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Resumen Ejecutivo 

El turismo es uno de los sectores económicos más importantes de Costa Rica ya 

que, al ser un destino que ofrece múltiples atracciones, genera una cantidad importante de 

empleos y de inversión extranjera.  Además,  cuenta con un sin número de atractivos que 

han permitido el desarrollo del turismo de salud y bienestar mejor conocido como turismo 

“Wellness”. 

Este término es una combinación de las palabras well-being (bienestar), fitness 

(buena forma física) y happiness (felicidad) y describe un estado de equilibrio entre la 

mente, el cuerpo y el espíritu; lo que según algunos expertos resulta en un sentimiento de 

bienestar total. 

 

Este sector tiene un gran potencial y en los últimos años ha ido creciendo 

considerablemente debido, entre otros factores, al aumento progresivo de la esperanza de 

vida y a una mayor preocupación por la salud física y emocional. 

 

De ahí el interés en esta rama del turismo por parte del Hotel El Tucano Resort & 

Thermal Spa, este se encuentra ubicado en La Marina de San Carlos y cuenta con más de 

25 años de trayectoria. A finales del año 2012, un grupo de inversionistas decidió comprar 

el hotel y someterlo a un proceso de renovación, bajo la implementación del turismo 

Wellness. 

Con este proceso de renovación busca mejorar tanto a nivel interno como externo, 

ya que no cuentan con procedimientos claros para realizar ciertas operaciones, hay una 

alta rotación de personal y se ha descuidado la infraestructura.  

 Con el fin de comparar la operación actual del Hotel El Tucano Resort & Thermal 

Spa se implementó un benchamarking operativo con hoteles destacados en Costa Rica: El 

Nayara Hotel Spa & Gardens y Arenal Springs Resort & Spa. 
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Este benchmarking determinó la siguiente información:  

 

Adicionalmente, como parte de la investigación se implementaron cuestionarios 

aplicados a huéspedes y a tour operadores. 

Según las encuestas para huéspedes, la mayoría  no utilizaron el servicio de spa, 

concuerdan con que las alternativas de tratamientos son escasos  y no saben lo que es el 

Wellness.  Además, están satisfechos con el servicio recibido en diversas áreas del hotel, 

sin embargo, se refleja deficiencia en la  atención de llamadas telefónicas y mensajería.Los 

resultados de las encuestas a tour operadores demostraron ciertas características que 

debe tener un hotel para implementar el Wellness: trato 100% personalizado, conservación 

del medio ambiente, excelente calidad de todos los servicios y un personal debidamente 

capacitado. 
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Además, se les consultó por las características de un cliente Wellness y 

mencionaron que en su mayoría son adultos, extranjeros y de un alto nivel económico que 

buscan mantenerse saludables tanto física como mentalmente. 

Luego de analizar los resultados, se propone un plan estratégico de mercadeo, a 

continuación los aspectos más relevantes de esta propuesta: 

• Brindar una mayor variedad de tratamientos en el Spa e incluir dentro del menú 

comida vegetariana, baja en grasas y libre de gluten. 

• Adquirir un sistema de información que permita estandarizar y guardar información 

del perfil de los clientes. 

• Reestructurar las habitaciones y espacios comunes. 

• Aumentar la productividad sin sacrificar la calidad en los servicios, mediante 

prácticas inteligentes y armoniosas con el ambiente. 

Con base en la investigación realizada, algunas de las conclusiones son:  

Aun no se encuentra tanta oferta nacional para el turismo Wellness, por lo que se 

tiene una gran oportunidad de ser líder en esta categoría turística. 

• La capacitación del personal del hotel no es congruente con las exigencias de un 

cliente que visita un hotel Wellness. 

• Las operaciones actuales del hotel presentan muchas deficiencias con respecto a 

las empresas que se utilizaron de referencia para el benchmarking. 

Asimismo, algunas de las recomendaciones son: 

• Tomar como guía las estrategias analizadas en el benchmarking y los cambios 

propuestos para lograr una ventaja absoluta con el Wellness. 

