo

porcentaje de frases dice que "no le -podría decir, porque nosotros manejamos

en paquetes, entonces ya adicional a eso no sabría",

TABLA 3.12

Tabla resumen

Tabla resumen sobre el consumo promedio sobre el

consumo

Respuestas Respuestas Respuestas

en número de frases (en % de frases)

Hasta 1000 7 64%

Hasta 2000 2 18%

No sabe 2 18%

Tolal frases 11 100%

ELABORACION: LAS AUTORAS
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6. CONCLUSIONES DE LAS ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD

Por medio de las diez entrevistas a profundidad realizadas a las diferentes

agencias de viaje, se puede concluir que el turismo en el Ecuador año a año va

incrementando, lo que constituye definitivamente en una oportunidad para el

nuevo negocio.

Cabe recalcar que todos estos resultados se basan principalmente en el turista

extranjero que es el que contrata los servicios de las agencias de viaje. Se

puede decir que el turista nacional casi no usa las agencias para el turismo

nacional, sólo lo hace cuando decide salir del país.

Con respecto a las actividades que el turista prefiere, es muy alentador saber

que eligen principalmente a los deportes extremos como el rafting, escalar

montañas, las caminatas, la bicicleta de montaña y más, lo cual constituye otro

punto a favor para la hostería. Además , gustan mucho de todo lo que se refiere

al turismo ecológico.

Es importante destacar que Ecuador tiene una alta aceptación turística a nivel

internacional y en cuanto a las nuevas tendencias turísticas, lo que se viene y

con gran fuerza es el turismo rural comunitario; los expertos afirmaron que "hay

mucha gente, usualmente europeos que les encanta irse a las comunidades,

aprender sus culturas, compartir sus ritos, cosas especiales típicas de los

indígenas y negros". El ecoturismo y la aventura también forman parte de las

nuevas tendencias turísticas.

Los turistas a los cuales debería dirigirse la hostería, según los entrevistados,

son los turistas estadounidenses, europeos y tercera edad en general, ya que

son los que mejor pagan y que gustan de un tipo de turismo como el que se

esta ofreciendo.

Los paquetes preferidos son los que, a parte del hospedaje, incluyen transporte

y alimentación, tours y entradas; es decir un paquete que se denomina Todo
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Incluido pues resulta más conveniente para el turista que solo contratar

transporte y hospedaje.

Como la mayor parte de los turistas extranjeros prefiere contratar los servicios

de alojamiento, e inclusive los paquetes o tours desde su país de origen, es

importante que la hostería trabaje con las agencias de viaje pues son éstas, las

primeras a las que el turista acude cuando decide viajar. Cabe recalcar que se

les preguntó a las agencias de viaje si estarían dispuestas a trabajar con esta

hostería, a lo cual afirmaron que definitivamente si lo harían a través de

comisiones. Como es un negocio nuevo, la hostería debería manejar un

porcentaje del 20% de comisión, por lo menos hasta que se de a conocer. El

tipo de convenio debe ser verbal, pues como afirman los entrevistados, las

agencias no trabajan con ningún tipo de contrato firmado. Por lo que es

fundamental contar con una página Web.

La hostería debe enfocarse principalmente en lo que se refiere a la atención al

cliente, porque tanto para el turista como para las agencias, es lo que más

cuenta. Y como ellos mismo lo dicen, un cliente bien tratado es la principal

publicidad para un negocio.

Finalmente, debido a que el consumo promedio de un turista en Ecuador es de

80 dólares diarios, los precios que se manejen, no deberán superar esta

cantidad.

3.2.1.7.1.3.2 Sesiones de Grupo

Las Sesiones de Grupo o Focus Group son un instrumento de la

investigación cualitativa y se los conoce como una forma de recolección de

información directa e inestructurada, basada en una dinámica de grupo bajo la
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conducción de un moderador, y centrada en un tema específico de

lnvestlqacíón."

Estas sesiones de grupo se realizarán en un espacio físico adecuado con el fin

de que exista espontaneidad y libre expresión de los participantes y así poder

conocer de mejor manera los pensamientos y emociones de los posibles

consumidores. No existirá un límite de tiempo, se utilizará el preciso para

obtener toda la información necesaria que será grabada mediante la utilización

de una cámara de audio y video para no perder ningún detalle.

Las preguntas guía para el moderador se muestran a continuación:

3.2.1.7.1.3.2.1 Guía de Focus Group o Sesiones de Grupo

•

•

•

Explicación introductoria para las sesiones de grupo/reglas (10-12

minutos)

./ Dar la bienvenida al grupo, agradeciéndoles por su presencia.

./ Preguntar si alguien tiene alguna pregunta antes de empezar.

./ Explicar que sólo debe hablar una persona a la vez. No discutir entre

ellos porque no se quieren perder algunos comentarios importantes .

./ Poner a disposición del grupo las facilidades del local o la casa en la que

se lleva a cabo el focus group (donde se encuentra el baño, etc.).

./ De una manera hospitalaria y con el fin de lograr un clima de confianza y

respeto entre los asistentes se les pide que tomen asiento y se les

solicita que cumplan con las siguientes normas:

-$- Mantener los celulares apagados.

-$- Solo hablará una persona a la vez.

-$- Evitar interrumpir de manera abrupta a los compañeros.

44 ARTURO OROZCO 1. Investigación de Mercados. Pág.: 66.
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4- Expresar con completa libertad y sinceridad sus ideas y

opiniones.

• Evitar la crítica entre compañeros.

4- No fumar.

4- Se pueden acercar libremente a la mesa del café.

./' Antes de iniciar se debe recordar a los participantes que la sesión solo

tiene fines académicos, que los nombres de los participantes no serán

publicados, que no serán juzgados ni criticados por las opiniones o ideas

que vayan a aportar. Es importante que las personas sepan que van a

ser filmadas únicamente para poder restituir posteriormente lo que cada

una expresó.

./' El moderador se presenta y solicita a los integrantes que lo hagan uno a

uno.

./' El moderador presenta el proyecto y lo relaciona con los asistentes con

el fin de que se sientan identificados. Los asistentes se dividirán en 2

grupos, parejas adultas y jóvenes solteros que viajen constantemente.

• 1. Hábitos de turismo y viaje (15 minutos)

•

Antes de nada estoy interesada en conocer sus actividades de tiempo libre y

hábitos de viaje.

a) ¿Qué oprruon tienen ustedes de los paquetes turísticos que existen

actualmente en el país? ¿Qué tienen de bueno o de malo?

b) ¿A dónde prefieren ir en su tiempo libre (fines de semana por ejemplo)?

¿Cómo seleccionan estos lugares? ¿A dónde prefieren viajar? ¿Por

Qué?

e) ¿Cuánto tiempo suelen quedarse en dichos lugares?

d) ¿Qué tipo de actividades realizan cuando viajan a dichos lugares?

e) ¿Con qué frecuencia salen?

f) ¿Cuánto gastan aproximadamente cada vez que salen?
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11. Percepciones

a) ¿Qué conocen ustedes de la provincia del Carchi?

b) ¿Qué opinión tienen ustedes sobre los atractivos turísticos de Carchi?

e) ¿Han visitado ustedes dicha zona? ¿Por qué?

d) ¿Qué conocen ustedes del cantón Mira?

A CONTINUACiÓN SE LES VA A PRESENTAR UN VIDEO DE MIRA

e) ¿Qué opinan de Mira? ¿Qué percepción tienen del lugar?

f) ¿Qué tanto les atraería la idea de visitar la provincia de Carchi y el

cantón Mira?

g) ¿Bajo qué condiciones irían ustedes a Carchi o a Mira?

111. Gustos y Preferencias

a) ¿Qué tipo de actividades adicionales les gustaría que ofrezca una

hostería en ese lugar?

b) ¿Les gustaría realizar turismo rural comunitario?

e) ¿Qué precio estarían dispuestos a pagar?

d) ¿Con qué frecuencia irían?

e) ¿Con quién irían?

f) ¿Cuál sería el tiempo promedio de su estadía?

g) ¿Preferirían contratar los servicios directamente o a través de una

agencia de viajes?

h) ¿Preferirían un paquete en el que se incluya gastos de alojamiento,

comida, guías turísticas, etc.?

i) Si esta hostería estuviera funcionando en la zona de Mira, ¿ustedes la

visitarían? ¿Por qué?

Muchas gracias por su participación
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Para la realización de las sesiones de grupo, se dividió en dos focus group en

función de rangos de edad y estado civil , con el fin de obtener información más

acertada de acuerdo a las preferencias de los consumidores finales.

El número de grupos en función de los rangos de edad y estado civil fueron los

siguientes:

• 1ero Grupo: Personas entre 24 a 29 años de edad, solteros

• 2do. Grupo: Personas entre 30 a 50 años de edad, casados.

2. METODOLOGíA

Cada grupo estuvo conformado por 8 personas entre hombres y mujeres, con

el fin de recolectar la información necesaria para el efecto . Las personas

seleccionadas pertenecen a los niveles socioeconómicos de medio a alto.

Las dos sesiones de focus group se realizaron en el domicilio de una de las

autoras, ubicado en el norte de la ciudad de Quito, en la calle Joaquín Sumaita

N 645 YSebastián Arias.

Las dos sesiones de grupo se realizaron en dos semanas; la primera tuvo una

duración de dos horas y la segunda duró una hora.

Las autoras fueron las encargadas de dirigir la conversación y controlar el

orden de participación de cada uno de los asistentes.

Para garantizar una correcta trascripción de la información, se utilizó una

cámara de video para el registro de la misma.
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La metodología que se utilizó para el análisis de información de los focus

group, fue la misma que se empleó en las entrevistas a profundidad.

3. ANALlSIS DE RESULTADOS DE LAS SESIONES DE GRUPO

Hábitos de Turismo y Viaje

a) Percepción que tienen los entrevistados sobre la información

turística disponible

De acuerdo a la información en las tablas adjuntas, se puede observar que en

un 30% de las frases se menciona que si hay información, pero que no está

bien difundida. Es así que los jóvenes dicen que "lo nacional casi no se ve ni

se escucha. Si tú no vas a averiguar no encuentras nada, o sea no

promocionan mucho lo nacional", en tanto los adultos piensan que "aquí lo

importante en el medio es la falta de información o de comunicación de parte

de las agencias de turismo porque hay bastante donde uno no conoce, pero es

por falta de información. Lo importante es saber difundirlo, saber comunicarlo y

eso no existe, hay muy poco."

Otro 40% de las frases expresa que "información hay pero buscando, si tu te

metes a buscar encuentras cualquier cantidad de alternativas, competencias,

precios, lugares", mientras que el 33% de las frases de los adultos expresa que

"es más caro aquí en nuestro país cuando cuesta menos salir a otro país más

cercano" .

Las opiniones expresadas por los entrevistados constituyen una amenaza para

el nuevo negocio, debido a que al no existir la suficiente información turística, la

gente opta por visitar lugares más tradicionales. Estas opiniones sugieren que

cualquier nuevo negocio, debe tener una amplia difusión y promoción a fin de

motivar a las personas para que visiten lugares menos tradicionales.
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Focus group jóvenes

TABLA 3.14

Tabla resumen sobre la información turística en Tabla resumen sobre la
el país información

Respuestas Información Informacíón
en número de frases (en % de frases)

Síhay 2 20%
Sí hay buscando 4 40%
Hay poco 1 10%
Falta promoción 3 30%
TOTAL 10 100%

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

Focus group adultos

Tabla 3.15

Tabla resumen sobre la información turística en el país
Tabla resumen sobre la

información

Respuestas Información Información
en número de frases (en % de frases)

Hay pero para el extranjero 2 22%
No hay oaouetes familiares 1 11%
Hay oero es más caro a nivel nacional 3 33%
Falta promoción 3 33%
TOTAL 9 100%

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

b) Actividades que los entrevistados prefieren realizar en su tiempo

libre

En las tablas adjuntas, se observa en un 38% de las frases, que los jóvenes

prefieren viajar "yo si viajo, todos los semestres estoy viajando por el Ecuador,

por estudios y por salir con mis amigos, nos vamos a acampar, a pescar" .

En el 50% de las frases de los adultos, se observa que prefieren visitar un lugar

cercano a Quito "básicamente visitar lugares cercanos acá a Quito, que sería

interesante y no se gasta mucho".

Otra respuesta interesante fue la de los jóvenes (25% del total de frases), que

prefieren visitar un lugar conocido "Y vas como te digo a lo seguro por ejemplo
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un fin de semana a la playa sabes costos, cuanto te demoras, a dónde llegar,

que vas a hacer, o sea tienes todo planificado", mientras que los adultos, en el

mismo porcentaje, optan por visitar un lugar recomendado "A la mayoría de

partes que se sale es por recomendación, cuando algún amigo o familiar te

dice me fui a tal sitio, y es súper bueno, es barato, es chévere, es bonito".

Con estas respuestas, se puede constatar que en su tiempo libre (fines de

semana y feriados), las personas prefieren salir de la ciudad, pero a un lugar no

muy distante de la capital. Esto constituiría una oportunidad para la nueva

hostería, debido a su ubicación (3 horas de Quito).

Focus group jóvenes

TABLA 3.16

Tabla resumen de las actividades que prefieren Tabla resumen de las
hacer en su tiempo libre actividades

Respuestas Actividades Actividades
en número de frases (en % de frases)

Visitar familia 1 13%
Viajar 3 38%
Ir a un lugar conocido 2 25%
Act. de esparcimiento 1 13%
Lugares cercanos a Quito 1 13%
Total frases 8 100%

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

Focus group adultos

Tabla 3.17

Tabla resumen de las actividades que prefieren hacer Tabla resumen de las
en su tiempo libre actividades

Respuestas
Actividades Actividades

en número de frases (en % de frases)
Ir a un IUQar cercano a Quito 2 50%
Ir a un IUQar recomendado 1 25%
Ir a la playa 1 25%
Total frases 4 100%

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS
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c) Tiempo máximo de estadía cuando salen de la ciudad

La mayoría de los jóvenes entrevistados (70% del total de frases), opina que el

tiempo máximo de estadía sería un fin de semana: "Un fin de semana. O sea

viajas un sábado en la mañana o madrugada y regresas domingo en la tarde".

Esta respuesta en los adultos tuvo una incidencia únicamente en el 17% del

total de frases: "el mayor Iimitante ahí es la parte económica, en la que

normalmente cuando uno trata de salir a alguna parte o disfrutar de un lugar

que no conoce en promedio se queda dos días con una noche"

Los adultos planifican de mejor manera sus viajes, puesto que éstos se

restringen a una vez por año, es así que en un 33% de las frases, expresaron

que su estadía estaría en un margen de 4 a 8 días: "para ir a la playa se

planifica algo más, y entonces uno tiene que limitarse a un período que va de 4

a 8 días",

En un 20% de las frases, ambos grupos, consideraron que el tiempo de estadía

fuera de la ciudad sería de "3 días y 2 noches".

Focus group jóvenes

TABLA 3.18

Tabla resumen de tiempo de estadía
Tabla resumen de
tiempo de estadía

Respuestas Estadía Estadía
en número de frases (en % de frases)

Un fin de semana 7 70%
3 días, 2 noches 2 20%
Depende del lugar 1 10%
Total frases 10 100%

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS
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Focus group adultos

TABLA 3.19

Tabla resumen de tiempo de estadía
Tabla resumen de
tiempo de estadía

Respuestas
Estadía Estadía

en número de frases (en % de frases)
1 día 1 17%
Un fin de semana 1 17%
4 a 8 días 2 33%
Depende de la información 1 17%
3 días 2 noches 1 17%
Total frases 6 100%

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

Para facilitar la tabulación de las respuestas de los jóvenes, se crearon dos

subcategorías adicionales que fueron: factores influyentes y actividades que

realizan en los viajes.

d) Factores que influyen en los jóvenes en sus decisiones de viaje

El factor más importante para los jóvenes, es el tiempo libre que disponen para

viajar, respuesta presente en un 26% de las frases: "para ir a otros lados uno

tiene que planificar más las vacaciones y ahí ver a donde va a ir porque ahí se

tiene más tiempo".

Otra variable importante es la compañía, "yo creo que hay un problema en la

cuestión de que por más que quiera irme, a veces no hay con quien entonces

sola no me puedo ir" (21% del total de frases).

En un 16% de las frases de los jóvenes se observa que todo "depende del

estilo de vida, o sea si todos pudiéramos nos iríamos a viajar", Factores como

las referencias "uno viaja en base a las referencias para poder programar tu

viaje" y los costos "aparte del tiempo es cuestión de plata", también influyen en

las decisiones de viaje, y lo hacen en un 11% del total de frases .
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Focus group jóvenes

TABLA 3.20

Tabla resumen de los factores influyentes en la decisión de Tabla resumen de

viajar los factores

Respuestas Factores Factores

en número de frases (en % de frases)

Ruta conocida 1 5%

Referencias 2 11%

Costos 2 11%

Tiempo 5 26%

Actividades 1 5%

Alojamiento 1 5%

Estilo de vida 3 16%

Compañia 4 21%

Total frases 19 100%

ELABORACION: LAS AUTORAS

e) Actividades que realizan los jóvenes durante sus viajes

Para los jóvenes, el motivo principal de sus viajes es el descanso (38% del total

de frases). Otra de las actividades preferidas es "probar la comida típica de

ese lugar o por lo menos conocer porque me parece interesante" (25% del total

de frases).

En un 13% de las frases, los jóvenes prefieren disfrutar del ecosistema "todo lo

que es paisaje o sea algo innovador", deportes extremos "por ejemplo a mi me

encanta hacer la bicicleta, parapente o sea estoy enfocado más a lo que es

deportes extremos" y compartir con la comunidad "también es interesante

conversar con las personas del lugar al que vas porque como somos un país

multiétnico, compartir con la gente es lo mejor".



•

•

•

•

•

114

Focus group jóvenes

TABLA 3.21

Tabla resumen

Tabla resumen de de actividades en viajes de actividades

en viajes

Respuestas Actividades Actividades

en número de

frases
(en % de frases)

Probar comida típica 2 25%

Disfrutar del ecosistema 1 13%

Descansar 3 38%

Deportes extremos 1 13%

Compartir con la comunidad 1 13%

Total frases 8 100%

ELABORACION: LAS AUTORAS

f) Frecuencia de los viajes

En el caso de los adultos, las respuestas más sobresalientes respecto a la

frecuencia de sus viajes, es de una vez al año "normalmente sería una vez al

año, en tiempo de vacaciones" y los fines de semana "por lo general los fines

de semana, si sales el día sábado en la mañana, muy temprano, procuras

regresar el mismo sábado en la tarde o dormir ahí y regresar máximo hasta el

medio día del domingo" (40% del total de frases).

Tanto para los adultos (20% del total de frases) como para los jóvenes (33%

del total de frases), las fechas ideales para viajar son los feriados, "yo verás en

los feriados que hay por lo menos en la mitad, siempre salgo, porque tengo que

aprovechar". Para los jóvenes, igual importancia tiene la categoría "una vez al

mes", la misma que abarca un 33% del total de frases.
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Focus group jóvenes

TABLA 3.22

Tabla resumen de

Tabla resumen de la frecuencia de viaje la frecuencia de

viaje

Respuestas

I
Frecuencia Frecuencia

en número de frases (en % de frases)

Una vez al mes 2 33%

Feriados 2 33%

6 veces al año 1 17%

3 veces al mes 1 17%

Total frases 6 100%

ELA BORACION: LAS AUTORAS

Focus group adultos

TABLA 3.23

Tabla resumen de

Tabla resumen de la frecuencia de viaje la frecuencia de

viaje

Frecuencia Frecuencia
Respuestas

en número de frases (en % de frases)

Una vez al año 2 40%

Feriados 1 20%

Fines de semana 2 40%

Total frases 5 100%

ELABORACION: LAS AUTORAS

g) Consumos en cada viaje

Como se puede observar en las tablas adjuntas, las respuestas varían

significativamente entre jóvenes y adultos. Esto se debe principalmente al

hecho de que los adultos calculan su presupuesto por día y por persona, para

posteriormente tener un presupuesto familiar. En cambio los jóvenes solteros

hacen el cálculo individualmente e incluyen en éste el costo del hospedaje.

Es así que en el 67% de las frases de los jóvenes, se observa que su

presupuesto promedio es de $60 a $100 por un fin de semana, incluyendo

hospedaje, "lo mínimo unos sesenta dólares pero para ir seguro unos cien";
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mientras el 33% restante de frases muestra que los costos oscilarían entre

"$100 y $150".

En el grupo de adultos se puede observar cuatro respuestas, cada una

abarcando un 25% del total de frases. Estas son: $15, "en un fin de semana en

la perspectiva de sólo salir el sábado muy temprano para regresar en la tarde,

yo pienso que se gasta alrededor de unos $15 dólares por persona. Claro sin

alojamiento". $30, "en un fin de semana tranquilamente $30 dólares gastamos

nosotros, sin salir de la ciudad, sólo alrededor de Quito". $60 a $70, "si hablas

de familias más numerosas, de 5 o 6 personas, saliendo alrededor de Quito y

sólo el almuerzo que es lo fuerte, y helados, no sales con menos de $60 o $70

dólares". $20, "Claro porque si vas a un balneario auméntale unos $5 dólares

por persona que cuesta acceder a un balneario mínimamente. Es decir ya

serían $20 por persona".

Focus group jóvenes

TABLA 3.24

Tabla resumen del
Tabla resumen del presupuesto

presupuesto

Respuestas Respuestas Respuestas

en número de frases (en % de frases)

De 60 a 100 4 67%

de 100 a 150 2 33%

Total frases 6 100%

ELABORACION: LAS AUTORAS

Focus group adultos

TABLA 3.25

Tabla resumen del
Tabla resumen del presupuesto

presupuesto

Respuestas
Respuestas Respuestas

en número de frases (en % de frases)

$15 por persona 1 25%

$30 dólares 1 25%

$60 a $70 dólares 1 25%

$20 por persona 1 25%

Total frases 4 100%

ELABORACION: LAS AUTORAS
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Percepciones

a} Percepción que tienen los entrevistados sobre la Provincia del

Carchi

En el 36% de las frases de los jóvenes entrevistados, se percibe a la provincia

como un lugar peligroso, algunos comentarios asocian a Tulcán con la

provincia del Carchi y con la peligrosidad: "Yo pienso que en lo que es la

provincia del Carchi si hablamos de delincuencia sería un poco más en lo que

es Tulcán", "si conozco que es peligroso por ejemplo esa parte de Tulcán".

Coinciden, en un 14% de las frases con las tradiciones: "de lo que conozco hay

muchas fiestas de pueblo populares por allá que son muy buenas, hay mucha

tradición" y el clima frío: "esa es la percepción que tiene la gente, que Tulcán

por estar al norte es frío y todas sus ciudades alrededor también son frías, por

lo menos esa es la percepción que creo que tiene la gente".

Los adultos en cambio, en su gran mayoría (25% del total de frases),

concuerdan en que "no conocen" la provincia. Las seis percepciones

presentadas a continuación tienen un peso de 13% del total de frases: "en el

Carchi hay también un sitio donde hay una vegetación de páramo muy

especial, que es interesante visitar. Entonces está repleta de frailejones, y es

un sitio muy lindo"; "la misma ciudad de Tulcán permite el paso hacia Colombia,

de una manera inmediata, entonces la cercanía de Ipiales es un atractivo

también, anexo o conexo al visitar al Carchi en sí mismo, entonces uno va,

visita la Iglesia y se pasa a Ipiales en poco tiempo" y "en Tulcán se puede

disfrutar de la posibilidad de comidas tanto colombianas como propias del

Ecuador, entonces existe también alguna variedad de comida".
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Focus group jóvenes

TABLA 3.26

Tabla resumen de las percepciones Tabla resumen de

sobre la provincia del Carchi las percepciones

Respuestas Percepciones Percepciones

en número de

frases
(en % de frases)

Clima frío 2 14%

Comercio con

Colombia 1 7%

Aburrido 1 7%

Peligroso 5 36%

Lugar seguro 1 7%

Tradiciones 2 14%

Gente amable 1 7%

Clima cálido 1 7%

Total frases 14 100%

ELABORACION: LAS AUTORAS

Focus group adultos

TABLA 3.27

Tabla resumen de las percepciones sobre
Tabla resumen

de las
la provincia del Carchi

percepciones

Respuestas
Percepciones Percepciones

en número de frases (en % de frases)

Cercano a Imbabura 1 13%

Mucha vegetación 1 13%

Cercano a Colombia 1 13%

Comidas típicas 1 13%

Tradiciones 1 13%

Balnearios 1 13%

No conocen 2 25%

Total frases 8 100%

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS
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b) Percepción que tienen los jóvenes sobre los atractivos turísticos

de la provincia del Carchi

De acuerdo a la información de la tabla adjunta, se puede observar que un

porcentaje importante los jóvenes entrevistados (25% del total de frases) no

conoce los atractivos turísticos de la provincia del Carchi, "pienso que debe

haber pero no conozco". Esta variable representa una amenaza para el nuevo

negocio, ya que al no existir conocimiento de los lugares turísticos que pueden

visitarse en el Carchi, los turistas optan por acudir a lugares conocidos y

tradicionales.

En el otro 25% de las frases se expresó que "si hay atractivos turísticos allá en

el Carchí, Uyamá por ejemplo. También hay otros lugares que son muy

turísticos pero no muy conocidos por la gente". El mismo porcentaje opina que

existe una diversidad importante de flora y fauna "yo conozco la parte de El

Ángel y he visto que hay bastante diversidad faunística y flora".

Focus group jóvenes

TABLA 3.28

Tabla resumen de
Tabla resumen de atractivos turísticos en el Carchi

atractivos turísticos

Respuestas Atractivos Atractivos

en número de frases (en % de frases)

No conoce 3 25%

Muchos atractivos 3 25%

Diversidad flora y fauna 3 25%

Fiestas populares 2 17%

Comercio 1 8%

Total frases 12 100%

ELABORACION: LAS AUTORAS

c) Percepción que tienen los entrevistados que han visitado la zona
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Un 75% de las frases de los jóvenes menciona haber visitado la zona: "yo si he

visitado Mira, El Ángel, Bolívar, San Gabriel, Tulcán, y los demás pueblos que

son para adentro que son muy bonitos en realidad" y "yo conozco toda la zona.

Chinambí conozco, parte del camino a la reserva de El Ángel". Un 33% de las

frases de los adultos menciona haber conocido la zona: "yo sí conozco y es

una zona muy bonita". Sin embargo, en su gran mayoría (50% del total de

frases) los adultos opinan que conocen la zona "solo de paso". Además, "yo las

veces que he estado en el Carchi sólo de trabajo, pero no por turismo, siempre

de trabajo. Es que cuando uno va de trabajo es bien difícil dedicarse al

turismo, pero más de paso que de turista".

Focus group jóvenes

TABLA 3.29

Tabla

resumen de
Tabla resumen de si han visitado la zona

las visitas a la

zona

Respuestas Respuestas Respuestas

en número de frases
(en % de

frases)

Si han visitado 6 75%

No han visitado 2 25%

Total frases 8 100%

ELABORACION: LAS AUTORAS

Focus Group adultos

TABLA 3.30

Tabla resumen
Tabla resumen de si han visitado la

de las visitas a
zona

la zona

Respuestas Respuestas

Respuestas en número de

frases
(en % de frases)

Si han visitado 2 33%

Sólo de paso 3 50%

Han ido por

negocios 1 17%

Total frases 6 100%

ELABORACION: LAS AUTORAS
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d) Percepción que tienen los jóvenes sobre las razones por las que

no conocen el Carchi

De acuerdo a la tabla adjunta, las respuestas se dividieron en tres grupos, los

cuales obtuvieron un mismo porcentaje (33% del total de frases). Los jóvenes

señalan que las razones para no visitar el Carchi son: "falta de promoción creo

yo, no se ha promocionado", falta de alojamiento, "yo alguna vez paré en

Tulcán y es preferible que manejes dos horas más hasta llegar a Pasto porque

ahí no hay dónde quedarse" y desconocimiento de atractivos turísticos, "yo no

he oído nada atractivo de ahí, nada que sea chévere como para hacerte el

viaje",

Focus group jóvenes

TABLA 3.31

Tabla resumen de las
Tabla resumen sobre las razones por las cuales

no conoce el Carchi
razones por las que no

conocen Carchi

Respuestas Respuestas Respuestas

en número de frases (en % de frases)

Falta de promoción 1 33%

Falta de alojamiento 1 33%

Desconocimiento de

atractivos turísticos 1 33%

Total frases 3 100%

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

e) Percepción que tienen los entrevistados acerca de que conocen de

MIRA

Las tablas de abajo muestran que en un 50% de las frases los adultos conocen

Mira pero "solo de paso". El siguiente 33% no conoce absolutamente nada de

ese lugar y apenas en un 17% de las frases se menciona conocer el sitio:

"Todo, es un lugar muy lindo para visitar".
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El mayor porcentaje de los jóvenes (63% del total de frases), tampoco conoce

el cantón Mira. El 38% restante de frases afirma si conocer el lugar diciendo:

"Yo todo, conozco lo que son las fiestas, los tragos típicos, los lugares a los

que puedes ir, amigos, yo si me conozco todo lo que es Mira, las parroquias,

Chinambí, la cuenca del Río Mira, la Concepción, los poblados de Mascarilla".

Focus group adultos

TABLA 3.32

Tabla resumen de
Tabla resumen sobre los lugares que

los lugares que
conocen en Mira

conocen en Mira

Respuestas Respuestas
Respuestas

en número de frases (en % de frases)

Sí conoce 1 17%

Conoce de paso 3 50%

No conoce nada 2 33%

Total frases 6 100%

ELABORACION: LAS AUTORAS

Focus group jóvenes

TABLA 3.33

Tabla resumen de los
Tabla resumen sobre los lugares

que conocen en Mira
lugares que conocen en

Mira

Respuestas Respuestas Respuestas

en número de

frases
(en % de frases)

Conoce 3 38%

No conoce

nada 5 63%

Total frases 8 100%

ELABORAC ION: LAS AUTORAS

f) Percepción que tienen los jóvenes sobre el cantón Mira

Conforme a los datos de la siguiente tabla, se puede observar que en un 40%

de las frases, los jóvenes entrevistados, opinan que Mira "es un lugar muy

virgen yeso le hace interesante", En un 20% de las frases se expresó que "me
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parece súper interesante para hacer turismo de aventura, o sea hay un montón

de lugares dónde se podría hacer caminatas, rafting, y cosas así por toda la

geografía que tienen", El mismo porcentaje sugirió que Mira sería un lugar

ideal para "ir de descanso, en realidad me gustaría ir a las aguas termales y

disfrutar del paisaje".

Focus group jóvenes

TABLA 3.34

Tabla resumen sobre la percepción que tienen Tabla resumen de la

de Mira percepción sobre Mira

Respuestas Respuestas Respuestas

en número de frases (en % de frases)

Lugar interesante 2 40%

Apto para hacer

turismo de aventura 1 20%

Lugar de descanso 2 40%

Total frases 5 100%

ELABORACION: LAS AUTORAS

g) Percepción que tienen los entrevistados acerca de visitar el cantón

Mira

Todos los jóvenes entrevistados en las sesiones de grupo, expresaron que

estarían interesados en visitar y conocer Mira, "a quien no le gustaría ir a la

hostería y de paso ir a las fiestas tradicionales porque como te estaba

comentando, el novillo de bombas que se realiza en Mira no se da en ninguna

otra parte del Ecuador", "yo por curiosidad si iría", "yo si iría encantada",

Por otra parte, la totalidad de los adultos participantes expresó que todo

depende de la promoción que se realice y de los servicios y actividades que

ofrezca la hostería "todo depende del paquete, o cómo se presente o cómo se

promocione. El Ecuador es pequeño, relativamente lo más lejos que te puedes

ir son 10 o 12 horas, y Mira no es tan lejos, y la carretera es súper buena,

entonces depende mucho de si promocionan algo interesante, porque no

visitar", "aquí la pregunta es que ofrecen? O que hay cerca de Mira? Entiendo
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que ahora hay algunas plantaciones de uva, que uno se entera por que pasa

por ahí cerca, pero realmente que la promoción debería ser el motivante para

decir sí me interesa conocer e iré a Mira, pero si no hay la promoción, como

podríamos opinar de que si me interesa o no me interesa".

Focus group jóvenes

TABLA 3.35

Tabla resumen de la intención de visita
Tabla resumen sobre la intención de visitar Mira

Mira

Respuestas Respuestas Respuestas

en número de frases (en % de frases)

Si irían 8 100%

No irían O 0%

Total frases 8 100%

ELABORACION: LAS AUTORAS

Focus group adultos

TABLA 3.36

Tabla resumen de la intención de
Tabla resumen sobre la intención de visitar Mira

visita Mira

Respuestas Respuestas
Respuestas

en número de frases (en % de frases)

No irían O 0%

Depende de la promoción 3 100%

Total frases 3 100%

ELABORACION: LAS AUTORAS

h) Condiciones bajo las cuales visitarían la nueva hostería

Podemos observar en las tablas adjuntas que: los adultos dividieron sus

respuestas en dos categorías, que son: 1) si les ofrecen un paquete todo

incluido, es decir que lo más importante para ellos es que "hoy en día están de

moda los combos, entonces la gente no quiere complicarse la vida, si a mi me

ofrecen algo donde yo tengo todo incluido, estoy tranquilo porque ya no me

preocupo de nada más, entonces si sería interesante que el momento que yo

viaje no esté pensando a donde voy a comer, sino que todo esté ahí, en un

solo paquete.", "Definitivamente creo que el paquete debería ser completo,
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porque incluso a nivel de costo lo que uno recibe es mucho más en paquete

que si intenta hacerlo individualmente" 2) Les interesa además que se ofrezcan

promociones y descuentos, "siempre lo que va a facilitar la ida de las personas

es lo que tú les ofrezcas, con un cierto tipo o sabor a promoción o con sabor a

descuento".

El grupo numero 1, por su condición de jóvenes, presenta muchas más

exigencias o condiciones de visita: 1) Piscina o río: "Algún lugar que se pueda

bañar si es que el clima es cálido", 2) zonas de descanso: "yo creo que debería

incluir espacios donde puedas estar sólo, que estés dedicado a ti"; y 3)

seguridad: "A parte que por supuesto asegurar por el hecho de estar en la

frontera norte y cuando tu manejas turismo extranjero, eso cuenta mucho y

estas segura que no pasa nada, que no te van a secuestrar", Cada una de las

condiciones mencionadas anteriormente se expresan en el 17 % de las frases.

En un 11% de las frases se mencionan a: 1) deportes extremos: "para la gente

que nos gusta los deportes extremos tener todo el equipo y la gente entrenada

para el efecto", y 2) caminatas: "paseos por toda la zona",

Focus Group adultos

TABLA 3.37

Tabla resumen sobre las Tabla resumen de

condiciones de visita a las condiciones

Mira (Adultos) de visita Mira

Respuestas Respuestas Respuestas

en número

de frases
(en % de frases)

Paquete todo

incluido 2 67%

Promociones

y descuentos 1 33%

Total frases 3 100%

ELABORACION: LAS AUTORAS
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Focus Group adultos

TABLA 3.38

Tabla resumen

Tabla resumen sobre las de las

condiciones de visita a Mira condiciones de

visita Mira

Respuestas Respuestas Respuestas

en número

de frases
(en % de frases)

Caminatas 2 11%

Piscina aRio 3 17%

Zona de

descanso 3 17%

Sala de

convenciones 1 6%

Deportes

extremos 2 11%

Diversión 1 6%

Seguridad 3 17%

Atractivos

Turísticos 1 6%

Turismo

Comunitario 1 6%

Internet 1 6%

Spa 1 6%

Canchas 1 6%

Tv 1 6%

Restaurante 1 6%

Juegos

Infantiles 1 6%

Total frases 18 100%

ELABORACION: LAS AUTORAS

Gustos y Preferencias

a} Actividades adicionales que les gustaría realizar en la hostería

Las respuestas de los jóvenes entrev istados se dividieron en tres grandes

grupos, un 50% de las frases menciona que les interesaría realizar actividades

típicas de la zona , como "hacer chocolate y cosas de ese tipo. Mejor aún si

fueran actividades relacionadas con las costumbres de la provincia ", "también

se pueden hacer productos tradicionales de allá yeso es muy interesante",
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"utilizando materiales de la zona, como la panela, se puede hacer la melcocha.

