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RESUMEN 

 

Esta tesis se labora en beneficio del bosque protector cerro blanco y se estructura 

en tres etapas, la primera contiende la descripción de la empresa, análisis e 

identificación de los problemas, mediante diagrama de causa y efecto, lo que 

determino las causas que a originado  la disminuida concurrencia de visitante s al 

centro turístico. La determinación de los atributos de mercado requeridos para su 

mejoramiento. La segunda, plantea la propuesta de soluciones en el mejoramiento 

de los servicios para lograr una mayor participación del mercado y 

consecuentemente aumentar la rentabilidad de las actividades de autogestión, y 

por último se diseña un plan de estrategias, que determine también los 

requerimientos de inversión su factibilidad en el proceso de implementación y 

ejecución de las soluciones  para mejorar el rendimiento de la empresa. Para dar 

soluciones a los problemas identificados se plantea las siguientes recomendaciones: 

Integrar un análisis FODA, desarrollo de estrategia, visión y misión de objetivos, 

segmentación de mercado, mercado meta, promoción y publicidad, análisis 

financiero, planificación y control. Para la ejecución de estas recomendaciones se 

proponen, diseñar un plan de mercadotecnia para posicionar su imagen en el 

mercado y  poder ser una de las instituciones líder en brindar servicios de 

recreaciones y turismo, agregación de valores del servicio de recreación y turismo 

según las necesidades requeridas por el cliente  establecida en el estudio de 

mercado, basado en la investigación i recopilación de datos que permiten 

establecer con mayor claridad la conducta del consumidor, nuevos servicios y 

fundamentalmente poner en prácticas las alternativas de soluciones propuesta. 

Como conclusión podemos determinar que es fundamental incrementar nuevos 

servicios de recreación que satisfaga las necesidades de los clientes. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.18. Introducción 

 

La Fundación Pro-Bosque de la Cemento Nacional S.A. (Holcim), es la responsable 

de la administración del Bosque Protector Cerro Blanco (BPCB).  Esta fundación ha 

elaborado un plan de manejo del Bosque Protector Cerro Blanco con un objetivo 

enfocado hacia el rescate, conservación y uso sostenible del bosque seco tropical, 

cumpliendo con lo establecido en los reglamentos a la Ley Forestal y de Conservación 

de Áreas Naturales y Vida Silvestre. 

 

El BPCB localizado en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en el Km. 16 Vía 

a la Costa, parroquia de Chongón y Tarqui,, está dentro de la jurisdicción del Distrito 

Forestal Guayas del Ministerio de Ambiente.  La temperatura promedio es de 35° C 

durante el  invierno entre los meses de enero a mayo, y de 18° C durante el verano entre 

los meses de junio a Diciembre. 

 

El BPCB abrió sus puertas al público en octubre de 1991, recibiendo desde entonces 

hasta junio de 1993,  6.270 visitantes.  El actual administrador del BPCB quien 

comenzó a trabajar en octubre de 1993, ha hecho una serie de mejoras de la 

infraestructura y un amplio programa de promoción lo que ha provocado un incremento 

notable en la cantidad de visitantes, con aproximadamente 15.740 en 1994 y 16.132 en 

1995.  en 1997 se bajó el número de visitantes debido a los efectos de el fenómeno del 

niño con 11.000 visitantes. 

 

 



 

El Bosque Protector Cerro Blanco ofrece una serie de alternativas para que la 

estadía de los visitantes en el mismo sea de su agrado y permita a la Fundación Pro-

Bosque difundir la importancia de conservación del bosque seco tropical de la costa del 

Ecuador. 

 

Para venir a Cerro Blanco se recomienda usar zapatos tenis o botas, ropa cómoda, 

gorra, repelente contra insectos (especialmente en época de lluvias) y de manera 

opcional binoculares, cámara fotográfica y cámara de videos. 

 

1.19. Estructura de la tesis 

 

La siguiente tesis de graduación a desarrollar en beneficio del Bosque Protector Cerro 

Blanco, esta estructurada en tres partes: 

 

La primera comprende la descripción de la empresa como el análisis de los problemas o 

causas que han originado la baja en las visitas al parque protector y al mismo tiempo la 

determinación de los atributos de mercado requeridos para su mejoramiento 

 

La segunda desarrolla propuestas de soluciones en el mejoramiento de los servicios 

para lograr una mejor participación de mercado y consecuentemente mejor rentabilidad de 

las actividades de autogestión. 

 

La tercera determina los requerimientos de inversión y su factibilidad en el proceso de 

implementación y ejecución de la solución de la empresa con sus respectivas conclusiones 

y planes de ejecución 

 

1.2.3 Objetivo general  

 

El objetivo general de este proyecto esta encaminado en: 

☯ Incrementar el número de visitantes en el Bosque Protector Cerro Blanco.   

 

1.2.4 Objetivos específicos 

 

☯ Determinar los atractivos buscados por los clientes 



 

☯ Definir el escenario de oportunidades de negocios para la fundación 

☯ Identificar las potencialidades de la fundación 

☯ Determinar las causas o problemas del bajo crecimiento de ProBosque 

☯ Proponer soluciones 

 

1.20. Justificación e importancia 

 

La conservación  y protección de la naturaleza es un tema que ha despertado gran 

interés a nivel mundial, y la creación de áreas protegidas ha permitido resguardar los 

recursos naturales y culturales de muchos sitios que los poseen en mayor número. 

 

Sin embargo en nuestro medio aún no existe una clara conciencia sobre la 

importancia, valor, mucho menos manejo de éstos recursos y en otros casos se los 

desconoce. 

 

Una de las razones que motivó la intervención del problema que enfrenta el Bosque 

Protector Cerro Blanco, en relación a la reducida concurrencia de visitantes; es buscar 

recursos mediante la autogestión para conservar uno de los pulmones de oxigenación 

que brinda la naturaleza a la comunidad y debido al grado de contaminación ambiental 

que generan las industrias locales.  

 

Muchos parques y reservas se están enfrentando a un crecimiento acelerado en la 

cantidad de sus visitantes.  La gran mayoría de las áreas protegidas no están preparadas 

para esta nueva corriente de consumidores.  Algunas de estas áreas no fueron diseñadas 

o designadas como lugares turísticos y les faltan los fondos y el personal adecuado para 

satisfacer aquellas necesidades que acarrea el crecimiento de la cantidad de visitantes a 

las áreas naturales. 

 

1.21. Marco teórico 

 

Esta tesis de graduación se basara en el siguiente orden de sistema de conocimientos y 

de habilidades: 

 

Primera etapa: 



 

 

• Estudio de mercado basado en la investigación y recopilación de datos que nos 

permita establecer con mayor claridad la conducta del consumidor al momento de 

buscar servicios de recreación y descanso. 

• Auditoria  interna de la empresa que nos dará a conocer cuales son sus fortalezas y 

debilidades y su posición competitiva en el mercado 

• Auditoria externa que definirá el escenario del negocio de TURISMO 

• Diagnostico general de los indicadores micros y macros de gestión empresarial. 

 

En la segunda etapa diseñaremos un plan de estrategias para mejorar el rendimiento de 

la empresa: 

 

• Plan de Mercadotecnia 

 

Una ultima etapa es el análisis económico del negocio y su plan de ejecución el mismo que 

nos permitirá poner en marcha este proyecto: 

 

• Establecimiento de requerimiento de recursos  

• Disponibilidad crediticia requerida 

• Rentabilidad del negocio 

• Plan de puesta en marcha 

 

1.22. Técnicas a utilizar 

 

Las técnicas a aplicar serán fundamentalmente propias de la ingeniería industrial y 

universales que sean requeridas para  el desarrollo de la tesis, a continuación el detalle: 

 

• Técnicas estadística para la evaluación de los indicadores de mercado 

• Herramientas de interpretación grafica en el diagnostico de los problemas de la 

empresa, como paretto, ishikawe, etc 

• Programas de informática relacionados con el área de la tesis, como: proyect, 

excell, procesador, etc. 

 



 

1.23. Antecedentes 

 

La mayor parte de los terrenos que ahora conforman el Bosque Protector Cerro 

Blanco, ha sido parte de las antiguas haciendas Palobamba y Mapasingue.  Según el 

repertorio 484 del Registro de Propiedades de 1894, Palobamba “esta ubicada en 

Chongón, por la cabeza a la entrada, linda con la hacienda Mapasingue por el frente con 

terrenos comuneros en Chongón que limita con el Río Palo de Leche, por la espalda al 

cerro con sus arboledas y bosques y canteras de piedras que puede hacer el uso que le 

convenga por el otro lado del estero Río Salado con sus respectivos manglares de donde 

tiene derecho a sacar madera”. 

 

Según algunos de los más antiguos moradores del Sector, los terrenos de la antigua 

hacienda han sido destinados a la tala y explotación de madera de especies como 

madera negra Tabebuia billbergii, coccobolo Cynometra bauhiniifolia, laurel Cordia 

alliodora, tillo blanco Brosimun alicastrum, Fernán Sánchez Triplaris Guayaquilensis, 

etc. para uso como durmientes del ferrocarril y como leña para los hornos de cal. 

 

Los bosques secos de la cordillera Chongón-Colonche y la Cuenca del Río Guayas, 

en general han proporcionado materia prima para una gran actividad económica 

centrada en la explotación, transporte y exportación de maderas.  El fácil acceso a los 

bosques y la existencia de mano de obra especializada, posibilitaron el establecimiento 

de una importante astillera, especialmente apreciado era el árbol de guachapeli Albizia 

guachapele que hoy en día sigue siendo usado en la construcción de canoas y botes 

pequeños. 

 

Con el crecimiento y expansión de Guayaquil, el área de la antigua hacienda cambio 

dramáticamente.  Si bien  es cierto que sus linderos llegaban a la antigua iglesia 

Victoria, lo que ahora es el centro de Guayaquil, poco a poco su área disminuyo. La 

intensificación de explotación de piedra caliza para cemento, la construcción de 

carreteras y la expansión de la ciudad también contribuyeron al cambio del área. 

 

Los antiguos hornos de cal en el centro de visitantes de BPCB son evidencia de la 

historia del área.  