• Incentivar y capacitar  a los colaboradores para se sientan a gusto con su trabajo y 

así disminuir la rotación de personal. 

• Invertir más recursos en la conservación de la estructura física y de la naturaleza 

que rodea el hotel. 
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Introducción 
 

El turismo tiene sus inicios en la Edad Antigua, tiempo en el que los griegos le 

daban gran importancia al ocio; sin embargo, su mayor desarrollo fue durante la época de 

la Revolución Industrial, ya que se generaba un mayor volumen de desplazamientos de 

personas,  las cuales buscaban un espacio de descanso, cultura, relaciones o negocios. 

Según la Organización Mundial del Turismo (1995): “el turismo abarca cada una de 

las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en diferentes 

lugares”.  

En Costa Rica, el turismo representa uno de los sectores económicos de mayor 

crecimiento, ya que es un destino que ofrece múltiples opciones para vacacionar, tanto a 

nacionales como a extranjeros. Por ejemplo, es líder en turismo de aventura, porque posee 

como principales atractivos los deportes extremos, entre los cuales sobresalen el 

parapente y los tours en rápidos y cuadraciclos. Estos se pueden desarrollar con gran 

amplitud, gracias a las riquezas naturales, las cuales, a su vez, fomentan el ecoturismo en 

zonas como Tortuguero y Bahía Ballena.  

Un ejemplo de este tipo de turismo es el Wellness, en el cual la totalidad de las 

actividades, instalaciones, servicios y tratamientos están relacionados con el 

mantenimiento y prevención de la salud de las personas, mediante un viaje y hospedaje en 

un lugar alejado de su vivienda habitual. Esta ideología abarca conceptos diferentes, tales 

como salud, relajación, estado físico, estilo de vida y salud mental. 

 

El  Wellness  abarca alrededor de 1.5 trillones de dólares (Zane Pilzer, Paul 2013) lo 

cual se puede ver reflejado gracias a un cambio de mentalidad en lo que a cuidado 

personal se refiere, a lo que también se suman tendencias demográficas favorables, por 

ejemplo, según datos de la división de población de la Organización de las Naciones 

Unidas (2011) el promedio de vida mundial pasó de ser 66 años en el año 2000 a 68 en el 

año 2010. 
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Estas condiciones presentan una oportunidad estratégica para el desarrollo de un 

hotel bajo esta modalidad, donde las personas que velan por su cuidado personal, así 

como los retirados y las personas mayores, pueden representar un nicho importante de 

mercado. 

 

El Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa se encuentra ubicado en la Marina de San 

Carlos y cuenta con 24 años de trayectoria. Nace con el nombre de Aguas Calientes San 

Carlos, bajo la modalidad de balneario. Poco a poco se construyeron módulos de 

habitaciones, luego, se integraron otros servicios, como por ejemplo el spa, el cual es, 

actualmente, uno de los más completos en Latinoamérica.  

 

Sin embargo, la imagen y posicionamiento del hotel se han desmejorado, debido a 

la poca inversión en desarrollo y mantenimiento de la infraestructura, además de las 

deficiencias que presenta el servicio al cliente. 

 

A finales del año 2012, un grupo de inversionistas decidió comprar el hotel y 

someterlo a un proceso de renovación, con el fin de llevarlo al relanzamiento, bajo la 

implementación del turismo Wellness. 

 

Considerando el entorno en el que se desenvuelve la empresa, la finalidad del 

proyecto es el desarrollo de un plan estratégico de mercadeo para el relanzamiento del 

Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa, bajo el concepto Wellness. De esta forma, se 

logrará generar una ventaja competitiva en el mercado turístico costarricense. 
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Justificación 
    

Las metas del proyecto inician con la elaboración de un plan estratégico de 

mercadeo, el cual se implementará mediante una evaluación comparativa (en adelante 

benchmarking) de hoteles destacados, para lograr la implementación del Wellness. 

Además, se busca  ahondar en la misión y visión de la empresa, dado que son elementos 

fundamentales en la estrategia de cualquier negocio.  