Además allá se juega pelota nacional y se podría llevar a la gente a que

juegue". Un 25% de las frases señaló que le gustaría tener actividades

culturales, "pueden hacer un show clásico", "sería interesante tener algo

artístico pero no solo show, sino también una galería, teatro, un sitio alternativo

de cultura". En un 25% restante de frases se indicó que les interesaría asistir a

las fiestas de Mira "ver lo que hay, acarreo de la chamiza, los gallos, el castillo,

el novillo, todo eso es chévere".

Las respuestas de los adultos fueron muy variadas y obtuvieron el mismo peso

(13% del total de frases). Ellos opinan que sería muy importante tener

privacidad, "fundamentalmente lo que buscaríamos sería una privacidad, la

posibilidad de estar en un ambiente privado, sin ser molestado", "comodidad

mínima y comunicación elemental", infraestructura adecuada "contar con

alguna infraestructura que permita socializar con otras personas", "buena

comida", "Internet", "canchas de juegos" , diversión "un sitio para bailar en la

noche, una discoteca" e "interacción con la comunidad".

Focus group jóvenes

TABLA 3.39

Tabla resumen sobre las actividades adicionales Tabla resumen de las

que les gustaría tener actividades adicionales

Respuestas Respuestas Respuestas

en número de frases (en % de frases)

Actividades típicas 4 50%

Actividades culturales 2 25%

Fiestas 2 25%

Total frases 8 100%

ELAB ORACION: LAS AUTORAS
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Focus group adultos

TABLA 3.40

Tabla resumen sobre las actividades Tabla resumen de las

adicionales que les gustaría tener actividades adicionales

Respuestas Respuestas
Respuestas

en número de frases (en % de frases)

Privacidad 1 13%

Comod idad minima y

comun icación elemental 1 13%

Infraestructura adecuada 1 13%

Buena comida 1 13%

Internet 1 13%

Canchas 1 13%

Diversión 1 13%

Interacción con la

comunidad 1 13%

Total frases 8 100%

ELABORACION: LAS AUTORAS

b) Percepción que tienen los entrevistados sobre el turismo rural

comunitario

Como se puede ver en las tablas, en un 60% de las frases, los jóvenes estarían

interesados en realizar turismo rural. Una de las afirmaciones de los

participantes fue "a mi si me gustaría hacer cosas típicas con la gente, en un

horno de pan por ejemplo, no se algo de mazapán".

En el restante 40% de las frases se observa que a los jóvenes no les atrae esta

posibilidad, la cual depende en gran medida del estilo de vida de cada uno.

Una de las opiniones fue "yo me considero una citadina; en una ocasión me fui

a un paseo por Baños o Río Verde a un hotel comunitario yeso no va

conmigo, no lo vuelvo a repetir".
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Focus group jóvenes

TABLA 3.41

Tabla resumen sobre la posibilidad de realizar Tabla resumen sobre
turismo rural turismo rural

Respuestas Respuestas Respuestas
en número de frases (en % de frases)

Si le qustaria 3 60%
No le gustaría 2 40%
Total frases 5 100%

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

Focus group adultos

TABLA 3.42

Tabla resumen sobre la posibilidad de realizar turismo Tabla resumen sobre
rural turismo rural

Respuestas Respuestas Respuestas

en número de frases (en % de frases)

Si le gustaría 3 100%
No le gustaría O 0%
Total frases 3 100%

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

e) Precio que estarían dispuestos a pagar

En las tablas siguientes podemos observar que tanto en el focus group de

jóvenes, como en el de adultos, la mayoría coincide en que el precio que

estarían dispuestos a pagar, oscila entre $40 y $60 diarios por persona, pues

dicen que "Se tendría que tener un costo más o menos entre $40 y $60

dólares por persona".

En un 25% de las frases, los jóvenes opinan que se deberían armar paquetes

con diferentes precios, dependiendo de las actividades que cada persona

desee realizar. Uno de los participantes opinó que "deberían armarse paquetes

con diferentes precios y servicios, por ejemplo hay gente que no le gustaría ir al

spa, sino hacer otro tipo de cosas entonces debería haber paquetes para que

el cliente elija".
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Focus group jóvenes

TABLA 3.43

Tabla resumen sobre el precio
Tabla resumen sobre el

precio

Respuestas Respuestas Respuestas
en número de frases (en % de frases)

50 diarios 4 50%
de 60 a 100 el fin de semana 1 13%
100 1 13%
Diferentes precios 2 25%
Total frases 8 100%

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

Focus group adultos

TABLA 3.44

Tabla resumen sobre el precio
Tabla resumen sobre el

precio

Respuestas Respuestas Respuestas

en número de frases (en % de frases)

Depende 1 14%
De 40 a 60 diarios por persona 4 57%
De 61 a 80 diarios por persona 2 29%
Total frases 7 100%

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

d) Frecuencia de visita a la hostería

Se puede constatar que los jóvenes opinan (en un 43% del total de frases), que

estarían dispuestos a visitar la hostería propuesta, por lo menos "2 veces al

año". Los adultos, por su parte, en un 80% de las frases estarían dispuestos a

ir una vez al año: "no sería tan frecuente, las salidas en nuestro medio se van

restringiendo a una vez por año".

En un menor porcentaje, los jóvenes también opinan que su frecuencia de

visita sería de una vez por año, "yo iría una vez al año porque en Ecuador hay

muchos lugares que conocer", "más bien diría una vez al año pero varios días,

o sea a vacacionar" .
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Focus group jóvenes

TABLA 3.45

Tabla resumen sobre la frecuencia de visita a la Tabla resumen sobre la
hostería frecuencia de visita

Respuestas Respuestas Respuestas

en número de frases (en % de frases)

1 vez al año 2 29%
2 veces al año 3 43%
de 2 a 3 veces al año 1 14%
6 veces al año 1 14%
Total frases 7 100%

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

Focus group adultos

TABLA 3.46

Tabla resumen sobre la frecuencia de visita a la hostería
Tabla resumen sobre la

frencuencia de visita

Respuestas Respuestas Respuestas

en número de frases (en % de frases)

Una vez al año 4 80%
Dos veces al año 1 20%
Total frases 5 100%

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

e) Personas con las que visitarían la hostería

Las tablas que se encuentran a continuación, muestran que en un 58% de las

frases, los jóvenes preferirían visitar la hostería con sus amigos, mientras que

apenas un 20% de las frases los adultos, opinan que sus viajes serían con

amigos.

La gran mayoría de los adultos entrevistados (60% del total de frases),

expresaron que viajarían con sus familias.
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Focus group jóvenes

TABLA 3.47

Tabla resumen de con quien visitarían la Tabla resumen de

hostería con quien irían

Respuestas Respuestas Respuestas

en número de frases (en % de frases)

Amigos 7 58%

Familia 4 33%

Compañeros 1 8%

Total frases 12 100%

ELABORA CION: LAS AUTORAS

Focus group adultos

TABLA 3.48

Tabla resumen de con quien visitarían la Tabla resumen de

hostería con quien irían

Respuestas
Respuestas Respuestas

en número de frases (en % de frases)

Familia 3 60%

Amigos 1 20%

Compañeros 1 20%

Total frases 5 100%

ELABORACION: LAS AUTORAS

f) Estadía promedio en la hostería

La tabla muestra que los entrevistados jóvenes disponen de al menos dos días

(57% del total de frases) a máximo cuatro días (29% del total de frases) para

cualquiera de sus viajes.
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Focus group jóvenes

TABLA 3.49

Tabla resumen de
Tabla resumen de tiempo promedio de

tiempo promedio de
estadía

estadía

Respuestas Respuestas Respuestas

en número de frases (en % de frases)

Un fin de semana 4 57%

De 2 a 4 días 2 29%

Hasta 15 días 1 14%

Total frases 7 100%

ELABORACION: LAS AUTORAS

g) Posibilidad de contratar una agencia de viajes

•

•

•

Debido a la naturaleza de la pregunta, las respuestas en esta ocasión fueron

muy homogéneas entre ambos grupos.

En un 86% de las frases los jóvenes, opinaron que les gustaría planificar sus

viajes "directamente", sin contratar los servicios de una agencia; mientras que

únicamente en un 44% de las frases de los adultos hubo una coincidencia en

este sentido "directamente sería si va a haber una promoción de la hostería o si

ya se la conocería", "cuando uno sale a una hostería y quiere evitarse la

agencia, lo que hace es coger la guía telefónica, llamar a la hostería y ahí le

dan todas las posibilidades. Entonces uno decide, si está dentro de su alcance

o no".

Sobre la posibilidad de contratar una agencia de viajes, un 56% de las frases

de los adultos coinciden en que esa sería la mejor opción "normalmente uno

recurre a una agencia cuando no tiene conocimiento", "para la hostería sería

súper importante que ustedes trabajen con agencia, especialmente pensando

en el segmento empresarial".

Otra posibilidad para los adultos es el Internet, respuesta presente en un 22%

del total de frases, "ahora en el Internet, en las páginas web, encontramos toda
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la información que requerimos. Eso es lo más importante, es lo que nos facilita

muchas cosas. Es la mejor publicidad que te puedes poner".

Focus group jóvenes

TABLA 3.50

Tabla resumen de

Tabla resumen de tiempo promedio de estadía tiempo promedio de

estadía

Respuestas Respuestas Respuestas

en número de frases (en % de frases)

Directamente 6 86%

Agencia de viajes 1 14%

Total frases 7 100%

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

Focus group adultos

TABLA 3.51

Tabla resumen sobre preferencia de contratar Tabla resumen de las

una agencia de viaje o hacerlo directamente preferencias

Respuestas Respuestas

Respuestas en número de

frases
(en % de frases)

Directamente 4 44%

A través de Agencias de

Viaje 5 56%

A través del Internet 2 22%

Total frases 9 100%

ELABORACION: LAS AUTORAS

h) Preferencias por paquetes turísticos

La tabla mostrada a continuación permite observar que en el 83% de las frases,

los jóvenes prefieren contratar paquetes todo incluido y para esto afirman que

"todo incluido, a menos si se va a viajar uno solo no vaya estar viendo que

hago, a donde voy". Apenas en un 17% de las frases de los entrevistados se

menciona que les gustaría tener cierta flexibilidad en los paquetes: "pero igual
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que te den alternativas si es que tu no quieres hacer alguna actividad.

Flexibilidad en el paquete".

Focus group jóvenes

TABLA 3.52

Tabla

Tabla resumen sobre las resumen de

preferencias en los tiempo

paquetes promedio

de estadía

Respuestas Respuestas Respuestas

en número (en % de

de frases frases)

Todo incluido 5 83%

Flexibilidad en

los paquetes 1 17%

Total frases 6 100%

ELABORACION: LAS AUTORAS

i) Intención de visitar la hostería

El 100% de los entrevistados se mostraron interesados en visitar la hostería:

"definitivamente sí, porque como digo todo lo que tenemos aquí y no hemos

conocido o no hemos ido es por falta de información, y si ustedes harían esto

sería súper bueno porque ante esto se da a conocer primero el turismo

nacional". Otra de las afirmaciones es que: "también las facilidades de pago

puede ser otro factor importante, que se maneje el crédito para que los pagos

no sean tan fuertes"; importantes frases que dan la pauta para lograr un

correcto desempeño de la hostería.
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Focus group adultos

TABLA 3.53

Tabla resumen sobre las Tabla resumen de

actividades adicionales que les las actividades

gustaría tener adicionales

Respuestas Respuestas

Respuestas en número de

frases
(en "/o de frases)

Si le

gustaría 5 100"10

No le

gustaría O 0"10

Total frases 5 100"10

ELABORACION: LAS AUTORAS

4. CONCLUSIONES DE LAS SESIONES DE GRUPO

En las sesiones de grupo realizadas, se puede concluir que hace falta difundir

información turística sobre lugares no tradicionales que se podrían visitar en el

Ecuador, incluyendo información sobre la provincia del Carchi. Las opiniones

proporcionadas por los participantes reflejan que existe muy poco conocimiento

sobre turismo nacional y es por ello que la gente opta por visitar lugares

tradicionales o por viajar al extranjero, en donde hay una importante oferta de

paquetes "todo incluido" que resultan más convenientes para los turistas.

Un aspecto importante que constituye una oportunidad para el negocio, es el

hecho de que las personas prefieren viajar o salir de la ciudad en su tiempo

libre, siendo los factores que más influyen en esta decisión el tiempo

disponible, la compañía para el viaje y los costos. El tiempo máximo de estadía

fuera de la ciudad oscila entre un fin de semana y 4 días, siendo las actividades

predilectas descansar y degustar comida típica del lugar que visitan. Los

participantes también señalaron que su frecuencia de visita sería de 1 o 2

veces por año y que lo harían en compañía de sus amigos o familiares .
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La mayor parte de los entrevistados en los focus group afirman haber visitado

la provincia del Carchi, sin embargo la generalidad lo ha hecho sólo de paso al

no tener conocimiento de los atractivos turísticos o de los lugares que podrían

visitar. En el caso de Mira, muy pocas personas conocen o han visitado la

zona, sin embargo lo perciben como un lugar interesante y apto para realizar

turismo de aventura.

Cabe destacar que una vez planteado el concepto del nuevo negocio, los

participantes afirmaron que Mira sería un lugar interesante para visitar, y

destacaron su intención de acudir a la nueva hostería. Esto nos indica que sí

existe una oportunidad de negocio.

En lo relacionado a condiciones de visita, los participantes expresaron su

deseo de contar con un paquete todo incluido e informaron que el precio que

estarían dispuestos a pagar oscila entre $40 y $60 diarios por persona. En

cuanto a las actividades que les gustaría realizar se encuentran actividades

típicas (degustar comida típica, participar en las fiestas populares) .

También señalaron que les gustaría contar con comodidades como Internet,

canchas de juegos, buena comida, diversión, deportes y actividades que les

permitan estar en contacto con la comunidad, como el turismo rural, el cual fue

un concepto ampliamente aceptado por los participantes.

El canal de distribución que se utilizaría sería la agencia de viajes, a pesar que

no todos los participantes harían uso de ella, sin embargo la agencia sería

clave para llegar al segmento de turistas extranjeros .
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3.2.1.7.2 Diseño Cuantitativo

3.2.1.7.2.1 Objetivo General de la Investigación Cuantitativa

El objetivo general de la Investigación Cuantitativa, es el de investigar el

mercado de hosterías de una manera más precisa, mediante el método de la

encuesta personal para poder obtener datos confiables y representativos de la

población de interés.

3.2.1.7.2.2 Objetivos Específicos de la Investigación Cuantitativa

./ Establecer los hábitos de turismo que tienen las personas

pertenecientes a los niveles socioeconómicos medio y alto de la Ciudad

de Quito .

./ Determinar el grado de interés de realizar turismo en la Provincia del

Carchi y específicamente en el Cantón Mira.

./ Destacar la percepción que tienen los consumidores sobre la nueva

hostería.

./ Identificar los servicios y actividades que los consumidores prefieren

recibir y por los cuales estarían dispuestos a pagar.

./ Establecer el tipo de paquetes apetecidos por los posibles

consumidores.

./ Determinar los precios que los consumidores estarían dispuestos a

pagar por contar con los servicios de una hostería que les brinde turismo

rural comunitario y de aventura

./ Identificar los medios por los cuales a las personas les gustaría que se

promocione la hostería .

./ Establecer el nivel de aceptación que tendría la nueva hostería

./ Determinar la cantidad de personas pertenecientes a los niveles

socioeconómicos medio y alto que estarían dispuestos a asistir a una

hostería que ofrezca turismo rural comunitario y de aventura.
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,/ Establecer la frecuencia con la que asistirían los consumidores a la

hostería.

3.2.1.7.2.3 Herramientas de la Investigación Cuantitativa

Luego de haber realizado la investigación cualitativa, se procede a realizar la

investigación cuantitativa, la misma que plantea como herramienta única de

trabajo a las encuestas, pues permiten obtener información de un número

representativo de personas pertenecientes a la población de interés. Se trata

con esto de indagar sobre hábitos, gustos, preferencias, precios y publicidad.

La encuesta será de tipo personal, para obtener mayor comunicación con el

encuestado y se formulará en base a temas extraídos del análisis cualitativo.

Las preguntas a usarse son en su mayoría cerradas y de opción múltiple para

facilidad en el proceso de tabulación. Estas encuestas se realizarán a los

consumidores finales pertenecientes a los niveles socioeconómicos de medio y

alto de la ciudad de Quito.

Con el cuestionario lo que se pretende es recabar información que permita dar

cumplimiento de los objetivos planteados anteriormente.

Se muestra a continuación el diseño de la encuesta a realizarse:
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UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
HOSTERÍA ECOLÓGICA ESPECIALIZADA EN TURISMO DE AVENTURA Y TURISMO RURAL COMUNITARIO

Buenos días, mi nombre es , soy estudiante de la Universidad de las Américas y quisiera pedirle de favor
me regale 5 minutos de su valioso tiempo para llenar una encuesta. Toda la información que usted me proporcione
será confidencial y sólo servirá para fines académicos. Le agradezco por su gentil colaboración.

Marque con una x la respuesta de su elección.

1. ¿Sale usted de Quito el fin de semana?

Si D
No D

Si contestó "Si" por favor continúe con la encuesta. Si contestó "No", muchas gracias.

2. LA dónde prefiere ir el fin de semana? Seleccione los tres lugares a los que usted más acude.

Guayllabamba
Otavalo

Ibarra
Baños
Mindo
Playa

Ambato
Papallacta
Cayambe
Cotopaxi

3. ¿Cómo elige usted el lugar al que acude? Escoja una sola opción.

Agencia de viaje ~
Publicidad en la prensa

Propia iniciativa
Recomendación de terceros

4. ¿Por qué acude usted a estos lugares? seleccione tres opciones.

Tiempo ~Costo
Atractivos turísticos

Cercanía
Clima

Actividades

5. zcen qué frecuencia sale usted de la ciudad? Escoja una sola opción.

Todos los fines de semana ~
Tres fines de semana al mes
Dos fines de semana al mes

1 vez al mes

6. ¿Qué actividades le gusta realizar cuando sale de Quito? Seleccione tres opciones.

Practicar deportes ext remos o
Degustar comida típica

Descansar
Visitar lugares turísticos (Museos, parqu es, reservas)

Ir a piscinas y balnearios
7. ¿Ha salido usted algún fin de semana con dirección a la provincia del Carchi?

Si D
No D

Si respondio "Si", por favor pase a la pregunta número 8.

7.1. Si respondió que "No", por favor indique por qué. Escoger una sola opción.

No sé que visitar §
No hay nada interesante para ver

Es una zona peligrosa
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No se Que visitar ~
No hay nada interesante para ver

Es una zona peligrosa
Hace demasiado frío

7.2. ¿Qué tan interesante seria para usted pasar un fin de semana en la provincia del carchi? Por favor
escoja un número del 1 al S, donde 1 es muy interesado y S nada interesado.

Por favor ahora pase a la pregunta número 13

8. ¿Qué atractivos turísticos conoce usted del carchi?

Cementerio de Tulcán
Gruta de la Paz

BOSQue de los Arrayanes
Aguas tenmales

Reserva Ecológica "El Ángel"
Uyamá

Santuario Virgen de la Candad

9. ¿Regresaría usted a pasar un fin de semana en la provincia del carchi? Escoja una sola opción.

I
Definltlvame~te si ~
Probableme~te si

Probablemente no
Definltvamente no

I

10. zceneee usted el cantón Mira?

Si D
No D

SI respondlo "Si", por favor pasea la pregunta número 11.

10.1. Si respondió que "No"I por favor indique por qué (escoge r una sola opción).

No se Que visitar ~
No hay nada interesante para ver

Esuna zona peligrosa
Hacedemasiado frío

10.2. ¿Qué tan interesante sería para usted el pasar un fin de semana en Mira? Por favor escoja un
número del 1 al S, donde 1 es muy interesado y S nada interesado.

Por favor ahora pase a la pregunta número 13.
11. ¿Qué atractivos conoce usted de Mira?

SantuarioVirgen de la caridad W
uyamá

Museo de Piedra
Fiestas populares

(El Novillode bombas)

12. ¿Regresaría usted a pasar un fin de semana en Mira? Escoja una sola opción.

Definitivamente sí ~
Probablemente si

Probablemente no
Definítvamente no

(Presentar el concepto de la hostería)

13. Después de haber escuchado sobre la nueva hostería, ¿Qué fue lo primero que se le vino a la mente?
Por favor seleccione una sola opción.

1. Me pareceun lugar interesante,Quisiera ir §
2. Esun lugar interesantepero le falta.algo

3. No me gustó, no iría
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13.1. Si contestó los numerales 2 o 3, por favor indique por qué.

I
14. ¿Qué sevicios le gustaría que proporcione la nueva hostería? seleccione los 3 servicios que más le

.,,,,na". Deportes ""±~ ~
caminata

Turismorural comumtarto
Visitasa los atractivosturí~cos

Descanso

15. ¿Qué tipo de paquetes preferiría encontrar? ClaSifiqUe llOSsiguientes paquetes del 1 al4 en función
de su preferencia, siendo 1 el paquete que más le gusta V 4 el que menos le gusta.

Opdhn A ~
OPd~n B
Opdf n C

d há
O~l rln D h pedo l' . • . d

16. Toman o en cuenta que un paquete en Aras , que me uve os aje, a Imentaclon V tours gUia os,
cuesta $80 + impuestos por noche:

OPCION A

a. ¿Cuál seríael preciomínimo que usted estaría dispuestoa pagar por el paquete"Rn de semana mágico"?

b, ¿Cuál sería el precio máximo que ustedestaríadispuestoa pa r por el paquete"Fin de semana mágico"?

c. Regateo. El entrevistadordeberáhacerun promedioaproxima~O de los dos precios(máximo y mínimo) y
preguntaral entrevistadocual precioexactamente estará dispuestoa pagar.

Sielprecio promedio actual que cobran las hosterias por un paquete similaralpresentado es de $298 + impuestos:

OPeION B
a. tLUal sena el preao rmrurno que estanaOISPUestO a pagar por el paquete"Luerpo, Mentey Alma en Armonla'" {

D. tLuat sena el precio maxmo que estanaOISpUestO a pagar por el paquete "Luerpo, Mentey Alma en Armonra"{

c. Regateo. El entrevistadordeberáhacerun promedioaproximadode los dos precios (máximo y mínimo)y
preguntaral entrevistaoocual precioexactamente estara OISPUestO a pagar.

Sielprecio promedio actual que cobran las hosteríaspor un paquete similaralpresentado es de $250 + impuestos:

OPCIONC
a. tLUal senael preoo rmrurno que estana usteooispuesto a pagar por el paquete ' AOSOluta sererncao en t-amllla'" {

D. tLUal senael preciornaximo que estana usteo OISPUestO a pagar por el paquete '"AOSOluta sereruoao en r-arrnua'' {

c. Regateo. El entrevistadordeberáhacerun promedioaproximado de 105 dos precios (máximo y mínimo) y
preguntaral entrevistaoocual preao exactamenteestara OISPUestOa pagar.

I
Sielprecio promedio actual que cobran las hosterías por un paquete similaralpresentado es de $438 + impuestos:

OPCION O
a. tLUal senael preao rmrurno que estana usteoorspuesto a pagar por el paquete '"Komance en el paraisor

D. tLUal senael preciornaxrrno que estanausteo OISPUestO a pagar por el paquete"Komance en el paraisor"

c. Regateo. El entrevistador deberáhacerun promedioaprox,mL o de los dos precios (máximo y mínimo) y
preguntaral entrevistado cualpreao exactamenteestera OISpUestO a pagar.

17. ¿Cómo le gustaría que la Hostería promocione sus serv icios?

Internet ~
TeleVisión

Radio
Prensa
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A través de agendas de viaje D

18. tAsistiria usted a esta nueva Hosteria?

DefInitivamente si ~
Probablemente si

Probablemente no
DefInitivamente no

19. ¿Con qué frecue ncia iria usted a la nue va hosteria? Escoja una sola opción .
Todos los finesde semana ~

Tresfinesde semana al mes
Dosfinesde semana al mes

1 vezal mes
Entre semana

Número de h~os _

o O
deSOa59 de60amás

o
de40a49

o
casado/a

o
Soltero/aEstado dvll

o O
Edad: de 20 a 29 de 30 a 39

O
Fsexo MD

Lugarde Kestdenoa (sectorjl!amo): _

Nombre del Encuestador: _
Fecha de la encuesta: _

Para darle mayor facilidad al encuestado, se realizaron las siguientes tarjetas:

TURISMO RURAL COMUNITARIO TURISMO DE AVENTURA

..

• COSECHAR LOS PRODUCTOS TíPICOS

DE LA ZONA

• PREPARAR PLATOS TíPICOS DE LA

ZONA

• MOLER CAÑA EN EL TRAPICHE

• ORDEÑAR VACAS

• REALIZAR ARTESANIAS

• PREPARAR LICOR TíPICO

• RAFTING

• KAYAKING

• RAPEL

• CICLISMO DE MONTAÑA

• TREKKING

• PESCA DEPORTIVA

• PASEOS A CABALLO
/

•
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ATRACTIVOS TURISTICOS

• CEMENTERIO DE TULCÁN

• GRUTA DE LA PAZ

• BOSQUE DE LOS ARRAYANES

• AGUAS TERMALES

• RESERVA ECOLÓGICA "EL ANGEL"

• UYAMÁ

• SANTUARIO VIRGEN DE LA CARIDAD

• MUSEO DE PIEDRA

• FIESTAS POPULARES

(NOVILLO DE BOMBAS)
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PASEO MAGrCO

Escápese a un lugar de ensueño,

acompañado de hermosos paisajes.

Olvídese de todo lo que le rodea y

adéntrese en la naturaleza a vivir un fin de

semana inolvidable.

145

CUERPO, MENTE Y ALMA EN ARMONIA

El sonido del silencio, los etéreos aromas y

la magia del entorno le llevarán a otro

ambiente. Nuestros especialistas le harán

gozar del arte de mimar.

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

Alojamiento para 2 días y 1 noche

Alimentación: Desayuno buffet,

almuerzo y cena con postre y bebida

(juqo o gaseosa).

Cocktail de bienvenida

Sauna, Turco, Hidromasaje

Recorrido por senderos naturales

Saludable piscina de vertiente natural

Mini playa a orillas del Río Chinambí

Visita al Museo de Piedra

Elaboración de una artesanía típica del

lugar

Muele y deléitate con el fresco sabor

del jugo de caña

Diversión nocturna

• Alojamiento para 3 días y 2 noches

• Alimentación: Desayuno buffet, almuerzo

y cena con postre y bebida Uugo o

gaseosa).

• 3 Tratamientos en nuestro exclusivo Spa

(uno por día)

o Tratamiento facial "miel de

abeja real"

o Hidroterapia con agua mineral y

aditivos herbales

o "Estado de felicidad" para

manos y pies

• , Elaboración de una artesanía típica del

lugar

• Cosecha de yuca y preparación de

exquisito pan de yuca para degustar

• Cocktail de bienvenida

• Sauna, Turco, Hidromasaje

• Recorrido por senderos naturales

• Saludable piscina ecológica

• Mini playa a orillas del Río Chinambí

• Visita al Museo de Piedra

• Diversión nocturna
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ABSOLUTA SERENIDAD EN FAMILIA ROMANCE EN EL PARAISO
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Pensando en toda su familia y en las Ideado para quienes buscan sacar a flote su

necesidades de cada uno, hemos diseñado romanticismo en un encantador y

este paquete especialmente para usted. paradisíaco lugar, con los melodiosos

(Aplica para dos adultos y dos niños de sonidos de la naturaleza y el hechizo del

hasta 12 años o tres adultos). ambiente tropical.

•

•

•

• Alojamiento para 2 días y 1 noche

• Alimentación: Desayuno buffet,

almuerzo y cena con postre y bebida

Uugo o gaseosa)

• Cocktail de bienvenida

• Canasta de frutas cosechadas en la

región

• "Absoluta serenidad" en el Spa.

(Adultos)

• Crea tu propia artesanía con material de

la zona (niños)

• Cosecha yuca y prepara tu receta

preferida para degustar

• Muele y deléitate con el fresco sabor del

jugo de caña

• Sauna, Turco, Hidromasaje

• Recorrido por senderos naturales

• Saludable piscina de vertiente natural

• Mini playa a orillas del Río Chinambí

• Visita al Museo de Piedra

• Diversión nocturna con fogata y Banda

de Pueblo

• Alojamiento para 3 días y 2 noches

• Alimentación: Desayuno en la habitación,

almuerzo y cena con postre y bebida

• Cocktail de bienvenida

• Canasta de frutas cosechadas en la

región

• "Romance en el Paraíso" en el Spa, para

que las parejas se reencuentren con el

amor en tratamientos corporales

combinados y masajes suecos

• Cena "luna y estrellas" acompañada de

chocolates y un trío en el Rincón del

Amor. (Segunda Noche)

• Arreglo floral para la novia en el "mágico

momento"

• Muele y deléitate con el fresco sabor del

jugo de caña

• Sauna, Turco, Hidromasaje

• Recorrido por senderos naturales

• Saludable piscina de vertiente natural

• Mini playa a orillas del Río Chinambí

• Visita al Museo de Piedra (opcional)

• Diversión nocturna

•

3.2.1.7.2.3.1 Determinación del Plan Muestral

Como paso preliminar para la etapa cuantitativa, se debe definir el universo o

población objeto de estudio, de la que se obtendrá la muestra representativa

que permitirá obtener la información requerida para el presente estudio .
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Entonces, se define como Población a un grupo completo de elementos,

personas u objetos identificados de manera específica para la

investigación de acuerdo con los objetivos del proyecto del estudio."

Para el presente plan de negocios se ha establecido como Población a los

habitantes de la zona urbana de Quito desde los 20 años en adelante,

pertenecientes a los niveles socioeconómicos de medio a alto. Por lo expuesto,

la población meta está conformada por 254.687 habitantes de la ciudad de

Quito. El cálculo de la población se lo realizó con la ayuda de datos obtenidos

de una investigación realizada por la empresa Consultor - Apoyo, Ecuador y en

la página Web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Ver

Anexo 3.1.

En la siguiente tabla se muestra lo expuesto:

TABLA 3.54

NSE Denominación %

ALTO!
A 5,00

MEDIO ALTO

B1 MEDIO TIPICO 7,00
B

B2 MEDIO 14,00

C1 BAJO ASCENDENTE 15,00
C

C2 BAJOJIPICO 27,00

D MUY BAJO 30,00

E EXTREMA POBREZA 2,00

TOTAL 100,00

FUENTE:CON5ULTOR-APOYO,ECUADOR

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

45 Hair, Bush,Ortinau, Investigación de Mercados, Pág.33ü
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TABLA 3.55

ESTRATOS POBLACION POBLACION NIVEL POBLACION

POR EDAD EN% EN PERSONAS SOCIOECONOMICO UNIVERSO

15 A 24 21 293.869

25A44 29 405.820

45A64 14 195.913

65 Y + 6 83.963

TOTAL 979.565 26% 254.687

FUENTE: INEC, Censo 2001

CONSULTOR - APOYO, ECUADOR

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

Dado que la población objetivo para el presente análisis es superior a las

10.000 personas, se establece que el tipo de universo del presente proyecto es

infinito o indeterminado.

3.2.1.7.2.3.2 Unidades Muestrales

Antes de calcular la Muestra, es importante determinar las características de

los elementos muestrales, para lo cual se llevará a cabo el Muestreo Aleatorio

Estratificado que permite especificar rasgos y características particulares de los

elementos de la población con el fin de conformar grupos más homogéneos.

Las consideraciones que se tomaron en cuenta para la estratificación fueron la

Edad y el Nivel Socioeconómico, pues este estudio está enfocado en la

población urbana de Quito perteneciente a los niveles socioeconómicos de

Medio y Alto de 20 años en adelante.

Para esto, se determinaron los grupos muestrales seleccionándolos por

grandes grupos de edad, mismos que fueron tomados del Instituto Nacional de

Estadísticas y Censos (INEC) y se muestran a continuación:

C' De 15 a 24 años de edad .
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G De 25 a 44 años de edad.

C* De 45 a 64 años de edad.

G De 65 en adelante.

3.2.1.7.2.3.3 Cálculo de la Muestra

Se procede entonces, a determinar la Muestra, que no es más que "el número

de encuestados representativos que proyectan los gustos, preferencias y

opiniones de una población determinada".

El nivel de confianza a usarse es del 95%, con un margen de error del 6% ya

que se cuenta con una buena cantidad y calidad en lo referente a la

información cualitativa.

A continuación se muestra la fórmula para calcular la muestra:

(1,96
2) * P * (l-p)

E2

N = Tamaño de la Muestra

p = Estimación de la proporción

E = Error

(1,962) * 0,5 * (1-0,5)
N=

(0,06)2

N 266,78
N 267
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El tamaño de la muestra, como se ve anteriormente, es de 267 encuestas, pero

para el presente estudio se realizaron 270 encuestas, por tanto:

Se realizaron 52 encuestas a personas entre hombre y mujeres pertenecientes

al nivel socioeconómico Alto, distribuidos por edades de la siguiente manera:

(* 16 encuestas a personas de 15 a 24 años de edad

o 22 encuestas a personas de 25 a 44 años de edad

o 10 encuestas a personas de 45 a 64 años de edad

(* 4 encuestas a personas de 65 y + años de edad

En el estrato perteneciente al nivel socioeconómico Medio, se realizaron 218

encuestas, distribuidas por edades de la siguiente manera:

(* 65 encuestas a personas de 15 a 24 años de edad

o 90 encuestas a personas de 25 a 44 años de edad

o 44 encuestas a personas de 45 a 64 años de edad

o 19 encuestas a personas de 65 y + años de edad

En la siguiente tabla se puede observar lo expuesto anteriormente:
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TABLA 3.56

M= 270 EDADES % DE LA NUMERO DE
POBLACiÓN ENCUESTAS

15-24 30 .00 16

52
25-44 41,43 22
45-64 20,00 10
65 Y + 8.57 4

I TOTAL 52
15-24 30 .00 65

218
25-44 41.43 90
45-64 20 ,00 44
65 Y + 8,57 19

TOTAL 218

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

Como se puede observar, ~e necesitan más elementos en los grupos que

mayor número de individuo~ poseen; en otras palabras se realizará mayor

número de encuestas en los rangos de edad que mayor población tienen.

3.2.1.7.2.3.4 Trabajo de ca1po

Con el fin de evitar posibles errores, se encuestaron a 270 personas que

cumplían con los requisitos, a través del método de intercepción.

Para obtener los datos del nivel socioeconómico alto, los encuestadores

asistieron a lugares como:Quito Tenis, Batán Alto, Av. González Suárez,

Bellavista, La Paz, La caro~ina, Los Pinos, El Bosque, Av. Brasil, Av.

De Los Shyris, Monteserrín, Yrbanización El Condado y Av. República del

Salvador.

Para realizar el levantamientol de la muestra en el nivel socioeconómico medio,

los encuestadores asistieron $ los siguientes lugares: La Gasca, La Florida, La

Kennedy, California Alta, El Inca, Av. América, Las Casas, Andalucía, San

Pedro Claver, San Carlos y El Condado.



•

•

•

•

•

152

La duración de cada encuesta fue de aproximadamente 10 minutos y sólo se

encuestaron a personas que si salen de Quito el fin de semana.

3.2.1.7.2.3.5 Procesamiento de la Información

Una vez finalizado el levantamiento muestral, se revisaron todos los formularios

con el fin de verificar que hayan sido llenados de acuerdo a las instrucciones.

Luego se realizó el control de la información supervisando el 10% del total de

las encuestas mediante llamadas telefónicas a los encuestados.

Como paso siguiente, se establecieron códigos numéricos para cada una de

las variables que intervinieron, pues la mayoría de preguntas fueron

dicotómicas y de opción múltiple. Para las preguntas abiertas, se realizó una

escala con todas las respuestas que los entrevistados respondían. Debían

mencionar los precios mínimo, máximo y exacto que estarían dispuestos a

pagar y también las razones por las cuales no les agradó por completo el

concepto de la hostería.