 



 

1.24. Misión    

 

Que sea una organización con amplia experiencia que promueve el manejo de las 

áreas protegidas con énfasis en los programas de reforestación y restauración de 

bosques, agroforestería, investigación, educación ambiental  y ecoturismo con el fin de 

apoyar la conservación de la biodiversidad del Bosque Tropical de la costa ecuatoriana;  

a través de la capacidad de gestión de sus miembros  y de la cooperación  

interinstitucional. 

 

1.25. Visión 

 

Una organización privada sin fines de lucro que se potencia en el desarrollo de 

programas de conservación de recursos naturales con énfasis el manejo de bosques, la 

reforestación, la práctica agroforestales, conservación de la biodiversidad y ecoturismo. 

 

Este liderazgo será construido desde la parte interna de los talentos humanos de la 

Fundación ProBosque.   

 

1.26. Servicios que brinda 

 

� Caminatas guiadas 

� Caminata autoguiada 

� Visitas al centro de rescate de fauna silvestre 

� Visitas al vivero forestal y centro de conservación del bosque seco del litoral. 

 

1.9.7 Caminatas guiadas.- 

 

Los senderos tienen diferente tiempo de duración, así como la distancia de recorrido, 

lo cual esta dado por la topografía del sendero. Se exigen el uso de guías con grupos no 

mayor de 8 personas, quienes se responsabilizan por los visitantes y tratan de prevenir 

los impactos negativos a las áreas aledañas de los senderos incluso el rayar los árboles y 

saqueo de orquídeas y otras plantas, botar desechos en los senderos, lo que todavía 

constituye un problema. 

 



 

1.9.8 Sendero Canoa.- 

 

El sendero Canoa es el de más fácil acceso tiene una duración de una hora y media, 

y una distancia de 1.177 metros, su principal atractivo es la Quebrada canoa, la cual 

durante la época de lluvias permanece con abundante agua, llegando a formar cascadas, 

que junto con la vegetación abundante forma hermosos paisajes.  Cuenta con 

infraestructura que facilita el acceso y disfrute del recorrido, tal como 2 puentes rústicos 

que atraviesan la Quebrada Canoa en dos puntos, 2 miradores, escaleras de piedras y 

pasamanos. 

 

1.9.9 Senderos Buenavista.- 

 

Buenavista Largo tiene una distancia de 5.096 metros con un tiempo promedio de 

recorrido de dos horas y media, mientras que el; Buenavista Corto tiene una distancia de 

2.588 metros con un tiempo de promedio de recorrido de cuatro horas y media.  La 

infraestructura la constituyen escaleras de piedras y de madera rolliza y 2 miradores. 

Ambos senderos van hasta la parte alta de la montaña.  La diferencia entre ambos es 

la distancia de recorrido.  Con un poco de suerte y dependiente de la hora a la cual se 

realice la visita se puede escuchar a los monos aulladores, encontrar plantas 

medicinales, árboles de finas maderas, y una gran cantidad de aves como mosquero real, 

trogones, chachalacas, etc.  También a veces se ven los sahinos, guatusas y venados de 

cola blanca. 

 

1.9.10 Caminata autoguiada.- 

 

El  Sendero autoguiado de los árboles gigantes tiene una distancia de 500 metros, el 

tiempo promedio de recorrido es de 20 minutos y está provisto de letreros 

interpretativos sobre la flora y fauna del bosque seco tropical. 

 

Es un sendero que esta ubicado entre árboles de ceibo y está diseñado para personas 

que no pueden o no desean caminar mucho, es relativamente plano y corto. En cuanto a 

la fauna se puede observar, colmenas, quen-quenes, garrapateros, reinita mielera, 

carpinteros, holleros y una gran cantidad de huellas de venados, cabeza de mate, guanta 

y con suerte hasta los mismos animales.  



 

 

1.9.11 Centro de rescate de faunas silvestre.- 

 

En esta área los visitantes podrán conocer una colección de ejemplares de la fauna 

silvestre de la costa ecuatoriana, como tigrillos, papagayos de Guayaquil, monos entre 

otros, que la Fundación Pro-Bosque ha recibido para su mantenimiento por parte de las 

familias que los tenían como mascotas, y otros que han sido decomisados por las 

autoridades. 

 

En centro de rescate se encuentra ubicado en la parte posterior de la oficina 

administrativa de la Fundación Pro-Bosque, frente al vivero forestal. 

 

 

 

 

1.9.12 Vivero Forestal y Centro de Conservación del Bosque Seco del Litoral.- 

 

Tiene una extensión de dos hectáreas y se dedica a la producción de plantas 

especialmente nativas y endémicas de Cerro Blanco las que son utilizadas en los 

programas de reforestación.  Además ha iniciado la producción de plantas ornamentales 

y frutales las cuales están a disposición del público en general. 

 

El Centro de Conservación del Bosque Seco del Litoral tiene una sala de exhibición 

con información sobre la biodiversidad del bosque seco y de la región Tumbesina, 

además de muestras fotográficas de las campañas educativas del proyecto papagayo de 

Guayaquil y control contra incendios forestales, que junto a la muestra de árboles 

nativos de bosque seco y la xiloteca complementan este lugar con valiosa información a 

disposición del público. 

 

1.27. Mercado actual 

 

El mercado actual del BPCB es la ciudad de Guayaquil, dividido en escuelas, 

colegios, instituciones públicas, instituciones privadas. 

 

1.28. Ubicación de la empresa  



 

 

El Bosque Protector Cerro Blanco esta localizado en los cerros Azul y Blanco de la 

Cordillera Chongón-Colonche, parroquia del mismo nombre, cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas.  El BPCB esta ubicado entre las coordenadas UTM 9.759.777 a 

9.764.777 y 601.55 a 614.611. 

 

El BPCB tiene una superficie total de 3.490 Ha. Según Acuerdo Ministerial N°. 143 

del 20 de abril de 1989 y Acuerdo N° 035 de INEFAN del 27 de julio de 1994. 

 

El Bosque Protector presenta un relieve accidentado, con una serie de lomas con 

pendientes y quebradas desde los 50 msnm, hasta los 507 msnm. 

1.29. Estructura orgánica 

 

EL BPCB, cuenta con un tipo de organización vertical, en el cual se definen los 

departamentos que constituyen la organización, entre ellos tenemos: 

 

� Directorio 

� Presidente Ejecutivo - Holcim 

� Director Ejecutivo - Fundación ProBosque 

� Jefe de Guarda-Parques 

� Jefe de Servicio de Visitantes 

� Jefe de Vivero 

� Secretaria 

� Guarda-parques (12) 

� Viveristas    (5) 

� Guías      (20) 

 

(Ver Anexo 1) 

 

1.30. Objetivos de la empresa 

 

El objetivo del Bosque Protector Cerro Blanco es la de “proteger” y rehabilitar una 

muestra representativa de importancia nacional de la Región Bosque Seco Tropical, 

fomentando la comprensión, Apreciación, deleite público, para no destruirlo y guardarlo 



 

para las generaciones presentes y futuras, tanto de ecuatorianos como visitantes 

internacionales”. 

 

1.13.2 Objetivos específicos 

 

1. Recopilar información para la elaboración de un Plan de Manejo para el Bosque 

Protector Cerro Blanco. 

2. Determinar líneas de acción para la protección y rehabilitación de los recursos 

naturales que contiene el BPCB. 

3. Evitar que continué la degradación de los recursos naturales. 

4. Integrar las áreas en las zonas de protección total de biodiversidad del BPCB. 

5. Propender a manejar las áreas como zonas de plantación con especies nativas. 

 

1.31. Sistema financiero de la empresa 

 

El sistema financiero del Bosque Protector Cerro Blanco, esta dado por los 

siguientes aspectos. 

 

1. Aportación anual a la fundación por parte de la sementera Holcím $ 300.000 en 

doce aportaciones mensuales de $ 25.000 

2. Proyectos específicos financiados por organizaciones no gubernamentales, tanto 

nacionales como internacionales, 

3. Por ingreso de turismo y venta de árboles del vivero $ 25.000 al año. 

4. Donantes internacionales de acuerdo a las necesidades  

5. Crédito bancario (no ha sido utilizado hasta el momento) 

 

1.32. Política laboral 

 

Está regido por las Leyes Nacionales del Ministerio de Trabajo, vigentes en el país. 

 

1.33. Declaratoria de bosque protector cerro blanco 

 

Mediante Acuerdo ministerial N° 143 del 20 de abril de 1989, publicado en el 

Registro Oficial N°  180 del 28 del mismo mes y año, se declararon 2.000 has. como 



 

Bosque Protector Cerro Blanco, en su mayor parte propiedad de la Cemento Nacional S. 

A. (Holcím).  Posteriormente, mediante Acuerdo N° 035 de INEFAN del 27 de julio de 

1994, se amplio el BPCB con un área adicional de 1.490 has. pertenecientes a varios 

propietarios.  

 

 

1.34. Sector  

 

El sector de la actividad económica del BPCB, según clasificación C.I.U.U. 

(Clasificación Industrial Internacional Uniforme), es: 

 

� Servicio de Diversión y esparcimiento capítulo # 9 

� Servicio de Diversión y esparcimiento ITEN # 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO II 

 

PANORAMA DEL NEGOCIO 

 

2.10. Análisis del entorno del mercado 

 

2.1.6 Tamaño del mercado meta provincial 

 

El mercado para el cual está dirigida la investigación es la población de la provincia 

del Guayas con una población en crecimiento a razón 2.5% anual, dividida tanto en 

instituciones públicas, privadas de todos los extractos sociales que cuenten con recursos 

económicos para este tipo de actividad de recreación. 

 

GRAFICO No. 1 

POBLACIÓN PROVINCIAS DEL GUAYAS 
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Fuente: INEC-Resultado definitivos VI Censo de Población y V de Vivienda 2001  

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 

 

2.1.7 Tamaño del mercado meta población económicamente activa 

 

La población económicamente activa de la Provincia del Guayas por categoría de 

ocupación, según fuente de INEC. (Ver Anexo 2) 



 

A continuación se muestra mediante cuadro estadístico  la evolución de la Población 

económicamente activa de la Provincia del Guayas por categoría de ocupación.  