Esta propuesta es una oportunidad de proyección profesional, ya que representa un 

paso importante para el grupo de estudiantes, pues se cuenta con las herramientas para 

generar conocimiento de campo al conseguir un resultado favorable para los inversionistas 

del hotel. 

Debido a las debilidades que presenta la empresa seleccionada, se considera como 

una oportunidad valiosa para generar retroalimentación profesional y que los inversionistas 

comprendan cómo afecta, de manera positiva, su horizonte. 

Al transmitir a otras empresas el concepto Wellness e incluirlo en sus operaciones, 

se logra convertir a Costa Rica en un destino turístico posicionado dentro de esa área.  

Este hecho provocará, finalmente, un aporte a la comunidad, al brindar oportunidades de 

empleo, tanto a graduados universitarios como a aquellos que no lo son. 

 

Como beneficio colateral, el desarrollo de este concepto le permitiría a la zona norte 

crear una mejor imagen como destino turístico, la cual le posibilitaría brindar un servicio 

Wellness  competitivo, y, de esta manera, generar un mayor flujo de visitantes.  
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Alcances 
 

 
Esta investigación tiene como finalidad la elaboración de un Plan Estratégico de 

Mercadeo para el Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa, con el objetivo de promocionar 

el relanzamiento del hotel bajo el concepto Wellness. 

Al desarrollar un concepto relativamente nuevo en el país, la investigación de campo 

incluye tour operadores de turismo receptivo y una muestra de clientes del hotel. Estos 

cuentan con la disponibilidad de brindar la información pertinente, con el fin de lograr un 

bue entendimiento de las preferencias, deseos y actitudes de los turistas, tanto nacionales 

como extranjeros. 

La propuesta incluye, además, un benchmarking de hoteles que operan el concepto 

Wellness  dentro de su estrategia y que tienen un buen reconocimiento en el mercado.  De 

esta forma, se obtendrá una visión más clara sobre la situación actual de la industria, así 

como referencias útiles para el diseño de las estrategias comerciales. 

El presente trabajo planteará, únicamente, la propuesta del plan estratégico, debido 

a esto, la implementación y la búsqueda de los recursos necesarios dependerá de la 

administración de la empresa. 

  



14	  
	  

Limitaciones 
 

 
En Costa Rica, se cuenta con escasa información bibliográfica concerniente al tema 

Wellness, por este motivo, se consultará material referente a mercados internacionales. 

Además, el benchmarking brindará una serie de elementos importantes, los cuales 

contribuirán a solventar esta carencia.  

Debido a que los recursos son limitados, se utilizará el muestreo por conveniencia 

en la investigación de campo; sin embargo, como este tipo de muestreo no permite 

calcular, estadísticamente, el margen de error, se  implementarán los esfuerzos necesarios 

para que la muestra sea lo más representativa posible, es decir, determinada en relación 

con la población disponible. 

Como en toda compañía, en el Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa existe 

información considerada por los ejecutivos como confidencial, debido a esto, existe la 

limitante del uso de algunos datos para el Plan Estratégico de Mercado que se procederá a 

desarrollar. 
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Tema 
	  

Propuesta de Plan Estratégico de Mercadeo para el relanzamiento del Hotel El Tucano 

Resort & Thermal Spa,  bajo el concepto  Wellness. 

 
Problema 

 

¿Cuál estrategia debe seguir el Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa para relanzarse 

bajo el concepto Wellness? 
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Objetivo general 
 
 

Desarrollar una propuesta de un Plan Estratégico de Mercadeo para el relanzamiento del 

Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa, bajo el concepto Wellness, mediante un estudio de 

campo y un benchmarking. 

 
 
Objetivos específicos 

 

• Contextualizar la industria del turismo Wellness y establecer las perspectivas 

teóricas. 

 

• Realizar una descripción de la empresa y de sus estrategias de negocio. 

 

• Evaluar la situación actual de la empresa y del mercado potencial, mediante un 

estudio de campo y un benchmarking de hoteles destacados en la industria 

Wellness.  

 

• Proponer un Plan Estratégico de Mercadeo, para el relanzamiento del Hotel El 

Tucano Resort & Thermal Spa, bajo el concepto Wellness. 