En el caso de las preguntas referentes a los precios, se realizó el cálculo por

medio del uso del promedio ponderado para determinar un precio único tanto

mínimo, máximo y exacto que la gente está dispuesta a pagar.

Se procedió a continuación a transcribir toda la información en planillas

realizadas en Microsoft Excel, digitando un 1 en las peguntas correctas y un O

en las preguntas incorrectas o no contestadas. Fueron consideradas como

preguntas incorrectas aquellas en las que en el cuestionario se especificaba un

número de respuestas y el encuestado señalaba más o menos opciones y

aquellas que no contestaba .



•

•

153

Finalmente, se estableció el número de respuestas válidas, preguntas válidas y

el porcentaje al cual eran equivalentes. Con esto, se realizaron los gráficos

explicativos para una mejor comprensión de la información.

3.2.1.7.2.3.6 .Análisis de Resultados de la Investigación Cuantitativa

A continuación se muestran los resultados obtenidos en esta parte de la

investigación:

•

3.2.1.7.2.3.6.1 Sale de Quito el fin de semana

TABLA 3.57

SALE DE VIAJE

0%

100%

0;- o NoJ~ _
ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

•

•

Cabe señalar que el grupo objetivo del presente estudio, está conformado

únicamente por las personas que salen de viaje el fin de semana. Por tal

motivo, la primera pregunta fue considerada como filtro, por ello el 100% de los

encuestados respondió que si sale de Quito el fin de semana.
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•
3.2.1.7.2.3.6.2 Lugares a los que más acude el fin de semana

TABLA 3.58

•

9,22%

LUGARES QUE VISITA

4.67% 3,79% 7,58%

15,40%

13.76%

oGuaYI~ba_ 1
Otavalo

loIbarra

o Baños

1

_ Mindo

O Raya

Arroato

O Papallac ta

_ caverroe

IJ Cotopax i

ELABORACiÓN : LAS AUTORAS

•

Como se puede observar en el gráfico, el lugar al que acuden con mayor

frecuencia los encuestados es Mindo, con el 15.40%. En segundo lugar se

encuentra Baños, con el 14.52%, seguido de Ibarra con el 13.76%. El 12.88%

de los encuestados prefiere ir a la playa yen quinto lugar se encuentra Otavalo,

lugar al que acuden el 9.60% de los entrevistados.

3.2.1.7.2.3.6.3 Forma en que elige el lugar al que acude. Una opción.

TABLA 3.59

3% 7% l
I

o Agencia de viaje

Publicidad en la prensa

10 Propia iniciativa

l o Recorrendación de terceros

-------
SELECCION DEL LUGAR

19%
-----¡7l'Jl!~__

•

71%

ELABORACiÓN : LAS AUTORAS

•
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De acuerdo a la encuesta realizada, el 71 % de los encuestados afirma que la

selección del lugar al que acude es por propia iniciativa mientras que

únicamente el 19% lo hace por recomendación de terceros. Un 7% de los

encuestados escoge el lugar a visitar a través de publicidad en la prensa y el

3% restante lo hace mediante una agencia de viaje.

3.2.1.7.2.3.6.4 Razón por la que acude a estos lugares. Tres opciones.

TABLA 3.60

COMO ESCOJEN LOS LUGARES

•

J

I
16.16%

I
23,36%

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

o Tlerrpo

Costo

o Atractivos turísticos

O cercanía

\

• airre

IJ Actividades

16,16%

•

•

Como se puede observar, el 23.36% de los encuestados selecciona los lugares

que visita de acuerdo a los atractivos turísticos que poseen; el 17.42% afirma

que la variable más importante es el tiempo; en tercer lugar se encuentran las

actividades que se puede realizar en cada destino, abarcando el 16.41%. En

quinto lugar están factores como el costo y el clima, ambos con un 16.16%.

Finalmente, el 10.48% de los encuestados ha señalado que la cercanía es la

principal variable a la hora de decidir a donde viajar.
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3.2.1.7.2.3.6.5

63,31 %

Frecuencia con la que sale de la ciudad. Una opción.

TABLA 3.61

FRECUENCIA

4,84% \

I:!l Todos los fines de semana

• Tres fines de semana al mes

J
o Dos fines de semana al mes

O 1 vez al mes
, ---------'1

27,42%

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS
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•

Uno de los puntos más importantes era poder conocer con que frecuencia la

gente salía de Quito. Como se puede apreciar, la mayoría sale de la ciudad 1

vez al mes, criterio que ocupa el 63.31% del total, seguido del 27.42% que

afirma salir de viaje dos fines de semana al mes. Un pequeño porcentaje

señala que sale de la ciudad tres y cuatro fines de semana al mes, sumando el

4.44% y 4.84% respectivamente.

3.2.1.7.2.3.6.6 Actividades que realiza cuando sale de Quito. Tres

opciones.

TABLA 3.62

ACTIVIDADES

16,10%- - --
Io rr:~cti~~~-deportes extre~;

liJ Degustar conida t!pica

O Descansar

O Visitar lugares turísticos

• Ir a piscinas y balnearios

18,48% 18,48% 25,97%

•
ELABORACiÓN: LAS AUTORAS
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Respecto a las actividades que la gente prefiere realizar cuando sale de Quito,

encontramos que la mayoría de encuestados eligen degustar comida típica e ir

a piscinas y balnearios, actividades que suman el 25.97% y el 20.97%

respectivamente. En tercer lugar los entrevistados señalan que prefieren visitar

lugares turísticos y descansar, ambas actividades obtuvieron el 18,48% del

total, mientras que la práctica de deportes extremos suma el 16.10%.

3.2.1.7.2.3.6.7 Ha visitado algún fin de semana la provincia del Carchi.

TABLA 3.63

HA VISITADO CARCHI

45%

55%

---- --------------

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

Era importante conocer si la gente que viaja ha salido alguna vez en dirección a

la provincia del Carchi, es así que el 45% de los encuestados respondió

afirmativamente, mientras el 55% indicó no haber visitado la zona.
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3.2.1.7.2.3.6.7.1 Si respondió que "No", por favor indique por qué. Una

opción.

TABLA 3.64

PORQUE NO HA IDO

14 %

•

13 No sé que visitar

• No hay nada
interesante para ver

O Es una zona peligrosa

O Hace demasiado frb

-1

•

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS

En esta pregunta podemos destacar que el 75% de las personas que no han

visitado el Carchi, no lo han hecho por desconocimiento de los lugares

turísticos que se pueden visitar. En segundo lugar y muy lejos de este

porcentaje, se encuentra el factor frío.

3.2.1.7.2.3.6.7.2 Intención de pasar un fin de semana en la provincia del

Carchi. Escoger un número del 1 al 5, donde 1 es muy interesado y 5 nada

interesado.

TABLA 3.65

•

•

r-----

I
19,05%

INTENCION DE VISITA

8,16% 7,48%

19 73% r=-;---- ".
, IEl MJy Interesado

Interesado

O Wedianamente interesado

O FUco interesado

• Nada interesado

45,58%

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS
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•
Tomando en cuenta que la mayoría de gente no ha visitado la provincia del

Carchi porque no sabe a que lugares acudir, resulta lógico que el 45.58% de

los encuestados afirme encontrarse medianamente interesados en visitar la

zona. En segundo lugar tenemos que el 19.73% de los entrevistados señala

estar muy interesado en visitar esta provincia.

•
3.2.1.7.2.3.6.8. Atractivos turísticos que conoce del Carchi.

TABLA 3.66

-,
21,63%

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

ATRACTIVOS TURISTICOS EN CARCHI

10,96% 24,44%
j

I

9,55%

•
Entre los lugares más visitados en la provincia de Carchi están, el Cementerio

de Tulcán con un 24.44%; la Gruta de la Paz con un 21.63%, y la Reserva

Ecológica de El Ángel con el 14.63%. El Santuario de La Virgen de la Caridad

ocupa el cuarto lugar (10.96%), seguido del 9.83% de los encuestados que han

visitado Uyamá.

•

•
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3.2.1.7.2.3.6.9. Regresaría a pasar un fin de semana en la provincia del

Carchi. Una opción.

TABLA 3.67

INTENCION DE REGRESAR AL CARCHI

4% 0%

• 1
52%

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

44% !o Definitivarrente si 1

• A-obablerrente si

o A-obablerrente no

O Definitvarrente no

•

•

Como se puede observar en el gráfico adjunto, prácticamente la totalidad de las

personas que han visitado anteriormente la provincia del Carchi, es decir el

96%, afirman que estarían dispuestos a regresar. Este porcentaje se

encuentra dividido en dos respuestas principales, la primera con el 52%,

abarca a los encuestados que indicaron que probablemente si regresarían. En

segundo lugar, y con el 44%, encontramos a las personas que expresaron su

definitiva intención de regresar a la provincia del Carchi. Finalmente tenemos al

grupo que probablemente no estaría dispuesto a regresar y que suma el 4% del

total de encuestados.

3.2.1.7.2.3.6.10 Conoce el cantón Mira.

TABLA 3.68

CONOCE MIRA

47%

53%

•

-----

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS
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Respecto a las personas que conocen el cantón Mira, se observa que el 53%

de los encuestados si ha visitado este lugar, mientras que el 47% no conoce la

zona. Esta respuesta resulta algo predecible, dado que en una pregunta

anterior, un gran porcentaje de los encuestados afirmó que no sabía que visitar

en la provincia del Carchi.

3.2.1.7.2.3.6.10.1 Si respondió que "No", por favor indique por qué (una

opción).

TABLA 3.69

• L

0%
I

RAZONES PARA NO HABER VISITADO

14,04%

IZJ Nosé que visitar

• Nohay nada
interesante para ver

O Es una zona peligrosa

O Hace derras iado f rb

J
ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

..

•

En esta pregunta cabe destacar que el 77,10% de los encuestados afirma no

haber visitado Mira por desconocimiento de los lugares turísticos que posee

este cantón. En segundo lugar y con el 14,04%, se encuentra el factor frío

como una razón para no visitar la zona.
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3.2.1.7.2.3.6.10.2 Intención de pasar un fin de semana en Mira. Escoger un

número del 1 al 5, donde 1 es muy interesado y 5 nada interesado.

TABLA 3.70

INTENCION DE VISITAR MIRA

•

8,93% 14,29%
---~

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

CJ~'y interesado 1
• Algo interesado

o Interesado

O Poco interesado

• Nada interesado

•

•

•

Era muy importante conocer si los encuestados estarían interesados en visitar

el cantón Mira en la provincia del Carchi. Es así que el 44,64% afirma estar

interesado en visitar esta zona, mientras que el 26,79% señaló estar algo

interesado en dirigirse a este cantón. En tercer lugar y con el 14,29%, se

encuentra el grupo de encuestados que señaló estar muy interesado en visitar

Mira.

3.2.1.7.2.3.6.11 Atractivos que conoce de Mira.

TABLA 3.71

LUGARES VISITADOS EN MIRA

O Santuario Virgen de la caridad !

Uyarrá

O M.Jseo de Aedra

O Fiestas populares

• (8 Novillo de berreas)

19,39%
2,42%

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS
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Entre las actividades más conocidas del cantón Mira, están las fiestas

populares con un 30,91% Y el Novillo de bombas con un 24,85%. En tercer

lugar se encuentra el Santuario Virgen de la Caridad, con un 22,42%, seguido

de Uyamá con el 19,39%.

3.2.1.7.2.3.6.12 Intención de regresar a pasar un fin de semana en Mira.

Escoger una opción.

TABLA 3.72

INTENCION DE REGRESA A MIRA

•
52.31%

1,54%
0%

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

m Definitivamente si

• Probablemente si

Io Probablemente no

O Definitvamente no

•

En esta pregunta cabe destacar que el 52,31 % de los encuestados afirmó que

probablemente si regresaría a Mira, mientras el 46,15% se encuentra

definitivamente interesado en regresar a este cantón de la provincia del Carchi.

Únicamente el 1,54% del total de encuestados indicó que probablemente no

visitaría en otra ocasión la zona.
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3.2.1.7.2.3.6.13 Después de haber escuchado sobre la nueva hostería,

qué fue lo primero que se le vino a la mente. Seleccione una opción.

TABLA 3.73

10%-
PERCEPCION DE LA HOSTERIA

r- 1,48%

•
88,52%

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

-
[J rJe parece un lugar

interesante, quisiera ir

• Es un lugar interesante
pero le falla algo

O No rre gustó , no iría

•

Con gran satisfacción observamos que después de presentar el concepto del

nuevo negocio , el 88,52% de los encuestados percibe a la hostería como un

lugar interesante, al cual quisieran acudir. Un 10% afirma que es un lugar

interesante pero le falta algo, mientras que únicamente el 1,48% indicó que no

le gustó el concepto planteado.

3.2.1.7.2.3.6.13.1 Si contestó los numerales 2 o 3, indique por qué.

TABLA 3.74

MOTIVOS POR LOS CUALES LE

DISGUSTO EL CONCEPTO

o Faltan detalles sobre T l
prorrociones y publicidad
Le falta ser novedoso

•

3,33% __

6,67%
L

3,33%

6,66%

3,33%

6,67%

3,33%

\ 16;67%

20%

20%

O No hay facilidad para llegar a
la hostería

O No rre gusta el tur isrro de
aventura ;

• Faltan actividades para padres;
e hijos '

El Falta infraestructura hotelera

• Carchi es rruy frio

O Por el rrísrro precio cons igo
algo rrás cerca

• Prlrrero deberian hacerle
conoce r a la provincia

o Lugar que tenga fisioterapia

O Le falta algo típico del lugar

•
ELABORACiÓN: LAS AUTORAS
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Los principales motivos por los que los encuestados no están completamente

satisfechos con la hostería son la falta de detalles sobre promociones y

publicidad y la falta de novedad, variables que alcanzan cada una el 20% del

total. En segundo lugar, con el 16.67% se ubica la ausencia de transporte y por

ende la falta de facilidad para llegar hasta la hostería, lo cual es tomado por las

autoras como una falsa percepción o desconocimiento de los encuestados

puesto que si existen cooperativas de transporte que llegan hasta el lugar, sin

contar con el transporte que ofrecerá la hostería.

Los encuestados opinan también, que la Provincia del Carchi es muy fría,

generalidad que también es errada pues, en la zona donde se ubicará la

hostería se cuenta con un clima cálido húmedo que bordea los 30°C.

Todas estas percepciones son en cierta forma favorables para la empresa, pus

con una adecuada publicidad se podrá cambiar la forma de pensar y/o

desconocimiento de la gente.

3.2.1.7.2.3.6.14 Servicios que le gustaría que proporcione la nueva

hostería. Seleccione tres.

TABLA 3.75

SERVICIOS ADICIONALES

•
11,60%

7,28% 22,10%

J
lJ Piscina

11 Spa

O Depo rtes Extremos

O Caminata

11 Turismo rural comunitario I
lJ Visitas a los atractivos turíst icos

Descanso

19,75%

•

9,38% 15,06%

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS
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•
Los servicios que brinda un establecimiento hotelero son sin duda un factor

importante al momento de elegir el lugar al que se va a acudir. La mayoría de

personas buscan ante todo un lugar en el que haya piscina (22.1 %), un spa

(19.75%), que incluya deportes extremos (15.06%), en donde puedan visitar

lugares turísticos (14.81 %), o quizá realizar turismo rural comunitario (11.6%).

La caminata es otra actividad que la gente prefiere encontrar cuando sale

(9.38%) y el descanso se sitúa con el menor de los pesos, 7.28%.

•
3.2.1.7.2.3.6.15 Paquetes que preferiría encontrar. Clasifique los

siguientes paquetes del 1 al 4 en función de su preferencia, siendo 1 el

paquete que más le gusta y 4 el que menos le gusta.

TABLA 3,76

1-¡¡j 1l
!. 21
:0 3!
I I

i04i

25,10
27,7627,00 25,86

2,81

25,86

10,00 

5,00

0,00 '---'-

25,00

20,00

15,00

[ 35,00 ¡----------------------------

•

OPCION A OPCION B OPCION C opelON D

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

•

Como se puede observar en el gráfico anterior, el paquete opción A (Fin de

Semana Mágico), es el más apetecido por los posibles usuarios, con el 28,52%

en la opción 1. A continuación está el paquete opción C (Absoluta Serenidad en

Familia) con el 25,48% en el puntaje 1. Le sigue el paquete opción O (Romance

en el Paraíso) con el 24,71% Y finalmente se encuentra el paquete opción B

(Cuerpo, Mente y Alma en Armonía) con el 20,91 % en el puntaje más

apetecido que es el 1.

•
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3.2.1.7.2.3.6.16. Precios

Para determinar el precio que la gente estaría dispuesta a pagar por cada uno

de los paquetes mostrados en la encuesta, se les preguntó el precio máximo y

mínimo que estarían dispuestos a pagar y a continuación, el encuestador hacía

una especie de regateo para establecer el precio exacto que pagarían. Una vez

tabulada cada respuesta se procedió a realizar el cálculo a través del promedio

ponderado. Por lo tanto se tiene que:

TABLA 3.77

opelON A
MINIMO # Ponderado MAXIMO # Ponderado REGATEO # Ponderado

1 35 14 490 45 7 315 30 4 120
2 40 46 1840 50 27 1350 40 9 360
3 45 19 855 60 49 2940 45 24 1080
4 50 59 2950 65 2 130 50 31 1550
5 60 49 2940 70 51 3570 55 20 1100
6 70 33 2310 80 54 4320 60 36 2160
7 80 25 2000 85 5 425 65 26 1690
8 90 4 360 90 25 2250 70 33 2310
9 100 9 900 95 6 570 75 14 1050
10 110 3 330 100 21 2100 80 26 2080
11 120 2 240 110 3 330 85 10 850
12 130 3 390 120 9 1080 90 12 1080
13 140 1 140 125 1 125 95 4 380
14 145 3 435 100 2 200
15 150 2 300 110 8 880
16 155 1 155 120 3 360
17 200 1 200 135 2 270
18 140 1 140
19 145 1 145
20 150 1 150
21 160 1 160
22
23
34
35
36
37
38
39
40

267 15745 267 20595 268 18115
58,97 77.13 67,59

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

El precio mínimo que la gente está dispuesta a pagar por el paquete Fin de

semana mágico es $58,97; el precio máximo es $77,13 y el precio exacto que

pagarían es $67,59, es decir $12,41 menos que el promedio expuesto en la

encuesta.
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TABLA 3.78

fu- a pe la N B
MINIMO # Ponderado MAX IMO # Ponderado REGATEO # Ponderado

1 150 20 3000 165 9 1485 160 12 1920
2 160 14 2240 180 17 3060 170 11 1870
3 170 8 1360 190 8 1520 175 4 700
4 180 16 2880 195 3 585 180 12 2160
5 190 7 1330 200 11 2200 185 3 555
6 195 4 780 210 4 840 190 5 950
7 200 16 3200 220 8 1760 195 7 1365
8 210 11 2310 230 9 2070 200 2 400
9 220 15 3300 240 20 4800 210 15 3150
10 230 15 3450 250 20 5000 220 11 2420
11 240 28 6720 255 6 1530 225 5 1125
12 250 45 11250 260 32 8320 230 10 2300
13 260 33 8580 270 43 11610 235 6 1410
14 270 16 4320 280 27 7560 240 14 3360
15 280 9 2520 285 1 285 250 23 5750
16 290 5 1450 290 13 3770 255 21 5355
17 300 3 900 295 2 590 260 23 5980
18 300 21 6300 265 17 4505
19 310 3 930 270 22 5940
20 320 5 1600 275 6 1650
21 340 1 340 280 16 4480
22 360 2 720 285 5 1425
23 290 9 2610
34 310 2 620
35
36
37
38
39
40

265 59590 265 66875 267 63830
224.87 252.36 239.06

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

Por el paquete Cuerpo, mente y alma en armonía, tomando en cuenta que el

promedio que las hosterías cobran es de $280 (por un paquete similar a esta

opción), $224,87 sería el precio mínimo que la gente está dispuesta a pagar;

$252,36 el máximo y $239,06 para el exacto.
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TABLA 3.79

d" ¡¡,¡Mb;,OPCIONIOO}:" '-'id
MINIMO # Ponderado MAXIMO # Ponderado REGATEO # Ponderado

1 100 7 700 120 4 460 110 .1 440
2 120 5 600 140 8 1120 130 6 1040
3 130 6 760 150 5 750 140 5 700
4 140 13 1620 160 14 2240 145 2 290
5 150 19 2650 170 10 1700 150 10 1500
6 160 19 3040 180 21 3780 155 6 930
7 170 29 4930 190 34 6460 160 6 960
8 175 6 1050 195 6 1560 165 6 990
9 160 46 6640 200 41 8200 170 14 2380

10 185 5 925 210 22 4620 175 8 1400
11 190 21 3990 220 30 6600 180 24 4320
12 200 37 7400 230 6 1640 185 14 2590
13 220 14 3060 240 13 3120 190 34 6460
14 230 13 2990 250 20 5000 195 10 1950
15 240 4 960 260 8 2060 200 29 5800
16 250 12 3000 280 10 2800 210 26 5460
17 260 1 260 290 4 1160 220 7 1540
18 270 3 610 300 5 1500 225 3 675
19 280 3 640 230 13 2990
20 240 13 3120
21 245 9 2205
22 250 6 1500
23 270 4 1080
34 260 4 1120
35 290 1 290
36
37
38
39
40

265 48665 265 55010 267 52020
183 ,64 207,58 194,83

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

El siguiente paquete mostrado es el denominado Absoluta serenidad en

familia por el cual los posibles usuarios estarían dispuestos a pagar un precio

mínimo de $183,64; un máximo de $207,58 y un precio exacto de $ 194,83.



•

•

•

170

TABLA 3.80

opelON o
MINIMO # Ponderado MAXIMO # Ponderado REGATEO # Ponderado

1 150 16 2400 180 21 3780 165 15 2475
2 160 6 960 195 7 1365 170 5 850
3 170 7 1190 200 8 1600 180 3 540
4 175 1 175 210 2 420 190 5 950
5 180 5 900 220 9 1980 195 3 585
6 185 3 555 240 11 2640 200 1 200
7 190 4 760 250 17 4250 210 8 1680
8 200 20 4000 260 11 2860 220 3 660
9 210 3 630 270 11 2970 225 1 225
10 220 9 1980 280 21 5880 230 10 2300
11 225 7 1575 285 4 1140 240 11 2640
12 240 18 4320 290 14 4060 245 3 735
13 250 20 5000 300 48 14400 250 11 2750
14 260 12 3120 310 11 3410 260 14 3640
15 270 27 7290 320 23 7360 265 2 530
16 280 33 9240 330 12 3960 270 13 3510
17 290 21 6090 340 5 1700 275 5 1375
18 300 27 8100 350 17 5950 280 26 7280
19 310 7 2170 360 7 2520 290 29 8410
20 320 9 2880 380 5 1900 295 7 2065
21 340 4 1360 300 20 6000
22 350 4 1400 310 17 5270
23 360 1 360 320 8 2560
34 330 13 4290
35 340 8 2720
36 350 6 2100
37 360 3 1080
38 370 1 370
39
40

264 66455 264 74145 266 72920
251.72 280.85 274.14

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

Romance en el paraíso fue el último paquete presentado y los encuestados

dicen estar dispuestos a pagar un precio mínimo de $250,36; un máximo de

$280,85 y un precio justo de $274,14.

3.2.1.7.2.3.6.17 Forma en la que se prefiere que la Hostería promocione

sus servicios.
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TABLA 3.81

MEDIOS DEPUBUCIDAD

•

21,68%

11,78%

15.91%

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

lOInternet

• Televisión

O Radio

O Prensa

• A través de agencias de viaje

•

Con el fin de conocer cual es el medio más aceptado para la comercialización

del este servicio, se procedió a preguntar a los encuestados como les gustaría

que se promocione la hostería. El mayor porcentaje, 26,07% de los

encuestados afirma que lo preferiría por medio del Internet. El siguiente 24,56%

preferiría enterarse de la hostería a través de publicidad en Televisión. Y el

21,68% lo desearía a través de la Prensa escrita. En cuarto y quinto lugar se

ubican la publicidad en Radio y Agencias de Viaje con el 15,91% y 11,78%

respectivamente.

3.2.1.7.2.3.6.18 Intención de asistir a la nueva Hostería.

TABLA 3.82

INTENCION DEVISITARLA HOSTERlA

•

•

45,72%

1.86% / 0%

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

o Definitivarrente si

A-obablerrente si

o A-obablerren te no I
O Definitivarrente no

52,42%
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•
Con respecto a la intención de visitar la nueva hostería, el grado de aceptación

constatado es sumamente elevado puesto que el 52,42% de los encuestados

respondieron, que definitivamente sí asistirían al negocio planteado. El

siguiente 45,72% dijo que probablemente asistiría a la hostería y tan sólo el

1,86% afirmó probablemente no hacerlo.

• 3.2.1.7.2.3.6.19 Frecuencia con la que asistirían a la nueva hostería .

TABLA 3.83

FRECUENCIA DEVISITAA LA HOSTERIA

86,62%
,----- ---_._-_.. _. . ---

re Todos los fi';; de semana

1_Tres fines de semana al mes

D Dos fines de semana al mes

ID1vezalm es

~e sema...:::.na_ _

1,49%

3,72%~

•
ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

Finalmente, los encuestados en su mayoría aseguran que visitarán la hostería

una ves al mes, con el porcentaje más representativo, el 86,62%.

3.2.1.7.2.3.7 Conclusiones de la Investigación Cuantitativa

• Gracias a la investigación cuantitativa se puede concluir lo siguiente:

La mayoría de los encuestados prefiere visitar lugares cercanos a Quito; es

decir, sitios que se encuentren a 2 o 3 horas de la capital. Esto representa una

ventaja para la nueva hostería, dada su ubicación y cercanía a la ciudad de

Quito .

•
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La selección del lugar para los turistas nacionales se basa en la propia

iniciativa y la recomendación de terceros, motivo por el cual las agencias de

viaje deberían utilizarse únicamente como canal de distribución para el turismo

extranjero.

Cabe destacar que las personas se guían especialmente por los atractivos

turísticos que ofrezca el lugar, por el tiempo del que disponen y por las

actividades que puedan realizar en cada destino, prefiriendo principalmente

degustar comida típica, ir a piscinas y balnearios, descansar y realizar deportes

extremos, panorama que se muestra alentador debido a que la nueva hostería

brindaría estas actividades.

La mayoría de personas encuestadas afirman salir de Quito una vez al mes y

en un 55% asegura nunca haber tomado como destino a la Provincia del Carchi

especialmente por la falta de información sobre los lugares turísticos

existentes. A esto se suma que el 45,58% de los entrevistados se encuentran

medianamente interesados por visitar dicha provincia, cosa que es muy lógica

puesto a que no conocen nada del lugar y aún no se ha realizado ninguna

promoción de la nueva hostería. Por lo expuesto, se puede decir que tanto al

cantón Mira como a la provincia en general, le hace falta promocionar sus

atractivos turísticos, reservas ecológicas, flora, fauna, ecoturismo y demás

actividades que se puede realizar en esta importante zona del país.

Casi la totalidad de las personas que han ido a Carchi, afirman que si estarían

dispuestos a regresar y mejor aún si existe algo nuevo por visitar.

Es muy satisfactorio observar que después de mostrarles el concepto de la

hostería casi el 90% del total de los entrevistados la perciben como un lugar

interesante al que quisieran acudir.

Con estas cifras y la aceptación por parte de la mayoría de encuestados, se

puede finalizar diciendo que el concepto planteado resulta atractivo para los

turistas. El mayor problema radica en el hecho de que la zona no es muy

conocida y, al existir otras alternativas de prestigio (Mindo, Ibarra, Baños), va a



•

•

•

•

174

resultar complicado posicionar rápidamente a la hostería, a menos que se lo

haga con una fuerte presión publicitaria .
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CAPíTULO IV

lA EMPRESA

4.1 MISiÓN

Hacernos cargo en un 100% de la tranquilidad, la relajación y las emociones

fuertes de nuestros clientes nacionales y extranjeros. La excelencia de nuestro

recurso humano unida al contacto y a la diversidad natural de la zona, nos

permitirá posicionar a la provincia del Carchi dentro del mapa turístico mundial.

4.2 VISiÓN

Posicionarnos dentro de los próximos 5 años, como uno de los 10 principales

destinos turísticos del Ecuador, convirtiéndonos en una de las hosterías de

referencia en cuanto a relajación, contacto con la naturaleza y emociones

fuertes se refiere.

4.3 VALORES

La hostería contará con un excelente equipo humano, responsable, honesto y

comprometido con el desarrollo de la empresa. El pilar del éxito del nuevo

negocio serán unos empleados serviciales, eficientes y comprometidos, que se

sientan alineados con los objetivos del negocio y que trabajen

incondicionalmente por la satisfacción de los clientes. Esto nos permitirá

posicionarnos rápidamente dentro del mercado nacional y dar constantemente

un valor agregado a todos quienes nos visiten.

Los valores de la empresa serán:
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• Calidad: La hostería será reconocida por su calidad y por la

responsabilidad demostrada por su equipo humano.

• Servicio: La actitud de todos los integrantes de nuestro equipo y el

excelente servicio que prestemos a los clientes serán nuestra

principal carta de presentación.

• Innovación: Estamos comprometidos a brindar soluciones y a

mantenernos siempre un paso adelante de la competencia. Nuestro

objetivo es aportar valor a través de la innovación.

• Trabajo en equipo: Sólo con el trabajo conjunto de cada uno de

nuestros integrantes lograremos crecer y mantenernos siempre a la

vanguardia.

• Compromiso: Cada una de las personas que trabajen en la hostería,

deberán estar comprometidas con la misión y visión del negocio, y

deberán trabajar por alcanzar los objetivos de la empresa.

• Responsabilidad: Somos responsables de la comodidad y

satisfacción de los turistas que nos visiten, por ende cada miembro

del negocio trabajará con responsabilidad en la consecución de estos

objetivos.

• Comunicación: Una óptima comunicación interna permite solucionar

a tiempo cualquier inconveniente que pueda presentarse y aplicar los

correctivos necesarios con rapidez y eficiencia.
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4.3.1. FILOSOFíA

La filosofía de la hostería se encuentra reflejada ampliamente en la misión,

visión y valores del negocio, los mismos que resumen los objetivos que

pretendemos alcanzar. Los valores que se inculquen en el equipo humano nos

permitirán brindar a nuestros clientes una experiencia turística inolvidable, y

nos convertirán en un destino turístico apetecido por las personas que visiten la

provincia del Carchi.

4.3.2. pOLíTICAS POR ÁREAS

4.3.2.1. ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS

Administración

• Cada uno de los procesos de la hostería se controlarán mediante

indicadores de gestión.

• Todo el personal se involucrará en las metas de la hostería.

• Se sistematizará todos los procesos para no incurrir en costos

innecesarios.

Finanzas

• Se efectivizará el plazo de cuentas por cobrar en no más de 30 días

para agencias de viajes y empresas .

• Se realizarán evaluaciones financieras mensuales de la empresa para

conocer su posición.

• Durante los tres primeros años, se reinvertirá el 100% de la utilidad

obtenida para el mejoramiento del negocio.
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• Se lograrán acuerdos con los proveedores en lo referente a crédito y

formas de pago favorables de acuerdo a la situación financiera de la

hostería (30 días para el pago de la materia prima).

• Se repartirá el 10% de dividendos a los socios partir del cuarto año.

Recursos Humanos

• La remuneración para los empleados deberá ser repartida en forma justa

y equitativa de acuerdo a las actividades que realicen y al desempeño

de los mismos (remuneración variable).

• Se firmará siempre un contrato de trabajo para respetar los derechos

tanto de los empleados como de la empresa.

• Se implementarán programas semestrales de capacitación, en los

cuales se impartan conocimientos sobre manejo de hosterías (técnicas

de ventas, limpieza de la hostería, paquetes turísticos, nuevas

tendencias en la industria, reglamento para el cumplimiento de normas

sanitarias, manual de operaciones, reinducción) y del mercado en el que

se desenvuelve la hostería.

• Los estudiantes que realicen pasantías en la hostería, recibirán una

remuneración simbólica, además de contar con hospedaje y

alimentación gratuita.

La contratación de personal se la realizará de la siguiente manera:

• Se determinará el número de empleados necesarios para la prestación

del servicio.

• Se establecerán los requerimientos para cada puesto.

Para el área de ventas se exigirá:

• Personas que hayan trabajado con agencia de viajes y que cuenten con

una experiencia mínima de dos años.
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• Estas personas deberán tener una actitud cordial, ser alegres y estar

dispuestas a trabajar con gran empeño.

Los guías contratados deberán reunir los siguientes requisitos:

• Ser profesionales especializados en trabajar con turistas nacionales y

extranjeros.

• Tener experiencia mínima de tres años.

• Deberán tener conocimientos de primeros auxilios.

• Gran capacidad para resolver los problemas que se presenten durante

las actividades.

Compras

• Se debe mantener un adecuado inventario de productos, a fin de

obtener la calidad y la cantidad correcta de insumas.

• Se debe conocer las necesidades de compra de materiales en base a

especificaciones como: nombre del producto, descripción (tipo de

material, peso, tamaño, calidad, cantidad y precio) y test del producto.

• Se debe tener una base de proveedores para cada artículo y al menos

contar con 3 cotizaciones a fin de seleccionar la mejor opción.

• Se debe disponer de la información sobre fechas, cantidad y precio en

los que los proveedores han suministrado material a la hostería.

• Se aprovecharán los descuentos por volumen, como consecuencia de la

compra de cantidades importantes de todo tipo de productos necesarios

para el funcionamiento del hotel, con el fin de reducir costos.

• En el restaurante, se manejará un sistema rotativo de primeras entradas,

primeras salidas. (P.E.P.S), en el manejo de inventarios.



•

•

•

•

•

180

4.3.2.2. MARKETING Y VENTAS

• Se implementarán sistemas mensuales de recompensas para clientes

frecuentes a través de descuentos especiales y promociones.

• Se evaluará el desempeño de la hostería, mediante indicadores

mensuales que midan el nivel de satisfacción de los clientes.

• Se destinará cada año alrededor del 15% del ingreso por ventas a los

gastos de marketing .

• Se mantendrá una constante investigación de nuevas actividades

turísticas que nos permitan incrementar nuestros paquetes turísticos y

mantenernos pioneros en el mercado.

• Una vez al año se planteará la posibilidad de ofrecer nuevas actividades

o servicios a los huéspedes que visiten la hostería.

4.3.2.3. ALIMENTOS Y BEBIDAS

• Se deben cumplir siempre con los estándares de cocina establecidos

(limpieza a nivel de manos, cuidados del cabello, manejo de dinero, etc.)

• Deberá existir organización en la producción para ayudar a simplificar la

elaboración de los platos.

• Se minimizará el tiempo de preparación de cada una de las recetas.

• Se estandarizará la manera de realizar los platos.

• Se cumplirán con los estándares de servicio establecidos, tanto para el

personal como para el mantenimiento de la comida (no pueden estar las

manos dentro del delantal, dejar los platos sucios sobre la mesa, estar

pendientes de la cuenta, etc.)

• Se reducirá al máximo el nivel de desperdicios, utilizando las cantidades

exactas en la preparación de los alimentos.

• Los desechos biodegradables que se generen, se entregarán a los

agricultores de la zona, a fin de que sean transformados en fertilizantes

naturales.
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4.4 ÁRBOL DE COMPETENCIA

4.4.1 Metodología46

El objetivo de realizar el Árbol de Competencias es analizar la generación de

valor dentro la empresa dando una visión integral de la misma, con la finalidad

de que los empleados tengan una idea clara de cómo contribuyen en el

proceso de creación de valor.

El Árbol de Competencias consta de tres partes esenciales que son: raíces,

tronco y ramas. Cada una de estas partes será analizada detalladamente.