GRAFICO No. 2 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (P.E.A)
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Fuente: INEC-Resultado definitivos VI Censo de Población y V de Vivienda 2001  

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 

 

2.1.8 Tamaño del mercado meta por niveles académicos 

 
La población estudiantil de la Provincia del Guayas, según datos tomados del 

Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos, se encuentra dividida en:  

 

Centro de Alfabetización, Educación Básica, Educación Media, Post Bachiller, 

Superior, Post Grado, (Ver Anexo 3) 

 

GRAFICO No. 3 

POBLACION ESTUDIANTIL

0

2000000

4000000

AÑOS

M
IL

LO
N

E
S

AÑO 2001 2002 2003 2004

NIVEL ACADEMICO 2438722 2499690 2562182 2626236

1 2 3 4

 

Fuente: INEC-Resultado definitivos VI Censo de Población y V de Vivienda 2001 

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñonez  

2.1.9 Tamaño del mercado meta por entrada de extranjeros año 2004 (datos 

provisionales) hasta mayo/2004 



 

 

La población extranjera no se la puede estratificar al no conocer su origen 

socioeconómico pero son clientes potenciales para esta investigación, así como los de 

mayor consumo a este Servicio. 

 

Por ser turistas buscan conocer lugares paradisíacos únicos en el país. Además no 

ocasiona problemas en el momento del costo por el servicio. A continuación 

observamos cuadro de entrada de extranjeros al país según jefatura de Migración del 

Guayas.  

 

NOTA : el promedio anual de turistas de la provincia del Guayas es 165.252 

aproximadamente. 

GRAFICO No. 4 
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Fuente: INEC-Resultado definitivos VI Censo de Población y V de Vivienda 2001  

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.1.10 Participación del mercado por centros  turísticos 

GRAFICO No. 5 
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Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 

 

En este cuadro se muestran los porcentajes de participación en el que se manifiesta 

que el Parque Histórico y el Jardín Botánico, se encuentran liderando el mercado en un 

30% respectivamente según encuestas realizadas, el segundo lugar lo ocupa el Centro 

Turístico pantanal con un 16%, en tercera ubicación tenemos el Bosque Protector Cerro 

Blanco con 11% de participación, seguido del Parque Lago con un 5% y Reservas 

Manglares Churute con 1%. 

 

2.11. Oferta nacional 

 

Ecuador: un país estratégico para el turismo 

 

Ecuador es un país con una vasta riqueza natural. La diversidad de sus cuatro 

regiones ha dado lugar a miles de especies de flora y fauna. Cuenta con alrededor de 

1640 clases de pájaros. Las especies de mariposas bordean las 4.500, los reptiles 345, 



 

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

considerado como uno de los 17 países donde está concentrada la mayor biodiversidad 

del Planeta. La mayor parte de su fauna y flora vive en 26 áreas protegidas por el 

Estado. 

 

Asimismo, posee una amplia gama de culturas. En sus tres regiones continentales 

conviven 13 nacionalidades indígenas, que tienen su propia cosmovisión del mundo. 

Los pueblos Quichua del Oriente, Huaorani, Achuar, Shuar, Cofán, Siona-Secoya, 

Shiwiar y Záparo están en la Amazonia. En los Andes, están los Quichuas de la Sierra 

con sus coloridos pueblos como los Cañaris o Saraguros. La Costa, en cambio, alberga a 

los AWA, Chachis, Cayapas, Tsáchilas y Huancavilcas. Y, en las urbes, viven 

principalmente mestizos, blancos y afroecuatorianos.  

 

El idioma oficial es el castellano, pero hay otras lenguas indígenas como el quichua 

shimi, awapit, cha´palachi, tsafiqui, paicoca, a´ingae, huaotirio, shuar-chichan y záparo. 

Muchas de estas nacionalidades y pueblos aprovechan los recursos de la tierra para dar 

vida a la artesanía. La producción de tejidos, sombreros o el tallado de madera 

representan la forma de vida de sus pueblos, su religión, mitos e imaginarios. En los 

Andes hay una rica producción textil y de cuero. En la zona del Austro, en Chordeleg, la 

plata y el oro se trabaja finamente y en la Costa y la Amazonia, en provincias como 

Napo o Manabí, la cerámica y la paja son parte de la cotidianeidad de su gente. 

Hombres y mujeres saben cómo dominar y dar forma al barro y a las fibras vegetales. 

 

La estratégica ubicación del Ecuador, ha hecho que muchos inversionistas y 

empresarios del siglo XXI se den cita en el país. Desde la mitad del mundo abre sus 

puertas al intercambio comercial y cultural. Es el primer productor de banano y uno de 

los más importantes exportadores de flores. El turismo se encuentra como el cuarto 

rubro del país y el petróleo genera el principal ingreso de divisas. El camarón y el cacao 

son también de suma importancia para la economía de esta nación, que tiene al dólar 

estadounidense como su actual moneda. Sus principales urbes ofrecen todo tipo de 

servicios, con las más importantes cadenas hoteleras del mundo e infraestructura y 

tecnología de vanguardia: Quito, centro político y financiero, Guayaquil, el último 

puerto del Caribe y la capital económica del país, Manta, otro de los puertos con amplia 



 

actividad comercial y turística, y Cuenca, culta y amable, la tercera ciudad más 

importante. 

 

2.12. Análisis del cliente 

 

Luego del estudio de mercado realizado a consumidores de Servicios de Recreación 

y Turismo, ubicados fundamentalmente en la ciudad de guayaquil y centros turísticos de 

la Provincia del Guayas. (Ver Anexo 4, modelo de cuestionario aplicado) 

      

2.13. Estilo de vida 

 

El turismo tiene múltiples interpretaciones, fenómeno que si bien tiene antecedentes 

remotos, solo hasta nuestros días, debido al carácter masivo que ha ido adquiriendo y sus 

importantes repercusiones en su vida social, económica y cultural de los pueblos, ha 

merecido la debida atención en consideración a ello,  se ha determinado que existen 

distintas formas de hacer turismo, estas modalidades se las enuncian a continuación: 

Turismo de Aventura, turismo de descanso, turismo deportivo, turismo religioso, turismo 

gastronómico, turismo de estudio y turismo científico.  

 

Cada uno de estos tipos de turismos se adaptan al estilo de vida de cada una de las 

personas que practican algún tipo de turismo y/o buscan lugares de recreación o 

descanso. 

 

2.14. Características de productos preferidos por  el cliente 

 

2.14.1. Turismo recreación y descanso 

 

Los centros  turísticos a nivel nacional como mundial son el conjunto de las 

relaciones y fenómeno producidos por el desplazamiento y permanencia de personas 

fuera de su lugar de domicilio 

 

La actividad turística une a la gente, por que permite el conocimiento entre personas 

que tienen  diferentes modos de pesar, de ser y de vivir, además conocer y disfrutar 

diferentes paisajes y lugares históricos y, en el caso de muchos  el reencuentro con sus 



 

raíces, su cultura y sus costumbre.     

       

2.15. Características de servicios buscadas por el cliente 

 

Entre las características de Servicios buscados por el cliente se destacan: El deporte; 

La lectura; Los tipos de música; Los tipos de relajación, en otros.  

 

En los que se determinó los siguientes resultados.  (Ver Anexo 5  ) 

 

En lo que corresponde a las preferencias que tiene la población encuestada en las 

diferentes actividades deportivas, tenemos los siguientes resultados según cuadro 

estadístico. 
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Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 

Conclusión General.- 

Según resultados de la encuesta los deportes preferidos, tanto por hombre como 

mujer tenemos: fútbol, ciclismo, básquet  y volley.  

 

2.6.6 Preferencia de los clientes por destino (caminata) 

 

En lo que corresponde a las preferencias que tiene la población encuestada en los 



 

diferentes tipos o destinos de caminatas, tenemos los siguientes resultados según cuadro 

estadístico. 

GRAFICO No. 7 
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Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 

 

Conclusión General.-  

La preferencia en cuanto a destino (caminata) están bien definidas, observando que el 

54% de los hombres si acostumbran a caminar, frente a un 46% que no les agrada esta 

actividad. 

 

En cuanto al género mujer el porcentaje de aceptación a caminar aumenta en un 64% 

en comparación a un determinado grupo 36% que no practica este deporte.   

 

 

2.6.7 Preferencia de los clientes a los tipos de música 

 

En lo que corresponde a las preferencias que tiene la población encuestada en los 

diferentes tipos de música, tenemos los siguientes resultados según cuadro estadístico. 
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Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 

 

Conclusión General.-  

Según resultados de la encuesta realizada las preferencias musicales tanto como 

hombre, así como mujer son: tropical, balada, reagge y pop. 

 

2.6.8 Preferencia de los clientes a tipos de lectura 

 

En lo que corresponde a las preferencias que tiene la población encuestada en los 

diferentes tipos de lectura, tenemos los siguientes resultados según cuadro estadístico. 
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Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 

 

Conclusión General.- 

Según población encuestada acerca de los diferentes tipos de lectura manifestaron su 

preferencia tantos hombres, así como mujeres en lo siguiente: 

Información 40%; ciencia 31%; naturaleza 17% y novelas 25%. 

 

2.6.9 Preferencia de los clientes por los servicios de relajación 

 

En lo que corresponde a las preferencias que tiene la población encuestada en los 

diferentes tipos Servicio de relajación, tenemos los siguientes resultados según cuadro 

estadístico. 

GRAFICO No. 10 

SERVICIOS DE RELAJACION

0%

10%

20%

30%

40%

50%

TIPOS DE RELAJACION

%
 D

E
 P

R
E

F
E

R
E

N
C

IA

HOMBRE

MUJERES

HOMBRE 41% 25% 18% 8% 8%

MUJERES 32% 25% 18% 16% 9%

MASAJE SAUNA JACUZZI
QUIROMASA

JE
RELAX

 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 

Conclusión General.- 

Las preferencia a los diferentes tipos de relajación tanto hombre como mujer son 



 

masajes 41%; sauna 25%; jacuzzi y relax con un 18%  de aceptación. 

 

2.6.10 Preferencia de los clientes por los servicios de presentación 

GRAFICO No. 11 
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2.16. Análisis de la competencia 

 

El crecimiento de instituciones que se dedican a este tipo de actividad de recreación 

y descanso, han hecho de esta actividad una competencia agresiva, ya que cada 

institución trata de brindar u ofrecer los mejores atractivos para así poder captar el 

mayor número de visitantes a sus instalaciones.  