 

• Brindar conclusiones y recomendaciones, derivadas de la investigación realizada. 
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Capítulo I: Contextualización del turismo “Wellness” y 
establecimiento de las perspectivas teóricas 
 

1.1 Aspectos generales del turismo en Costa Rica 
 

El turismo representa un tercio del valor total del comercio mundial de servicios; 

ello lo convierte en una de las mayores actividades económicas del mundo.  Los 

diversos beneficios directos e indirectos que genera, hacen que muchos países  

vean en el turismo una oportunidad para impulsar el desarrollo de muchas zonas 

marginales. 

 

El turismo contribuye a disminuir la pobreza; produce empleo de calidad; 

establece una clase empresarial; refuerza la identidad cultural y contribuye a la 

conservación de los recursos naturales y culturales de una región. Los beneficios 

se perciben en todas las clases sociales, tanto en zonas urbanas como rurales. En 

un caso como el de Costa Rica, la mayoría de los ingresos del turismo 

internacional se retienen en el país. 

 

Sin embargo, este es un escenario ideal que muchas veces se ve opacado por el 

aumento en la brecha social, por lo que se desplaza la población local por 

extranjeros. Asimismo, aumenta el costo de las propiedades y de los insumos. 

Además,  puede privar a los habitantes de agua, tierras y acceso a sitios de uso 

tradicional como lo son las playas o reservas biológicas. 

 

El	  turismo	  en Costa Rica	  es uno de los principales sectores económicos y de 

más rápido crecimiento del país. Desde finales de los años 90´s representa la 

principal entrada de divisas en la economía costarricense, tal y como lo señalan los 

autores Acuña y Ruiz (2000). 	  
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El nivel de evolución de este sector ha sido tal que desde 1999, el turismo 

genera para el país un ingreso mayor de divisas que la exportación de los cultivos 

tradicionales café, banano y piña juntos. 

 

Según el anuario estadístico del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) el año 

2013 presentó un récord histórico de 2427 millones de turistas extranjeros, como 

referencia de lo importante que es el sector para el país, lo que se puede visualizar 

en el gráfico 1.1 

 
Fuente: Anuarios Estadísticos del Instituto Costarricense de Turismo (2009 2013). 

 

Otros datos de gran importancia para entender los aspectos generales del 

turismo en Costa Rica son: procedencia de los turistas que visitan el país y época 

del año en que lo visitan. Para determinar estos datos se acudió a los anuarios 

estadísticos anteriormente mencionados, donde se señalan las tres regiones de 

más relevancia (véase cuadro 1.1.) 
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Cuadro 1.1 Promedio de llegadas de turistas internacionales 

Según zonas, por mes para el periodo 2010-2012 

 

 
Fuente: Anuarios Estadísticos Instituto Costarricense de Turismo (2010-2012) 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la mayoría de los turistas que 

visitaron Costa Rica entre el año 2010 y 2012 venían de América del Norte. Esto se 

debe, entre otros factores, gracias a la cercanía entre ambas regiones y la gran 

variedad de opciones que ofrecen las aerolíneas para viajar al país. A esto se le 

puede sumar el hecho de que la población norteamericana es mucho mayor que la 

de América Central y que percibe una mayor cantidad de ingresos económicos. 

 

Los europeos ocupan la tercera posición en el promedio de visitantes que 

llegan a Costa Rica, ya que si bien es cierto tienen una mejor economía que los 

centroamericanos y una población con características similares a la 

norteamericana, la distancia entre ambas regiones es más extensa, por lo que 

prefieren visitar otras regiones. 

 

Por otro lado, el mes, cuyo promedio en los 3 años mencionados, presenta 

una mayor cantidad de llegadas de turistas internacionales es el mes de enero.  
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Debe tomarse en cuenta que en Norte América este mes se encuentra en 

invierno. Además, se puede observar que el mes de enero es el que presenta un 

mayor promedio de llegadas de turistas internacionales así como que la menor 

cantidad de llegadas promedio es el mes de setiembre porque, precisamente,  

Norte América se encuentra en verano. 