@ Raíces

En la empresa, las raíces del árbol constituyen las competencias de la

misma, a través de las cuales se genera valor para los diferentes

procesos que intervienen en la creación de un servicio y/o producto. En

esta etapa están los conocimientos sobre los cuales están apoyadas las

diferentes actividades de la empresa.

De esta manera, Chinambí Resort & Spa ha identificado como raíces a

los conocimientos de mercado, comerciales, financiero-administrativo,

recursos humanos y turísticos.

@ Tronco

El tronco del árbol de la competencia tiene como finalidad hacer que los

procesos productivos se realicen de manera eficaz y eficiente en cada

46 Apuntes de Estrategia Empresarial de lean Paul Pinto, basados en el libro de MARC GIGET
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una de las actividades de producción y así poder crear una

diferenciación con respecto a la competencia.

Es necesario identificar las áreas que conforman la organización,

determinar cada una de las etapas de producción , la cantidad de

personal requerido en cada uno de los procesos así como el número de

horas de trabajo y las herramientas necesarias para la producción .

Chinambí Resort & Spa ha identificado las siguientes áreas:

Administración y Finanzas, Marketing y Ventas y Alimentos y Bebidas.

• ÁREA DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS

Esta área es la encargada de tomar decisiones en cuanto a la administración

de la hostería se refiere. Se establecerán objetivos, estrategias y políticas y se

realizará la planificación organizacional en base a pronósticos y tendencias del

mercado. Usando los indicadores de gestión, se analizará la posición de la

empresa. Además tendrá a su cargo la selección, contratación, formación,

capacitación y desarrollo de los empleados. De igual forma, se encargará de

establecer una política salarial y laboral justa, de la estructura organizativa del

personal y de la integración de la empresa.

En cuanto a finanzas se refiere, se llevará a cabo la contabilidad mensulmente

y el análisis contable de los balances se lo hará anualmente; con el fin de

conocer la situación económica de la empresa. Además, se realizarán

presupuestos e inventarios anuales. Por último, se asignará un porcentaje

anual del 2% de la inversión para una cuenta de imprevistos.

El Gerente administrativo, con la ayuda de cada jefe de área, será el encargado

de realizar las compras y del abastecimiento de cada uno de los materiales y

materias primas necesarias para la prestación del servicio. En el caso de los
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materiales, el administrador se dirigirá a cada proveedor para solicitar las

cotizaciones respectivas y así poder definir y ordenar la compra. Estas compras

pueden ser realizadas personalmente o en su defecto ordenarlas por teléfono.

La materia prima necesaria para el restaurante se la obtendrá por medio de los

mercados mayoristas y minoristas de las ciudades de Mira e Ibarra y mediante

proveedores específicos. Con éstos últimos se deberá fijar cantidades y

frecuencia de entrega, de acuerdo a la rotación de la materia prima.

Es importante mencionar que esta área se encargará de tercerizar los servicios

de deportes extremos contratando a una agencia especializada en la

prestación de este servicio. Finalmente se tercerizará la seguridad de la

hostería, al contratar una empresa especializada en esta área.

En temporadas altas, esta área se encargará de contratar personal extra ya

sea para el mantenimiento, para las actividades (guías), para ventas y/o para la

cocina. Estas personas serán los mismos habitantes de la zona debidamente

capacitados junto pasantes y profesionales de las Universidades Católica y

Técnica del Norte de Ibarra así como de la Universidad de las Américas si fuera

el caso.

• ÁREA DE MARKETING Y VENTAS

Esta área servirá específicamente para analizar el comportamiento del

mercado de las hosterías ecológicas y así determinar necesidades

insatisfechas en el consumidor. Es importante segmentar y posrcionar

adecuadamente a la hostería y también implementar políticas y estrategias en

lo que se refiere a servicio, precio, distribución y comunicación. El encargado

de ésta área será el Gerente de Marketing y Ventas y tendrá a su cargo un

vendedor encargado de hacer contactos con agencias de viajes y buscar

nuevos clientes.
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Es el área encargada de la provisión, recepción y almacenamiento de materias

primas y de su correspondiente transformación. Además deberá encargarse de

que cada miembro de este departamento lleve la vestimenta adecuada. Las

actividades que se realizarán dentro del área serán las siguientes:

../ Provisión:

Se deberá seleccionar los ingredientes necesarios para la elaboración de los

platos que se ofrezcan en el menú. El jefe de cocina hará una lista de los

requerimientos especificando ingredientes, cantidades y estándares y se la

entregará al gerente administrativo para su posterior adquisición.

../ Recepción:

Una vez realizada la compra, los meseros, que a la vez son los bodegueros, se

encargarán de recibir todos los materiales constatando que todo esté de

acuerdo a las lista de requerimientos.

../ Verificación:

Para que el servicio se brinde en excelentes condiciones, es necesario

constatar que cada producto comprado cumpla con todos los requerimientos y

especificaciones establecidas por el jefe de alimentos y bebidas, el mismo que

se encargará de realizar la verificación. En caso de que los artículos no

cumplan con las características establecidas, se procederá a la devolución y/o

cambio del mismo.

../ Almacenamiento:
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La bodega estará dividida según los requerimientos del producto, es decir que

se contará con lugares frescos y secos y con congeladores. Los bodegueros

serán los encargados del almacenamiento haciéndolo de acuerdo a las

características de cada producto y a niveles de perecibilidad .

../ Transformación

En esta etapa se transformará la materia prima en un producto terminado .

Todos los alimentos deberán cumplir con normas sanitarias que cuiden la salud

del consumidor. Es importante que se realice un control de calidad de los

alimentos antes de prepararlos y antes de servirlos a fin de cumplir las

especificaciones de calidad establecidas.

® Ramas y Hojas

Las ramas del árbol representan a los servicios que la empresa

comercializa y las hojas son la unión entre los productos y el mercado.

La principal herramienta usada para crear el nexo entre el servicio y el

mercado es el marketing. En función de la información obtenida en la

investigación de mercados y con la aplicación de estrategias de

marketing se podrá crear un servicio que satisfaga las necesidades de

los consumidores. Esto se puede lograr ofreciendo precios competitivos,

canales de distribución adecuados y una comunicación efectiva.

Para Chinambí Resort & Spa la rama principal la constituye el servicio en

sí, pues aparte de ofrecer alojamiento se brindará turismo comunitario,

deportes extremos, relajación, entre otras ventajas .
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Entre las ramas que se han identificado, se puede señalar a las

siguientes: hospedaje, alimentación, transporte, deportes extremos,

contacto con la comunidad, Spa, entre otras.

Las hojas serían todos los posibles clientes pertenecientes a los niveles

socioeconómicos medio y alto

Se presenta a continuación el esquema del árbol de competencias:
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4.5 ORGANIGRAMA

FIGURA 4.2
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ELABORACiÓN: LAS AUTORAS
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4.5.1 DESCRIPCiÓN DE PUESTOS

GERENTE GENERAL

./ Planificar y realizar pronósticos

./ Establecer objetivos, diseñar estrategias, elaborar políticas y fijar

metas para la empresa

./ Representar legalmente a la compañía

./ Control de los diferentes procesos financieros contables

./ Manejo de la contratación del personal

./ Supervisión de las diferentes áreas de la compañía

./ Motivar e incentivar al personal a su cargo

• Asistente de Gerencia

./ Recepcionista

./ Encargada de receptar las reservas de los clientes

./ Encargada de explicar a los huéspedes las formas de pago

existentes, y las tarjetas de crédito aceptadas en la hostería

./ Realizar el check-in de los huéspedes

./ Realizar el check-out y cierre de cuentas

./ Asiste al Gerente General

./ Responsable del manejo de los suministros de oficina

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

./ Manejo de las cuentas bancarias y transferencias

./ Supervisión de las áreas de mantenimiento, contabilidad y Spa

./ Análisis de reportes financieros y elaboración de informes

sobre el estado de la empresa

./ Manejo del presupuesto de la compañía

./ Supervisión de los eventos corporativos que se realicen en la

hostería
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.,/ Encargado de realizar las compras de los suministros y

materia prima necesarias para la prestación del servicio

.,/ Negociación y contratación de agencias especializadas en

deportes extremos

.,/ Negociación con universidades, a fin de recibir estudiantes que

deseen realizar sus pasantías en la hostería

• Contador

•
.,/

.,/

.,/

.,/

.,/

.,/

.,/

Responsable de la Contabilidad General de la empresa

Encargado del área tributaria de la empresa

Manejo del rol de pagos

Encargado de presentar informes al Gerente Financiero

Pago a proveedores

Manejo de cartera vencida

Elaboración de estados financieros

•

•

•

• Jefe de Mantenimiento

.,/ Encargado de verificar que las instalaciones se encuentren en

perfecto estado

.,/ Supervisa actividades como electricidad, plomería, mecánica,

adecuaciones a las oficinas, etc.

.,/ Verifica el correcto funcionamiento de la piscina, sauna, turco

e hidromasaje

.,/ Supervisa al personal de aseo y limpieza

.,/ Informa al encargado de compras los insumos que necesita el

área para realizar sus actividades
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•
• Ayudantes de Mantenimiento

./ Se encargan de actividades como plomería, electricidad,

adecuaciones de las oficinas, etc.

./ Limpieza de la piscina e hidromasaje

./ Limpieza de las áreas verdes y jardines

•
Se necesitan dos ayudantes de mantenimiento que brinden soporte al área

permanentemente. De acuerdo a la ocupación de la hostería, se contratará

personal adicional.

• Encargados de aseo

./ Limpieza de las habitaciones de los huéspedes

./ Verifica que las habitaciones cuenten con todo lo necesario:

jabones, shampoo, acondicionador, toallas, papel higiénico,

artículos de minibar, etc.

• ./ Limpieza general de las instalaciones de la hostería y oficinas

./ Limpieza del Spa

./ Informa a la recepción los consumos de minibar realizados por

los huéspedes, previo al cierre de la cuenta

./ Informa al Jefe de Mantenimiento el inventario disponible de

artículos de limpieza

Se necesitan dos encargados de aseo permanentes. De acuerdo a los

requerimientos, se contemplará la posibilidad de contratar personal adicional.

•
• Encargado del Spa

./ Informar a los clientes sobre los tratamientos disponibles en el

Spa y los costos de los mismos

./ Tomar las reservas de los huéspedes y los horarios de las

citas

•
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•
-/ Supervisar el trabajo de las terapistas

-/ Verificar que las instalaciones del Spa se encuentren en

perfecto estado

-/ Llevar el inventario de los insumas necesarios para la

prestación del servicio

-/ Informar a recepción los servicios prestados a los huéspedes,

a fin de incluirlos en la cuenta final

• • Terapista

-/ Encargada de realizar tratamientos faciales, corporales, de

relajación, masajes, pedicure, manicure, etc.

Se necesitan dos terapistas permanentes en el Spa.

• Guía

• -/ Informará a los huéspedes respecto a las principales áreas de

la hostería

-/ Mostrará y conducirá a los huéspedes a su habitación

-/ Acompañará a los huéspedes en las actividades adicionales

que deseen realizar, tales como deportes extremos o turismo

rural comunitario

GERENCIA DE MARKETING Y VENTAS

•

•

-/ Manejo de la publicidad

-/ Responsable de las estrategias de marketing

-/ Encargado de realizar proyecciones de ventas

-/ Encargado de investigación de mercados

-/ Responsable de la negociación con las agencias de viajes

-/ Fidelización de los clientes
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• Vendedor

./ Planificación de ventas

./ Presentar reportes al Gerente de Ventas

./ Manejo de la cartera de clientes

./ Comercialización del servicio

./ Contacto directo con las agencias de viaje

./ Búsqueda de nuevos clientes

JEFE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

./ Supervisar que el Restaurante y Bar cuenten con el equipo

necesario

./ Supervisión de las labores del ayudante de cocina, cajera y

meseros

./ Controlar los inventarios tanto de alimentos como de bebidas

conjuntamente con el jefe de cocina y el bodeguero

./ Elaborar la carta de alimentos y bebidas que se ofrecerá a los

clientes

./ Preparará los platos que soliciten los clientes

./ Recepción y ubicación de los clientes

./ Supervisar las porciones y presentaciones de los platos

./ Responsable de hacer la lista de requerimientos para el área

de servicio

• Ayudante de Cocina

./ Ayudará al jefe de cocina en todo lo que requiera

,/ Se encargará del proceso de limpieza de cada uno de los

productos que serán servidos
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•
./ Ayudará en la preparación de los platos que soliciten los

consumidores

./ Dará información , conjuntamente con el jefe de cocina, sobre

los platos presentados en la carta

./ Se encargará de la limpieza general de la cocina

• Cajero

• ./ Encargado de la facturación de las comidas

./ Encargado de las reservas de mesas

• Meseros

./ Se encargarán de recibir y manejar la materia prima en la

bodega

./ Ayudarán en las actividades de limpieza que se requieran en

el comedor

• ./ Realizarán el montaje de las mesas

./ Darán al cliente información de interés general cuando se

requiera

./ Responsables de dar servicio a la mesa

./ Tomarán orden de los platos y bebidas

./ Retirarán la vajilla sucia

./ Finalmente llevarán la cuenta a los comensales

•
Se necesitan dos meseros que se encuentren permanentemente en el

restaurante y de ser necesario se contratará personal adicional.

•
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4.6 ANÁLISIS DEL DIANÓSTICO INTERN047

Con la realización de la auditoria interna de Chinambí Resort & Spa se podrán

identificar las fortalezas y debilidades de las siguientes áreas:

• Administración

• Recursos Humanos

• Finanzas

• Marketing

• Producción

• Servicio

Cada una de las fuerzas y debilidades serán calificadas en función de la

importancia que tienen para la empresa. Por lo que se utilizará la escala

siguiente:

./ 1: Nada Importante

./ 2: Poco importante

• ./ 3: Medianamente importante

./ 4: Importante

./ 5: Muy importante

Posteriormente, para la realización del Análisis FODA, se seleccionarán

aquellas fortalezas y debilidades que hayan sido identificadas como de mayor

impacto para la empresa.

•

47 ORSONI. Diagnóstico Interno. Pág.: 60.

•
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4.6.1 Administración y Finanzas

.,.. ADMINISTRACION y FINANZAS FUERZAS DEBILIDADES
'"

Existe calificación de proveedores 4

Son difundidos la misión, visión y valores en la hostería 4

Dirección y control en las diferentes áreas 5

Existe una planificación organizacional 4

Poca experiencia en el manejo de hoteles 4

Personal contratado de acuerdo a la ocupación 4

Liquidez del proyecto 5

Apalancamiento 4

Rendimiento sobre el patrimonio ROE 4

Rendimiento sobre los activos ROA 4

Uno de los componentes clave en el desarrollo de la hostería es la

Administración razón por la cual la misión, visión y valores serán difundidos en

forma clara y oportuna a todo el personal y así lograr que éstos se reflejen en el

servicio brindado. Otra de las fortalezas que tiene la hostería es el contacto

cercano con los proveedores, tanto a nivel de materiales y materias primas,

como de agencias de viaje y universidades. El nivel de formación de cada jefe

de área será alto, pues cada uno contará con la debida preparación académica

y capacitación.

El análisis financiero constituye uno de los pasos clave para determinar la

posición competitiva de la hostería frente a su industria. Es por esto que se

analizan los índices financieros relevantes que permitirán un desarrollo

financiero sólido para la organización. En este caso, el indicador de liquidez es

favorable para la empresa puesto que es mayor a uno. Por otro lado, el

apalancamiento es otra de las fuerzas de la empresa pues sus índices no son

elevados y se mantienen en un rango aceptable. Además, la hostería prefiere

aplicar la política de reinversión de utilidades antes que mantener altos índices

de endeudamiento.
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4.6.2 Marketing y Ventas

.- MARKETING
~

FUERZAS. DEBILIDADES

La hostería conoce las preferencias de los

consumidores y las aplica en el servicio 5

Calidad en el serv icio 5

Capacidad de lanzar constantemente nuevos

paquetes 4

Ausencia de fidelidad 5

Débil posicionamiento 5

Variedad de activ idades 5

En el área de Marketing se tiene como fuerza al conocimiento de las

preferencias de los consumidores gracias a la investigación de mercados

realizada.

La calidad en el servicio es otra de las fuerzas importantes de la hostería pues

en base a esta se planea acceder a una certificación del servicio.

Al ser nueva la hostería empresa es lógico que no sea conocida en el mercado

y que por tanto no cuente con posicionamiento ni con fidelidad.

4.6.3 Alimentos y bebidas

PRODUCCION FUERZAS DEBILIDADES

El restaurante cuenta con equipos óptimos 3

Se cuenta con especificaciones de control de calidad 5

La cocina tiene una correcta distribución de las instalaciones 4

Se establecieron preceptos de higiene en la preparación de

alimentos y vestimenta en la cocina 4

Al ser la hostería un negocio que está iniciándose y debido a que el diseño de

la misma es de tipo ecológico, no se contará con equipos óptimos pero sí con

los necesarios. Se dará además un mantenimiento preventivo con el propósito

de conservar los equipos de cocina en buenas condiciones y se los distribuirá
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correctamente a fin de optimizar los procesos. Para poder cumplir con el control

de calidad y los preceptos de higiene, se establecerán políticas para dichas

actividades.

4.7 MATRICES ESTRATÉGICAS

4.7.1 MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (EFE)

4.7.1.1 Metodología48

• De la matriz de factores externos, elaborada en el capítulo 2, se deben

seleccionar las cinco oportunidades y amenazas más influyentes para

las actividades de la empresa.

• Posteriormente, se debe otorgar un peso a cada una de ellas en función

de la calificación obtenida en la matriz de factores externos y realizar la

sumatoria de de los diferentes pesos así obtenidos.

• A continuación se procede a calcular la importancia promedio, la misma

que se obtiene dividiendo el total de los pesos para el número total de

factores analizados.

• Después se procede a calcular la importancia normada, que consiste en

dividir el peso de cada factor para el promedio de importancia

• Ulteriormente, se procede con la calificación de la empresa en función

de su capacidad para aprovechar las oportunidades y contrarrestar las

amenazas del entorno. Para lo cual se usa una escala del 1 al 5 donde

5 es una capacidad muy alta y 1 una capacidad muy baja. Como la

empresa es nueva se han colocado únicamente calificaciones bajas (1 o

2). Si la importancia normada del factor es superior a uno se le dará al

factor una nota de 1 y si es menor a uno, 2.

48 Apuntes de Estrategias de Base Empresarial de Jean Paul Pinto, basado en el libro de FRED DAVID .
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• Finalmente, para obtener la calificación total de la empresa se debe

multiplicar el peso de cada factor por la calificación obtenida por la

empresa en cada uno de ellos.

• Luego se procede con la interpretación de la calificación total. Si la

calificación total es superior a 2.5 la empresa tiene una importante

capacidad para aprovechar las oportunidades o contrarrestar las

amenazas del entorno. Si la calificación es menor a 2.5 sucede todo lo

contrario.

• Finalmente, se procede a colocar a los diferentes factores en un eje

cartesiano en donde se ubicará a la importancia normada en el eje de

las X y a la calificación de la empresa en el eje de las Y. El punto de

corte de los ejes corresponde al punto de coordenadas (1; 2,5). Cabe

recalcar que 1 es la frontera entre lo que es importante (>1) y secundario

«1) y 2,5 es el punto medio de la escala de calificación (1-5). Solo nos

resta interpretar el gráfico identificando a las altas prioridades externas

de la empresa.

4.7.1.2 Análisis

Una vez aplicada la metodología descrita anteriormente, se obtuvo como

calificación final 1,23. Esto quiere decir que la nueva hostería ingresaría al

mercado con una débil capacidad de respuesta, dado que es una empresa

nueva que no tiene buena capacidad para aprovechar las oportunidades y

contrarrestar las amenazas.
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4.7.1.3 Cuadro

TABLA NO. 4.1

MATRIZ EFE

PRINCIPALES OPORTUNIDADES Calificaci6n
"/o del Importancia Capacidad CaliflCaci6n
Total nonnada Resnuesta Total

1. Fluio turístico 29 20,57 2.06 I 20.57
2. Calidad delascarreteras 26 18.44 1.84 l 18.44
3. Tendencias a loecol ógico 23 16.31 1.63 1 16.31
4. Biodiversidad 16 11.35 1.13 1 11.35
5. Turismo nacional 15 10,64 1.06 1 10.64

PRINCIPALES AMENAZAS

l. Cambio climático 8 5.67 0,57 2 11.35
2. Tecnología dehoteles 7 4.96 0.50 2 9.93
3. Ríeseo país 7 4.96 0.50 2 9.93
4. Guerrilla 5 3,55 0,35 2 7.09
5. Tasas deinterés 5 3.55 0,35 2 7.09
Calificaci6n total 141 100 122.70
Promedio de importancia 10
Calificaci6n fmalde la empresa 1,23

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS

4.7.1.4 Gráfico

GRÁFICO NO. 4.1
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En el gráfico se puede observar que los factores externos que representarían

una alta prioridad para el nuevo negocio son: flujo turístico, calidad de las

carreteras, tendencias a lo ecológico, la biodiversidad y el turismo nacional.

Los factores que serían una prioridad son: el cambio climático, la tecnología de

hoteles, el riesgo país, la guerrilla y las tasas de interés.

4.7.2 MATRIZ DE FACTORES INTERNOS (EFI)

4.7.2.1 Metodología49

• Se deben seleccionar las fortalezas y debilidades de mayor puntaje de

cada uno de los departamentos de la empresa. Cada departamento

deberá estar representado por una fortaleza y una debilidad. Se deben

seleccionar en total cinco fortalezas y cinco debilidades.

• Después de definir las fortalezas y debilidades más importantes para la

empresa, se debe otorgar un peso en función de su calificación para

luego realizar la sumatoria de los diferentes pesos así obtenidos.

• A continuación se procede a calcular la importancia promedio, la misma

que se obtiene dividiendo el total de los pesos para el número total de

factores analizados.

• Después se procede a calcular la importancia normada, que consiste en

dividir el peso de cada factor para el promedio de importancia.

• Posteriormente se procede a calificar a cada una de las fortalezas y

debilidades a través de una escala del 1 al 5. Si es una fortaleza se le

dará al factor una nota entre 4 y 5 Y si es una debilidad entre 1 y 2.

Asimismo si el factor tiene una importancia normada superior a 1 se le

dará como nota 5 de lo contrario 4. En el caso de las debilidades sucede

algo similar, si la importancia normada es superior a uno se le da 1 de lo

contrario 2.

49 Apuntes de Estrategias de Base Empresarial de Jean Paul Pinto, basado en el libro de FRED DAVID .
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• Ulteriormente, para obtener la calificación total de la empresa se debe

multiplicar el peso de cada factor por la calificación obtenida por cada

fortaleza y debilidad.

• Luego se procede con la interpretación de la calificación total. Si la

calificación total es superior a 2.5 la empresa tiene una sólida situación

interna, es decir muchas fortalezas importantes y pocas debilidades

claves. Si la calificación es menor a 2.5 sucede todo lo contrario, pocas

fortalezas importantes y muchas debilidades claves.

• Finalmente, se procede a colocar a los diferentes factores en un eje

cartesiano en donde se ubicará a la importancia normada en el eje de

las X y a la calificación de las fortalezas y debilidades en el eje de las Y.

El punto de corte de los ejes corresponde al punto de coordenadas (1;

2,5). Cabe recalcar que 1 es la frontera entre lo que es importante (>1) y

secundario «1) y 2,5 es el punto medio de la escala de calificación (1

5). Solo nos resta interpretar el gráfico identificando a las altas

prioridades internas de la empresa.

4.7.2.2 Análisis

Una vez realizado el respectivo análisis, se estableció que el nuevo

restaurante tiene un sólida situación interna, con pocas debilidades

significativas y muchas fortalezas claves. Su calificación es de 3,32 .

4.7.2.3 Cuadro

En el siguiente cuadro se muestra lo descrito anteriormente:
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TABLA NO. 4.2

Matriz EFI ,., ImportanciA % d~I Ttl l a l Importancia normada n llllddad R. CalifitldlinJ'rtllJll
Principales fortalezas

Liquidez delprovecto 5 11.36 1,14 5 56.82
La hostería conoce laspreferencias delosconsumidores v lasaplica enel servicio 5 11.36 1,14 5 56,82
Variedad deactividades 5 11.36 Ll4 5 56.82
Personalcontratado deacuerdo a laocupación 4 9.09 0.91 4 36.36
Se cuenta conespecificaciones decontrol decalidad 5 11 .36 1.14 5 56.82

Principales debilidades
Poca experiencia enelmanejo dehoteles 4 9.09 0.91 2 18.18
Ausencia de fidel idad 5 11.36 1,14 I 11.36
Débil nosicionamiento - 5 11.36 Ll4 I 11.36
El restaurante cuenta con eouinos óotimos 3 6.82 0.68 2 13.64
Capacidad delanzar constantemente nuevos nacuetes 3 6.82 0.68 2 13.64
calificación total de los10orincioales factores 44 100 331.82
Promedio deimportancia delos 10principales factores 10
Calificación Final delaempresa 3,32

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

4.7.2.4 Gráfico

•

•

•

El cuadrante de altas prioridades es el que muestra los factores internos a

los que se les debe dar mayor importancia, estos factores son: poca

experiencia en el manejo de hoteles, débil posicionamiento y ausencia de

fidelidad .

Los factores internos que son prioridad para la hostería son: equipos

óptimos y la capacidad de lanzar constantemente nuevos paquetes.

En el gráfico siguiente se muestra lo descrito:
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GRÁFICO NO. 4.2
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4.7.3 MATRIZ fODA

Capacidadde respuesta

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

•

•

4.7.3.1 Metodología50

• Retomar las oportunidades y amenazas de la matriz EFE

• Retomar las fortalezas y debilidades de la matriz EFI

Se presenta a continuación la Matriz F.O.D.A.:

50 Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial de Jean Paul Pinto, basado en el libro de FRED DAVID .
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TABLA NO. 4.3

FUERZAS-F OPORTUNIDADES - O
l . Liquidez del provecto l. Fluio turístico
2. La hostería conoce las prefer encias de los 2. Calidad de las carret eras

consumidores y las aplica en el servicio
3. Variedad de actividades 3. Tendencias a lo ecológico
4. Personal contratado de acuerdo a la ocupac ión 4. Biodiversidad
5. Se cuenta con especificaciones de control de calidad 5. Turismo nacional

DEBILIDADES - D AMENAZAS-A
1. Poca experiencia en el maneio de hoteles l . Cambio climático
2. Ausencia de fidelidad 2. Tecnología de hoteles
3. Débil posicionamiento 3. Guerrill a
4. El restaurante cuenta con equipos óptimos 4. Riesgo país
S. Capacidad de lanzar constant emente nuevos paquetes S. Tasas de interés

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

4.7.4 MATRIZ AODF

La matriz AODF es un instrumento de ajuste importante que ayuda a los

gerentes a desarrollar cuatro tipos de estrategias: estrategias de fuerzas y

debilidades, estrategias de debilidades y oportunidades, estrategias de fuerzas

y amenazas, y estrategias de debilidades y amenazas."

4.7.4.1 Metodología52

• Retomar los factores internos y externos de la matriz FODA y realizar los

cruces respectivos.

• Cruzar las fortalezas con las oportunidades y registrar las estrategias FO

resultantes en la celda correspondiente .

• Cruzar las debilidades con las oportunidades y registrar las estrategias

DO resultantes en la celda correspondiente.

• Cruzar las fuerzas con las amenazas y registrar las estrategias FA

resultantes en la celda correspondiente .

• Cruzar las debilidades con las amenazas y registrar las estrategias DA

resultantes en la celda correspondiente.

51 FRED R. DAVID. Conceptos de Admin istración Estratégica. Pág.: 200.
52 Apunte s de Bases de Estrategia Empresarial de lean Paul Pinto, basad o en el libro de FRED DAVID .
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FUERZAS· F DEBILIDADES· D

1. lX¡uidez delproyecto 1. Poca exoerienciaen el manejode hoteles

2. La hosteria conoce las preferenciasde los consumidores vlas aplica en elservicio 2. Ausencia de fidelidad

3. Variedad de actividades 3. Débil posicionamiento

4. Personal contralado de acuerdo ala ocupación 4. El restaurantecuenta con ecucos óptimos

5, Se cuenta con especificaciones de control de calidad 5, Capacidad de lanzar constantemente nuevos paquetes

OPORTUNIDADES· O ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS· DO

Fluioturistico l.. F3/04: Desarrollo de nuevos paquetes 1. D5/03: Caoacitación en turismo ecolóoico

Calidadde lascarreteras 2.· F2I05: Promoción de íuasmo nacional 2.' D3/03: Posicionarse afuturo como hosteria ecol6aica

Tendenciasaloecol6aico 3,. F2I03: Implementar en el futuro el conceptode hosteríaecolóa ica

Biodiversidad

Iuismenacional

AMENAZAS·A ESTRATEGIAS· FA ESTRATEGIAS · DA

Cambioclimático 1,- Fl/A5: Reinversión deutilidades 1.- DS/AS Capacitaciónparadesarrollar nuevos paouetes

Tecnoloaíade hoteles 2" F4/A1: Minimizarelpersonal contratado de planta

Guerrilla

Riesaopaís

Tasasde interés

ELABORACiÓN; LAS AUTORAS

4.7.5 MATRIZ INTERNA - EXTERNA

4.7.5.1 Metodología53

•

•

•

•

•

Colocar la calificación total de la matriz EFI en el eje x.

Colocar la calificación total de la matriz EFE en el eje y.

Para interpretar la matriz lE se debe tomar en cuenta que, en el eje x, un

total entre 1.0 y 1.99 del EFI representa una posición interna débil, una

calificación entre 2.0 y 2.99 media y una calificación entre 3.0 y 4.0

fuerte.

• De igual manera, en el EFE, en el eje y, una calificación total entre 1.0 y

1.99 se considera bajo, entre 2.0 y 2.99 medio y entre 3.0 a 4.0 alto.

53 Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial de lean Paul Pinto, basado en el libro de FRED DAVID.
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La matriz lE se puede dividir en tres grandes espacios que tienen diferentes

implicaciones estratégicas. En primer lugar, se puede decir que la

recomendación para las empresas que se ubican en las celdas 1, 11 o IV es

"Crecer y Construir". Asimismo, para las empresas que se ubican en las celdas

111, V o VII las estrategias se enfocarían en "Retener y Mantener". Finalmente,

para las empresas que se ubican en las celdas VI, VII o IX la recomendación es

"Cosechar o Desinvertir"

4.7.5.2 Análisis

Una vez realizado el análisis de los factores externos e internos, se concluye

que el nuevo negocio se encuentra en el cuadrante VII, lo que significa que

deberá aplicar estrategias como penetración en el mercado y desarrollo del

producto, para "Retener y Mantener" su posición.

4.7.5.3 Gráfico
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4.7.6 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC)

4.7.6.1 Metodología54

• Identificar los factores críticos del éxito que todo restaurante debería

tener y dominar para ser exitoso. A continuación se presentan los 5

factores críticos, los mismos que se obtuvieron en base a la pregunta

No. 14 de la encuesta, ya que obtuvieron una mayor preferencia por

parte de los encuestados.

-/ Ubicación

-/ Servicios

-/ Precios

-/ Infraestructura

-/ Marca

1. Una vez establecida la lista de 5 factores, se distribuyó 100 puntos entre

los mismos. El factor más importante recibió la mayor cantidad de

puntos posible. La suma final de todas las calificaciones no debe

exceder los 100 puntos.

2. Calcular el promedio de importancia de los 5 factores.

3. Dividir el puntaje de cada factor para el promedio de importancia. Este

cálculo nos permitió obtener la importancia normada.

4. Obtener información de la competencia que permita calificar a nuestra

empresa y a nuestros principales competidores en función de los 5

factores críticos previamente identificados. La calificación tanto de

nuestra empresa como de la competencia se la realizó simultáneamente

en función de la siguiente escala:

54 Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial de lean Paul Pinto, basado en el libro de FRED DAVID .
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../ 5: La empresa se encuentra muy bien posicionada frente a los

factores críticos .

../ 4: La empresa se encuentra bien posicionada frente a los factores

críticos .

../ 3: La empresa se encuentra medianamente posicionada frente a los

factores críticos .

../ 2: La empresa se encuentra mal posicionada frente a los factores

críticos .

../ 1: La empresa se encuentra muy mal posicionada frente a los

factores críticos.

5. El puntaje final de la empresa se obtuvo multiplicando la importancia de

cada factor por la calificación de la empresa. Para obtener la calificación

total de los principales competidores se siguió el mismo procedimiento.

6. Para el gráfico se tomó en cuenta la importancia normada y la calificación

tanto de la empresa como de sus principales competidores. Por lo tanto,

en el gráfico estarán representados tanto nuestra empresa como

nuestros principales competidores. Para trazar los ejes se tomó el punto

de coordenadas 1 en el eje de las "X" (promedio de la importancia

normada) y 2,5 en el eje de las "Y" (punto medio de la escala de

calificación de la empresa).

4.7.6.2. Análisis

TABLA NO. 4.5

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO

Miempresa Rain Forest & Spa Arasha Resort & Spa Vista delMundo
PESO

FACTORES DETERMINANTES DEL EXITO PESO PONDERADO CALlFICACION PUNTAJE FINAL CALIFICACION PUNTAJE FINAL CALlFICACION PUNTAJE FINAL

Ubicación 15 0,75 2 30 4 60 4 60
Servicios 25 1.25 4 100 5 125 4 100

Precios 25 1,25 3 75 2 50 2 50
Infraestructura 25 1.25 3 75 5 125 4 100

Marca 10 0.5 1 10 5 50 3 30
TOTAL 100 2.9 4,1 3.4

Promedio 20

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS
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De acuerdo a la matriz MPC, el nuevo negocio ingresará al mercado con una

calificación de 2,9 con respecto a otros competidores, lo cual indica que tendrá

un perfil competitivo bajo. Esto se debe a que la hostería es nueva y por lo

tanto debe ir consolidando ventajas competitivas y posicionándose en la mente

del consumidor.

La calificación para los factores críticos fueron las siguientes:

• Ubicación: La calificación fue de 2 debido a que la provincia del Carchi,

en comparación con destinos como Mindo, Ibarra u Otavalo, se

encuentra más distante de Quito, por lo que su ubicación no resulta tan

favorable como lo que sucede en otras zonas. Adicionalmente los

lugares antes mencionados se han beneficiado de una mayor promoción

turística durante los últimos años, mientras que el Carchi recién está

empezando a promocionarse como destino turístico.

• Servicios: Este factor obtuvo una calificación de 4, debido a que la nueva

hostería ofrecerá una amplia gama de servicios para varios tipos de

clientes (deportes extremos, turismo rural comunitario, descanso, etc.)

• Precios: Su calificación fue de 3, debido a que el precio se ubica en un

nivel intermedio con respecto a otros competidores.

• Infraestructura: La calificación fue de 3, debido a que la hostería, en

relación con la competencia, se encuentra en un nivel medio. Si

analizamos las hosterías de la zona, sólo una de ellas tendría una

infraestructura superior a la de Chinambí Resort & Spa. En el caso de la

competencia a nivel nacional, existen pocos establecimientos que

cuentan con una infraestructura completa, incluyendo el servicio de Spa.

• Marca: Su calificación fue de 1, debido a que el negocio es nuevo y por

tanto completamente desconocido para los clientes .
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4.7.6.3. Gráfico

A continuación se encuentra el gráfico con el análisis del perfil competitivo del

nuevo negocio, en donde se indica las calificaciones que obtuvieron cada uno

de los competidores:

• Ubicación MI

. Sef\o100SMI

PreoosMI

Infraestruct¡ra MI I
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•
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GRÁFICO NO. 4.4
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Como se puede observar en el gráfico anterior, el factor que constituye la

fuerza de la hostería es el Servicio. No se presenta ninguna falsa fuerza para

la hostería. Los precios y la infraestructura representan falsas debilidades pues

aún no existe la hostería y con respecto a las debilidades, se tiene a la marca,

que deberá ser posicionada a futuro, y a la ubicación.