 

Los precios en el mercado están regulados de acuerdo a los servicios e 

infraestructura que ofrece cada una de las instituciones dedicadas a este tipo de 

actividad. 

 

2.7.3 Competencia relevante 

 

En provincia del Guayas existen muchos negocios establecidos dedicados la 

recreación, considerándose entre los mas relevantes los siguientes: 



 

 

CUADRO No. 1 

COMPETENCIA RELEVANTE 

 CENTROS TURÍSTICOS     UBICACIÓN 

        (Competencia Relevante) 

 

JARDÍN BOTÁNICO    1,5 Km. Av. Fco. Orellana 

 

PARQUE HISTÓRICO    Cdla. Entre Ríos 

 

PARQUE LAGO     Km. 26 Vía a la Costa 

 

ZONA REGENERADA    Malecón 2000, Las Peñas, etc. 

 

CENTRO TURÍSTICO PANTANAL                      Vía a Daule 

 

RESERVA MANGLARES CHURUTE                Km. 26 Vía Guayaquil-Machala 

 

RESERVA MASVALE O VERDE   Km. 17 Vía Boliche 

 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 

 

 

 

 

 

 

2.7.4 Estrategias de la competencia 

 

CUADRO No. 2 

ESTRATEGIAS DE LA COMPETENCIA 

COMPETENCIA COBER PROMOC PUBLICI P. O. P PRECI



 

TURA IÓN DAD OS 

JARDÍN 
BOTÁNICO 

 
 
LOCAL 
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TV 
RADIO 
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PARQUE     
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ESTUDIA
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TV 
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PAG. 
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GORRA
S 
CAMIS
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ALTOS 

PARQUE 
LAGO 

LOCAL  PAG. 
WEB 

 BAJOS 

ZONA 
REGENERADA 
(Municipalidad-
Guayaquil) 
 

 
LOCAL 
 

 RADIO 
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Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 

 

 

 

 

 

 

2.17. Análisis de fortalezas y debilidades de la empresa 

 

2.8.4 Fortalezas 

 

CUADRO No. 3 

FORTALEZAS 



 

CAPACIDADES ALTAS MEDIAS BAJAS 

 

 

DIRECTIVAS 

 

Imagen 

corporativa 

 

Retención de gente 

creativa 

Control y toma de 

decisiones 

 

 

COMPETITIVAS  

 

Calidad de servicio 

Administración de 

clientes 

 

FINANCIERAS  Acceso al capital Acceso a capital 

Liquides 

RECURSOS 

HUMANOS 

Nivel académico 

No Ausentismo 

Nivel de 

Remuneración 

Experiencia técnica 

Estabilidad 

Pertenencia 

Rotación 

Motivación  

TECNOLÓGICAS   Habilidad técnica Capacidad de 

innovación 

Valor agregado 

de servicio 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 

 

 

 

 

2.8.5 Debilidades 

 

CUADRO No. 4 

DEBILIDADES 

CAPACIDADES ALTAS MEDIAS BAJAS 

 

 

 Agresividad para 

enfrentar a la 

Respuesta a 

situaciones 



 

DIRECTIVAS competencia cambiantes 

COMPETITIVAS  Participación en el 

mercado 

Gama de 

servicio 

 

FINANCIERAS Rentabilidad en 

retorno a la 

inversión 

Inversión de 

capital 

 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 

 

2.8.6 Análisis de oportunidades 

 

El  análisis de oportunidades para  fortalecer  el negocio de recreación  y descanso del 

Bosque Protector Cerro Blanco,  está basado en un  estudio de la evolución de indicadores 

macro ambientales del país en lo económico, gubernamental  y demográfico. 

 

 

2.8.6.1   Ambiente económico 

 

La economía del país al momento no genera grandes expectativas, ya que los 

indicadores generales de ingresos de los ecuatorianos per cápita y familiares son 

relativamente bajos, lo que puede limitar el gasto en este tipo de actividades de 

recreación por no ser una necesidad de primer orden como si lo es educación, 

alimentación y salud. 
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Fuente: Boletín del Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 

 

2.8.6.2   Ambiente demográfico 

 
La población ecuatoriana en los últimos años mantiene una tendencia equilibrada 

del 2.1%,  produciéndose una mayor tasa de natalidad a partir desde 1999 con 24.6%  la 

misma que se ha reducido en los últimos años, a partir del 2002 se registra una tasa de 

nacimiento notable llegando al 28%, lo que abre esperanza en futuros potenciales 

clientes para este tipo de servicios de recreación y descanso. 

 

Otro factor importante que tenemos que considerar es la limitación que tiene la 

población para emigrar libremente del país, lo que crea grandes expectativas en el 

aumento poblacional.   
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Fuente: INEC-Resultado definitivos VI Censo de Población y V de Vivienda 2001  

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez  

 

2.8.6.3   Ambiente gubernamental 

 

El  problema gubernamental es la falta de información y organización y la demora 

en los trámites burocráticos que constituyen un problema que afectan a la infraestructura 

turística y la poca garantía de las autoridades seccionales hacia los inversionistas. 

 

Por otro lado las causas que originan este problema,  se debe a la escasa 

planificación en la entrega de los limitados recursos para el sector turístico que no 

encuentra apoyo en instituciones públicas y privadas, así  como la ausencia de leyes 

municipales locales. 

  

 

 

 

 

 



 

2.18. Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

 

2.9.6 Amenaza de ingreso de nuevos competidores 

 

CUADRO No. 5 

BARRERAS DE ENTRADA 

 
INDICADOR 

PESO MB 
(1) 

B 
(2) 

N 
(3) 

A 
(4) 

MA 
(5) 

PROMED 
Peso*calific 

BARRERAS DE 
ENTRADA: 

       

Diferenciación de servicios 0.20   X   0.60 
Posicionamiento de marca 0.20  X    0.40 
Costo de cambio de negocio 0.20 X     0.20 
Requerimientos de capital 0.20 X     0.20 
Experiencia y aprendizaje 0.20    X  0.80 
Total  1.00      2.20 
Fuente: Bosque Protector Cerro Blanco 

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 

 

2.9.7 Poder de negociación de los clientes 

 

CUADRO No. 6 

PODER DE NEGOCIACION DE LOS USUARIOS 

INDICADOR PESO MB 
(1) 

B 
(2) 

N 
(3) 

A 
(4) 

MA 
(5) 

PROM 
Peso*calific 

Cantidad de usuarios 0.20    X  0.80 
Disponibilidad de productos 
sustitutos  

0.20    X  0.80 

Beneficios del cambio de 
servicios para los usuarios 

0.20   X   0.60 

Importancia del costo de 
cambio de para el usuario 

0.20  X    0.40 

Nivel de diferenciación de 
los servicios 

0.20   X   0.60 

Total  1.00      3.20 
Fuente: Bosque Protector Cerro Blanco 

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 

 

 

2.9.8 Entrada de productos sustitutos  

 



 

CUADRO No. 7 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 

INDICADOR PESO MB 

(1) 

B 

(2) 

N 

(3) 

A 

(4) 

MA 

(5) 

PROM 

Peso*calific 

Disponibilidad de sustitutos 

cercanos 

0.20  X    0.80 

Costo de cambio usuario 0.20  X    0.40 

Agresividad del sustituto 0.20    X  0.80 

Precio sustituto 0.20   X   0.60 

Calidad del servicio sustituto 0.20   X   0.60 

Total  1.00      3.20 

Fuente: Bosque Protector Cerro Blanco 

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 

 

2.9.9 Rivalidad entre competidores 

 

CUADRO No. 8 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

INDICADOR PESO MB 

(1) 

B 

(2) 

N 

(3) 

A 

(4) 

MA 

(5) 

PROM 

Peso*calific 

Cantidad y tamaño de 

competidores 

0.25     X 1.25 

Crecimiento del sector 0.25   X   0.75 

Costo fijos de 

funcionamiento 

0.25    X  1.00 

Costo de salida 0.25  X    0.50 

Total  1.00      3.50 

Fuente: Bosque Protector Cerro Blanco 

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 

 

2.9.10 Resumen de análisis de fuerzas de porter 

 

 



 

 

CUADRO No. 9 

RESUMEN DE FUERZAS DE PORTER 

INDICADOR PESO CALIFI PROM 

Amenaza  de ingreso de nuevos competidores 0.25 2.20 0.55 

Poder  de negociación de clientes 0.25 3.20 0.80 

Entrada  de productos sustitutos 0.25 3.20 0.80 

Rivalidad  entre competidores 0.25 3.50 0.87 

Total  1.00  3.02 

Fuente: Bosque Protector Cerro Blanco 

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 

 

Las amenazas para la inversión en el fortalecimiento del negocio de la empresa 

BOSQUE PROTECTOR CERRO BLANCO que tiene un grado de riesgo medio 

proveniente en el poder de negociación de los usuarios del servicio de recreación y 

turismo; la rivalidad entre competidores de estos tipos de negocios y el alto grado de 

acceso de productos sustitutos, factores negativos que se deben contrarrestar  con planes  

estratégicos de mercadeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO III 

 

DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA E IDENTIFICACIÓN DE PROBL EMAS 

 

3.2.Diagnostico 

3.5.1 Mercado 

3.5.1.1  Tamaño de mercado 

 

La población a la cual esta dirigida la investigación es de 3`563.467 habitantes en la 

provincia del Guayas con una tasa de crecimiento a razón 2.5% anual la misma que 

proyectada al 2010 sobrepasara los 4`100.000 habitantes.  

 

3.6 Tamaño del mercado meta población económicamente activa 

 

También es importante considerar el tamaño de la población económicamente 

activa de la Provincia del Guayas la misma que crecerá hasta 1`762.053 habitantes con 

capacidad adquisitiva  con una tasa promedio de crecimiento del 4.8%. 

 

3.6.1 Extranjeros año 2004 (datos provisionales) hasta mayo/2004 

 

De la población extranjera no se conoce su origen socioeconómico pero son 

clientes potenciales para esta investigación, así como los de mayor consumo a este 

Servicio. Cuya población en la provincia del Guayas sobrepasara los 179.000 turistas. 
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3.6.2 Participación del mercado por centros turísticos 

 

En provincia ha variado el crecimiento de negocios de centros turísticos de 

recreación y descanso los mismo que se han venido evolucionando de acuerdo a 

las necesidades y requerimientos de los clientes los mismo inicializaron con el 

bosque protector cerro blanco para posteriormente crearse otros como: 

 

• Parque Histórico 

• Jardín Botánico 

• Parque Lago 

• Manglar Churote 

• Centro turístico Pantanal 

 

Los mismos que se encuentran en la actualidad en pleno funcionamiento. 