 

Entender los meses de mayor llegada de visitantes así como la región de 

donde provienen estos, es de gran importancia para la operación de una compañía,  

cuya actividad depende de la cantidad de turistas que la visiten. Tal es el caso de  

la empresa en estudio,  Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa, cuya estructura de 

costos e inversiones se debe definir de acuerdo con la temporada en que se 

encuentra,  ya sea en temporada alta (diciembre a abril) o temporada baja (mayo a 

noviembre). 

 

Debido a la gran afluencia de turistas internacionales a Costa Rica, es de vital 

importancia que el país logre tener una ventaja competitiva y mantenerla, con 

respecto a otros países. En este caso, la principal ventaja comparativa de Costa 

Rica es el turismo, por su gran diversidad de flora y fauna. Se estima que contiene 

un 5% de la biodiversidad de todo el mundo en tan sólo 51.100 Km², lo cual permite 

que en este pequeño país, se desarrolle una gran variedad de tipos de turismo. 

En la sección de anexos se pueden encontrar entrevistas realizadas a 

representantes de la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) y de la Cámara de 

Turismo de la Zona Norte (CATUZON); ambas empresas concuerdan con que al 

turista extranjero lo atraen factores como la naturaleza y los recursos naturales del 

país, mientras que al turista costarricense lo motivan el sol, la playa y la diversión. 

Incluso los representantes del Instituto Costarricense de Turismo afirman que 

aunque el producto turístico que ofrece el país está destinado tanto para 

nacionales como extranjeros, es muy marcado que el turista nacional se incline por 

vacacionar en el Pacífico Central mientras que el extranjero busca destinos más 

relacionados con el ecoturismo. 
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Adicionalmente, CANATUR y CATUZON concuerdan en que el trato, por 

parte de los costarricenses, a los turistas extranjeros es un factor de gran 

importancia  a la hora de escoger a Costa Rica, como destino para disfrutar sus  

vacaciones. 

El representante de CANATUR, al cuestionársele sobre las debilidades del 

turismo nacional, señaló como principal factor la falta de compromiso de los últimos 

gobiernos de convertir este sector en una política del estado, así como el tipo de 

cambio monetario y la falta de infraestructura. 

Mientras que  las oportunidades que visualizan para el turismo costarricense,  

destacan la organización del sector para definir prioridades, de cara a los próximos 

10 años, así como el cambio de Gobierno. 

Según CATUZON, dentro de las debilidades que tiene el turismo en la Zona 

Norte, está la necesidad de mejorar las carreteras y una mayor promoción en la 

temporada baja. Mientras que las oportunidades más relevantes están las alianzas 

y promociones durante todo el año,  ya que son la clave para el mantener altos 

niveles de ocupación a lo largo del año así como el apoyo de las entidades 

financieras. 

Respecto a los tipos de turismo que se practican en Costa Rica, las dos 

organizaciones tuvieron un criterio diferente;  sin embargo con el fin de ser lo más 

exhaustivos posibles, se recopilan los diferentes tipos de turismo que se detallan 

dentro del marco del Plan Nacional de Turismo Sostenible de Costa Rica 2010-

2016 y su mezcla de productos turísticos al 2016, como se señala a continuación: 

• Turismo, sol, playa y mar 

Costa Rica, al ser un país relativamente pequeño, permite que los océanos y 

las playas estén a tan solo 45 minutos de distancia entre sí por avión o tres horas 

en vehículo. El mar Caribe y el Océano Pacífico presentan condiciones muy 

diferentes,  lo que aumenta la diversidad de opciones. 
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El Caribe es reconocido por su variedad de ecosistemas acuáticos y sus 

playas de arena negra y blanca, ideales para la práctica de actividades enfocadas 

en la naturaleza y el mar, como la pesca deportiva y el buceo. También, para 

disfrutar del sol y las caminatas a orillas del mar. La costa del Pacífico concentra 

grandes centros turísticos y sus playas son preferidas para la práctica del surf. 