El siguiente gráfico permite observar de mejor manera el perfil competitivo de

cada establecimiento analizado:

•
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GRÁFICO NO. 4.5

Analisis de perfil competitivo
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4.7.7 MATRIZ DE LA POSICiÓN ESTRATÉGICA Y LA EVALUACiÓN DE LA

ACCiÓN (PEYEA)

4.7.7.1 Metodología55

• Retomar los diferentes factores financieros presentes en la matriz EFI.

Dichos factores serán calificados del 1 al 6 en función de si son

fortalezas o debilidades. Si son puntos fuertes se les dará una nota entre

4 y 5, si son debi lidades entre 1 y 2. Se recomienda conservar las

calificaciones obtenidas por dichos factores en la matriz EFI. Dichos

factores deberán ser colocados en el cuadrante de la "Fuerza

Financiera".

• Retomar las oportunidades y amenazas que obtuvieron una importancia

normada superior o igual a 1 en la matriz EFE. Dichos factores serán

calificados del -1 al -6 en función de si son oportunidades o amenazas.

55 Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial de lean Paul Pinto, basado en el libro de FRED DAVID .
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Si son oportunidades se les dará una nota entre -1 y -2 Y si son

amenazas entre -4 y -5 en función de la influencia de cada una de ellas.

A mayor influencia en las oportunidades menor nota y viceversa en las

amenazas. Estos factores serán colocados en el cuadrante "Estabilidad

del ambiente" .

• Retomar los factores de competitividad presentes tanto en la matriz MPC

como en la EFI. Seleccionar aquellos factores MPC que obtuvieron una

importancia normada superior o igual a 1. Seleccionar aquellos factores

de la matriz EFI de mayor puntaje que tengan una influencia directa

sobre el nivel de competitividad de la empresa. Estos factores serán

calificados de -1 a -6 en función de si son fortalezas o debilidades. Si

son puntos fuertes se les dará una nota entre -1 y -2 si son debilidades

entre -4 y -5 en función de la importancia de las mismas. A mayor

importancia en las fortalezas menor nota y viceversa en las debilidades.

Dichos factores deberán ser colocados en el cuadrante de la "Ventaja

competitiva" .

• Finalmente se deberán retomar los resultados de la estrella sectorial de

las cinco fuerzas competitivas de Porter y seleccionar aquellas fuerzas

que obtuvieron calificaciones muy altas (4 o 5) o muy bajas (1 o 2).

También se podrán retomar factores de industria presentes tanto en la

matriz EFE como en la de factores externos (en ambos casos se

tomarán los factores de mayor puntaje). Si son amenazas se les dará

una nota entre 1 y 2 Y si son oportunidades entre 4 y 5 en función de su

influencia. A mayor influencia de las oportunidades mayor nota y

viceversa en las amenazas Estos factores serán colocados en el

cuadrante "Fuerza de la industria".

• Luego se procede al cálculo del promedio de cada uno de los

cuadrantes.

• Posteriormente se suman los promedios de Fuerza Financiera y

Estabilidad del Ambiente por un lado y por otro los de Ventaja

Competitiva y Fuerza de la industria respectivamente .
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• Los resultados de estas sumas serán las coordenadas de un punto que

deberá ser ubicado en uno de los cuatro cuadrantes del gráfico PEYEA.

• Finalmente se deberá trazar un vector desde el origen hacia el punto

indicado anteriormente. Dicho vector revelerá el tipo de estrategia a ser

utilizada por la empresa: agresiva (toda estrategia posible), competitiva

(estrategias de integración, alianzas), defensiva (desinversión,

liquidación) o conservadora (estrategias ANSOFF y primord ialmente de

penetración).

4.7.7.2 Análisis

Una vez realizada la metodología correspondiente, se obtuvieron los siguientes

resultados:

Sumatoria eje

x: -0,25

Sumatoria eje

y: 1,25

• Con los resultados obtenidos la nueva hostería se ubica en el cuadrante

"Conservador', lo que quiere decir que se deben utilizar estrategias de

penetración en el mercado.

4.7.7.3 Cuadro

TABLA NO. 4.6

- 1.00Suma entre VC y FIi.zsSuma entre FF y EA

MATRIZ PEVEA
FUERZA FINANCIERA "ENTAJA COMPETITIVA

N° DESCRIPCIÓN DEL FACTOR N'" DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

I Liquidez del provecto 5 I Servicios -2

2 Apalancarniento 4 2 Marca -5

3 Rendimiento sobre el oatrimonio 4 4 Fidelidad -4

4 Rendimiento sobre los activos 4 4 Débilposicionamiento .5

PROMEDIO 4.25 PROMEDIO -4.00

ESTABILIDADDEL AMBIENTE FUERZADE LA li'I'D lJSTRIA

I flUJOturístico -1 I Rivalidadentre competidores actuales 4

2 Calidad de las carreteras -2 2 Amenaza de servicios sustitutos 2
3 Cambio climático -4 3 Poder denegociación de los proveedores 4
4 Tecnolosia de hoteles -5 4 Poder de negociación de los clientes 2

PROMEDIO -3.00 PROMEDIO 3.00
-

•

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS
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4.7.7.4 Gráfico

GRÁFICO NO. 4.6
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4.7.8 MATRIZ ANSOFF56

La Matriz ANSOFF permite identificar cuales serán las estrategias adecuadas

para el proyecto que se va a emprender. De acuerdo al cuadrante conservador,

la estrategia que debe predominar es la de penetración en el mercado, debido

a que lo que nos interesa es conseguir una mayor participación en el mercado.

• Se presenta a continuación la matriz ANSOFF:

56 Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial de lean Paul Pinto, basado en el libro de FRED R.
DAVID.
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TABLA NO. 4.7

MERCADO
PRODUCTO

ACTUAL NUEVO

ACTUAL Penetración en el mercado Desarrol1o del producto

NUEVO Desarrollo del mercado Desarrollo Total

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

4.8 Estrategias Genéricas de Porter

Las estrategias permiten a las organizaciones obtener una ventaja competitiva

frente a sus rivales de tres maneras posibles: liderazgo en costos,

diferenciación y enfoque. Estas se conocen como las estrategias genéricas de

Portero

® Liderazgo en costos: Gira en torno a la fabricación de productos

estándar, a precios unitarios muy bajos, para consumidores que son

sensibles a los precios. Una serie de elementos de los costos afectan

el atractivo relativo de las estrategias genéricas, entre ellos las

economías o deseconomías de escala, los efectos del aprendizaje y la

curva de experiencia, el porcentaje de aprovechamiento de la

capacidad y los vínculos con proveedores y dlstribuldores."

® Diferenciación: Es una estrategia que busca la producción de

productos y servic ios que se consideran únicos en la industria y están

dirigidos a consumidores que son relativamente insensibles a los

precios."

57 Fred R. David. Conceptos de Administración Estratégica. Pág. 68
58 Fred R. David. Conceptos de Administración Estratégica. Pág. 69
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o Enfoque: Significa producir productos y servicios que satisfacen las

necesidades de grupos pequeños de consumídores."

La estrategia a ser aplicada por la nueva hostería será la de diferenciación.

Esto surge después de realizar un atento estudio de las necesidades y

preferencias de los consumidores, a fin de · incorporar una característica

diferenciadora en el servicio ofrecido .

4.8.1 Diferenciación

La estrategia de diferenciación busca conseguir que el consumidor perciba el

servicio como algo especial o único, y por lo tanto, esté dispuesto a pagar más

dinero por él.

Una buena estrategia de diferenciación permite que la empresa cobre un precio

más alto por su producto y se haga acreedor a la fidelidad de sus clientes, ya

que los consumidores pueden aficionarse de las ventajas que distinguen al

producto.

La nueva hostería contará con varias características que le permitirán

diferenciarse de sus competidores, entre ellas el hecho de que se ubicará en

una zona del país que no ha sido explotada turísticamente y que por lo tanto

ofrece opciones nuevas para los visitantes. Adicionalmente el cliente

encontrará distintas actividades que harán de su estadía algo especial, entre

ellas la posibilidad de conocer un lugar tranquilo, alejado del ruido y rodeado de

naturaleza. Habrá actividades para todos los gustos, aventura, deportes

extremos, turismo rural, interacción con la comunidad de la zona, Spa, etc.

Estas ventajas permitirían que el nuevo negocio se diferencie de sus

competidores, y se ubique en una posición favorable frente a los mismos.

59 Fred R. David . Conceptos de Administración Estratégica. Pág. 69
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4.8.1.1 Círculo de Diferenciación

GRÁFICO NO. 4.7
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Con el círculo de diferenciación, es posible identificar los factores que girarán

alrededor del producto y que permitirán que se pueda ejecutar eficazmente la

estrategia de diferenciación. Para el caso de la nueva hostería tenemos: la

distribución selectiva que la obtenemos con la correcta elección de las

agencias de viaje con las que trabajaremos; la comunicación selectiva a

través de una adecuada selección de los medios de comunicación que nos

permitirán llegar al segmento objetivo; el mercado restringido que a través de

la investigación de mercados nos ayudó a determinar el perfil del consumidor

(ejecutivos que busquen descanso, ejecutivos que deseen realizar deportes

extremos, extranjeros y empresas); el precio relativamente alto debido a la

diferenciación del producto; los altos costos debido a la alta inversión en

infraestructura; la adición de valor agregado mediante la posibilidad de

realizar varias actividades en un sólo lugar, entre ellas deportes extremos,

•
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turismo rural, descanso, relajación en el Spa y contacto con la naturaza; la

inversión en nuevas investigaciones a través del sondeo permanente de las

preferencias del consumidor y de la innovación en la oferta de los paquetes y

finalmente mayores ingresos debido a que los clientes estarán dispuestos a

pagar más por los servicios percibidos como únicos.

4.8.2 Estrategias seleccionadas para la hostería

Concluyendo, las estrategias seleccionadas para Chinambí Resort & Spa son:

• Penetración en el mercado

• Diferenciación

4.9 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS POR ÁREAS

FORMULACI ÓN - I IMPLEMENTACIÓN

~

~- IESTRATEGIA I...------J

4.9.1 Administración y Recursos Humanos

OBJETIVO PERIODO ESTRATEGIA

Conformar un equipo humano • Tener un proceso bien
responsable y comprometido estructurado de selección de
con la empresa. personal.

Mensual • Motivar al personal
continuamente.

• Capacitar al recurso humano.
• Promover un ambiente de

trabaio saludable v cordial.
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Tener políticas claras para
cada departamento y hacer que
todos las cumplan. Estas
políticas deberán estar
redactadas en el Manual de
Políticas y procedimientos de la
empresa .

Mantener una comunicación
interna óptima .

Conocer las expectativas de
nuestros trabajadores.

4.9.2 Finanzas

Anual

Mensual

Mensual

220

• Incentivar al personal a buscar
su desarrollo profesional dentro
de la empresa .

• Evaluación anual de cada
empleado, basado en
cumplimiento de objetivos.

• Realizar inducciones a fin de
que todos conozcan las
políticas.

• Determinar claramente las
funciones que cumplirá cada
persona.

• Evaluar el desempeño de cada
empleado.

• Mantener una organización
jerárquica horizontal.

• Realizar reuniones semanales
con cada departamento.

• Realizar reuniones mensuales
con todos los departamentos.

• Tener un buzón de
sugerencias.

• Premiar el esfuerzo de los
empleados que se destaquen.

•

•

OBJETIVO PERIODO ESTRATEGIA
Destinar el 2% de los ingresos • Desarrollar campañas de
a investigación de mercados y Mensual

marketing.
desarrollo de nuevos servicios. • Analizar a la competencia.

• Innovar continuamente.
Trabajar durante el primer año, • Realizar alianzas con el
en 2 campañas de promoción Municipio a fin de reducir los
turística conjuntamente con el Anual costos.
Municipio de Mira. • Llegar a acuerdos que

beneficien a las dos partes.
Mantener un crecimiento del • Reinvertir las utilidades de los
5% durante los 5 primeros cuatro primeros años.
años • Mantener la tasa de

Anual crecimiento en un margen
prudente.

• Reducir los costos.

Obtener rendimiento del 35% • Posicionarse correctamente
sobre el capital. Mensual dentro del segmento elegido.

• Controlar tasas de
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endeudamiento.
• Tener objetivos de ventas
ambiciosos.

• Optimizar los costos.
• Hacer una correcta promoción
del servicio.

Mantener un margen de • Analizar las tasas de interés.
endeudamiento no mayor al Anual • Analizar los riesgos que
40% a partir del secundo año. implica el endeudamiento.

4.9.3 Marketing y Ventas

•

•

OBJETIVO

Alcanzar ventas por un monto
que sobrepase los $613.945,66
durante el primer año.

Alcanzar una tasa de
recordación del 70% durante el
primer año.

Lograr una tasa de retención
del 50% en el primer año.

Implementar cada año un
nuevo paquete turístico por
temporada.

PERIODO

Anual

Anual

Anual

Anual

ESTRATEGIA

• Mediante estrategias de
Marketing Directo.

• Atrnvésde una campaña
agresiva de publicidad y
promoción que incentiven la
visita de turistas .

• A través del Marketing
Relacional.

• A través de la promoción de
Mira como destino turístico.

• Mediante la comunicación
dentro y fuera de medios.

• A través de las actividades
adicionales y excelente
servicio de la hostería.

• Mediante el Marketing
Relacional.

• A través de los descuentos del
15% y 20%.

• Mediante los beneficios
adicionales que ofrecerá la
hostería .

• A través del Marketing
Relacional.

• De acuerdo a las nuevas
tendencias ecológicas en
turismo.

• A través de la investigación de
mercados y de preferencias
de los turistas .
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Conseguir por año una alianza • Iniciar las negociaciones con
estratégica con una agencia de una agencia de viajes
viajes, a fin de ampliar el canal

Trimestral
conocida y posicionada en el

de distribución. mercado, y ofrecerle
incentivos que permitan ganar
a ambas partes.

Alcanzar una satisfacción no • Excelente servicio y
menor al 80% entre nuestros actividades distintivas.
usuarios al final del primer año. • De acuerdo a las estrategias

Mensual planteadas en el Marketing
Relacional.

• A través de promociones y
descuentos que incentiven la
visita del turista.

4.9.4. Alimentos y Bebidas

OBJETIVO PERIODO ESTRATEGIA

Tener en el primer año un • Mediante la utilización de
margen de desperdicios menor

Anual
recetas estándar.

al 5% de la materia prima que
se utilice.
Lograr que el personal de • Mediante el establecimiento de
cocina y servicio cumpla y políticas de control de calidad
mantenga los preceptos de Mensual y estándares de servicio.
limpieza, seguridad e higiene
en un 100%.
Lograr un 100% de eficiencia Anual • Mediante un software
en el manejo de inventarios especializado en manejo de

inventarios.
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4.10 ESCALA ESTRATÉGICA
FIGURA NO. 4.3

OBJETIVO

Posicionamiento de la

hostería como una de las

mejores alternativas

integrales de la zona.

Reconocimiento por la

diversidad de servicios que

ofrece.

META

CAPACIDADES

• Conocimiento de la

competencia existente

• Obtención de nuevos

créditos

• Conocimiento del mercado

nacional y nuevos nichos

de mercado extranjeros

• Resultados de la campaña

publicitaria y de los planes

de marketing

Mantenimiento y crecimiento

del negocio en un 5% anual.

CAPACIDADES

• Conocimiento de mercados

alternativos

• Innovación e implementación

de nuevas servicios

• Conocimiento de nuevos

clientes en el mercado y

fortalecimiento de los antiguos

• Aumento de los servicios a fin

de cubrir todas las necesidades

META

Fortalecimiento y

posicionamiento de la hostería

como la mejor alternativa de la

zona.

CAPACIDADES

• Obtener el crédito por

$200.000

• Conocimiento del negocio

• Implementación de la

hostería

• Capacidad de operaciones

• Legalización y constitución

de la empresa

META

Implementar el plan de

negocio y lanzar con éxito el

concepto de la hostería.META

Investigar sobre las

preferencias de los posibles

clientes y el nivel de

satisfacción que ofrece

actualmente la competencia.

Determinar la ventaja

competitiva que tendrá el

nuevo negocio.
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• Infraestructura y personal

necesario

• Lanzamiento del servicio

MEDIDAS

• Adecuaciones y diseño de la

hostería

• Investigación de mercados

• Implementación de

infraestructura

• Plan de Marketing y

estrategias

• Contratación de personal

• Relación con proveedores

• Contactos con agencias de

viaje

2008 al 2009

(12 meses)

•

de los clientes.

MEDIDAS

• Nuevas campañas publicitarias

• Evaluación e identificación de

clientes potenciales

• Implementación de

promociones

• Cursos de entrenamiento al

personal

• Estudio e implementación de

infraestructura adicional

• Estudio de sugerencias de los

clientes y servicios requeridos

2009 al 2010

(12 meses)

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

•

MEDIDAS

• Evaluación de la

competencia

• Análisis y corrección de

políticas y campañas

anteriores

• Investigaciones sobre la

competencia y su influencia

en el mercado

• Adecuaciones necesarias

en infraestructura y

personal

2010 al2011

(12 meses)

224

2011 al 2012

(12 meses)

•
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CAPíTULO V

PLAN DE MARKETING

5.1 Análisis de la Situación Actual

El turismo es una de las principales actividades creadoras de riqueza y, aunque en

Ecuador no ha sido lo suficientemente desarrollada, gracias a su potencialidad, se

ha incrementado de forma considerable. Actualmente esta actividad se ha

consolidado como el cuarto rubro de generación de divisas para el país, según las

estadísticas del Banco Central del Ecuador.

Entre 1995 Y el 2005 el ingreso de turistas al Ecuador se duplicó, por lo que se

puede concluir que la tendencia turística es positiva, sin embargo aún existe

mucho potencial por aprovechar .

De acuerdo a la Secretaria de Estado, el turismo en el primer cuatrimestre se

incrementó en un 10% con relación al mismo período del año anterior, con una

llegada de más de 300.000 turistas hasta abril del 2007.

La toma de posesión del Presidente Rafael Correa también ha influido en la

situación actual, pues el Ministerio de Turismo está impulsando ampliamente a

este sector, a través de proyectos realizados en contraparte con los Gobiernos

Seccionales.

A fin de que esta tendencia se mantenga positiva, es muy importante tomar en

cuenta factores claves como la seguridad, los precios y la calidad de los servicios

prestados.
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Cabe recalcar, que el país cuenta con una ventaja competitiva muy importante, ya

que es un destino sumamente atractivo a los ojos de los turistas. Es considerado

como uno de los países con mayor biodiversidad del planeta y sus atractivos

naturales alrededor de sus 4 regiones son únicos. Es muy difícil encontrar a nivel

mundial, paisajes, vegetaciones y culturas tan diversas, sobre todo en un espacio

geográfico tan reducido.

Una variable que los turistas toman muy en cuenta al momento de seleccionar un

país es la seguridad. Afortunadamente nuestro país aún es considerado como un

lugar tranquilo, sin embargo se debe tener muy en cuenta la seguridad del turista

frente a un factor externo como es la delincuencia. Adicionalmente cualquier

negocio debe estar preparado para enfrentar desastres naturales, y debe tener

estándares muy exigentes en cuanto a limpieza de las instalaciones, higiene en la

preparación de las comidas, entre otros.

Analizando la situación macroeconómica del país, podemos señalar que el

Ecuador posee una tasa de desempleo del 10,28% hasta Marzo del 2007, lo que

facilita la obtención de mano de obra calificada. Igualmente la inflación se ha

reducido considerablemente en los últimos años y actualmente se ubica en el

1.39%, lo cual ha permitido estabilizar los precios en beneficio tanto del turista

extranjero como del nacional.

Con respecto a la competencia, se puede decir que las hosterías ubicadas en la

zona no han sido consideradas como competencia directa puesto que ninguna

tiene un enfoque integral como el que muestra Chinambí Resort & Spa. Por lo que

se ha considerado como competencia directa a Arashá, ubicada en el

noroccidente de la provincia de Pichincha y a Vista del Mundo que se encuentra

en la provincia de Imbabura.
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Dadas las actividades que Chinambí Resort & Spa ofrece, es importante destacar

que según resultados de la investigación de mercados, la hostería refleja una alta

aceptación por parte de los consumidores potenciales, pues no se le limita a

ofrecer actividades pertenecientes a una sola rama, sino que más bien está

abriendo sus horizontes al ofrecer atractivos para todos los gustos.

A pesar de que el negocio que se pretende implantar tuvo una gran aceptación

tanto en las sesiones de grupo así como en las entrevistas, fue necesario tomar en

cuenta la verdadera intención de asistencia a la hostería para proceder al cálculo

de la proyección de ventas, lo que deriva en el establecimiento de tres escenarios

alternativos para la determinación del potencial de ventas: pesimista (30%),

conservador (40%) y optimista (50%).

Se pudo determinar también que la población de estudio asistiría por lo menos una

vez al mes a la hostería, lo que representa una oportunidad para la

implementación de este tipo de negocio.

5.2 ANÁLISIS FODA

La nueva hostería, como todo negocio, tiene varias fortalezas, debilidades,

oportunidades y amenazas, las mismas que deberán aprovecharse o disminuirse

de acuerdo a la situación. A continuación se presentan las principales:

5.2.1 Fortalezas

./ Ubicación en una zona no explotada del país

./ Actividades adaptadas a las necesidades de cada segmento



•

./ Variedad de servicios

./ Sitio tranquilo, perfecto para la relajación

5.2.2 Debilidades

./ Ausencia de posicionamiento en la mente del consumidor

./ Ausencia de fidelidad por parte de los potenciales clientes

./ Ausencia de recordación de marca

./ La hostería no posee una base de datos de clientes

228

5.2.3 Oportunidades

./ Flujo turístico

./ Calidad de las carreteras

./ Tendencias a lo ecológico

• ./ Biodiversidad

./ Turismo nacional

5.2.4 Amenazas

./ Cambio climático

./ Tecnología de hoteles

./ Riesgo país

•
./ Guerrilla

./ Tasas de interés

•
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5.3 OBJETIVOS

5.3.1 Objetivo en términos de Volumen de Ventas

Alcanzar ventas por un monto que sobrepase los USD $ 460.460,00 durante el

primer año.

5.3.2 Objetivo en términos de Posicionamiento

Alcanzar una tasa de recordación no menor al 70% en el primer año.

5.3.3 Objetivos en términos de Fidelidad

Alcanzar una tasa de retención del 50% para el primer año.

5.3.4 Objetivos en términos de Servicio

Implementar cada año un nuevo paquete turístico por temporada.

5.3.5 Objetivos en términos de distribución

Conseguir una alianza estratégica con una agencia de viajes, a fin de ampliar el

canal de distribución a finales del primer año.

5.3.6 Objetivos en términos de Satisfacción

Alcanzar una satisfacción no menor al 80% entre nuestros usuarios al final del

primer año.
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5.4 Segmentación del Mercado

Para la determinación del segmento de mercado de Chinambí Resort & Spa, fue

necesario llevar a cabo una investigación de mercado con el fin de determinar de

manera clara y precisa a quienes se debería dirigir el nuevo negocio.

En esta investigación se logró determinar que uno de los segmentos a los cuales

se va a dirigir son ejecutivos y ejecutivas pertenecientes a los niveles

socioeconómicos medio y alto, que estén a la búsqueda de tranquilidad, descanso

y relajación. Son personas que tienen a su cargo puestos de alta responsabilidad y

por ende están expuestos a mucha presión y estrés, lo cual hace imprescindible la

necesidad de un cambio de actividad. Asimismo, la hostería buscaría llegar a

empresas que requieran de las instalaciones de la misma para cualquier evento o

negocio.

Otro de los segmentos serían los ejecutivos que prefieren la adrenalina de los

deportes de aventura.

El último de los segmentos identificados en la investigación de mercados son los

extranjeros que gustan de un tipo de turismo ecológico y rural comunitario, es

decir que produzca el menor impacto posible en el ambiente. Es así que en la

investigación de mercados realizada se puede observar que en cuanto a nuevas

tendencias turísticas se refiere, el turismo rural ocupa el 43% de aceptación y le

sigue el ecoturismo con un 29%.

Por lo tanto, los segmentos de mercado de Chinambí Resort & Spa serían los

siguientes:



•

•

•

•

•

231

1. Ejecutivos que deseen descanso y relajación y corporativos

2. Ejecutivos que prefieran aventuras extremas

3. Extranjeros

El segmento se encuentra representando por un total de 254.68760 habitantes de

Quito urbano. Además se piensa llegar a las ciudades de Tulcán, Ibarra e lpiales

(Colombia) que son las más cercanas a la hostería. Es importante mencionar que

la hostería tratará de captar al turista extranjero por medio de las agencias de

viaje. Se debe recalcar también que el turista nacional casi no usa una agencia de

viajes para realizar turismo interno, pues según la investigación de mercados

apenas el 3% de la población objeto de estudio elije el lugar al que acudir a través

de una agencia.

Para determinar el potencial de ventas máximo de la hostería, es decir al 100% de

su ocupación, se tomó en cuenta el número de cabañas existentes multiplicado

por la capacidad de cada una. Posteriormente se procedió a multiplicar este valor

por los 365 días del año. Una vez realizado este cálculo, se asignó un porcentaje

estimado de compra a cada paquete, el cual se multiplicó por el total ocupado. El

valor obtenido fue multiplicado a su vez por la intención de uso de la hostería (dato

obtenido de la investigación de mercado), para finalmente multiplicar esta cifra por

el precio de cada paquete.

60 Cifra calculada (Capítulo IlI) a partir de datos obtenidos de la empresa Consultor - Apoyo, Ecuador y en la
página Web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
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TABLA. NO. 5.1

Cabañas Personas Capacidad Días del año

16 4 64 365

Total

23360

Ocupación

100%

Total ocupado

23360

•

Paquetes disponibles
Distribución Total por Intención de Total neto por

Precio
Venta en

por paquete paquete uso paquete dólares

Fin de semana mágico 35% 8176 52.42% 4285.86 $ 67.99 $ 291.395,57

Absoluta serenidad en familia 15% 1168 52,42% 612.27 $ 194,99 $ 119.385,67

Aventura sin fin 20% 4672 52,42% 2449.06 $ 164.99 $ 404.070.81

Cuerpo, mente y alma en armonía 20% 4672 52,42% 2449.06 $ 239,00 $ 585.325,91
Un toque de tradición 10% 2336 52,42% 1224,53 $ 109.99 $ 134.686,19

Total 21024 11020,78 $ 1.534.864,14

ELA.BORACIÓN: LAS AUTORAS

En un escenario pesimista, es decir al 30% de su ocupación, la proyección de

ventas sería la siguiente:

TABLA.NO. 5.2

Cabañas Personas Capacidad Días del año
16 4 64 365

Total
23360

Ocupación Total ocupado
30% 7008

•

•

•

Paquetes disponibles Distribución Total por Intención de Total neto pOI'
Precio

Venta en
por paquete paquete uso paquete dólares

Fin de semana mágico 35% 2452,8 52.42% 1285,76 $ 67.99 $ 87.418.67
Absoluta serenidad en familia 15% 350,4 52,42% 183,68 $ 194.99 $ 35.815.70
Aventura sin fin 20% 1401,6 52,42% 734,72 $ 164.99 $ 121.221.24
Cuerpo. mente y alma en armoní a 20% 1401,6 52.42% 734.72 $ 239.0 0 $ 175.597.77
Un toque de tradición 10% 700.8 52,42% 367.36 $ \0 9.99 $ 40.405.86

Total 6307.2 3306.23 S 460.459.24

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

5.5 Posicionamiento

El posicionamiento es la manera en que un producto o servicio es percibido por el

segmento de consumidores al que está dirigido, en función de las variables
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importantes que el segmento de consumidores toma en cuenta para la elección y

utilización de la clase de productos".

Con el posicionamiento lo que se quiere lograr es que Chinambí Resort & Spa

tenga una posición atractiva y diferenciada en la mente del consumidor.

5.5.1 Triángulo de Oro

Chinambí Hostería & Spa ha establecido que el Triángulo de Oro, que se analiza a

continuación, es la herramienta más adecuada para establecer la base del

posicionamiento de marca.

Necesidades del
consumidor

•
Características distintivas del servicio Posicionamiento de la competencia

•

61 ARELLANO, Rolando, MARKETING Enfoque América Latina, Me Graw Hill., año 2000, pág. 497



•

•

•

•

•

234

Con la finalidad de realizar un buen análisis se procede a desarrollar cada uno de

los componentes del triángulo de oro:

5.5.1.1 Necesidades del Consumidor

Por medio de la investigación de mercados se ha logrado determinar las

necesidades del consumidor:

Ejecutivos que prefieran la Tranquilidad y de tipo Corporativo: Se estableció

que estos potenciales clientes tienen preferencia por viajar a lugares

preferentemente cercanos a Quito, especialmente a lugares con clima cálido. Les

llama la atención los paquetes "Todo Incluido", es decir que se ofrezca lo

necesario por un solo precio y no tengan que preocuparse por nada. Les interesa

también todo lo que tenga sabor a promociones y descuentos. Es muy importante

para la ellos un lugar que les brinde privacidad, comodidad y comunicación

elemental, infraestructura adecuada, buena comida, canchas deportivas e

interacción con la comunidad. Estarían dispuestos a pagar entre USD $ 40 Y USD

$ 60 diarios por persona. Su frecuencia de visita sería de una vez al mes por el

lapso de un fin de semana y asistirían acompañados por sus familias.

Ejecutivos que prefieren la Aventura: Este segmento por su parte necesita un

lugar en el que pueda descansar de la rutina diaria, degustar comida típica,

realizar deportes extremos, compartir con la comunidad y disfrutar del ecosistema
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(ríos, caminatas, atractivos turísticos, turismo comunitario). Para ellos también es

importante poder realizar actividades típicas de la zona (costumbres, tradiciones,

artesanías, fiestas populares). Les llama mucho la atención los paquetes 'Todo

Incluido" y su presupuesto es de USO $ 60 a USO $ 100 por un fin de semana

(dos días una noche). Asistirían dos veces al año acompañados de sus amigos y

se hospedarían por el fin de semana.

Extranjeros: Este segmento se interesa mucho por los deportes extremos, el

ecoturismo, y el turismo rural comunitario.

Finalmente, los tres segmentos afirman que prefieren que la hostería se

promocione a través del Internet.

5.5.1.2 Características Distintivas del Producto

La característica distintiva de la Hostería es que estará ubicada en un lugar no

muy explotado turísticamente lo cual es beneficioso ya que las nuevas tendencias

se enmarcan en la visita de lugares nuevos. Por otra parte las actividades se

encontrarán perfectamente adaptadas a las preferencias de los segmentos a los

que la hostería está dirigida. Adicionalmente, se impulsarán actividades

autóctonas de la zona entre las cuales están la gastronomía, la cultura, el arte,

entre otras. A continuación se presenta una lista de las principales características

distintivas de la hostería:
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Ejecutivos que prefieren Tranquilidad y Corporativos:

Contacto con la naturaleza (ríos, cascadas, caminatas, flora, fauna,

plantas medicinales, agua mineral, cultivos orgánicos, etc.)

Tranquilidad

Ubicación

Ejecutivos que prefieren Aventura:

Deportes extremos (rafting, kayaquing, rapel, ciclismo de montaña,

trekking).

Extranjeros:

Contacto con la comunidad

Prácticas ecológicas

Infraestructura realizada, en lo posible, con materiales de la zona.

Actividades propias del lugar (cultivos, artesanías, cocina,

costumbres y tradiciones) .

5.5.1.3 Posicionamiento de la Competencia

Con respecto a la competencia directa, que son las hosterías ubicadas en la zona,

se puede decir que no se encuentran posicionadas en la mente del consumidor

pues en la investigación de mercados realizada se hizo un breve sondeo de las
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mismas y no se ha escuchado casi nada sobre ellas. La hostería Cañón del Primer

Paso tiene como segmento de mercado al nivel socioeconómico medio y la

Hacienda Primavera es exclusiva para extranjeros. Las dos se ubican en el

Cantón Mira. Por lo dicho, podemos considerar a esto, como una oportunidad para

la nueva hostería.

En función a los aspectos analizados en el triángulo de oro, se ha podido delimitar

el concepto de posicionamiento para Chinambí Resort & Spa. Se tiene lo

siguiente:

"El sitio ideal para descansar y convivir con la naturaleza"

5.5.2 Matriz de Poslclonamíento'"

TABLA NO. 5..3

MAS POR MAS MAS POR LO MI SMO MAS POR MENOS
Más beneficios pero a Más beneficios pero Más beneficios pero a

un precio más alto al mismo precio un precio más bajo
Cl1inambí Res:xt & ~a

LO MISMO POR MAS LO MISMO POR LO LO MISMO POR
MISMO MENOS

Los mismos beneficios Los mismosbeneficios Los mismos beneficios
pero a un precio más pero al mismo precio pero a un precio más

alto. NO VIABLE NO VIABLE bajo

MENOS POR MAS MENOS paRLO MENOS POR MENOS
MISMO

Manos beneficios pero Más beneficios al Menos beneficios pero
a un precio más alto mismo precio a un precio más bajo

NO VIABLE NO VIABLE

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

62 Apuntes de Jean Paul Pinto de Gestión Comercial, basados en el libro de LENDREVIE, LEVI , LINDON .
Mercator.
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Chinambí Resort & Spa se encontrará posicionada en el cuadrante de Más por Lo

Mismo debido a que se ofrecerá más beneficios pero a un valor similar al de la

competencia establecida.

5.5.3 Ejes de posicionamiento

Los posibles ejes de posicionamiento son cuatro: posicionamiento basado en

atributos del servicio, posicionamiento basado en atributos preceptúales,

posicionamiento basado en el segmento al que va dirigido el servicio y

posicionamiento basado en ocasiones de consumo.

En el caso de Chinambí Resort & Spa el eje de posicionamiento es el basado en

atributos preceptúales debido a que es una hostería que brindará tranquilidad,

relajación, tradición y adrenalina en sus diferentes paquetes.

5.6 Marketing Mix

La mezcla de mercadotecnia (marketing mix) es la adecuación de los diversos

aspectos que intervienen en la comercialización, con el fin de satisfacer las

necesidades del cliente de una manera coherente y ordenada. Así, no sólo deben

existir contradicciones entre sus diversos componentes, sino que, más aún, cada

uno de ellos debe apoyar el mejor funcionamiento de los otros y del conjunto,

lográndose de esta manera, un efecto sinérgic063
.

5.6.1. Componentes

Los componentes del Marketing Mix son:

63 ARELLANO, Rolando, MARKETING Enfoque Amér ica Latina. Me Graw Hill, año 2000 Pág.: 71.
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Producto - Servicio

Precio

Promoción y Publicidad

Ubicación

Marketing Relacional

•
5.6.1.1 Producto - Servicio

•

•

•

Chinambí Resort & Spa procurará ofrecer varias opciones de servicio en cuanto a

paquetes se refiere, donde la mezcla de la tranquilidad, el confort y la relajación

harán de la hostería el lugar perfecto para pasar un fin de semana, lejos del ruido

de la ciudad y cerca de la magia de la naturaleza.

5.6.1.1.1 Justificación del Nombre

Se escogió el nombre de "Chinambí" en honor al lugar donde se implementará la

nueva hostería. El objetivo fue que los consumidores desde el principio se

familiaricen con el nombre del lugar que visitarán, debido a que la zona, en la

actualidad, no es mayormente conocida. Conceptualmente la palabra Resort &

Spa le dan un toque de distinción y exclusividad a la hostería.

MARCA

Chinambí Resort &Spa

SLOGAN

"Relajación, Tradición y Aventura al máximo"
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LOGOTIPO

eH NAMB
E ORT A

Tipografía

Myriad Roman: Se utilizó esta tipografía debido a la simplicidad y facilidad que da

para su lectura, ya que el nombre de la locación en la cual se ubica la hostería no

es muy conocida por el público en general. Por esta razón, el uso de una

tipografía legible y en la cual no se confunda una letra con otra, facilita la

familiaridad con el nombre. Una vez posicionada la marca, se podrían

implementar otros tipos de variaciones, tanto en el estilo como en la forma.
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Cromática

Se seleccionó una cromática en la cual predomina un fondo azul claro con un

porcentaje de transparencia de 65%, el cual evoca no sólo características

geográficas de la zona, como lo son sus ríos, sino también valores propios de este

color, como seriedad, tranquilidad, vitalidad, estabilidad y responsabilidad.