 

3.6.3 Análisis del cliente 

 

Los clientes buscan el incremento o variedad de servicios  los mismos que 

inicializaron con: 

 

• La tendencia es hacia el uso de áreas deportivas 29% 

• Preferencias musicales 25% por la tropical 

• Zonas de lectura de información 31%  

• Lugares de relajación 25% a sauna  

• Ambientes de presentación con una puntuación de 7.8 por la seguridad 

 

3.6.4 Competencia relevante 

 

En provincia del Guayas existen muchos negocios establecidos dedicados la 

recreación, considerándose entre los mas relevantes los siguientes: 

 

• Los negocios contiene líneas relacionadas al turismo como ventas de 
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recuerdos, camisetas, gorras, etc. 

• La competencia utiliza estrategias de precios y promociones con sectores 

institucionales. 

• Las estrategias de comunicación en el mayor son referidas al nombre de la 

empresa que promociona su producto. 

 

3.7 Capacidades de la empresa 

3.7.1 Fortalezas 

 

• Imagen corporativa que permite retener personal creativo con poder de 

decisiones 

• Competitiva en la calidad de servicio y administración de clientes 

• Fácil acceso de capital y Liquides 

• Experiencia Técnica del recurso humano con su alto nivel académico, alta 

remuneración y estabilidad y motivación 

• Capacidad de innovación y valor agregado de servicio 

 

3.7.2 Debilidades 

 

• Agresividad para enfrentar las estrategias de la competencia y falta de 

respuesta a situaciones cambiantes. 

• Baja participación en un mercado sin variedad de servicios de recreación.  

• Baja rentabilidad  en retorno de la inversión e inversión baja de capital. 

 

3.8   Oportunidades 

 

3.8.1 Favorables 

 

• Crecimiento constante de la población económicamente activa y extranjera que 

proyecta una incremento del mercado. 

• Tendencia a la estabilización de la economía del país y de la región. 

• Tendencia a la baja de las tasas de interés de crédito. 
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• Tratados bilaterales y regionales de gobiernos que permiten desarrollar este tipo 

de servicio. 

 

3.8.2 Desfavorables 

 

• Bajos ingresos económicos de la población  

 

3.9 Competitividad 

 

• Amenaza media de ingreso de nuevos competidores  

• Rivalidad entre competidores 

• Poder de negociación con clientes 

• Alta agresividad de productos sustitutos 

 

3.7.Identificación de los problemas   

3.8.1 Diagnostico de los problemas detectados. 

 

En el presente diagnóstico se determina los principales problemas  y su 

secuencia  dentro del Bosque Protector Cerro Blanco. 

 

Los problemas que se identificaron son: 

  

☯ Bajos ingresos por turismo. 

☯ Disminuida  Concurrencia Turística 

☯ Escasos  de atractivos turísticos buscados por los clientes. 

☯ Desconocimiento del Sector Turísticos. 

☯ escaso  acceso de  transporte urbano. 

☯ Ingreso de productos sustitutos 

  

Identificados los problemas  que  tienen mayor incidencia en las actividades 

de recreación, se podrá registrar las diferentes causas  que podrían  estar afectando 

a brindar un mejor Servicio y desarrollo de Bosque Protector Cerro Blanco. 
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3.9 Relación causa y efecto 

 

� Problema 1  

Disminuida concurrencia turística la misma que en los últimos años ha sido 

ocasionada por factores varios. 

 

Origen:  departamento administrativo. 

 

Causa:  escasa gama de servicios turísticos 

 

Efecto:  reducidos ingresos económicos 

 

� Problema 2 

Escasez  de atractivos turísticos o diferentes servicios que permitan la mayor 

concurrencia de visitantes al centro turístico 

 

Origen: Departamento Administrativo. 

 

Causa: Falta de recursos Económicos 

 

Efecto: cliente insatisfecho 

 

� Problema 3 

Desconocimiento del Centro Turístico  por poca de publicidad, según estudio 

realizado. 

 

Origen: Departamento Administrativo. 

 

Causa:  Escasa Promoción publicitaria 

 

Efecto: Poca imagen percibida por los clientes 
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� Problema 4 

Escaso  Acceso de  transporte urbano que permita la movilización de los visitantes  

con facilidad al centro turístico.   

 

Origen:  Externo (Coop. Transporte)   

 

Causa:   Línea de transporte minina (1) 

               

Efecto:   Perdida del cliente 

 

� Problema 5 

Ingreso de productos sustitutos, los mismo que en el mercado actual ha venido 

ofertándose. 

 

Origen:  Externo  

 

Causa:   Diferentes tipos de centros turísticos y lugares de recreación 

 

Efecto:   reducido número de visitantes 

 

3.10 Análisis de Pareto de los problemas más importantes  

 

El objetivo del diagrama de Pareto  es identificar los problemas vitales o el 

20% de ellos  para que la acción correctiva que se tome contribuya a mejorar el 

del  porcentaje de efecto en beneficio de la empresa. 

 

Para el correcto diagrama se optara por la necesidad  de una lista  de datos 

que permita el reconocimiento  de las causas del problema de las bajas ventas. 

 

A. Disminuida concurrencia turística 

B. Escasos  de atractivos 

C. Desconocimiento del Centro Turístico 
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D. Escaso acceso de transporte 

E. Ingreso de productos sustitutos 

 

CUADRO No. 10 

ANALISIS DE PARETO 

CAUSAS FRECUENCIA % 

TOTAL 

ACUMULADO 

% 

ACUMULADO

A 30 30% 30 30% 

B 25 25% 55 55% 

C 20 20% 75 75% 

D 15 15% 90 90% 

E 10 10% 100 100% 

TOTAL 100 100%   

Fuente: Bosque Protector Cerro Blanco 

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 

 

GRAFICO No. 14 
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Fuente: Bosque Protector Cerro Blanco 

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 
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3.12.Recomendaciones: 

3.10.2 Gestión de inversión 

 

Para su ejecución podemos basarnos en: 

• Que  las proyecciones nos indican que el mercado tiene un franco crecimiento de la 

población económicamente activa y baja inflación. 

• Aprovechamiento de la infraestructura de la empresa debido a que dispone de 

amplio terrenos para realizar agregación de valores de servicios requeridos por el 

cliente. 

 

3.13.Plan de mercado 

 

• Información para la toma de decisiones a través del estudio de mercado  

• Plan de promoción y publicidad 

• Plan de inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO IV 

 

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS 

 

4.13. Alternativas de solución a los problemas principales 

 

Como se  ha podido observar  anteriormente en el diagrama 

Causa y Efecto, hay varias causas que influyen en las ventas de servicio 

de recreación y turismo, luego de haber identificado los problemas de 

mayor magnitud o incidencia, se podrá dar solución y por ende a un 

mejor desarrollo empresarial. 

 

Problema 1 

 

Para dar solución al problema que se ha considerado realizar un estudio de 

mercado entre las diferentes instituciones, empresas y centros educativos y otros lugares 

estratégicos para poder determinar el grado de conocimiento, popularidad y aceptación 

que tiene el Bosque Protector Cerro Blanco. 

 

Se hará un programa intensivo de promoción y publicidad por los diferentes 

medios de comunicación de la ciudad (prensa escrita, radio, etc.).  así  mismo se 

promocionará el centro turístico en diferentes empresas, instituciones y centros 

educativos de la ciudad de Guayaquil. 

 

4.1.2 Selección de alternativas 

 

Después de haber identificado los problemas en base a lo investigado en la primera 

parte en lo que respecta a venta de servicios de recreación y turismo en el Bosque 

Protector Cerro Blanco, se llega a la conclusión que el problemas que se esta analizando 

esta también relacionado con la falta de atractivo turístico. 
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Problema 2 

 

Disminuida concurrencia turística. 

 

ALTERNATIVA  

 

Acceder a un Plan de Inversión  para poder satisfacer los atributos de servicio 

de recreación y turismo requeridos por los clientes, según el resultado del estudio 

de mercado realizado y así tener un lugar atractivo que llene las expectativas de 

los clientes y concurrentes en mayor  número al centro. 

 

GRAFICO No. 15 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOLUCIÓN DE LOS PROBLE MAS 
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Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 
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GEOGRÁFICO 

 

País   Ecuador 

Región   Costa 

Provincia  Guayas 

 

4.15. Tamaño de mercado 

 

El tamaño del mercado está dado por la población de la provincia del 

Guayas.  

 

CUADRO No. 11 

POBLACIÓN PROVINCIA DEL GUAYAS 

CATEGORÍA 

     

POBLACIÓN TCA %  POBLACIÓN  POBLACIÓN  POBLACIÓN  

2001  2002 2003 2004 

GUAYAS 3.309.034 2.5 3.391.759 3.476.553 3.563.467 

      

 

Fuente: INEC-Resultado definitivos VI Censo de Población y V de Vivienda 2001  

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 

 

4.16. Demográfico 

 

Consumidores: Turismo nacionales, extranjeros y visitantes locales 

 

Ocupación: Estudiantes, empleados públicos, privados, comerciantes y 

demás profesionales, etc. 

 

Religión: Indistinta 
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4.17. Psicográficos 

 

Tipo de Instituciones: Educativos, Privados, Públicos, etc. 

 

Estilo de Vida:  Amantes de la naturaleza, que buscan recreación, descanso y 

turismo. 

 

Personalidad: Conservadora 

 

4.18. Conductuales 

 
Beneficios pretendidos.-  Servicios de recreación y turismo de calidad 

 

Ocasión de Visita.- Normales 

 

Actitud ante el producto.- Positiva 

 

Lealtad.- Variable 

 

Tasa de uso.-  Normal 

 

4.19. Justificativo de la alternativa seleccionada 

 

El resultado del diagnostico realizado a la empresa PROBOSQUE, en su 

mayor cantidad de áreas analizadas determino que el efecto principal es la baja 

concurrencia de visitantes y turistas, razón por la cual la selección de la alternativa 

adecuada para resolver los problemas de la empresa es la relacionada con un plan 

estratégico de mercadotecnia, el mismo que comprende estrategias de: 

 

Visión de futuro 

Mercado 

Productos 
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Servicios 

Distribución 

Precios 

Comunicación 

 

4.20. Misión 

 

 

PROBOSQUE, empresa nacional de servicios para la recreación y turismo 

en la provincia del Guayas fundamenta su crecimiento y rentabilidad en la 

satisfacción de sus cliente brindándoles calidad de  servicios de recreación que 

generen confianza y seguridad a la empresa y clientes. 

 

4.21. Visión 

 

Lograr posiciones de expectativas en el mercado provincia mejorando la 

imagen de la empresa brindando servicios de recreación y turismo de calidad con 

servicios eficaces, precios competitivos con una gran variedad de servicios para el 

deleite y satisfacción de los visitantes y turistas locales e internacionales, 

aprovechando nuestros recursos humanos para lograr ubicarnos entre una de las 

primeras empresas en ofrecer este tipo de servicio de diversión, esparcimiento, 

educación, cultura. 

 

4.22.   Objetivos generales 

    

• Crecer  con una tasa que nos permita adquirir $25.000 cada año durante los 

próximos 5 años ($150.000) y nos permita absorber el 50% de los gastos 

corrientes del Bosque Protector Cerro Blanco). 
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CUADRO No. 12 

PROYECCION DE CRECIMIENTO AL AÑO 2009 
 

BASE   2004            25.000 

AÑOS TASA TOTAL 

2005 100% 50.000 

2006 50% 75.000 

2007 34% 100.500 

2008 25% 125.625 

2009 20% 150.750 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 

 

• Redistribuir las aportaciones de la sementera Holcin, el 50% gastos corrientes 

y el 50% para promoción publicidad y mejoramiento de infraestructura, etc. 

 

4.23. Plan estratégico de crecimiento al 2009 

 

En el Centro Turístico Cerro Blanco durante el periodo 2004  bajaron sus 

ingresos por escaso número de visitantes por tal motivo se presenta este plan 

estratégico de crecimiento que servirá como guía para  aumentar en un 100%  en 

el primer año (2005) y en los próximos 4 años permita incrementar los ingresos a 

una cantidad de $150.00,USD y poder absorber el 50% de los gastos corrientes del 

Bosque Protector Cerro Blanco. (Ver cuadro No. 13) 

 

4.24.   Plan de crecimiento por líneas 

 

Para que el Bosque Protector Cerro Blanco recupere y  pueda crecer  en sus 

ventas durante los próximos cinco años proponemos un plan de crecimiento 

implementado unas nuevas líneas de Servicios requeridos por los usuarios, según 

resultado de un estudio de mercado. (Ver Cuadro No. 14). 



 

 

   

CUADRO No. 13 

    CRECIMIENTO GENERAL         
                        
             AÑO 2005         AÑO 2006          AÑO 2007       AÑO 2008          AÑO 2009

   TIPO DE                   

MERCADO LINEAS COBERTURA CRECIMIENTO  TC MONTO TC MONTO TC MONTO TC MONTO TC MONTO
                     

CABAÑAS                 
CARTERA VIVEROS     25000 100% 50000 150% 75000 184% 100500 209% 

ACTUAL CAMPING GUAYAQUIL                
PASEOS                       
ECOCICLISMO             

PROPUESTA MUSICOTECA                 

DEPORTES GUAYAQUIL INTENSIVO 100% 25000 50% 25000 34% 25500 25% 25125 20% 

LECTURA                 
RELAJACIÒN                 

TOTAL       100% 50000 150% 75000 184% 100500 209% 125625 229% 
                          

TC = TASA DE CRECIMIENTO 

Fuente: Bosque Protector Cerro Blanco 

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 14 

        CRECIMIENTO GENERAL   

                    

               AÑO 2005         AÑO 2006          AÑO 2007  

     TIPO DE            

MERCADO LINEAS COBERTURA CRECIMIENTO TC MONTO TC MONTO TC MONTO 

                  

  BASE 2004                 

  ECOCICLISMO             

PROPUESTA MUSICOTECA             

  DEPORTES GUAYAQUIL INTENSIVO  25000 100% 50000 51% 75500 

  LECTURA             

               
                    



 

 

TOTAL         25000   50000   75500 

                    
 
Fuente: Bosque Protector Cerro Blanco 

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 

CAPITULO V 

 

ESTRATEGIA DE MERCADO 

 

5.4. Plan anual de estrategias para el año 2005 

5.1.8 Crecimiento por ingreso intenso al mercado de recreación y 

turismo 

 

Objetivo.- Incrementar la concurrencia de 

turistas tanto nacionales como extranjeros  para 

un mismo mercado en un 100% durante el 2005.   

 
Cada estrategia especifica y objetivo especifico se dará en cada 

segmento de la combinación de mercadotecnia de la siguiente 

manera. 

 

CUADRO No. 15 

CRECIMIENTO GENERAL EN EL 2005  

MERCADO LINEAS COBERTURA  TIPO DE 
CRECIMIENTO 

% 

 ECOSICLISMO    

 MUSICOTECA    

RECREACION 
Y TURISMO 

DEPORTES GUAYAS INTENSIVO 100% 

 LECTURA     

 RELAJACION    

 
Fuente: Bosque Protector Cerro Blanco 

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 
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CUADRO No. 16 
 

FORMA DE  CRECIMIENTO 
 

  TIPO DE CRECIMIENTO  
PRODUCTO servicio 20% 
PRECIO  15% 
PROMOCIÓN posicionamiento y crecimiento 20% 
PUBLICIDAD material de comunicación 15% 
SERVICIO AL CLIENTE  garantía y atención 15% 
MERCHANDISING percheo y exposición 15% 
 
TOTAL 

 
100% 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 

 

5.1.9 PRODUCTOS (Servicios) 

 

Objetivo.- en lo referente a producto (servicio) es responsabilidad de la 

fundación Probosque que es la encargada de la administración del bosque 

protector Cerro Blanco. Sin embargo esta deberá considerar las necesidades 

requeridas por los clientes para poder permitirnos un incremento en el mismo de 

un 20%. 

 

5.1.9.1 Atributos requeridos por el usuario final alrededor del producto 

 

En lo que corresponde a producto este es el resultado del estudio de mercado 

realizado a los clientes en el cual ellos nos dicen cuales son sus preferencias en lo 

referente a recreación y turismo.  

 
CUADRO No. 17 

ATRIBUTOS REQUERIDOS POR EL CLIENTE (DEPORTES) 
 

ACTIVIDAD 
 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

FUTBOL 45% 15% 
BASQUET 145 31% 
CICLISMO 12% 19% 
VOLLEY   
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ATRIBUTOS REQUERIDOS POR EL CLIENTE (LECTURA)  

 
TIPO DE LECTURA 

 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

INFORMACIÓN 40% 25% 
CIENCIA 31% 20% 
NATURAL 17% 15% 

 
ATRIBUTOS REQUERIDOS POR EL CLIENTE (MUSICA)  

 
MÚSICA 

 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

TROPICAL 44% 14% 

BALADA 21% 12% 

FOLKLORICA 10% 2% 

REAGGE 7% 23% 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 

 

Consideramos necesario la implantación de este tipo servicio pues las 

encuestas consideraron las preferidas por los clientes y existe la infraestructura 

necesaria para llevar a delante este proyecto. 

 

5.1.10 Precio 

 

Objetivo.- incentivar a nuestros clientes a través de descuentos  por grupos, 

ya sean estudiantiles o empresas públicas o privadas. Para así poder incrementar 

por turismo en un 15 %. 

 

Estrategia.- visitas a instituciones educativas, empresas públicas y privadas 

para ofrecerles descuentos de hasta un 10% por la visita en grupo u ofrecerle 

paquetes promocionales. 
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5.1.11 Promoción 

 

Objetivo.- Consiste en implementar un plan de promoción turística del 

Bosque Protector Cerro Blanco que ayude a incrementar el número de turistas en 

la zona  las mismas que contribuirán a generar ingresos económicos en un 20% en 

el área. 

 

Estrategia.-  

 

• Elaboración de una base de datos de  los principales centros educativos e 

instituciones públicas y privadas de la provincia del Guayas. 

• Implementar un plan de promoción  que permita a la fundación a través del 

ecoturismo difundir los atractivos turísticos, recursos naturales y 

biodiversidad. 

• Implementar sistemas de monitoreo y seguimiento que garanticen resultados 

positivos de la ejecución del plan de promoción. Los comentarios y 

observaciones serán los termómetros que nos permitan evaluar los impactos, 

retroalimentar o modificar, etc. 

 

5.1.11.1 Requerimientos de promoción 

 

Para llevar a cabo este plan de promoción  se necesita 200 camisetas y 200 

gorras con los logotipos impresos del bosque protector, la distribución de gorras y 

camisetas se lo harán en los diferentes centros educativos que se visite, así 

también a las diferentes instituciones públicas y privadas.  

 

Para las visitas en  los centros educativos, se recomienda hacerla  durante los  

cuatro primeros meses de clases, con la  finalidad de promocionar el centro 

turístico y lo consideren en sus programas de recreación para los alumnos y 

maestros. En las instituciones públicas y privadas, se realizaran las visitas 

trimestralmente. 
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CUADRO No. 18 

PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE PROMOCION 

ETAPAS DE PROMOCION MESES DE PROGRAMADOS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO 

INSTITUCIONES PUBLICAS Y 

PRIVADAS 

TRIMESTRALMENTE 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 

 

También es recomendable participar  en eventos especiales con el fin de 

aprovechar estos espacios y promocionar   los atractivos turísticos.   

 

A continuación detallamos  los costos propuestos de promoción. 

 

5.1.11.2  Costos de promoción 

 

Los costos de los materiales para realizar la estrategia de promoción los 

detallamos en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 19 

COSTOS DE PROMOCION 

 
ARTÍCULOS 

 
CANTIDAD 

 

 
COSTO 

UNITARIO 

 
TOTAL 

CAMISETAS 200 $ 1,50 $300,00 

GORRAS 200 $ 2,00 $400,00 

 
TOTAL 
 

   
$700,00 

 

Fuente: Casa Deportiva Gerarca El Prado 

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 

 



ESTRATEGIA DE MERCADO 

 

54 

5.1.12 Publicidad. 

 

Objetivo.- El objetivo fundamental es hacer el centro turístico a los clientes 

y mejorar nuestros ingresos en un 15% a través de la utilización de los medios 

publicitarios. 