En cuanto al logotipo en si se tomo como base la figura geométrica del óvalo, en la

cual se usó diferentes escalas de strokes o bordes, cada uno con una cromática

distinta la cual contrasta con el fondo armónicamente. El amarillo y verde de los

óvalos son colores que juntos hacen referencia a luz, calor, movimiento y

confianza.

En la tipografía se utilizó un fondo negro, ya que este color no comunica nada y da

contraste con el fondo haciendo resaltar los colores ya mencionados.

La composición en si no es simétrica, lo cual le da dinamismo y movimiento. La

distribución de los diferentes elementos trata de darle equilibrio a la composición

visual desde cualquier punto de vista.
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5.6.1.1.2 Desglose del Servicio global de la Hostería

FIGURA NO. 5.1

ADICIONALES CON
COSTO

SERVICIOS ASOCIADOS
DE BASE ADICIONALES SIN COSTO

OFERTA BASE

ELABORAC iÓN: LAS AUTORAS

•

•

G OFERTA BASE

El servicio básico de la nueva hostería es el alojamiento y el restaurante y para los

corporativos se tiene la sala de eventos.

G SERVICIOS ASOCIADOS DE BASE

Los servicios asociados de base o las expectativas mínimas que el usuario espera

de la hostería son principalmente la Piscina, el Sauna, el Turco y el Hidromasaje.

Es importante también mencionar que el cliente espera calidad en el servicio,

buena comida, ambiente agradable, instalaciones cómodas y limpias,

parqueadero, juegos infantiles, formas de pago y la posibilidad de hacer reservas.

G ADICIONALES SIN COSTO

Los servicios adicionales o inesperados por parte del cliente serían

específicamente el transporte y la adecuación de las instalaciones siguiendo las

indicaciones del Feng Shui y en lo posible usando materiales elaborados en la

zona .
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Estos ejecutivos también cuentan con la posibilidad de realizar actividades

comunitarias especificadas en el paquete de su elección.

G ADICIONALES CON COSTO

En lo que tiene que ver con los servicios adicionales con costo, se tiene al Spa,

las bebidas alcohólicas y los deportes de aventura.

Es importante mencionar que el servicio final esta constituido por la Marca, que

certificará que Chinambí Resort & Spa es un lugar privilegiado por la naturaleza y

que garantiza calidad en el Spa, turismo rural comunitario y de aventura; por el

Ambiente Físico, que será limpio, ordenado y bien presentado tanto en la

infraestructura como en el personal. Además con la posibilidad de escuchar los

sonidos mágicos de la naturaleza. Todo esto con el fin de que las percepciones

auditivas, visuales, del olfato, tacto y gusto sean positivas en el potencial cliente.

Otro aspecto importante es la ubicación de la hostería, pues es un lugar mágico ya

que esta sólo tres horas de Quito y donde se pueden recorrer los variados

microclimas que el cantón Mira ofrece, como son el cálido seco (24°C), cálido

húmedo (25°C), temperado andino (18°C) y frío(12°C). Por último se tiene a la

interacción con los clientes" y que se detalla a continuación:

64 Basado en apuntes proporcionados por lean Paul Pinto
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TABLA NO. 5.4

No. PASO DESARROLLO

El client e llega a la hostería . La recepci onista recibe al cliente con una sonrisa saludando y dando l¡
bienvenida. Le pregunta al cliente si tiene reserva , si va a pasar el día o s
se va a hospedar en la hostería . De a cuerdo al caso le explica la:

1. instalaciones con las que se cuenta y le pregunta que servicios desea . S,
encarga de darle a conocer las formas de pago existenes y realiza el chek

in de los huespcdes.

Acompañar a los huéspedes. El guía , de ser el caso, conducirá a los huéspedes a sus habtaciones l

informará respecto a las principales áreas de la hostería. En forma breve

2. éste indicará de las actividades y serv icios que se ofrecen intentando hacer
la venta de actividades que no se incluyen en lo que ha solicitado.

Ofrecer bebidas no alcohólicas Uno de los meseros se acercará a los huespedes saludando y dándoles la

como un gesto de bienvenida. bienvenida. Muy amablemente les ofrecerá tomar alguna de las bebida ,

3. que lleva en su charol indicándoles que es cortesía de la casa ~

posteriormente se retirará .

Dar indicaciones El guia indicará lo que sea necesaríoa para la realización de la:

4. actividades solicitados por el cliente. Además, lo acompañará en la:,

activdades que sea necesario .

El jefe de alimentos y bebidas recibe al cliente con una sonrisa, saludandc
y dando la bienvenida, le pregunta al cliente si tiene reserva o algún tipr

5. El cliente llega al restaurante. de paquete y el lugar en el que preferiría ubicarse. Lo lleva hasta la mese
indicada y le entrega la carta del menú.

6. Fomar la orden . El mesero toma la orden, si el cliente está indeciso, regresar en do.
minutos. Le recomendará la especialidad de la casa y hará enfasis en lo.
platos típicos de la zona .

7.
Llevar las bebidas y los platos a la El mesero llevará las bebidas a la mesa para posteriormente llevar lo.

mesa. platos y dirá : "Que disfrute su comida. "

Preguntar satisfacción del cliente El mesero preguntará al cliente si los alimentos y bebidas han sido de S\

8.
en alimentos y bebidas. agrado y ofrecerá algo mas adicio nal como un postre o una bebida más.

9. Revisar las mesas . El mesero revisará las mesas y retirará platos sucios .

Quejas y comentarios de los Si existiera alguna queja con el servici o, el mesero llamar é
lO. clientes. inmediatamente a su superior y la resolverá inmediatamente.

El cliente pide la cuenta. Estará atento el mesero a la señal del cliente cuando pida la cuenta (s

11. fuera el caso) . El mesero llevará la cuenta y dejará una pluma de

restaurante para que el cliente firme.

12.
Forma de pago. El mesero preguntar á con qué forma de pago desea liquidar su cuenta (S I

fuera el caso).

Desped ida de l cliente . Ayudar con la silla al cliente, comunicar promociones, entrega

13. publicidad, invitar a visitar página web y despedirse dando las gracias

esperando volverlo a ver pronto .

Remontar la mesa . Una vez que el cliente se haya ido, dejar la mesa lista con los estándares
14. establecidos para los próximos clientes .

Check-out. Una vez terminada la estadía, la recepcionista realizará el check-out de lo.

huéspedes, comunicará promocioes, entregará publicidad, invitará ¡
15. visitar la página web y despedirse dando las gracias , esperando volverlo a

ver pronto.

ELABORACiÓ N: LAS AUTORAS
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5.6.1.1.3 Ciclo de Vida del Producto

La observación empírica demuestra que, como sucede con los seres vivos, los

productos tiene un ciclo de duración que comienza con su creación (nacimiento),

crecimiento, madurez y termina con su retiro del mercado (muerte) 65.

Por lo expuesto, se determina que Chinambí Resort & Spa se encuentra en la

etapa de introducción o creación, pues el servicio es nuevo y por ello es muy

importante aplicar promoción y publicidad informativa. Con esto se logrará que el

servicio pase rápidamente a la siguiente etapa que es la de crecimiento.

Se muestra a continuación un modelo gráfico del ciclo de vida de Chinambí

Resort & Spa:

NIVEL DE
VENTAS

•
INTRODUCCiÓN CRECIMIENTO MADUREZ

TIEMPO

•

•

Las estrategias que se van a implementar son las siguientes:

Introducción: En la etapa de introducción se aplicarán estrategias ambiciosas de

penetración en el mercado, mediante precios competitivos, una fuerte publicidad y

un excelente servicio, con el fin de lograr una rápida penetración y una mayor

participación del mercado.

65 ARELLANO, Rolando , MARKETING Enfoque América Latina, Me Graw Hill., año 2000, pág. 170
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5.6.1.1.4 Paquetes de Chinambí Resort & Spa
FIGURA NO. 5.2

PLUS

Aventura sinfin
3 Deportes de aventura
·Raftingen el RíoChinambí o Río
Blanco (dependiendo delcaudal)
-Rapell en susencantadoras cascadas
'Ciclismo de montaña ensus
majestuosas montañas.

Untoque de tradición
'Elaboración de 2 artesanías en

barro y cabuya
'Elaboración y degustación del
"tardón mireño" (licortípico)
-Endúlzate preparando tu postre
favorito

Cuerpo, mente y alma enarmonía
5 Tratamientosen nuestro exclusivo
Spa
'Tratamiento facial "miel deabeja
real"

'Hidroterapia con agua mineral y
aditivos herbales
·"Estado defelicidad" para manos y
pies

'Abrillantador cítrico
'Un toque de perfección

Absoluta serenidadenfamilia
'Alojamiento para 2 díasy 1 noche. (Elpaquete es para 2
adultos y 2 niños o 3 adultos)
·'Absoluta serenidad" enel Spa. Untratamiento poradulto.
'Canasta de frutas cosechadas en la región
'Cosecha yuca y prepara tu receta preferida para degustar

COMPLETO

•
B
A
S
I
C
O

Servicio básico - Finde semana mágico
·Alojamiento para 2 días y 1 noche
·Alimentación: Desayuno buffel, almuerzo y cena conpostre y bebida Ougo o gaseosa).
'Cocktailde bienvenida
·Sauna. Turco. Hidromasaje
·Recorrido por senderos naturales
·Saludable piscina devertiente natural
·Mini playa a orillas del Río Chinambí
·Billasy juegos de mesa
·Visitaal Museo de Piedra
·Elaboración deunaartesanía típica del lugar
·Mueley deléitate con el fresco sabor deljugode caña
·Diversión nocturna

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

•

•

Chinambí Resort & Spa presentará una gama de paquetes que se diferenciarán de

acuerdo a los tipos de servicios requeridos por cada segmento de mercado.

Existirá una gama diferenciada de paquetes, en función de necesidades y precios.

Su elaboración está basada en los resultados obtenidos en la investigación de

mercados. A continuación se muestran los paquetes a ofertarse:
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Paseo mágico

Escápese a un lugar de ensueño, acompañado de hermosos paisajes. Olvídese

de todo lo que le rodea y adéntrese en la naturaleza para vivir un fin de semana

inolvidable.

Incluye:

Alojamiento para 2 días y 1 noche

Alimentación: Desayuno buffet, almuerzo y cena con postre y bebida

(juqo o gaseosa).

Cocktail de bienvenida

Sauna, Turco, Hidromasaje

Recorrido por senderos naturales

Saludable piscina de vertiente natural

Mini playa a orillas del Río Chinambí

Sillas y juegos de mesa

Visita al Museo de Piedra

Elaboración de una artesanía típica del lugar

Muele y deléitate con el fresco sabor del jugo de caña

Diversión nocturna

Cuerpo, Mente y Alma en Armonía

El sonido del silencio , los etéreos aromas y la magia del entorno le llevarán a otro

ambiente. Nuestros especialistas le harán gozar del arte de mimar.

Incluye:

Alojamiento para 3 días y 2 noches

Alimentación: Desayuno buffet, almuerzo y cena con postre y bebida

Uugo o gaseosa).
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3 Tratamientos en nuestro exclusivo Spa (un por día)

o Tratamiento facial "miel de abeja real"

o Hidroterapia con agua mineral y aditivos herbales

o "Estado de felicidad" para manos y pies

Elaboración de una artesanía típica del lugar

Cosecha de yuca y preparación de exquisito pan de yuca para

degustar

Cocktail de bienvenida

Sauna, Turco, Hidromasaje

Recorrido por senderos naturales

Saludable piscina de vertiente natural

Mini playa a orillas del Río Chinambí

Visita al Museo de Piedra

Diversión nocturna

Aventura sin fin ....

La magia de Chinambí te conducirá por su excitante mundo, sorteando sus

mágicas aguas, escalando por sus encantadoras cascadas o acariciando la

grandeza de sus montañas. (Se requiere un mínimo de 4 personas y confirmación

con 72 horas de anticipación. Aplica para mayores de 12 años.)

Incluye:

Alojamiento para 2 días y 1 noche

Alimentación: Desayuno buffet, almuerzo y cena con postre y bebida

Uugo o gaseosa).

3 Deportes de aventura

o Rafting en el Río Chinambí o Río Blanco (dependiendo del
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caudal)

o Rapell en sus encantadoras cascadas

o Ciclismo de montaña en sus majestuosas montañas

Elaboración de una artesanía típica del lugar

Cocktail de bienvenida

Sauna, Turco, Hidromasaje

Recorrido por senderos naturales

Saludable piscina de vertiente natural

Mini playa a orillas del Río Chinambí

Visita al Museo de Piedra

Diversión nocturna

Un Toque de Tradición

Ven conoce y comparte una forma de vida autóctona . Adéntrate en sus raíces

haciendo tuyas las costumbres y tradiciones del Balcón de los Andes.

(Se requiere un mínimo de 2 personas y confirmación con 48 horas de

anticipación.)

Incluye:

Alojamiento para 3 días y 2 noches

Alimentación: Desayuno buffet, almuerzo y cena con postre y bebida

(juqo o gaseosa ).

Actividades con la comunidad

o Cosecha de yuca y elaboración de plato típico

o Elaboración de 2 artesanías en barro y cabuya

o Elaboración y degustación del "tardón mireño" (licor típico)

o Endúlzate preparando tu postre favorito
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Elaboración de una artesanía típica del lugar

Cocktail de bienvenida

Sauna, Turco, Hidromasaje

Recorrido por senderos naturales

Saludable piscina de vertiente natural

Mini playa a orillas del Río Chinambí

Visita al Museo de Piedra

Diversión nocturna con fogata y Banda de Pueblo

Absoluta Serenidad en Familia

Pensando en toda su familia yen las necesidades de cada uno, hemos diseñado

este paquete especialmente para usted. (Aplica para dos adultos y dos niños

hasta 12 años o tres adultos).

Incluye:

Alojamiento para 2 días y 1 noche. (El paquete es para 2 adultos y 2

niños o 3 adultos)

Alimentación: Desayuno buffet, almuerzo y cena con postre y bebida

(juqo o gaseosa)

Cocktail de bienvenida

Canasta de frutas cosechadas en la región

"Absoluta serenidad" en el Spa. (Adultos).

Crea tu propia artesanía con material de la zona (niños)

Cosecha yuca y prepara tu receta preferida para degustar

Muele y deléitate con el fresco sabor del jugo de caña

Sauna, Turco, Hidromasaje

Recorrido por senderos naturales
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Saludable piscina de vertiente natural

Mini playa a orillas del Río Chinambí

Visita al Museo de Piedra

Diversión nocturna con fogata y Banda de Pueblo

Además, todos los paquetes cuentan con los siguientes beneficios:

Mini bar en las habitaciones

Servicio de bar en la piscina

Parqueadero privado y vigilado las 24 horas

Treinta minutos de Internet gratuito

Atención las 24 horas en recepción

Uso de vestidores

Botiquín completo disponible en recepción

Amenities disponibles en todas las habitaciones

Toallas disponibles en cada habitación

Implementos necesarios para la realización de los deportes extremos

Tarifa Rack

Las personas que se encuentren de paso por la zona o que por diversas razones

no deseen tomar un paquete completo, tendrán la posibilidad de contar con una

tarifa rack en la que se incluirá únicamente el costo del alojamiento. La tarifa que

se aplique será por habitación y por noche.

5.6.1.1.5 Infraestructura interna y ambiente de Chinambí Resort & Spa

La Hostería Chinambí Resort & Spa será levantada en una extensión de 10.000

m2 de terreno ubicado a orillas del Río Chinambí. Todos los espacios son
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importantes pues el servicio se realizará en cada uno de ellos. Tendrán la

iluminación y ventilación necesarias. Los principales espacios serán:

e. Cabañas: 16 cabañas adecuadas con baño privado, agua

caliente, televisión, cama, velador, escritorio, silla y mini bar. Las

cabañas de lujo contarán con Cable, conexión a Internet y

teléfono. Todas las cabañas serán dobles. Cada cabaña llevará el

nombre de una flor.

e. Restaurante: Contará con cocina, bodega, comedor, caja y baños

todos equipados con los equipos, herramientas y materiales

necesarios para su excelente desempeño y por ende calidad en el

servicio. Existirá un área de fumadores y otra de no fumadores.

e. Spa: Sus instalaciones contarán con salas de terapias,

administración y baños, todo bajo un ambiente armónico y

relajante.

e. Piscina: Estará ubicada al aire libre y será de agua corriente

proveniente de una vertiente natural. Cuenta además con una

subdivisión para niños y un mini bar donde se ofertarán bebidas

alcohólicas y no alcohólicas.

e. Sauna, Turco e Hidromasaje: Se ubicarán en la misma cubierta

del Spa pero serán compartimentos separados.

e. Cancha de uso múltiple

e. Oficinas Administrativas dispuestas en forma ordenada y de fácil

acceso.

e. Sala de eventos.

e. Vestidores y baños generales para los usuarios que pasen el día.

e. Áreas verdes: Diseñadas para que transmitan tranquilidad y

armonía con la naturaleza.
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La decoración de la hostería en general será elegante, con la distinción de que, en

lo posible, sus componentes serán naturales. Las artesanías utilizadas para

efectos decorativos serán las que se produzcan en la zona, todo bajo la

concordancia del Feng Sui. Ciertos componentes del mobiliar io, entre otros,

camas, mesas, guarda-ropas y sillas serán elaborados por gente de la región

utilizando materiales disponibles, guardando de esta manera armonía con el

ecosistema y creando fuentes de trabajo para los habitantes del lugar. Así, las

camas serán realizadas con troncos de árboles y se les dará los acabados

necesarios. Lo que se intenta es darle al lugar un toque cómodo, tranquilo,

acogedor y natural.

La hostería tendrá una capacidad de 16 cabañas, que en conjunto albergarán a 64

personas. Estarán ubicadas en el lado izquierdo del terreno y su forma será

rectangular. Su piso será de ladrillo común.

Las cabañas así como el restaurante, el Spa, la sala de eventos, la sala de lectura,

la sala de comunicaciones y los vestidores tendrán una construcción mixta en

donde las paredes serán de ladrillo prensado visto y barnizado en combinación

con vigas de madera de eucalipto y cubiertas mixtas de madera chonta y paja.

Los marcos de todas las ventanas serán de madera de monte tratada con

impermeabilizantes.

El piso del restaurante será de ladrillo de molde en tonalidad semi-oscuro.

La piscina estará construida en hormigón armado. Sus paredes recubiertas con

piedra laja color gris y su piso con baldosa cerámica color arrecife. Contará

también con reflectores marineros en colores para darle una apariencia cromática

en las noches.
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Se contará también con 5 chozas distribuidas en toda la construcción cuya

elaboración será en madera roliza y cubiertas de paja.

Las paredes de los baños tanto de las bañeras como de los tocadores serán de

piedra bola pequeña de río barnizada cuya estructura podrá ser visualizada por

dentro y por fuera. Del interior saldrá el agua en el caso de las duchas y de los

lavamanos. Esto con el fin de lograr una apariencia natural (vertiente). Los

lavamanos serán construidos en hormigón y piedra bola pequeña de río.

La cancha será de tierra con señalizaciones de ladrillo. En su costado izquierdo

existirán 3 bancas elaboradas con madera de chonta.

El parqueadero por su parte estará recubierto con piedra bola pequeña de río en

estado natural.

Todos los pasos peatonales existentes serán recubiertos con troncos de árboles

cortados. Se los emparará con cemento, se los pulirá y lacará para un acabado

lizo y suave.

Los juegos infantiles ubicados en la parte posterior de la construcción serán

elaborados en madera, el piso será cubierto con césped y los senderos o pasos

peatonales cubiertos con troncos de árboles cortados.

Para acceder a las áreas verdes (del nivel bajo al nivel alto) existirán 22 gradas

cubiertas de madera.

La vertiente tendrá bordillos de piedra bola a los dos lados cuyas uniones serán en

una mezcla de cemento.
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Las mesas, las sillas y los counters tanto de la recepción como del Spa y el

restaurante serán de madera de chonta. Las camas serán elaboradas con troncos

de árboles y las bases para el colchón serán de encofrado.

Para la iluminación se tratará en lo posible de utilizar lámparas artesanales.

Tanto los mesones como las estanterías y las herramientas pertinentes de la

cocina serán de acero inoxidable y se iluminará este espacio con lámparas

tiuorescentes.

Los planos de Chinambí Resort & Spa se muestran en el Anexo 5.1 .

La vestimenta que utilizará el personal es la siguiente:

G Administración

Tanto el Gerente Administrativo Financiero como la Asistente y el Gerente de

Marketing llevarán una camiseta tipo polo en color verde vivo con el sello de la

hostería que es el logotipo, ubicado en el costado superior frontal izquierdo. Un

pantalón negro, zapatos negros y una gorra color blanco con el lago de la hostería.

El Jefe de mantenimiento, el Contador, el encargado del Spa, los Guías, el

Vendedor y la Cajera del restaurante usarán el mismo uniforme descrito

anteriormente pero la camiseta será de color amarillo primario. Todo el personal

de Chinambí Resort & Spa colgará en su cuello una credencial que lo identificará.

La misma incluirá la foto de la persona, el logotipo de la hostería, el nombre y el

cargo que ocupa, con fines informativos y de seguridad para los clientes.

Los ayudantes de mantenimiento y los ayudantes de limpieza usarán camiseta tipo

polo color celeste con el sello de la hostería, pantalón negro y zapatos negros. Las



•

•

•

256

terapistas por su parte llevarán el mismo uniforme, pero su camiseta será de color

guayaba y un mandil blanco.

C* Restaurante

El Jefe de Alimentos y bebidas usará una chaqueta de color blanco (que significa

pureza) combinada con dos líneas color vino (que da una sensación acogedora)

ubicadas a lo largo de los costados frontales. El logotipo de la hostería se ubicará

en el costado superior izquierdo de la chaqueta. El pantalón será de tela en color

negro (transmite elegancia), el gorro (opcional) color blanco y los zapatos color

negro. El ayudante de cocina vestirá un pantalón negro, camiseta blanca de

algodón con el logotipo de la hostería en el costado frontal superior izquierdo, un

delantal rojo de tela con el logotipo de la hostería, cofia blanca en la cabeza y

guantes quirúrgicos. Los meseros por su parte llevarán pantalón negro, camisa

blanca manga corta de tela con el sello de la empresa y un delantal color

anaranjado.

5.6.1.2 Precio

•

•

Para la determinación de los precios, fue necesario tomar en consideración los

aspectos que se muestran en el siguiente gráfico:
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FIGURA NO. 5.3
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C* Objetivos de Marketing: Chinambí Resort & Spa tiene como

objetivo principal posicionarse en le mercado de resorts en el

Ecuador. Para esto, deberá seleccionar precios que le permitan

situarse un poco por abajo de la competencia y así lograr una

fuerte penetración en el mercado.

C* Estructura de Costos (directos e indirectos): Sin duda, los

costos son las variables más importantes para la fijación de

precios. Para su estructura, es necesario tomar en consideración

los costos directos y costos indirectos de fabricación (C.I.F.) por lo

que es preciso establecer un precio que cubra dichos costos. Los

costos directos de cada paquete son relativamente bajos pues en

el paquete que más cuesta, el costo directo alcanza el 37% del
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precio final. Para los costos indirectos se ha destinado un

porcentaje equivalente al 2% de las ventas anuales.

C* Competidores: Con la investigación se pudo determinar que no

se tiene competencia directa en la zona pero si se tiene

competencia a nivel de las provincias de Imbabura y Pichincha. Las

hosterías que se establecieron como competencia directa son

Arashá y Vista de Mundo, las cuales mantienen precios por

paquete básico, de US$ 80,00 y US$ 70,00 respectivamente. Por lo

tanto es conveniente ingresar con un precio inferior al de la

competencia establecida.

C* Elasticidad de la Demanda: Por el hecho de que los potenciales

clientes de este tipo de negocios se muestran sensibles a las

variaciones en los precios es importante conservarse dentro de los

límites delimitados por la los clientes.

En función del precio fijado por la competencia y el obtenido en la investigación de

mercado, se pudo determinar que el precio por un paquete básico sería de $67,99.

A continuación se detallan los precios de todos los paquetes disponibles:

TABLA NO. 5.5

PAQUETES VALOR
Tarifa Rack S 79,00

Fin de Semana Mágico S 67,99

Absoluta Serenidad en Familia $ 194 .99

Aventura sin Fin $ 164 ,99

Un toque de Tradición S 109 ,99

Cuerpo , Mente y Alma en Armonía s 239 ,00

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS
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A continuación se indica el diagrama de precios que se utilizó para ubicar al precio

del paquete básico de Chinambí Resort & Spa en comparación con los de la

competencia:

GRÁFICO NO. 5.1
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5.6.1.3 Ubicación

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

•

Chinambí Resort & Spa estará ubicado al occidente del Cantón Mira en la

Provincia del Carchi, específicamente en el caserío denominado Chinambí

perteneciente a la Parroquia Jacinto Jijón y Caamaño. Al ser el cantón Mira un

lugar muy poco explotado turísticamente, es necesario hacer una síntesis del

mismo.

El Cantón Mira ocupa el segundo lugar en extensión territorial (587,8km2
) en la

Provincia del Carchi. Es el cantón más privilegiado por su diversidad climática y

por ende por la flora y fauna existentes. Mira fue parroquia de la provincia de
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1mbabura desde 1827 y pasa a formar parte de la provincia del Carchi y del

Cantón Tulcán el 19 de noviembre de 1880. Después de ser parte del Cantón

Montúfar y luego del Cantón Espejo, el 18 de agosto de 1880 se crea el Cantón

Mira, con su cabecera cantonal Mira y las parroquias rurales de Juan Montalvo, La

Concepción y Jacinto Jijón y Caamaño. La parroquia de Chinambí lleva el mismo

nombre de su río. Se encuentra en una altitud de 1000 a 1300 m.s.n.m. Su

precipitación anual es < 2000 mm, su temperatura promedio es de 25°C. y en su

vegetación se encuentran principalmente las maderas finas como laurel y paldo. El

Río Chinambí es un tipo de río con aguas transparentes y rápidas, es muy

caudaloso por la afluencia de otros ríos más pequeños y tiene una temperatura

media de 22°C. Su gran biodiversidad se expresa en su riqueza ictiológica, con

plantas nativas del lugar que se encuentran en un estado natural debido a la

conservación de sus riveras. El agua del río tiene una leve tonalidad grisácea

provocada naturalmente por el reflejo de la espesa vegetación. En Cantón Mira en

sí, es una expresión artística y cultural que encierra el verdadero sentir mireño,

conjugado en una mezcla histórica de cuentos, leyendas, costumbres, valores y

tradiciones, propias de su identidad. Mira constituye uno de los miradores más

espectaculares de la sierra norte, por este motivo, viajeros y cronistas han llegado

a través de los siglos. Así, a la llegada de la Misión Geodésica Francesa a

Ecuador durante el siglo XVIII, con la finalidad de realizar la medición del

meridiano terrestre, los investigadores españoles Jorge Juan de Santacilia y

Antonio de Ulloa, encontraron en la "Hacienda Pueblo Viejo" de Mira, el lugar ideal

para instalar un Observatorio Astronómico y continuar los estudios de observación

y medición mediante triangulación. Posteriormente las condiciones atmosféricas

entorpecieron los trabajos, teniendo que dejar el observatorio de Pueblo Viejo y

regresar a Quito. Teodoro Wolf (1975) manifiesta "Solo Mira tiene fama histórica

por formar el término septentrional de los trabajos geodésicos de los Académicos

Franceses en el siglo anterior (XVI11)"66.

66 Información suministrada por la Alcaldía del Gobierno Mun icipal del Cantón Mira .
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El Cantón Mira tiene los siguientes límites:

• Al norte limita con el Cantón Tulcán.

• Al oriente con los Cantones Espejo y Bolívar.

• Al occidente con las provincias de Imbabura y Esmeraldas.

• Al sur con la provincia de Imbabura

Específicamente, Chinambí Resort & Spa estará ubicada a orillas del Río

Chinambí, en la intersección entre el eje vial denominado San Juan de Lachas 

Río Verde y el acceso a las comunidades de Chinambí y San Jacinto. El área del

terreno es de 10.000 m2 y la construcción estará distribuida en todo el espacio

físico. Ver Anexo 5.2.
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A continuación se muestra un mapa del Cantón Mira:

GRÁFICO NO. 5.2
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•



•

5.6.1.4 Canal de Distribución

263

Los servicios prestados por Chinambí Resort & Spa pueden llegar a los clientes

directamente o a través de una agencia de viajes. Para el segmento extranjero

principalmente, será de mucha utilidad contar con las agencias como canal de

distribución, mientras que a los clientes locales se podrá llegar a ellos

directamente.

FIGURA NO. 5.3

PRESTADOR
DEL SERVICIO

AGENCIAS
DE VIAJE

EL
CLIENTE

5.6.1.5 Comunicación

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS

El nuevo negocio utilizará comunicación en medios y fuera de medios para

promocionar sus servicios.
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5.6.1.5.1 Comunicación en Medios

Los medios que se utilizarán serán los siguientes:

• Radio: La radio es una herramienta de comunicación que nos permite

llegar a un gran número de personas sin incurrir en un costo tan elevado, por

ello es ampliamente utilizada como estrategia de comunicación masiva. Dado

que se pretende llegar a un segmento medio y alto de la población, se

realizarán cuñas en radios de alto rating dirigidas a dichos segmentos. Para

ello se pautarán cuñas diarias en las siguientes estaciones: Visión, Sucesos y

USFO. La pauta se concentrará de preferencia en los programas de la

mañana. La selección de estas emisoras se basó en el rating obtenido, de

acuerdo a un estudio realizado por la agencia McCann Erickson. (Ver Anexo

5.3)

• Prensa escrita: Se pautará un paquete especial para la publicación de

anuncios publicitarios en la Revista La Familia y un publireportaje en el diario

El Comercio. El pautaje se realizará en día domingo, en página derecha.

• Página Web: De acuerdo a la investigación de mercados llevada a cabo, la

presencia en Internet es indispensable para el nuevo negocio, puesto que una

parte importante de los turistas utiliza esta herramienta para encontrar

información turística. La página web deberá actualizarse permanentemente y

estará ambientada con fotos del lugar en cada una de sus secciones.

Adicionalmente tendrá una introducción dinámica, realizada en Flash

Macromedia Player, en la cual se hará un pequeño recorrido de la hostería a

través de imágenes y se mostrará las actividades que se pueden realizar. La
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información estará disponible tanto en inglés como en español y se dividirá en

las siguientes secciones:

o Información corporativa: Misión, visión, filosofía, valores, quiénes

somos, organigrama y ubicación de la hostería.

o Servicios: Información completa sobre los servicios que la hostería

ofrece y las actividades adicionales a las que pueden acceder los

turistas. Se publicarán todos los paquetes disponibles y lo que cada

uno incluye: alimentación, actividades adicionales, número de

personas incluidas por paquete, etc.

o Spa: Tipos de tratamiento disponibles, duración de cada uno de ellos

y precios.

o Galería de Imágenes: Fotos de las instalaciones, distribución de la

hostería, restaurante, Spa, habitaciones, lugares turisticos en Mira,

deportes extremos, turismo rural comunitario.

o Contáctenos: En esta sección los visitantes encontrarán dirección

de las oficinas, teléfonos y mails de contacto. Adicionalmente

podrán enviar sus preguntas, sugerencias, quejas y solicitudes a

través de un formulario prediseñado con campos específicos. Esta

información llegará directamente al Departamento de Marketing y

Ventas a fin de dar una respuesta rápida y oportuna a los clientes.

o Boletines mensuales: Las personas que accedan a la página web y

que dejen sus datos, recibirán mensualmente un boletín informativo

con noticias sobre la hostería, eventos a realizarse, promociones

para los consumidores y atractivos turísticos de la zona. Este boletín

se enviará directamente por correo electrónico y únicamente a

aquellos que confirmen su deseo de recibir la información.
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o Preguntas frecuentes: Esta sección recoge las inquietudes más

comunes de los visitantes, proveyendo toda la información posible

sobre la hostería y sus servicios.

Se predeterminará a la hostería en Google, por ser éste el buscador más

importante en la actualidad. Las palabras de búsqueda serán: hostería,

resort, Spa, alojamiento, turismo, Carchi, Chinambí, deportes extremos,

turismo rural comunitario.

La página Web también contará con un enlace para marketing viral (el cliente

tendrá incentivos si nos presenta a nuevos clientes), así como para ganar

estadías y cupones de descuento. Es importante también contar con videos

que muestren el lugar así como cada una de sus actividades y con wallpapers

para que los potenciales visitantes puedan descargar imágenes sobre el sitio.

Existirá también un enlace en el que los visitantes podrán relatar sus

experiencias vividas mientras disfrutan de Chinambí Resort & Spa.

• Revistas: Dado que un segmento importante son los ejecutivos, se

realizarán publireportajes en Revistas como A Bordo (de TAME) y Diners.

5.6.1.5.2 Comunicación Fuera de Medios

Los medios que se utilizarán son:

• Elementos publicitarios: tales como afiches y gigantografías, los cuales

se colocarán en las agencias de viaje, a fin de promocionar la zona como

un nuevo destino turístico y motivar a los clientes a que visiten la hostería.
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• Brochures: Contendrán información clave sobre la hostería y se

distribuirán en sitios estratégicos tanto para el turista extranjero como para

el nacional. Entre éstos tenemos el aeropuerto Mariscal Sucre, lugares

turísticos comúnmente visitados, centros comerciales y sobretodo

agencias de viaje.

• Postales: Se entregarán en eventos importantes como ferias de turismo y

adicionalmente en agencias de viaje. También se obsequiarán a los

clientes que visitan la hostería.

Evento de lanzamiento: Se realizará un evento de lanzamiento de la

hostería, que tendrá lugar en la Suite Presidencial del Hotel JW Marriott de

la ciudad de Quito. Al mismo asistirán potenciales clientes, ejecutivos,

agencias de viaje y medios de comunicación. Durante el evento se hará

una presentación sobre la hostería, los servicios que ofrece y los lugares

turisticos que la rodean. También se sortearán 3 estadías en la hostería,

por un fin de semana para 2 personas. Al final del evento se brindará un

cocktail y se entregará a los asistentes artículos promocionales como

esferos, brochures y llaveros.

Invitación a las agencias de viaje: Las agencias de viaje serán uno de

los canales más importantes para llegar a nuestro segmento objetivo,

motivo por el cual es muy importante que conozcan el lugar y la calidad de

los servicios que se ofrecen. Para ello se invitará a las personas clave de

las agencias, a fin de que disfruten de un fin de semana gratuito en la

hostería.
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• Relaciones públicas: A través del Departamento de Marketing, se

conseguirán reportajes gratuitos que permitirán promocionar a la provincia

del Carchi como destino turístico. Está comprobado que para los

consumidores, este tipo de reportajes tienen más credibilidad que la propia

publicidad directa.

• Artículos promocionales: Se elaborarán esferos, llaveros y jarros

artesanales típicos de la zona, los mismos que incluirán el nombre de la

hostería, teléfonos y página web. Estos se entregarán a los visitantes que

acudan a la hostería como un obsequio y un recordatorio de marca.

• Promociones: Las promociones nos permitirán llegar más fácilmente al

consumidor final y generar en él una fidelidad hacia la marca. Algunas de

las promociones que se aplicarán son.

o En temporada baja, se ofrecerán descuentos del 10% para los

turistas que visiten la hostería. Para grupos grandes, el descuento

será de hasta un 15%. Ambos descuentos aplicarán para cualquier

paquete que se cancele en efectivo. Para el caso de pagos con

tarjeta de crédito, los descuentos serán del 5% en ambos casos.

o Por la compra de un tratamiento de relajación en el Spa, se

obsequiará al cliente un manicure o pedicure con baño de parafina.

o Las personas que ingresen a la página web de la hostería, podrán

imprimir cupones de descuento de hasta un 15%. Los cupones no

serán acumulables y se aplicará uno sólo por paquete.

o Se realizará un convenio con las agencias de viaje más

importantes, como Metropolitan Touring o Ecuadorian Tours, a fin
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de que los turistas que acudan a la hostería a través de ese canal,

reciban un descuento especial.

5.6.1.6 Marketing Relacional

•

•

•

•

El marketing relacional es un nuevo nombre que se le ha dado al marketing de

relación de largo plazo entre comprador y vendedor. La idea central de este esta

relación es la de disminuir el esfuerzo de negociar en cada venta que hace la

empresa. Así, la empresa proveedora le ofrece a su cliente de manera

permanente el mejor precio y servicio posible, a cambio de que el cliente le

asegure una demanda de mediano y largo plazo'",

Los objetivos de Marketing Relacional son:

./ Conocer a los clientes

./ Hablas con los clientes

./ Escuchar a los clientes

./ Recompensar a los clientes

Conocer a los clientes: Con el fin de conocer y fidelizar a los clientes, es

importante estructurar una base de datos tanto de los clientes como de las

agencias de viajes. Esto aportará con información de mucha importancia para la

hostería sobre cada uno de ellos, lo cual permitirá cumplir los objetivos a entera

satisfacción .

Para la elaboración de la base de datos se tomará en cuenta lo siguiente:

67 ARELLANO, Rolando, Market ing Enfoque Am érica Lat ina, Me Graw Hill , 2000, Pág. 525
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Comportamiento de compra: es decir la frecuencia de asistencia a la

hostería, los días de la semana en los que asiste, los servicios que

contrata, el consumo que realiza, la forma de pago y la manera en la

que se enteraron de la existencia de la hostería.

Datos personales: datos del cliente como nombre, número de cédula,

fecha de nacimiento, edad, género, educación, ocupación, estado civil,

tamaño de la familia, número telefónico, dirección de correo electrónico

y lugar de residencia. En el caso de las agencias de viaje la razón

social, lugar de ubicación, nombre del representante, teléfono, correo

electrónico y/o página Web.

Beneficios esperados: es decir que el cliente dará su opmion en

cuanto al servicio, calidad, trato, precio, confort, seguridad y ambiente

de la hostería.

La base de datos se realizará mediante el aporte de información de los clientes

que asistan a la hostería y mediante el ingreso de datos en la página Web el

mismo que será recompensado.

Hablar con los clientes: Se enviarán correos electrónicos con información en

cuanto a nuevos paquetes, ofertas y promociones a los clientes y a las agencias

de viajes que consten en la base de datos. En el día del cumpleaños del cliente se

le hará una llamada telefónica para expresarle nuestras felicitaciones e invitarle a

que visite nuevamente la hostería. En la página Web existirá una opción de

registro para los posibles clientes; a los que cada mes se les enviará información

sobre promociones, paquetes y eventos. Además, en la publicidad se indicará que

se brindarán importantes descuentos a grupos de lunes a miércoles.

Escuchar a los clientes: Las quejas, comentarios, sugerencias y solicitudes de

información por parte de los clientes serán atendidas de forma inmediata; para

esto existirá un link en la página Web en el que el usuario podrá expresarse. El
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correo será contestado en el lapso de las dos horas siguientes a su envío.

También se contará con una línea gratuita 1 800 para que el cliente pueda

comunicarse con la hostería de manera inmediata.

Recompensar a los clientes: Para recompensar a los clientes, se han

establecido ciertas promociones (citadas anteriormente), como medio para retribuir

en algo a las personas que hagan uso de los servicios que brinda la hostería.

5.6.2 Productos específicos para Ejecutivos que prefieren Aventura:

5.6.2.1 Producto - Servicio

•

•

•

Chinambí Resort & Spa ofrecerá varias opciones de servicio en cuanto a deportes

de aventura se refiere. La adrenalina y la emoción del rafting, kayaking, trekking,

rapell y bicicleta de montaña harán que el fin de semana sea lo más esperado

para aquellas personas que buscan en la aventura el descanso para sus labores

cotidianas.

5.6.2.1.1 Desglose del Servicio global de la Hostería

C* ADICIONALES SIN COSTO

En los paquetes diseñados específicamente para los ejecutivos se tiene como

servicios adicionales sin costo a los deportes de aventura especificados en el

paquete contratado.
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G ADICIONALES CON COSTO

En lo que se refiere a los servicios adicionales con costo, se tiene a todo lo que no

se encuentra especificado en el servicio contratado, entre ellos, al Spa, las

bebidas alcohólicas, las bebidas no alcohólicas extras, el mini-bar y las actividades

con la comunidad.

5.6.2.1.2 Actividades Adicionales

Las posibles actividades que los tres segmentos de mercado pueden contratar

independientemente de que haya o no comprado un paquete son las siguientes:

TABLA NO. 5.6

Mínimo 4 personas (mayores de 12 años)
Confirmar con 72 horas de anticipación

(Tours guiados con instructor)

ACTIVIDAD VALOR

Rafting en el Río Chinambí o Río Blanco (dependiendo del caudal) $ 40,00

Kavakinq en el Río Chinambí o Río Blanco (depend iendo del caudal) $ 48,00

Trekkinq en el Bosque Cerro Golondrinas $ 20,00

Rapell en las Cascadas Chinambí o La Chorrera $ 20,00

Downhill o bicicleta de montaña $ 35,00

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

Estas actividades de aventura requieren un mínimo 5 personas (mayores de 12

años) y se deben confirmar con 72 horas de anticipación. Estas actividades son

guiadas. El precio es por persona.
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TABLA NO. 5.7

ACTIVIDAD j;. .,:. VALOR

Cosecha de Productos y elaboración Plato Típico $ 10.00

Elaboración de una artesanía en barro y cabuya $ 8,00

Elaboración de tu postre favorito s 5,00

Elaboración del "Tardón Mireño" (licor típico) $ 6,00

Muele y deléitate con el fresco sabor del jugo de caña $ 5,00

Pesca tu propio alimento $ 10,00

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

TABLA NO. 5.8

ACTIVIDAD VALOR
FAOALES

Tratam iento facial "miel de abeja real" $ 30

"Romance en el Paraíso" en parejas $ 60

"Abrillantador cítrico" $ 25

"Facial rejuvenecedor" $ 40

CORPORALES

"Un toque de perfección" corporal $ 37

"Absoluta seren idad" para el balance de la piel $ 30

"Estado de felicidad" para manos y pies $ 28

"Día Bello" bajo el aoua $ 30

"Masaje Prenatal" $ 30

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

5.6.2.2 Ubicación de los servicios de aventura

•

Chinambí Resort & Spa ofrecerá deportes de aventura en lo que se refiere a

rafting , kayaking , trekking , rapell y ciclismo de montaña. Para esto es necesario

indicar los lugares en los que se realizarán cada uno de los deportes antes

mencionados.
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El rafting se lo realizará en el Río Chinambí. Se partirá desde la comunidad

denomina San Jacinto hasta la desembocadura en el Río Blanco, específicamente

en el Caserío San Juan de Lachas. El trayecto durará aproximadamente una hora.

Un transporte perteneciente a la hostería los esperará en dicho caserío y los

llevará de vuelta hasta la misma. El kayaking tendrá el mismo tratamiento.

El trekking o caminata de montaña se realizará, como su nombre lo indica,

montaña adentro es decir que se partirá desde la hostería para adentrarse en el

Bosque Nublado del Cerro Golondrinas. Este deporte se lo realizará en convenio

con los encargados del bosque quienes nos enviarán sus guías para la efectiva

realización del trekking.

El rapell por su parte se lo realizará específicamente en la cascada denominada

La Chorrera ubicada aproximadamente a unos quince minutos de la hostería en

una comunidad que lleva su mismo nombre. El interesado se trasladará hasta las

cascadas en una saludable caminata.

Para la realización de bicicleta de montaña se partirá desde la hostería y se

tomará el camino hacia la comunidad de Río Verde. Se continuará por accesos

paralelos a los sembríos en donde el deportista podrá deleitarse con la hermosura

del paisaje. Para el regreso se tomará la misma ruta.

Las empresas que se tercerizarán para el rafting, kayaking, rapell y ciclismo de

montaña serán ECOMONTES de la ciudad de Otavalo y/o ECUADOR

ADVENTURES de la ciudad de Quito. Se trabajará específicamente con

ECOMONTES, pero en caso de existir algún problema en la contratación se

trabajará con ECUADOR ADVENTURES. Para la realización de Trekking se

contratará específicamente a la agencia PERMACULTURA que es la que realiza

este tipo de deportes por esta región. Dichas empresas serán contratadas de

acuerdo a las necesidades de la hostería y viceversa.
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5.6.3 Productos específicos para Extranjeros

5.6.3.1 Producto - Servicio

•

•

•

•

Chinambí Resort & Spa pretende ofrecer variadas opciones en lo que se refiere a

actividades con la comunidad pues. Las actividades que se ofrecerán serán

específicamente las acostumbradas a realizar por la gente que habita la zona. Lo

importante es dar a conocer la forma de vida, costumbres y tradiciones del Cantón

Mira para que no se pierdan en el tiempo.

Las actividades a realizarse se describen a continuación:

Cosecha y recolección de productos orgánicos: Los productos orgánicos serán

cosechados en las huertas familiares de las personas que habitan en la zona; la

hostería será la encargada de cobrarle al cliente por todos los servicios que se les

brinde y posteriormente será la misma hostería quien remunere a la gente de la

zona. Los pagos serán hechos por servicio más no mensuales. Los productos que

se cosecharán serán, entre otros, yuca, guandú (variedad de fréjol), fréjol,

pimiento, camote (papa dulce), tomate, guayaba, guanábana, papaya, naranja,

mandarina, limón, caña, etc.

Elaboración de artesanías: Las artesanías a realizarse son elaboradas con

materiales de la zona bajo la instrucción de los mismos habitantes. Son objetos

decorativos realizados a base de barro y cabuya. Entre los principales constan

floreros, azucareras, bomboneras, paneras, joyeros, platos, tazas y más. Para el

efecto, el cliente será trasladado hasta el taller ubicado en la Comunidad de San

Juan de Lachas a unos 15 minutos de la hostería. Ahí un instructor de la zona le

brindará todas las facilidades para la fabricación del producto a su elección.
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Elaboración de plato típico: El cliente tendrá varias opciones de platos típicos

para realizar. El pan de yuca es uno de ellos; tortillas de yuca, caldo de gallina de

campo con yuca o camote, fritada con yuca y tostado, cariucho de fréjol o de

gunadú, camotes asados, batidos o jugos de fruta. Los platos se realizarán en la

casa de la gente de la comunidad. La hostería le pagará un valor fijo por cada

plato realizado.

Licor típico: Es una bebida realizada a base de puntas, jugo de naranja y azúcar.

Su elaboración se la realizará en la hostería al igual que su degustación.

Molienda de caña: Previa cosecha de caña en los huertos familiares, el cliente

podrá degustarla en su forma tradicional o a la vez molerla en nuestro molino para

tomar su refrescante jugo.

•

•

Pesca deportiva: Se la realizará en los criaderos de tilapia ubicados a 15 minutos

de caminata desde la hostería. Son de propiedad privada y al igual que en las

demás actividades, la hostería cobrará al cliente por este servicio y luego pagará

al propietario del criadero. El pago será por kilo de tilapia.

Como se dijo anteriormente, las personas encargadas de la realización de las

actividades comunitarias antes mencionadas son los mismos habitantes de la

zona, con quienes ya se acordó el tipo de trabajo que se va a realizar. Son ocho

las familias con las que se empezará a trabajar. Éstas recibirán capacitación en lo

que se refiere a, entre otras, trato al cliente, servicio, presentación, aseo personal

y de sus casas, manipulación de los alimentos y más, con el fin de que el servicio

final prestado al cliente tenga los más altos niveles de calidad. A cada familia se le

indicará la actividad que va a desarrollar, las mismas que serán rotativas por el

hecho de que cuando una familia termine su cultivo, la otra lo empiece.

•
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5.6.3.1.1 Desglose del Servicio global de la Hostería

G ADICIONALES SIN COSTO

En los paquetes diseñados específicamente para los extranjeros los servicios

adicionales sin costo son las actividades con la comunidad y los deportes de

aventura, ambos establecidos en los paquetes contratados.

G ADICIONALES CON COSTO

En los servicios adicionales con costo, existe todo lo que no se encuentra

especificado en el servicio contratado, como son las actividades con la comunidad

y los deportes de aventura no establecidos en los paquetes contratados.

5.7 Presupuesto de Mercadotecnia 68

TABLA NO. 5.9

Ventas (en escenario pesimista)

En dólares 383716.04

Gastos de marketina

Radio 17360

Prensa escrita 9216

Paginaweb 1321,70

Brochures 1750

Revistas 14538

Afiches, gigantografías. etc. 1200

Evento de lanzamiento de la hosteria 2275

Invitacíón a las aqanclas de viaje 1620

Estudios de Mercado 600

Newsletter 1200

Postales 350

Articulos promocionales 5022

Total castos de Marketina 56452.7

En % con relación a las ventas 15%
ELABORACION: LAS AUTORAS

68 Apuntes de clases de Gestión Comercial de Jean Paul Pinto .
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Como se puede observar en el gráfico anterior, el presupuesto de Marketing de

Chinambí Resort & Spa representa el 15% del total de las ventas, el mismo que se

obtuvo dividiendo el total de gastos de marketing para el nivel de las ventas en

dólares que se calculó anteriormente. En el Anexo 5.4 se detallan las cotizaciones

recibidas para el cálculo de los diferentes rubros.

El total de gastos de marketing, viene dado por:



•
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Med io : Rad io
Emisora CasIo x Menci6n (S) Descripci6n CasIo Mensual (S) • Meses CasIo anual (S

Vlsi6n 11 5 cuñas diarias (lunes a viernes) 1100 7 7700
Sucesos 9 5 cuñ as diarias f1unes a vie rnes 900 7 6300
USF.O. 8 5 cuñas dianas liueves a sábado 480 7 3360

To tal 17360

Med io
LB Famlha

CasIo S
1536

Med io : Prensa esc rlla
Descrl cl6n
ma, páolna derecha

Casio Men sual
1536

•
Medio: Páoina Web

Servicio Costo S Descripción Costo anual S
Diseño 11508 Diseño web corc orali vo 1150 8
Dom in io 170 9 Aloiarni ento hostino 170.9

Total I @ 'JR'1321 ';7

TI o
Brochures

Cas Io or mill3r S
350

Med io : Brochures
Descrl ci6n

En pa el couche de 150 o tamaño A4
• Unid ades

5000

Medio: Revistas
Medio Costo S Descrioción Costo MensuallS • Meses Costo anual (S)

A bordo de Tame 1523 P áoina derecha entera 1523 I 6 9138
Dtners I 900 I Páoina derecha entera 900 I 6 5400

Total 14538

Medio: Evento de lanzamiento
Servicio Costo S Descrioción • Invitados Costo lotal

Bocadilos cock tail 1320 Selección de 8 bocadltos oor asistente 1320
Bebidasll ico res 500 Aouas. oaseosas VIno whiskv 500
Pantalla 2 x 3 40 Pan talla para orovectar imáaenes de la zona 120 40
Grupo musical 350 Violinista v cuerdas 350
tovnacicoes 65 Inv itaciones para envia r a los asiste ntes 65

Tola l 2275

Medio : Al ich es v Gl oan loluallas
Tioo de ma lerlal Cos to S Doscri ocl6n # Unidades Casio anua l S

Afiches 400 (oor milia r Paoel couche de 200 o 40 x 60 cm 1500 600
Gioantoorafias 100 Imoresi6n nex nara rou-uc 85 x 200 cm 6 600

Tota l 1200

Medio: Invitación a aoencias de vlale
Servicio Costo por oersona S Descripci6n # Personas # Aoenc ias Costo anual S

I ransnorte la Desde v hacia la host eria 3 12 360
Deoorte extremo 30 Uno de 105 deoorte s extrem os ofertad os 3 12 1080
Turismo rLJrél' 5 Uno de las actividade s con la comunidad 3 12 180

Total 1&20

•
Ti o

Newsletter

T IDO

Postales

Costo or esludio S\
600

CasIo mensual
100

Costo rS)
350 12000 unid )

Estudios de Mercado
Número de estudios

Med io: New sloll or
# Meses

12

Medio: Postales
Descr i ció"

cart . oleuable 220 Q. 11 x 17 cm - 5 motivos

Costo anual S
1200

# Unh::lades
2000

Co sto anual

•

Medio : Art iculas promoclonales
Tipo CasIo por persona (S) Unidados por mes # Meses Costo anual (SI

Esferas con 10 00 0.37 250 12 1110
llaveros 0.73 200 12 1752
Jarros artesanales 1.2 150 12 2160

Tola l 5022

ELABORACION: LAS AUTORAS
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TABLA NO. 5.11

•
280

•

Año 200S
Departamento Responsable: Marketing y Ventas

Meses 1ul-07 Nov-07 1 Ene-oa Feb-oS 1 Mar-oS 1 Abr-oS 1 Mav-oS 1 Jun-oS 1 Jui-os 1 A,go-oS 1 SeP-{)S I oci-oa 1 Nov-oS 1 me-os
Tiempo de Realización SI Is>Is] IS4 SI 52 S] S4 ISl b>[sa1.. 51 152 153 1" 15115, 1531.. 151152 153 1" ISI152 153154151 15' 153 154151 1511531" 151 15, 153 154151[sz1531" 151151153154151151153 !S. !S, !S, 15315'
Actividades de MarketinR = ...
lnvestíaación de Mercados 1 1 I 1 I 1 I 1 1 I I 1 I 1 I 1 I 1 1 I1 1 1 I I 1 1 1 1 I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I 1 II 1 1
Estudios para monitorear el mercado I 1 1 I 11 11 I 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 I 1 1 I 1 1 I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 I I I 1
Acciones en los medios "
Radio A 11111 - 1 11 11 • ""'":""'~"',, . ."'" I I I I 1 I 1 1 1"!I'J!j¡IJ ......... ; o-

Prensa escrita 11 11 1 1 11 I 1 I 11 1 1 11 I 11 11 11 1
Página vveb
Brochures
Revistas 1 1 1 1 I 11 11 I 11 I 1 1 11 I 1 11 11 1 1 1 1 1
Acciones .fuera de med ios
Afiches v RigantoRrafias
Evento de lanzamiento 1 1 I 1 I I I 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Invitación a las agencias de viaie 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1
Relaciones oúbj cas
Convenios con agencias
Promo ciones
Artículos promociona les
Marketing RelaclonaI

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

De acuerdo al cronograma planteado, se realizará un estudio de mercado a mediados del primer año, a fin de

monitorear la actividad de la industria y obtener información actualizada sobre los gustos, preferencias y tendencias

de los consumidores. La publicidad en radio se realizará pasando un mes, considerando fechas especiales y

feriados importantes. En temporada alta como verano y pascuas, la publicidad será más frecuente a fin de captar

más clientes. . En el caso de prensa escrita y revistas, se pautará mensualmente por

69 Apuntes de clases de Gestión Comercial de Jean Paul Pinto.
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turnos, un mes prensa y en el otro mes revistas. Cabe recalcar que en el caso

de la hostería, se debe realizar una fuerte promoción para posicionar al Carchi

y a la zona como un interesante destino turístico. La página web estará

funcionando de manera permanente al igual que la entrega de brochures. El

evento de lanzamiento se realizará en Febrero y las invitaciones a las agencias

de viaje se harán en Febrero, Marzo y Abril. Las actividades de relaciones

públicas servirán para conseguir reportajes gratuitos para la hostería y también

para participar en eventos turísticos, por lo que será una actividad permanente.

Los afiches, promociones, convenios con agencias, artículos promocionales y

marketing relacional se realizarán todos los meses.

5.9 Plan de Acción de Marketing70

TABLA NO. 5.12

•

•

OBJETIVOS ESTRATEGIAS TIEMPO RESPONSABLE
1. Alcanzar ventas • Mediante estrategias de • Desde la • Departamento
por un monto que Marketing Directo. inauguración de Marketing y
sobrepase los • A través de una campaña de la Ventas.
$537.202,45 agresiva de publicidad y empresa.
durante el primer promoción que incentiven
año. la visita de turistas.

• A través del Marketing
Relacional.

2. Alcanzar una • A través de la promoción • Desde el • Departamento
tasa de recordación de Mira como destino primer año de de Marketing y
del 70% durante el turístico. funcionamient Ventas.
primer año. • Mediante la comunicación o de la

dentro y fuera de medios . hostería
• A través de las actividades

adicionales y excelente
servicio de la hostería.

• Mediante el Marketing
Relacional.

3. Lograr una tasa • A través de los descuentos • Desde el • Departamento
de retención del del 15% y 20%. primer año de de Marketing y
50% en el primer • Mediante los beneficios funcionamient Ventas.
año. adicionales que ofrecerá la o de la

hostería. hostería
• A través del Marketing

Relacional.
4. Implementar • De acuerdo a las nuevas • Desde el • Departamento
cada año un nuevo tendencias ecológicas en primer año de de Marketing y
paquete turístico turismo. funcionamient Ventas.

•
70 Apuntes de clases de Gestión Comercial de lean Paul Pinto .
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por temporada. • A través de la o de la
investigación de mercados hostería.
y de preferencias de los
turistas.

5. Conseguir una • Iniciar las negociaciones • Desde el • Departamento
alianza estratégica con una agencia de viajes primer año de de Marketing y
con una agencia de conocida y posicionada en funcionamient Ventas .
viajes, a fin de el mercado, y ofrecerle o de la
ampliar el canal de incentivos que permitan hostería
distribución, a ganar a ambas partes.
finales del primer
año .

6. Alcanzar una • Excelente servicio y • Desde la • Departamento
satisfacción del actividades distintivas. inauguración de Marketing y
80% entre nuestros • De acuerdo a las de la hostería Ventas.
usuarios al final del estrategias planteadas en • Departamento
primer año. el Marketing Relacional. Administrativo.

• A través de promociones y
descuentos que incentiven
la visita del turista .

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

5.10 Control

El control es considerado como un elemento importante de todo proceso

administrativo que se emprende con el fin de garantizar que los resultados

obtenidos coincidan con los objetivos planificados. En esta etapa es importante

realizar evaluaciones de los resultados y tomar las medidas necesarias para

minimizar las ineficiencias, en caso de que existan. Por lo expuesto, se puede

considerar al control como un elemento clave en el plan de marketing y por

ende en toda la administración de un negocio.

5.10.1 Medición de Resultados

La medición de resultados es un elemento clave en la etapa de control, pues

permitirá medir el desempeño alcanzado por la hostería en base a los

parámetros u objetivos establecidos al inicio del presente capítulo. Las

mediciones serán realizadas en base a indicadores como índices y tasas de
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crecimiento, los mismos que se podrán obtener mediante la realización de

encuestas.

5.10.2 Comparación

Ya realizadas las mediciones, es de vital importancia realizar una comparación

entre el valor real del parámetro y el valor esperado en los objetivos planteados

en el período. Si no se logró cumplir con dichos objetivos, será necesario tomar

las acciones correctivas necesarias. Y, para poder establecer la situación de la

empresa con respecto a la competencia, es necesario realizar comparaciones

de los indicadores de la hostería con respecto a los de la industria.

5.10.3 Adopción de Medidas

En el caso de que los resultados obtenidos se encuentren por debajo de los

objetivos, será necesario adoptar medidas correctivas que permitan regularizar

la gestión. Para tal efecto, se realizarán reuniones de control mensuales, en

las cuales se evaluará el desempeño de cada una de las áreas de la empresa,

principalmente del Departamento de Ventas. Adicionalmente se llevarán a

cabo auditorias internas semestrales para identificar cuáles son las causas de

un bajo desempeño. El seguimiento continuo será clave para monitorear de

manera constante los resultados y servirá no sólo para tomar medidas

correctivas sino también para identificar las fortalezas en la gestión y

consolidarlas.

Para realizar un adecuado control, es necesario fijar niveles mínimos a partir de

los cuales se empezarían a adoptar medidas correctivas. En el caso de la

hostería, los parámetros que servirán de base son los siguientes:
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TABLA No. 5.13

OBJETIVOS

Volumen de ventas

(80% del objetivo)

Recordación

Retención

Implementación
J

PARÁMETROS ¡
~ -1

$429.761,96

63% I
- -

40% _J
1 paquete I

•

•

•

•

Distribución I 1_ _ _ _ ! J

Satisfacción I 73% 1

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

5.10.4 Tipo de Control adoptado

La hostería adoptará un tipo de control estratégico, el cual servirá para

determinar si las estrategias adoptadas por la empresa van acorde a las

oportunidades y si el enfoque de la hostería está de acuerdo con el mercado.

La herramienta que ayudará a realizar este control es la auditoria de marketing ,

la cual permitirá monitorear el desempeño de las distintas áreas a fin de

identificar problemas y oportunidades. La auditoria de marketing nos ayudará a

medir la productividad y rentabilidad de la empresa a través de una evaluación

del entorno, la estrategia, la organización, el sistema y el marketing mix.

5.10.5 Estrategias de Control

La estrategia de control que se aplicará en el nuevo negocio, será de control

interno. Este será realizado por el Gerente de Marketing y Ventas, el mismo

que informará los resultados del proceso al Gerente General.
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CAPíTULO VI

PLAN FINANCIERO

6.1 Análisis de la Viabilidad Financiera

Para determinar si Chinambí Resort & Spa es un negocio rentable, es

necesario realizar un estudio financiero a través del cual se evalúe la situación

proyectada de la empresa y por ende la viabilidad del proyecto.

6.1.1 Financiamiento de la Inversión

Para la realización del presente proyecto, se requerirá una inversión inicial de

USO $ 354.426,00, monto que será distribuido entre la aportación de capital

propio por parte de los socios y un crédito otorgado por la Corporación

Financiera Nacional (CFN). El capital propio estará conformado por el aporte

de 4 socios y constituirá el 44% de la inversión total, mientras que el crédito

representará el 56% de la misma.

CUADRO N° 6.1
Chinambí Resort & Spa

FINANCIAMIENTO DE INVERSiÓN

FUENTE VALOR I ~ %= .~

CAPITAL PROPIO 154.574 44%
CRED ITO 200.000 56%
TOTAL 354.574 100%

FUENTE : PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VICTOR DINAMARCA

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS
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6.1.2 ESTRUCTURA DE LA INVERSiÓN TOTAL

A continuación se detallan los rubros que conforman la inversión inicial de

Chinambí Resort & Spa:

CUADRO N° 6.2
Chinambí Resort &Spa

INVERSIONES., m RUBRO 'JALaR USO.
TERRENO 25.000
OBRAS CIVILES 155.001
EQUIP OS 23.234
HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS 7.086
MUEBLES Y EQ. DE OFICINA 19.188
VEH ICULOS 31.490
CAPITAL DE TRABAJO 22.344
INVERSION PUBLICITARIA 56.453
GASTOS DE CONSTITUCION 1.500
EQUIPOS DE COMPUTACION 3.399
INTERESES DURANTE LA CONSTRUCCION 9.880
TOTAL 354 .574

FUENTE : PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VICTOR DINAMARCA

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

Cada uno de los rubros mencionados, se detalla a continuación:

6.1.2.1 Terreno

El terreno forma parte del capital propio aportado por los accionistas. Tiene una

extensión de 10.000 m2 y su valor de mercado asciende a USD $ 25.000.

6.1.2.2 Obras Civiles

Los costos de obras civiles en los que se incurrirá para el funcionamiento de

Chinambí Resort & Spa son aquellos pertenecientes en mayor grado a los de

obra muerta. A continuación se detallan los acabados, que por ser una
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estructura rústica, las mamposterías serían únicamente barnizadas. El costo de

tratar las vigas de madera esta incluido en el precio. Las obras civiles

constituyen el 43,71% de la inversión total. El método de cálculo para la

depreciación fue lineal, ya que se deprecia todo el activo en proporciones

iguales cada año. Por tanto, el porcentaje de depreciación para las obras

civiles es del 5%. En el Anexo 6.1 se detallan cada uno de los rubros que

constituyen las obras civiles y sus valores.

6.1.2.3 Equipos, Herramientas e Implementos

Los equipos, herramientas e implementos son un factor muy importante para la

hostería, ya que los mismos determinarán la calidad del servicio que se

ofrecerá y, en el caso del restaurante de la hostería, se utilizarán para la

transformación de la materia prima.

Para determinar la depreciación de los equipos, se realizó un cálculo en base a

un porcentaje específico para este rubro, el cual fue del 10%. Para las

herramientas e implementos, el porcentaje de depreciación utilizado fue del

20%. Se asumió que los activos se depreciarán en proporción similar cada

año, por lo que el cálculo de depreciación fue lineal. Este rubro representa el

8,55% de la inversión.

6.1.2.4 Muebles y Equipos

Los muebles y equipos de oficina a utilizarse en Chinambí Resort & Spa son

básicamente: escritorios, sillas que se colocarán en las oficinas administrativas

y para la espera del cliente, teléfonos, fax, y la máquina registradora para el

restaurante . En esta categoría se incluyen también las mesas y sillas del

restaurante, camas, literas, veladores, lámparas, televisores y refrigeradores

del mini bar en las cabañas. El porcentaje de depreciación lineal para este
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rubro es del 10%. Los muebles y equipos con sus respectivos valores se

describen en el Anexo 6.2.

6.1.2.5 Vehículos

El vehículo, Van marca Kia modelo Pregio es otro de los rubros aportados por

los accionistas. Su valor de merado es de USD $ 31.490,00 El porcentaje de

depreciación lineal es del 20%. El vehículo representa el 8,88% del total de la

Inversión.

6.1.2.6 Capital de Trabajo

El capital de trabajo es el recurso económico destinado al funcionamiento inicial

y permanente del negocio, que cubre el desfase natural entre el flujo de

ingresos y eqresos."

El cálculo del capital de trabajo se realizó a través de un método contable en el

cual se incluyó los montos correspondientes a Gastos Generales Anuales y las

Remuneraciones Anuales del personal. En términos porcentuales, el capital de

trabajo representa el 6,30% del total de la inversión.

6.1.2.7 Inversión Publicitaria

Debido a que la zona no es muy explotada turísticamente, es indispensable

realizar una importante inversión publicitaria para que Chinambí Resort & Spa

sea reconocida en el mercado. En lo que respecta a medios publicitarios, se

utilizará radio, prensa escrita, página Web y revistas. Además se utilizarán

medios publicitarios como afiches y gigantografías; brochures, postales, evento

71 http://es.wikipedia.org/wiki/Capital de trabajo
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de lanzamiento, relaciones públicas, artículos promocionales y las promociones

de temporada. El presupuesto de marketing se detalla en el capítulo 5.

6.1.2.8 Gastos de Constitución

Los gastos de constitución en los que Chinambí Resort & Spa incurrirá para su

conformación ascienden a USD $ 1.500,00. Este valor incluye honorarios del

abogado y afiliaciones.

6.1.2.9 Equipos de Computación

Para el cálculo del rubro correspondiente a equipos de computación, se tomó

en cuenta los equipos necesarios para el área administrativa de la hostería, los

mismos que están conformados por dos computadoras portátiles, tres

computadoras de escritorio y una impresora láser. El método para el cálculo de

depreciación fue lineal y el porcentaje utilizado fue del 33%.

6.1.3 GASTOS GENERALES

Los Gastos Generales anuales en los que incurrirá la empresa se detallan a

continuación:

CUADRO N° 6.3
Chinambí Resort & Spa

GASTOS GENERALES ANUALES

RUBRO VALOR
TELEFONO LUZ AGUA TVCABLE INTERNET 5.400
GUARDIANIA 4.800
MANTENIMIENTO EQUIPOS 697
MANTENIMIENTO VEHICULOS 3.149
GASTOS SEGUROS 892
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCiaN 35000
TOTAL 49.938

FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VICTOR DINAMARCA

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS
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6.1.4 NÓMINA DEL PERSONAL

El personal con el que contará Chinambí Resort & Spa se lo conformó de

acuerdo a las necesidades de cada área de trabajo, y se dividen en tres grupos

principales: Administración y Finanzas, Marketing y Ventas y Alimentos y

Bebidas. Las funciones de cada uno de los colaboradores se describieron en

el capítulo IV.

La remuneración mensual que recibirá cada empleado fue establecida por los

directivos de la empresa, tomando en cuenta el monto del salario mínimo vital

general. Cabe recalcar que parte del personal de servicio estará conformado

por los mismos habitantes de la zona.

La nómina del personal se muestra a continuación:
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CUADRO N° 6.4
Chinambí Resort & Spa

NOMINA DEL PERSONAL (USO $)
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CARGO SUElDO BASICO DECIMO DECIMO SUBSIDIO APORTE COST.,TOTAl RATlQ"" CANTIDAD TOTAl
ees.

.. NOMINAL ANUAL'Il TE.RCERO CUARTO nV<llsP. IESS ANUAL N'PERSONAS

GERENTE GENERAL 800 9.600 800 122 1.041.60 11.564 1.20 1 11.564

ASISTENTE DE GERENCIA 300 3.600 300 122 390.60 4.413 1.23 1 4.413

GERENTE ADMINISTRATIVO·FINANCIERO 600 7.200 600 122 781.20 8.703 1.21 1 8.703

GERENTE DE MARKETING Y VENTAS 600 7.200 600 122 781.20 8.703 1.21 1 8.703

JEFE DE ALIME NTOS Y BEBIDAS 400 4.800 400 122 520.80 5.843 1.22 1 5.843

JEFE DE MANTENIMIENTO 300 3.600 300 122 390.60 4.413 1.23 1 4.413

CONTADOR 250 3.000 250 122 325.50 3.697 1.23 1 3.697

ENCARGADO DEL SPA 250 3.000 250 122 325.50 3.697 1.23 1 3.697

GUiA 250 3.000 250 122 325.50 3.697 1.23 1 3.697

VENDEDOR 250 3.000 250 122 325.50 3.697 1 23 1 3.697

AYUDANTE DE COCINA 200 2.400 200 122 260,40 2.982 1.24 1 2.982

CAJERA 200 2.400 200 122 260,40 2.982 1,24 1 2.982
AYUDANTE DE MANTENIMIENTO 200 2.400 200 122 260.40 2.982 1,24 2 5.965

AYUDANTE DE ASEO 200 2.400 200 122 260,40 2.982 1,24 2 5.965
TERAPISTA 300 3.600 300 122 390.60 4.413 1,23 2 8.825

MESEROS 200 2.400 200 122 260,40 2.982 1,24 2 5.965

CHOFER 200 2.400 200 122 260,40 2.982 1,24 1 2.982

TOTAL -:tlMP. ~ 21 9.4.093..

FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VICTOR DINAMARCA

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS
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6.1.5 TABLA DE AMORTIZACiÓN DEL CRÉDITO

"Financieramente, amortizar es cancelar una deuda por medio de pagos

regulares e idénticos, que incluyen capital e intereses, los mismos que van

liquidando en forma gradual la obligación". Se presenta a continuación el

cuadro de la amortización del crédito con los pagos semestrales a un interés

del 9,88% durante 5 años.

CUADRO N° 6.5
Chinambí Resort & Spa

TABLA DE AMORTIZACiÓN DEL CREDITO

MONTO USD. 200.000 PLAZO 5 SERV ICIO
PAGOS US $.

25.825

TASAINTERES
10%

ANUALES 2

PERIODO DESMBOLSO INTERES PRINCIPAL SERVICIO SALDO

o 200.000 200.000

1 9.880 15.945 25.825 184.055

2 9.092 16.733 25.825 167.321

3 8.266 17.560 25.825 149.761

4 7.398 18.427 25.825 131.334

5 6.488 19.338 25.825 111.997

6 5.533 20.293 25.825 91.704

7 4.530 21.295 25.825 70.408

8 3.478 22.347 25.825 48.061

9 2.374 23.451 25.825 24.610

10 1.216 24.610 25.825 o

FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROPORC IONADO POR EL ING. VICTOR DINAMARCA

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

6.1.6 PROYECCiÓN DE VENTAS

El cálculo de la proyección de ventas en unidades del primer año se lo hizo en

base a los paquetes ofrecidos por la hostería, distribuyendo las ventas en un

mayor peso a los paquetes más apetecidos , según el estudio de mercado. La

proyección de ventas se encuentra detallada en el Capítulo V.
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A continuación se presenta una tabla en donde se detallan los ingresos por

ventas en unidades y en dólares para cada año.