 

Estrategia.-los costos de publicidad en el periodo de posicionamiento y 

penetración es responsabilidad de la fundación Probosque lo que requiere para el 

2005 un presupuesto que cubra los siguientes rubros: 

 

• Difusión radial.- promover la difusión radial por los medios mas populares o 

de mayor sintonía de la provincia del Guayas generalmente los fines de 

semana.  

• Difusión escrita.- publicidad por medio de prensa escrita sobre los atractivos 

que ofrece el bosque protector Cerro Blanco los fines de semana o cada 15 

días. 

• Páginas Web.- actualización de información por este medio publicitario. 

 

5.1.12.1 Requerimientos de publicidad 

 

Se ha planificado la promoción en espacios de publicidad en prensa escrita, 16 

publicaciones, una por semana,  las mismas que se realizaran en un diario de la 

ciudad de Guayaquil, también se propone  difundir cuñas radiales por cuatro 

meses en medios de mayor aceptación y en programas deportivos.  Así como  

también la actualización de la página web, del Bosque Protector Cerro Blanco, 

para promocionar los atractivos de este centro turístico tanto nacional e 

internacionalmente para de esta forma incrementar el interés y el número de 

visitantes a este lugar. 

 

En el cuadro siguiente resumimos los costos por publicidad que estamos 

proponiendo. 
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5.1.12.2 Costo de publicidad 

 

Los costos de medios publicitarios utilizados en la estrategia de publicidad 

los detallamos en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 20 

COSTOS DE PUBLICIDAD 

RECURSOS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

PRENSA 16 publicaciones 
(Mayo, Junio, Septiembre 
Noviembre fines/semana 

$   50,00 $   800,00 

RADIO 4 meses de cuñas 
(Mayo, Junio, Septiembre 
Noviembre 

$ 280,00 / mes $1.120,00 

 
PAG. WEB 
 
TOTAL 

  
1 año 

 
$   25,00 / año  

 
$     25,00 
 
$1.94 5,00 
 

 
Fuente: Diario El Universo, Radio Caravana y Ecuador on line 

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 

 

5.1.13 Servicio al cliente 

 

Objetivo.- lograr mayor crecimiento turístico en un 15 % a través de 

consolidar una excelencia en el servicio de pre-venta, venta, posventa, de servicio 

de recreación y turismo. 

 

Estrategia.-  

 

• Capacitación permanente a nuestro personal de turismo a través de seminarios. 

• Elaboración de un plan y cronograma de visitas mensuales de los centros 

educativos, agencias de viajes, medios de comunicación entre otros. 

• Ofrecer membresías trimestrales, semestrales, anuales a diferentes 

instituciones  con sus respectivos beneficios al adquirir este servicio. 
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5.1.14 Merchandising 

 

Objetivo.- El objetivo mediante esta estrategia es mejorar la participación en 

el mercado en un 15% a través de publicidad que estimule a los clientes a asistir a 

este centro de recreación y turismo. 

 

Estrategia: 

 

• Se planifica la impresión de plumas, camisetas, gorras y stickers con el 

logotipo del centro turístico. 

• Charlas y exposiciones en colegios e instituciones públicas y privadas. 

 

El material POP se entregará en las diferentes ferias que se participe y en las 

diversas actividades que se realicen durante los meses de julio a octubre.  

 

5.1.14.1 Costos de material P.O.P 

 

Los costos de los materiales P.O.P.  a utilizar en la estrategia de 

Merchandising los detallamos en el siguiente cuadro  

 

CUADRO No. 21 

COSTOS DE MATERIAL P.O.P. 

 
ARTÍCULOS 

 
CANTIDAD 

 

 
COSTO 

UNITARIO 

 
TOTAL 

STIKERS 500 $0,25 $125,00 

LLAVEROS 300 $0,50 $150,00 

PLUMAS 300 $0,25 $  75,00 

VASOS 300 $0,30 $  90,00 

 
TOTAL 
 

 
 

  
$440,00 

 

Fuente: Impresos Vásquez, Multiplásticos 

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 
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5.5. Reestructuración de la fuerza de ventas 

  

La responsable de generar los recursos, esta determinada por la conducta ética 

del representante de ventas cuyo éxito se puede lograr por una remuneración 

apropiada, adecuada capacitación y respaldo de los directivos. 

 

Objetivo: Aumentar las ventas del Bosque Protector Cerro Blanco  en un 

100% en el 2005.  

 

 

5.2.2 Puntos de distribución  

 

Para realizar las visita a instituciones hacemos referencia en el siguiente 

cuadro de posibles clientes que existen en la ciudad de Guayaquil. 

   

5.2.2.1 Distribución de clientes  en Guayaquil 

 

CUADRO No. 22 

CLIENTES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

ESCUELA  

COLEGIOS 

UNIVERSIDADES 

 

NORTE 

SUR 

ESTE 

OESTE 

 

INSTITUCIONES 

 

PUBLICAS 

PRIVADAS 

NORTE 

SUR 

ESTE 

OESTE 

Fuente: INEC 
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Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 

5.2.2.2 Tiempo requerido en visitas a clientes 

 

Debemos anotar que para realizar la visita tenemos que considerar un tiempo 

de espera, el mismo que se lo reduce a un promedio establecido en el cuadro 

siguiente. 

 

CUADRO No. 23 

TIEMPO REQUERIDO A  CLIENTES PARA VENTA DE PRODUCTO  

TAMAÑO DE FUERZA DE VENTAS 

ACIVIDAD TIEMPO REQUERIDO 

TIEMPO DE ESPERA  PARA 
ATENCION 

15 MIN 

INTRODUCCION 5 MIN 

PRESENTACION 5 MIN 

INDUCCION A LA COMPRA 5MIN 

FINIQUITO DE COMPRA 3 MIN 

TOTAL 33 MIN 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 
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5.2.2.3 Tiempo de traslado cliente a cliente 

CUADRO No. 24 

          TRASLADO CLIENTE A CLIENTE GUAYAQUIL 

 

SECTOR NORTE SUR ESTE OESTE 

TIEMPO 40 MIN 40 MIN 50 MIN 15 MIN 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 

 

5.2.2.4 Tiempo requerido para visitas  

CUADRO No. 25 

TOTAL TIEMPO REQUERIDO EN GUAYAQUIL 

SECTOR 
TIEMPO REQUERIDO 

PARA VENTA 
TIEPO DE 

TRASLADO 
TOTAL DE TIEMPO 

NORTE 33 MIN 40 MIN 73 MIN = 1,22 HR 

SUR  33 MIN 40 MIN 73 MIN = 1.22 HR 

ESTE 33 MIN 50 MIN 

 
 

83 MIN = 1,4 HR 
 

 
OESTE 

 
33 MIN 20 MIN 53 MIN = 0,9 HR 

Fuente: Estudio de Mercado 
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Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 

5.2.2.5 Clientes visitados 

CUADRO No. 26 

NUMERO DE CLIENTES VISITADOS GUAYAQUIL 

SECTOR 
Nº CLIENTES VISITADOS 

POR DIA LABORABLE  (8 HR) 
DIAS DE TRABAJO POR 
SEMANA            (5 DIAS) 

CLIENTES VISTADOS / 
MES 

NORTE 7 clientes/día 35 clientes/semana 140 clientes/mes 

SUR 7 clientes/día 35 clientes/semana 140 clientes/mes 

ESTE 6 clientes/día 30 clientes/semana 120 clientes/mes 

OESTE 10 clientes/día 50 clientes/semana 200 clientes/mes 

Frecuencia de visitas: 1 vez por mes 

Fuente: Bosque Protector Cerro Blanco 

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 

 

5.6. Cálculo de presupuesto de ventas por técnicas de variabilidad 

 

Para la elaboración del presupuesto ventas de los Servicios de atractivos 

turísticos propuestos, se utilizará la técnica de variabilidad ya que para este 

estudio no disponemos de estadísticas de ventas de estos servicios que son los 

propuestos para realizar el crecimiento establecido. 

 

CUADRO No. 27 

PRESUPUESTO DE VENTAS POR VARIABILIDAD 

INTENSIVO VARIACION PROMEDIO / MES 
ENERO 0,55 2.083 
FEBRERO 0,55 2.083 
MARZO 0,60 2.083 
ABRIL 0,75 2.083 
MAYO 1,00 2.083 
JUNIO 1,25 2.083 
JULIO 1,30 2.083 
AGOSTO 1,35 2.083 
SEPTIEMBRE 1,30 2.083 
OCTUBRE 1,25 2.083 
NOVIEMBRE 1,20 2.083 
DICIEMBRE 0,90 2.083 
Total  12 24.999,996 
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Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 

Fórmula para realizar el cálculo de presupuesto de venta por técnica de variación. 

 

V    =  Variación 

 
V1  = Venta anual  
                   12 
 

V0  =  Promedio variable de venta 

 

Fórmula     V0  = VxV1 

 

 

5.3.4 Presupuesto de ventas  año 2005 

El presupuesto de ventas para el año 2005 lo detallamos en el Cuadro No. 28.



 

 

 

CUADRO No. 28 

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  

 2004 
PROMEDIO 

MES 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

RECREACÍON Y 
TURISMO 
ACTUAL 

 2083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 25.000 

RECREACIÓN Y 
TURISMO 

PROPUESTA 
0 0 1145,65 1146 1249,8 1562,3 2.083 2604 2707,9 2.812 2707,9 2603,8 2499,6 1874,7 25000 

TOTAL   3229 3229 3333 3646 4166 4687 4791 4895 4791 4687 4583 3958 50000 

 

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 

Fuente: Bosque Protector Cerro Blanco 

 



 

 

5.3.5 Plan de ventas 

5.3.5.1 Requerimiento para el desarrollo de estrategias de ventas 

 

Se emplearán los servicios de 1 vendedores para el desarrollo de las ventas de 

servicio de recreación y turismo. 

 

Se propone que cubra las instituciones educativas las empresa e instituciones 

públicas y privadas preferentemente que sean estudiantes de turismo que estén cruzando 

los últimos años, ya que ellos tienen conocimiento del tema de turismo y recreación. 

 

5.3.6 Gastos por fuerza de ventas 

 

En el siguiente cuadro se detallan los gastos por fuerza de ventas, requeridos para la 

estrategia. 

 

CUADRO No. 29 

GASTOS POR FUERZA DE VENTAS 

MERCADO CANT  
SUELDO 

BASICO 

%  

COMISION  

VENTAS 

APROXIMADA  

MOVILI-

ZACION 
COMISION  

EGRESO 

MENSUAL  

EGRESO 

ANUAL 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

        

 1 $ 135 8% 2085 $ 40 $ 167 $ 342 $ 4104 

INSTITUCIONES 

PUBLICAS Y 

PRIVADAS 

 

 

 

  

 

 

     

 

TOTAL 

 

1 

 

$ 135 

 

8% 

 

2085 

 

$ 40 

 

$ 167 

 

$ 342 

 

$ 4104 

 

Fuente: Subsecretaría de Trabajo 

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 

 

 



 

 

CAPITULO VI 

 

PRESUPUESTO DEL PLAN DE GESTIÓN 

 

5.1.  Análisis de costo beneficio del plan de mercadotecnia 

 

Al analizar el costo y beneficio de nuestro plan de mercadotecnia podemos definir 

que el volumen de ventas por servicio de recreación y turismo esperado para el año 

2005 es de 50.00 dólares, lo que implica una venta mensual de este servicio de relación 

y turismo de 4167 dólares o la concurrencia aproximada de 1600 turistas por mes a este 

centro, ya que el promedio de ingresos por persona oscila en $2,50. 

 

La condiciones propuestas nos da como resultado un beneficio económico de $ 

17.811  al año, lo que se puede invertir en los diferentes aspectos como son 

infraestructura, promoción, publicidad, etc.  

 
CUADRO No. 30 

PROYECCION DE INGRESOS DE TURISTA PARA EL AÑO 2005 

Año Turistas por 
mes 

Precio 
Promedio 

Total 
mes 

Turistas por  
año 

Precio 
Promedio 

Total 
año 

2004 833 2.5 2082 10.000 2.5 25.000 

2005 1667 2.5 4167 20.000 2.5 50.000 

 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 

 
 
 
 
 



 

 

5.1.1 Gastos generales 

El costo de los gastos generales se los detalla en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 31 

GASTOS TOTALES  GUAYAQUIL 

VENTAS  4104 

PUBLICIDAD 1945 

PROMOCION 700 

MATERIAL P.O.P 440 

TOTALES   7189 

 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 

 

Determinados los costos mencionados podemos decir que el rendimiento para las 

condiciones actuales  en que la empresa presta sus servicios, se presenta de la siguiente 

manera. 

 

5.1.2 Rendimiento con crecimiento actual 

 
CUADRO No. 32 

RENDIMIENTO CON CRECIMIENTO ACTUAL 

 MONTO  
MARGEN 

UTILIDAD  
SUBTOTAL  TOTAL  

CARTERA 25000 25000 25000 25000 

GASTOS DE 

ESTRATEGIAS 
  7189 7189 

TOTAL    17811 

 
Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 

 
 
 
 



 

 

 
 
5.2. Costo de Nuevos servicios 

 

El costo del nuevo servicio de recreación y turismo, según las necesidades 

requeridas por los clientes, establecidos en el Estudio de Mercado los detallamos en el 

siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 33 

MATRIZ DE PRESUPUESTO 

COSTO DE NUEVOS SERVICIOS 

RECURSOS 
SERVICIOS FINANCIEROS 

 Cantidad V. Unitario Subtotal Total 
* Deporte 
Cancha múltiple: Básquet, indorfútbol, 
volley,etc. 

 
1 

 
12.000 

 
12.000 

 
12.000 

* Ecociclismo 
Bicicleta aro 26 (adultos) 
Bicicleta aro 16 (niños) 
Taller de mantenimiento 

 
10 
10 
1 

 
80 
60 

150 

 
800 
600 
150 

 
800 
600 
150 

* Musicoteca 
Equipo sistema ambiental de música 

 
1 

 
2.500 

 
2.500 

 
2.500 

* Lectura 
Libros (diferentes textos) 
Estantería Biblioteca Móvil 

 
200 
1 

 
5 

500 

 
1.000 

500 

 
1.000 

500 
Total     17.550 

 

Fuente: Cámara de la Construcción 

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 

 

5.2.1. Financiamiento 

 

El financiamiento está dado por las instituciones financieras locales, a las tasas 

establecidas en el mercado y lo detallamos en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 34 

FINANCIAMIENTO 

Monto Tasa 
Anual 

Interés 
Anual 

Tasa 
Mensual 

Interés 
Mensual 

Monto 
Total 

17550 21% 3685,5 1.75% 307,12 21235,5 
 
Fuente: Banco Centro Mundo 

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 



 

 

CAPITULO VII 

 

PLAN DE EJECUCION Y PUESTA EN MARCHA 

 

7.3.Diagrama de Gantt 

 

El Gráfico de Gantt, nos permite visualizar el cumplimiento del plan de estrategias 

para la puesta en marcha de este diseño de estrategias intensivas en función del tiempo. 

(Ver Anexo 6) 

 

7.4.Sistema de control 

 

El siguiente sistema de control se aplicará al plan de mercadotecnia 

trimestralmente para evaluar el desempeño de la misma. 

 

7.2.3 Análisis de la efectividad de la fuerza de ventas 

 

Este análisis se lo realiza con la finalidad de conocer: 

o Cuantas instituciones visita cada representante de ventas 

o Qué productivas son sus visitas  

 

CUADRO No. 35 

ESQUEMA DE CONTROL 

VENDEDOR 
Nº DE 

VISITA 

MONTO DE 

VENTAS 

EFECTIVIDAD 

1 - 2 
INGRESOS 

1     

TOTAL     

 

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 
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7.2.4 Supervisión del cumplimiento de las estrategias 

 

PRODUCTO 

 

Verificar que se cumplan  con los  atributos de recreación y turismo, exigidos 

por los clientes que se reflejaron en el estudio de mercado. 

 

PRECIO.- 

 

Control en el descuento del 10% establecido en la estrategia para grupos 

estudiantiles o empresariales. 

 

PROMOCIÓN.- 

 

Verificar que la promoción se cumpla en los cuatro meses de clase 

establecido. 

 

PUBLICIDAD.- 

 

� Verificar si las cuñas radiales son transmitidas a la hora fijada y en el número 

contratado. 

� Verificar si los espacios publicitarios se difunden  en los medios establecidos. 

� Conocer si esta estrategia de publicidad es aceptada o no por los clientes.  

 

SERVICIO AL CLIENTE.- 

 

Verificar si los  representantes de ventas están visitando las instituciones en el 

numero establecido. 
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MERCHANDESING.- 

 

Verificar si en las actividades establecidas (ferias, otras); se esta 

promocionando con el material P.O.P. 

 

Con los siguientes puntajes calificaremos las estrategias: 

 

� Si se cumple  2 puntos 

� Si se cumple a medias 1 punto 

� Si no se esta cumpliendo  0 puntos 

� Si el  promedio es favorable a la calificación (2 puntos), el proyecto sigue. 

� Si el promedio es favorable a la calificación (1 punto), el proyecto es 

corregido. 

� Si el promedio es favorable a la calificación (0puntos), el proyecto se paraliza. 

 

7.2.4.1 Hoja de control de  cumplimientos de estrategias 

 

Para el cumplimiento de las estrategias se ha elaborado una hoja de control 

detallada en el Cuadro No. 36 

 

 

 
 
 
 



 

 

CUADRO No. 36 
 

  HOJA DE CONTROL DE  CUMPLIMIENTOS DE ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIAS AREA DE CONTROL VALORACION O PUNTAJE

    2 1 0 2 1 0 2 1 0 2

PRODUCTO 

ECOCICLISMO                   
MUSICOTECA                   

DEPORTES                   

LECTURA 
RELAJACIÓN                   

PRECIO 
DESCUENTO POR GRUPOS                   

ESTUDIANTILES O EMPRESARIALES                   

PROMOCIÓN CAMISETAS                   
GORRAS                   

PUBLICIDAD 

RADIO          

PAG. WEB          

PRENSA                   

SERVICIO AL CLIENTE 
VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS,                   

EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS                   

MERCHANDISING PLUMAS, STICKERS                   
LLAVEROS, VASOS                   

 
Fuente: Estrategia de Mercado 

Elaborado por: Ricardo Carabajo Quiñónez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO VIII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.3.Conclusiones 

 

Una vez concluido el presente estudio podemos determinar que el Bosque 

Protector “Cerro Blanco” es un lugar bien manejado y conservado, tiene una buena 

zonificación y cuenta con muchos recursos naturales e infraestructura, pero no han sido 

o no han sabido aprovechar estor recursos potenciales por falta de un diagnóstico que le 

indique cuales son sus necesidades. 

 

El Bosque Protector “Cerro Blanco” cuenta dentro de sus zonas para uso turístico 

con muchos atractivos, pero hay que considerar que a futuro estos atractivos pueden 

perder vigencia o volverse ya conocidos para los turistas que regresen a visitar el 

Bosque en búsqueda de más. Por eso es importante incrementar nuevos servicios que 

ofrezcan la satisfacción de las necesidades percibidas por los turistas, que vengan y 

disfruten plenamente del ecoturismo e inviten a sus amigos y parientes atrayendo 

nuevos recursos que puedan ser reinvertidos en el mismo bosque y cumplir con los 

objetivos propuestos. 

 

8.4.Recomendaciones 

 

La Fundación “Probosque” encargada de la administración del Bosque Protector 

“Cerro Blanco” debe integrar el plan de mercadotecnia para posicionar su imagen en el 

mercado y poder ser una de las instituciones líderes en brindar este tipo de servicios de 

relación y turismo para lo cual se recomienda lo siguiente: 

 



 

 

• Agregación de valores del servicio de recreación y turismo según las necesidades 

requeridas por el cliente establecidas en el estudio de mercado realizado. 

 

• Establecer programas o políticas de promoción y publicidad  

 

• Poner en práctica las soluciones propuestas. 
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