CUADRO N° 6.6
Chinambí Resort &Spa

PROYECCiÓN DE VENTAS

AÑo PASEOMASJC
AJlsa.UlIo.SEIlENIOAD EH A\lENllJAA SIN F~~

C1''ERPO. ME /lE Y MA Eri _ OE T!tADICIOI
FAMl\.III ft . ~ . ' ARM0I4L4

,

CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO

o
1 1286 76.15 184 218,39 735 184,79 735 26761l 367 123,Hl

2 1350 76,15 193 218,39 771 184,79 771 267.68 386 123,1 9

3 1418 76,15 203 218,39 810 184,79 810 267,68 405 123,1 9

4 1488 76,15 213 218,39 851 184,79 851 267,68 425 123.Hl

5 1563 76,15 223 218,39 893 184 79 893 267,68 447 123,Hl

6 1563 76,15 223 218,39 893 184,79 893 267,68 447 12319

7 1563 76,15 223 218,39 893 184,79 893 267.68 447 123,19

8 1563 76,15 223 218.39 893 184 79 893 267,68 447 12319

9 1563 76,15 223 218.39 893 184,79 893 267,68 447 123,19

10 1563 76,15 223 218,39 893 184,79 893 267.68 447 123,1 9

FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VICTOR DINAMARCA

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

Al crecer anualmente al mismo ritmo del sector, Chinambí Resort & Spa ha

establecido un crecimiento del 5% anual hasta el quinto año. De ahí en

adelante dicho crecimiento se mantiene constante.

Por tanto, las ventas totales serían:

CUADRO N° 6.7
Chinambí Resort & Spa

PROYECCiÓN DE VENTAS

•
38371,6704
1279,05568
38371,6704

ANO VALOR
o
1 460.460
2 483.483
3 507.657
4 533.040
5 559 .692
6 559 .692
7 559 .692
8 559 .692
9 559 .692
10 559 .692

•

FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VICTOR DINAMARCA

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS
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6.1.7 COSTOS DIRECTOS DE FABRICACiÓN

Los costos unitarios directos que se tomaron en cuenta fueron cada uno de los

elementos necesarios para la estructuración de cada paquete. El costo de cada

elemento se obtuvo gracias a una investigación realizada a los diferentes

proveedores como son los habitantes de la zona que se encargarán de las

actividades comunitarias, a la empresa encargada de la realización de los

deportes de aventura, chefs profesionales y una cosmetóloga, quienes

posiblemente trabajarán en la hostería. Los demás elementos se los costeó vía

proveedores externos .

A continuación se muestran los Costos Unitarios directos :

CUADRO N° 6.8
Chinambí Resort & Spa

INFORMACiÓN DE COSTOS DIRECTOS

•

•

ABSOLUTA
AVENTURA SIN

CUERPO ,
UN TOQUE DE

PASEO MAGICO SERENID AD EN
FIN

MENTE y ALMA
TRADICION

FAMILIA ENARMONIA

COSTOS UNITAR IOS DIRECTOS

MARGEN DE COSTOS 76 1~88 218.38&8 1 ~ .1SSS 267,68 m. 188ll
Elaboración de artesanías 3 9 3 3 3
Cocktail de bienvenida 0,5 1,5 0,5 0.5 0.5
Elaboración de iuoo de caña 1 3 1 1 1

Canasta de frutas 2,1 2.1 2.1 2.1
Amenities (jabón, sharnooo, acondicionador. oaoel 1,32 1,32 1.32 1.98 1.98
Cosecha de yuca y preparación de plato 9 3 3 3
Elaboración de licor tíoico 1.75
Elaboración postre favorito 1.04

Raftinc 20
Rapell 10
Ciclismo de montaña 18
Alimentación 9,78 29,34 9.78 15.8 15.8
Artículos de limpieza paracabañas (cloro, escoba. 0.94 0.94 0,94 1,41 1,41

TratamientoAbsolutaserenidad 9,25

Tratamíento Mielde abeíareal 7,7

Tratamiento Día bello 6.5
Tratamiento Estadode felicidad 5,8

TratamientoAbrillantadorcítrico 5.1
Tratamiento Un toque de perfección 10,3
TOTAL MARGEN DE COSTOSNENTAS 0.217206312 0.2573 0.3769 0.2744 0,2564

FUENTE : PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VICTOR DINAMARCA

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

•
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6.1.8 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACiÓN

En los costos indirectos de fabricación se encuentran aquellos valores que se

asumen independientemente de los servicios prestados por la hostería. Para

estos costos se ha destinado un 2% de las ventas.

6.1.9 ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS

Este estado se lo elabora con el fin de determinar y analizar como se

conformarán los fondos de la empresa y la forma en que serán utilizados.

Las fuentes necesarias para la implementación del nuevo negocio son:

./ El capital propio obtenido de la diferencia entre el monto total de la inversión

menos el crédito.

./ El crédito de largo plazo necesario para el financiamiento del proyecto y

que se lo obtendrá a través de la Corporación Financiera Nacional.

./ El Ingreso por ventas se lo ha obtenido en base a la proyección de ventas

anual sin tomar en cuenta el 12% de IVA.

Los usos que se darán a estos recursos son los siguientes:

./ La inversión, obtenida de la diferencia de la Inversión Total menos el

Capital de Trabajo .

./ Los gastos de nomina, los costos directos e indirectos y los gastos

generales que están detallados anteriormente.

./ Con respecto a los imprevistos, se destinó el 2% de la inversión inicial con

el fin de contrarrestar posibles eventualidades respecto a gastos generales,

gastos de nómina, costos directos e indirectos.

./ La repartición de los dividendos se la realizará a partir del cuarto año, que

es cuando se recupera el monto total de la inversión con el fin de obtener
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mayores beneficios a largo plazo. El 10% de la utilidad del ejercicio será

destinado a los accionistas a partir del cuarto año.

El estado de Fuentes y Usos se lo realizó con un horizonte de 10 años, puesto

que lo que se pretende es una continuidad en el tiempo. El flujo de efectivo

forma parte de este estado y muestra claramente que la recuperación de la

inversión se dará a partir del tercer año, debido a que el monto de la inversión

es bastante alto, presuponiendo viabilidad del proyecto. La Tasa Interna de

Retorno (TIR) es del 26,38% en un escenario pesimista, encontrándose por

encima del costo de oportunidad (Tasa de Descuento). Ver Anexo 6.3

6.1.10 EVALUACiÓN FINANCIERA

La evaluación financiera del proyecto es un análisis fundamental que se debe

realizar, a fin de determinar la rentabilidad del futuro negocio. El resultado de

este estudio permitirá identificar si es o no conveniente llevar a cabo el

presente proyecto. Los datos utilizados para el cálculo de los diferentes

criterios de evaluación, han sido tomados del escenario pesimista, a fin de

prevenir cualquier situación futura que se presente y que afecte al

funcionamiento del negocio.

Los índices de evaluación establecidos para el análisis financiero son los

siguientes:

• VAN: Valor Actual Neto

• B/C: Relación Beneficio Costo

• TIR: Tasa Interna de Retorno

• PRR: Período Real de Recuperación o Payback

Los datos necesarios para la obtención de los índices de evaluación financiera ,

se determinaron una vez identificadas las entradas y salidas de efectivo, las
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cuales constan en el Flujo de Caja o Efectivo . Todos lo índices financieros de

Chinambí Resort & Spa se pueden observar en el Anexo 6.4.

CUADRO N° 6.9
Chinambí Resort & Spa
FLUJO DE EFECTIVO

COSTOS IMPUESTO FLUJO DESP.
FLUJO OPERo

INVERSION INTERESES PART. INGRESOS ANTES. PART
AÑO

OPERATIVOS
TRABAJADO

RENTA PART E IMP.
E IMP.

RES

354 .57 4 (35 4.574 ) -354 .574

1 347.298 9.092 12.034 17 .048 460.460 84 .07 9 122.254

2 365.272 18.323 12.792 18.121 483.483 87.298 136.5 34

3 372 .596 15.645 15.319 21.702 507 .657 98 .040 150.706

4 380.677 13.225 17.914 25.379 53 3.04 0 109 .070 165.587

5 387 .379 8.899 20.907 29 .61 8 559 .692 121.788 181.212

6 381 .839 3.359 23.77 3 33 .678 559.692 120.402 181.212

7 381.839 3.359 23 .77 3 33 .6 78 559 .692 120 .402 181.212
8 381 .83 9 3.359 23 .773 33 .678 559.692 120.402 181.212
9 381 .83 9 3.359 23 .773 33 .678 559 .692 120 .402 181.212
10 381 .839 3.359 23 .77 3 33. 678 628 .330 189 .040 249 .851

T1R AN TES DE PAR TICIPACION DE TRABAJA DORES E IMPUESTOS 40 ,57%
T1R DE SPUES DE PARTlCIPACION E IMPUESTOS I 26 .38 %
VA LOR ACTUAL NETO AL I 15.34% 181 .78 5 446 .346
RE LACION BENEFICIO COSTO ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADQ 1,08 1.HI

FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VICTOR DINAMARCA

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

Tasa de Descuento

Con el fin de determinar el valor propio del proyecto, se ha determinado la Tasa

de Descuento (Costo de Oportunidad). Para ello fue necesario sacar un

promedio del Costo promedio ponderado del capital a lo largo de los cinco

primeros años de vida del proyecto. En otras palabras, la tasa mínima

aceptable de rentabilidad para que el proyecto pueda ser ejecutado sin que

pierda valor en el mercado , es del 15,34%:
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COSTO PONDERADO DELCAPITAL

AÑoo AÑO 1 AÑo 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑo s
CAPITAL PROPIO
CREDITO LARGO PlAZO
CREDITO CORTO PlAZO

COSTO PROMEDIO
PONDERADO DELCAPITAL

1 1545741 18%1 205.7201 260.0841 325 IIJOI 401.3261 482.567
I 200.0001 10%1 131.3341 91.7041 48 061 1 01 O

I 1 8%1 33.2411 45.3101 652061 66.3671 41.988
354.574 47.583 52.665 59.500 68.499 77.548 90.221 Tasa de Dsdo.

I 13.42%1 14,22%1 14.98%1 15.62%1 16.58%1 17.20% 15,34%

•

FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VICTOR DINAMARCA

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

Con el cálculo de la tasa de descuento y los flujos de efectivo obtenidos, se

puede realizar el análisis de la viabilidad financiera con la ayuda de criterios de

evaluación de proyectos como son el VAN y el TIR para los escenarios

pesimista, conservador y optimista.

6.1.10.2 Valor Actual Neto (VAN)

•
Si un proyecto tiene un VAN positivo, generará un rendimiento mayor que lo

que necesita para rembolsar los fondos proporcionados por los lnverslorustas".

Para el presente proyecto los valores del VAN son:

Escenario pesimista

Escenario conservador

Escenario optimista

181.785

499.574

817.655

•

•

Esto significa que incluso en el escenario pesimista, este proyecto aporta un

remanente por encima de lo exigido por los inversionistas.

72 SCOTT BESLEY, EUGENE F. BRIGHAM . Fundamentos de Administración Financiera. Pág.: 390
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•

La Relación Beneficio Costo es la valorización de evaluación que relaciona las

utilidades en el capital invertido o el valor de la producción con los recursos

empleados y el beneficio generado73
. Este indicador es el resultado de la suma

de los flujos de caja actualizados, dividido para la inversión total.

Razón = Valor Actual de los flujos de caja

Inversión Total

Razón =

Razón = 3

1.170.923

$354.574

•

El resultado de la relación Beneficio/Costo debe ser mayor a uno, lo que

significa que el proyecto es aceptado. Esto implica que el VAN es positivo.

6.1.10.4 Tasa Interna de Retorno (TIR)

•

•

En tanto la tasa interna de rendimiento del proyecto, TIR, sea mayor que la

tasa de rendimiento requerida por la empresa para la inversión, el producto

será aceptable".

La TIR obtenida es de 26,38% que al ser mayor que la tasa de descuento,

garantiza que el proyecto generará rentabilidad, aún en el escenario pesimista.

Es decir que el presente proyecto creará una rentabilidad mayor que el de las

73 http ://www .definicion.org/costo-beneficio
74 SCOIT BESLEY, EUGENE F. BRIGHAM. Fundamentos de Administración Financiera. Pág.: 391
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inversiones alternativas y mayor que el costo de las fuentes de financiación

utilizadas. La tasa interna de retorno para los escenarios conservador y

optimista es de 43,51% Y 59,79% respectivamente.

6.1.10.5 Período Real de Recuperación (PRR) o PAYBACK

•

•

•

•

El período real de recuperación, como su nombre lo indica, es el tiempo en el

que el proyecto tardará en recuperar su inversión total. Este valor se calcula en

función de los flujos de caja actualizados que genera el proyecto durante su

vida útil. Su fórmula, expresada en forma descriptiva, es la siguiente:

PRR ="n" hasta que L (FNC/ (1 +Kp) = Inversión

En el caso de Chinambí Resort & Spa, la recuperación de la inversión se

realizará a partir del tercero año. Este lapso de tiempo viene dado en virtud del

monto elevado que representa la inversión total del proyecto. Es importante

indicar que el PRR es un criterio de liquidez más no un índice de rentabilidad .

6.1.11 ESTADOS FINANCIEROS

En forma conjunta, los estados financieros proporcionan un panorama contable

acerca de las operaciones de la empresa y de su posición financiera. Por lo

general, el análisis se utiliza para determinar la posición financiera de la

empresa con el objeto de identificar sus puntos débiles y fuertes y sugerir

acciones para que la empresa aproveche los primeros y corrija las áreas

problemáticas en el futuro". A continuación se pueden observar los dos

principales estados financieros: Balance General y Estado de Resultados.

75 SCOTT BESLEY, EUGENE F. BRIGHAM. Fundamentos de Administración Financi era. Pág.: 95
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CUADRO N° 6.10
Chinambí Resort &Spa

ESTADO DE SITUACiÓN INICIAL
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•

•

•

•

'*
ACTIVO , PASIVO "'

DISPONIBLE 22.344 PORCION CTE.L.PLAZO 32.679
INVENTARIOS
CUENTAS POR COBRAR D.C.PLAZO -
TOTAL CIRCULANTE 22.344 PASIVO CORRIENTE 32.679
FIJO
TERRENO 25.000
OBRAS CIVILES 155.001

EQUIPOS 23.234
HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS 7085,6

MUEBLES Y EQ. DE OFICINA 19187,93
VEHICULOS 31490
EQUIPOS DE COMPUTACION 3399

TOTAL PASIVO L.PLAZO 167.321

TOTAL ACTIVO FIJO 264.398 DEUDA L. PLAZO 167.321
DEPRECIACION ACUMULADA
ACTIVO FIJO NETO 264.398 PATRIMONIO
OTROS ACTIVOS CAPITAL 154.574
INVERSION PUBLICITARIA 56452,7
GASTOS DE CONSTITUCION 1.500
INTERESES DURANTE LA CONSTR 9.880 UTIL. DEL EJERCICIO -
AMORTIZACION ACUMULADA -
TOTAL OTROS ACTIVOS 67.833

TOTAL PATRIMONIO 154.574

TOTAL ACTIVOS 354.574 TOTAL PASIVO y PATRIMONIO. 354.574

FUENTE : PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VICTOR DINAMARCA

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS



•
ESTADO DE RESULTADOS

CUADRO N° 6.11
Chinambí Resort & Spa

ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 1
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•

•

•

•

GASTOS NOMINA 94.093 INGRESOS POR VTAS 460.460

GASTOS ADM INISTRATIVOS 49.938 COSTO DE VENTAS (142.400)
GASTOS FINANCIEROS 9.092
DEPRECIACIONES 19.367
GASTOS DE COMERCIAL. Y VENT ¡:. 46.046

OTROS GASTOS 5.729
AMORTIZACIONES 13.567
TOTAL GASTOS 237.832

UTILIDAD DEL EJERCICIO 80.228
15% PARTICIPACION TRAB. (12 .034 )

UTILIDAD DESPUES DE PART 68.194

IMPUESTO RENTA (17.048)

UTILIDAD DESPUES DE IMPTO 51.145

TOTAL 318.060 TOTAL 318.060

FUENTE : PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VICTOR DINAMARCA

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

6.1.12INDICES FINANCIEROS

Los índices financieros a interpretar son los siguientes:

• La liquidez de la empresa (solvencia).
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• La actividad (eficiencia).

• El grado de endeudamiento (apalancamiento).

• Rentabilidad (productividad).

6.1.12.1 Liquidez General (Prueba Acida) = (Activo Corriente -

Inventario) I (Pasivo Corriente).

Años Liquidez General

1 1,51

2 1,95

3 2,22

4 2,67

5 7,53

Como se puede observar, el nuevo negocio cuenta con una razón de prueba

ácida muy positiva, ya que durante el primer año de funcionamiento, la

empresa dispone en promedio de $1,51 para cancelar $1,00 de pasivos

circulantes. Esto quiere decir que el proyecto tiene la liquidez suficiente para

cancelar sus deudas.

6.1.12.2 Rotación Activo Fijo = (Ventas Netas I Activo Fijo Total)

•

•

AÑOS

1

2

3

4

5

ROTACiÓN ACTIVO FIJO

1,88

2,14

2,46

2,85

3,34

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS
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Esto quiere decir que para el primer año, la empresa ha utilizado 1,88 veces

(eficiencia) su activo fijo para generar las ventas totales.

6.1.12.3 índice de Solidez (Endeudamiento) = (Pasivo Total) I (Activo

Total)

•
Años

1

2

3

4

5

índice de Solidez

0,50

0,41

0,33

0,23

0,09

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS

•
El índice de solidez permite determinar la participación que tiene el pasivo total

dentro del financiamiento del activo total. En el caso de Chinambí Resort &

Spa, esta razón es del 50%. Esto deriva en una mayor capacidad de

endeudamiento futuro para la hostería.

6.1.12.4 Rentabilidad Sobre el Patrimonio =Utilidad Neta I Patrimonio.

•

•

AÑOS

1

2

3

4

5

RENTABILIDAD SOBRE EL

PATRIMONIO

33,09%

26,43%

25,03%

23,41%

22,57%

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS
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Mide la relación de las utilidades netas con respecto al patrimonio. Esta debe

ser mayor a lo que el patrimonio obtendría en una inversión alternativa de igual

riesgo (costo de oportunidad).

6.1.13ANALlSIS E INTERPRETACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

El cálculo del punto de equilibrio sirve para determinar el nivel de producción y

ventas en el cual los ingresos son iguales a la suma de costos y gastos, es

decir el punto en el que el proyecto no registraría ni pérdidas ni ganancias.
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CUADRO N° 6.12
Chinambi Resort & Spa

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO POR AÑO

•
306

•

MARGEN VENTAS ANUALES
PRODUCTOS BRUTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PASEO MAGICO 78.28% 87.419 91.790 96.379 101.198 106.258 106.258 106 .258 106 .258 106.258 106.258
ABSOLUTA SER 74.27% 35.816 37.607 39.487 41.461 43 .534 43.534 43.534 43.5 34 43.53 4 43.534
AVENTURA SIN 62,31% 121.221 127.283 133.647 140.329 147 .345 147.345 147.345 147 .345 147.345 147.3 45
CUERPO. MENT 72,56% 175.598 184.378 193.597 203.277 213.441 213.441 213.441 213.441 213.441 213 .441
UN TOQUE DE T 74,36% 40.406 42 .426 44.548 46.775 49 .114 49.114 49.114 49.114 49.114 49 .114

O 100.00% · - - - · · · - - -
O 100,00% · - - · · · - - - ·
O 100.00% · · · - - · - · - ·
O 100,00% - - · · · - - - - -
O 100.00% · · · - - · - - - ·
O 100,00% · · - - · · · - - ·
O 100.00% - - - - · · · · · ·
O 100.00% - · · · · - · - · ·
O 100.00% - - - - · · - · · -

VENTAS ANUALES 460.460 483.483 507.65 7 533.040 559.692 559 .692 559.692 559.692 559.692 559 .692

MARGEN
PROMEDIO 71.24% 71,24 % 71.24% 71,24% 71,24% 71.24% 71.24% 71.24% 71.24 % 71.2 4%
PONDERADO
COSTOS FIJOS 153.124 162.355 159.677 157 .256 152 .931 147.390 147.390 147 .390 147 .390 147.390
PUNTO DE EQUILIBRIO 214.937 227.895 224.136 220 .738 214 .667 206.890 206.890 206.890 206.890 206 .890

FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VICTOR DINAMARCA

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS
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Cálculo del Punto de Equilibrio

Punto de Equilibrio = Costos Fijos

Margen Promedio Ponderado

Margen Promedio Ponderado = (1 - Margen Costo U / PU)" (Venta por Servicio)

Total Ventas

Punto de Equilibrio = 153.124

71,24%

Punto de Equilibrio = $214.937

Durante el primer año de funcionamiento, el punto de equilibrio es de $214.937,

monto que representa el 46,68% del total de ventas anuales presupuestadas,

llegando a estabilizarse en el 36,96% a partir del quinto año. Como se puede

observar en el gráfico, el proyecto tiene un colchón importante que permite

reaccionar favorablemente en caso de que las proyecciones realizadas no se

cumplan en su totalidad o aumente el riesgo .

GRÁFICO N° 6.1
Chinambí Resort & Spa

PUNTO DE EQUILIBRIO

EVOLUCION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO POR
AÑOS

600.000

•

500.000
~

CIJ
~ 400.000
Z
W
CIJ 300.000
<C... -Z 200.000
W
>

100.000

o

- A.JNTO DE I
EQULBRIO

- VENTAS_

2 3 4 5 6 7 B 9 10

•

AÑos

FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VICTOR DINAMARCA

ELABORACiÓN: LAS AUTORAS
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CAPíTULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 Conclusiones

1. La industria de hotelería y turismo, al ser un sector en crecimiento, se

encuentra fragmentado, principalmente debido al hecho de que existen

un sin número de negocios enfocados a diferentes públicos objetivos.

2. El incremento de factores como flujo turístico y turismo interno, sumados

al aumento en el poder adquisitivo, la cultura y los hábitos de consumo,

facilitan la implementación de un establecimiento perteneciente a este

sector.

3. Los proveedores de la hostería, tanto de materia prima como de

herramientas y equipos, poseen un débil poder de negociación, lo que

constituye una gran oportunidad para el negocio, ya que se dispondrá de

productos de alta calidad a precios convenientes .

4. Los competidores actuales no representan una amenaza, debido a que

la industria de hotelería y turismo no ha sido mayormente explotada en

la zona donde se establecerá la nueva hostería.

5. El poder de negociación de los consumidores, los productos sustitutos y

la posibilidad de nuevos entrantes representan fuertes amenazas para la

industria.

6. El proyecto que se desea implementar requiere de una alta inversión.

La misma se focaliza en infraestructura, adecuación del terreno,
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inversión publicitaria y gasto en equipos y herramientas necesarios para

el funcionamiento del negocio.

7. En la provincia del Carchi no existe una hostería integral, que a más de

prestar servicios de alojamiento, cuente con un Spa y brinde actividades

adicionales a los turistas, tales como deportes extremos y turismo rural

comunitario.

8. Los consumidores prefieren viajar a lugares cercanos a la ciudad de

Quito y uno de los factores claves de decisión, son los atractivos

turísticos que ofrezca el lugar.

9. Un 90% de los consumidores percibe como interesante el concepto de la

hostería y manifiesta su intención de visitar el lugar.

10.El segmento objetivo de Chinambí Resort & Spa, se encuentra

conformado por extranjeros y ejecutivos con familias, pertenecientes a

los niveles socioeconómicos medio y alto.

11 .El precio establecido para los paquetes que oferta la hostería se

encuentra al mismo nivel que el de la competencia, pero contempla más

beneficios.

12.La inclusión de actividades adicionales como las mencionadas

anteriormente, se dio principalmente por la alta aceptación por parte de

los consumidores y por las nuevas tendencias en la industria hotelera.

13.El esquema del árbol de competencias, es un esquema más completo y

práctico que la cadena de valor.

14. Una hostería como la planteada en el presente proyecto, necesita de

una agresiva estrategia de promoción que posicione a la provincia del
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Carchi como un destino turístico nuevo, fresco y con grandes atractivos

por descubrir. La campaña publicitaria en este caso, representa un

factor clave de éxito.

15. Para el negocio también será importante llevar a cabo estrategias de

Marketing Relacional, que personalicen el servicio brindado y permitan

alcanzar una fidelización en los clientes.

16.La gestión de la hostería deberá enfocarse en la estandarización de

procesos y calidad del servicio, a fin de en el futuro poder obtener los

respectivos certificados de calidad.

17.La proyección de ventas del negocio se realizó en base a la capacidad

de la hostería, el porcentaje promedio de ocupación, el porcentaje

estimado de compra de cada paquete y la intención de uso de la

hostería.

18.El presente proyecto resulta viable y rentable aún en un escenario

pesimista, ya que la TIR es mayor al costo de oportunidad y el VAN es

mayor a cero.

19.En base a la investigación y los estudios realizados a lo largo del

presente trabajo de titulación, se puede concluir que el proyecto es

atractivo y financieramente rentable .

7.2 Recomendaciones

Para el buen desenvolvimiento de una hostería se recomienda que:
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1. La ejecución de presente proyecto debe llevarse a cabo en el Cantón

Mira - Provincia del Carchi ya que todo el estudio fue realizado para

dicha zona.

2. Realizar periódicamente investigaciones de mercado con el fin de

determinar gustos y preferencias de los potenciales cliente y así estar a

la vanguardia de las futuras tendencias.

3. Prestar mucha atención en las sugerencias, opiniones y

recomendaciones de los clientes.

4. Elegir correctamente al personal previo concurso de merecimientos, con

el propósito de contratar al que mejor cumpla los requerimientos para el

puesto.

5. Realizar una correcta selección de proveedores con el fin de elegir al

que ofrezca mejores beneficios tanto en calidad como en precios.

6. Cumplir a cabalidad con los objetivos planteados en el proyecto con el

fin de lograr un rápido posicionamiento y una permanencia de largo

plazo en el mercado.

7. Capacitar constantemente al personal y motivarlo con el fin de que éste

sea proactivo y se logre así excelencia en el servicio.

8. Estar siempre abiertos a las quejas y sugerencias de los clientes, para

así mejorar continuamente.

9. Es indispensable establecer y cumplir políticas higiénico - sanitarias

tanto para el personal como para todas las áreas de la hostería.
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10.Destinar siempre un porcentaje de las ventas a la promoción y

publicidad de la hostería con el fin de tener éxito en el corto y mediano

plazo.

11. Es necesario que los dueños de la hostería mantengan una relación

directa con las agencias de viaje así como con los clientes, para hacer

que sientan que son importantes para la empresa.
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ANEXO 3.1

DATOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS y CENSOS - INEC·

02. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN, SEGÚN PARROQUIAS - PICHINCHA 
QUITO

HOMBRES MUJERES

1.399.37
440.47

13.801
17.32
23.58

1.86
3.62

84.84
53.13
21.07

86
7.3

12.87
2.121
2.2 •

12.22
5.74'
6.13
1,431
2.
2.47
9.69
1.75
4.8

78
12.3
14.48
19.80
5.72

10.95
19.81
7,48
2.27

38,49
13.79
2.9

ARROQUIAS

UITO (URBANO)
REARURAl
ERIFERIA
LANGASI
MAGUAÑA
r AHUALPA (HABASPAMBA)
AlACALI

DERÓN (CARAPUNGO)
ONo c o r o
UMBAVÁ
HAVEZPAMBA
HECA (CHILPA )
LOUINCHE
UALEA
UANGOPOLO
UAVLLABAMBA

MERCED
LANa CHICO
LOA
ANEGAL
ANEGALlTO

VÓN
ONO
Acro
ERUCHO
IFO
IiNTAG

MASQUI
Ué LLARO

EMBO
ANANTONIO
AN JOSé DE MINAS
ABABELA
UMBACO
ARUQu l

MBIZA

•

•

@Co pyright @ 2006 INEC Todos 105 derechos reservados

•

•
I INEC, Censo de Población y Vivienda 2001, Provincia Pichincha , Cantón Quito
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POBLACiÓN POR GRANDES GRUPOS

DE EDAD. Censo 2001

45-64
14 %

65 y+
6%

0-14
30%

25-44
29 %

•
DISTRIBUCiÓN DE LA POBLACiÓN DE QUITO

POR NIVELES SOCIOECONÓMICOS
(Estimado 2006)

Tamaño estimado
NSE Denomina ci ón Horrares I Personas

Mi les :/. I Miles %

225.5~

104.126,7

• edio Bajo

Bajo Tipico

Alto / Medio Alto

Bolo Ascendente

Extrema Pobreza

•

TOTAL :

•
• La población de hoga...::;; y personal) E~ un,; proYEccior. a,' año 20~ tomando com o tuente le:;;

ciato:;;de l fNE.C del Censo oe¡ 200 1.
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ANEXO S.l

PLANOS DE CHINAMBÍ RESORT & SPA
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A t" EXO 5.2

Se muestra a continuación ful,,¡:ralias delterreno en el que se levantará Chinambi

R~.,..," & Sra:
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Ar\ EXO ó. ]

PRESUPUU10 P" RA L" CO"SHIUCCIÓ" ce
cH'....... er RESORT ... 5""

I
... '

•

•

•

•

RullRO UN'O A e..... TIllAD!, PIl ECIO PRECIO
UN'T AR· <hroct ' Ol'toL· _ o

.....1Tl,lLO 'OBR.....UERT...

,,- ., ~.oo .~ ': :~,--",,-
., 1 s:Ill.OO . ~ 9~:;;.cn-......-_ ., 7"0.00 . ~

3~:O_lile" _ 2'(lio9't"'2 ., zaec 130.00
z~:s~~ .. 9ro.DO ,~ ,~

~ ~-
., 1.5-<0.00 , ~ ,~:

~- " ,::, . oc
u~:o

" eso ~_OO:'

1 "';:~~ ..... • 1 08(1.00 .~ '00::0
" 13;¡;:ii , ~

1~:¡;
~-

., \ . 90 , taeo
" n~:o

E--~'" .. ' 00 ' .500.00
Ico-lI ... P.... CK.... .. -e _.00 ~;i.....".....- ., ~ oo ~~

_0It210 '~ 1em2 ., , 1:1'5.00 ,.

SUB TOTAL OBRA MUERTA Y EXTERIORES '" SU72.ot,¡J

¡OJOlfULO Z081lU DE ...cASADOS

2S~:~
SuI'o-... "" ..._ ..._a..._ ., ,~~ ,~--- ., '00 ,~

-...""",- " « ~.OO z~:~
-... "" Vi<l""

., ,. 91,!JQ
3~:~v__ .... ",.n::o"" ..-.l•• .,

.:.~ 30,01
lU~:~

s.IIo~_~,,,, • .~

~~:c;- ., «~ 22W 1,023,

SUB TOTAL OBRA DE ACABADOS '" 21.335.56
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PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCiÓN DE
CHINAM81 RESORT & SPA

RUII RO UNIDAD CANTIDAD ! .. PRECIO PRECIO
UNITAR· d,,"c' TOTAL· d irec'o

CAPITULO J INSTALACIONES SANITARIAS
Sum¡ni.~o. de In.", I.ooo de T" oo S.ni", oo·5Offim " 120 ,00 11, 30 _ .00
Suminisrro. de In.,. I.OOO de urinaoo. " 17.00 00. 00 1.020.aü
Sumini'lro, de In."IOOOO sanitaoo. " W.OO 120,00 2.400,QC
Sumini. lro, de Insla l.ooo ' ub"," 112 PVC " S8Q,OO e.eo 593·(QC
Purt'o de Agu. "" 110,00 as.eo 3905.00

SU B T OTAL IN STALAC IONE S S ANITARIAS "H 14.305 ,00

CAPITULO 4 IN5TALACIONES ELECTRICAS

37~:~PUft'Ode 1k,om ..,.<o6n "" 150.00 2MO
Toma> 00Dl\ls "" 0 0 .00 25.00 3.250,

SUB TOTAL IN ST AlA CI ONE S ELEC TRICAS "H 7.000,00
TOTAL COSTOS D IRECTOS "H 101,013.06
C O STO S INDIRECTO S 25% "H 25.253,26
MANO DE O BRA "H 28.735,00

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE CON STRU C C ION US $ 155.001,32

R'¡-;~TE rR 0 0RAM ~ f l ~A~C1ERO rR()I'()~ClO~AOO POR El ING. VICTORDINAMA~("A

tlAI'ORAU 6N ' LAS .WTOR.~ ~
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A'-IEXO 6.2

CIi HAMOI RESORT & SPA,
l'ii"Ei: PRESUPUESTO DE MUEBLES Y EQUIPOS
lITE~ ESPECIFICACION UNIDAD CANTIDAD COSTO VALOR

1 Ju de mesas sillas ara festaurante U '" 3213
2 cam,. de 2 lazas te aac 3.520
a lrtera. re '"0 4,160, ","adores aa so t.eoc, lam a'as aa tz ' M
e t" l" "" or,,, ts '" 2,224

r ,m ",adores re , ~ 2,400

a Má ",na .stradora ara restaurante ,
'" '"s Teléfonos r e W

-o ,,, , ' 00 '00

" E. Cfi!orios de oficina t "O MO

" S'lIas ro '" ' 00
ra -

TOTAl- 19,' &!l

•

FlT~TE rROCRAMA FINA~CIE RO P ROPf)RClf)~ ~¡.x) POR H IN' i VKTü ~ O¡NM.1A"CA

ELAIIO RAn ON' LAS AUTO RAS
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•
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ANEXO 6.4

~DICE~0'1 Q NI. NI.
LIQUIDEZ GENERAL 1 ~1 1 9~ ~ ,12 261 r ~ J

PRUEBA DE ACIDO 1,42 1,er 2,16 2.61 ,~

APAl.ANCAM IENTO FINANCIERO '00 " O , ~ t.sc " O

RENTA61l lDAO S06RE PATRIMONIO 3309% 25,43% 25 03'1. 23,41% 22.57%

ENDEUDAM ENTO DEL ACTIVO 000 0,41 0 ,33 0.23 0,09

ENDEUDAMIENTO OEl ACTIVO FIJO OM ' " 1,5e 2.15 '"'
ENDEUDAM IENTO PATRIMONIAL ' 00 0 ;0 O .~ O.~ ",O

ROTACION DE CARTERA 12.00 l U JO 12,00 12.60 13,23

ROTACION OE ACTIVO FIJO ' AA '" z.se 2.85 ,~

ROTAC IO<,J DE VENTAS \.1 ~ ' 00 , ~ ' 00 '"'
PERIODO MEOIO DE COBRANZAS ~.~ M 30,42 28.91 2759

IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 00< O ~ 0 00 O.O~ 0 0'

MARGEN lIRUTO UT 1.31 ' " 1.3 ! '"
PATRIMONIO 2\)5,720 260084 325 190 401.326 482567

ACTIVO TOTAL 411,439 442,143 411439 467.185 521.724

PASIVO CORRIENTE 14,3&6 90,355 114.534 120,396 46.257

FlI [ STE PROGRA"1A F [N A~C1ERO PROf'OR('IO~' ADO POR El I ~G VICTOR DI N AM~R(' ~

ELABORACiÓN' lAS ,\lITO RAS
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FACHADA LAT.ISQUIERDAESCAlA 1: 100

ESCAlA 1: 100

FACHADA FRONTAL
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PLANTA ESCAlA 1: 100

•

-



•

•

~o
" ~

1I
l'./ .

/

~
ID

rT J '

. ~::~
<.

~
~
ID

..~ ~,

\

oC(
z
U
en
ii:

/ 0.

"

\r ,
"

~"~'l-' ''l ,
I I ¡

.., "
<. -...-.._------=-

.. PISCINA 1 I
CANCHA DE USO MULTIPLE

ANTEPROYECTO

CHINAMBI RESORT & SPA
CONTIENE:

PISCINA- CANCHA DE USOMULTIPLE
PROYECTO: PROPETARIO: FECHA:

lAMINA
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