• Turismo de aventura 

Costa Rica, con sus ecosistemas de volcanes y bosques húmedos y 

nubosos, en conjunto con sus cataratas y ríos caudalosos, permiten el desarrollo 

del turismo de aventura con ofertas de actividades que incluyen rápidos, caída libre 

en puente, buceo y escalada, más conocidos por sus nombres en inglés como 

rafting, bungee, scubadiving y cannyoning respectivamente.  

• Ecoturismo 

 

Como se comentó anteriormente, Costa Rica cuenta con una gran 

biodiversidad en su territorio,  lo que le permite el desarrollo del ecoturismo. 

En el territorio nacional se encuentran 20 parques naturales, ocho reservas 

biológicas y una serie de áreas protegidas que cautivan a los amantes de las 

actividades eco turísticas. Dentro de la oferta de este tipo de turismo, se 

encuentran diferentes tipos de actividades desde paseos a caballo hasta caminatas 

por senderos montañosos y salidas guiadas para la observación de aves, 

mariposas o anfibios. 

 

• Turismo cultural o social 
 

La riqueza de Costa Rica también radica en la diversidad cultural de la 

población. Debido a un complejo proceso de mestizaje, en la actualidad existen 

varios grupos étnico-nacionales y colonias de inmigrantes que reivindican su 

herencia cultural particular, como los afro descendientes, chinos, hebreos e 
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italianos entre otros, así como los pueblos indios bribri, cabécar, maleku, teribe, 

boruca, ngöbe, huetar y chorotega, situaciones que generan una variedad cultural 

dentro de un mismo territorio. 

Esto, sumado a uno de los hechos más reconocidos por Costa Rica; por 

ejemplo, tener más de un siglo de tradición democrática y más de 50 años sin 

ejército, el cual fue abolido en 1948. Esta situación genera una muy buena imagen 

del país a nivel cultural. 

• Turismo de congresos y convenciones 

 

Gracias a la gran presencia de empresas multinacionales y de franquicias en 

Costa Rica, se da un ambiente propicio para el turismo de incentivos y ejecutivos. 

En Costa Rica se presenta una infraestructura apropiada que hace posible la 

práctica de actividades como el trabajo en equipo en áreas ambientales o bien para 

efectuar, reuniones, seminarios, congresos y juntas en los hoteles de ciudad. 

El país ofrece diferentes opciones para diferentes presupuestos, desde 

lujosos hoteles cinco estrellas hasta hoteles boutique, que en conjunto con un 

sinfín de entidades financieras, tanto públicas como privadas, facilitan la compra de 

divisas de extranjeros. 

• Turismo Rural Comunitario 

Este turismo es producto de la inversión del Estado Costarricense en 

desarrollo rural;  las comunidades de esta área han hecho una serie de esfuerzos 

que hoy son capitalizados por iniciativas novedosas para el fortalecimiento de las 

economías locales de manera propia. 

El turismo rural comunitario es una de estas iniciativas que, poco a poco, se 

va constituyendo en una importante herramienta de desarrollo de aquellas 

comunidades que cuentan con este potencial y están en capacidad de competir 
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con otros atractivos de alta calidad. Esto lo hacen a través de su historia, 

naturaleza, talentos y esperanzas. 

El turismo rural comunitario (TRC) constituye una nueva tendencia que está 

orientada a promover actividades turísticas con participación local. Es un segmento 

nuevo que está creciendo día con día, que presenta características muy positivas, 

contrapuestas a los ya conocidos y mencionados problemas provocados por el 

desarrollo del turismo tradicional. 

• Turismo médico  

Este tipo de turismo va enfocado para las personas que se ven en la 

necesidad de aliviar algún padecimiento o enfermedad. 

Las condiciones para el desarrollo del turismo médico son óptimas para 

consolidarse como principal destino. No solo Costa Rica cuenta con clínicas y 

hospitales de primer nivel, con profesionales graduados de las mejores 

universidades internacionales, sino que también los costos de operaciones y pago 

de clínicas y medicinas son considerablemente menores a Estados Unidos o 

Europa. 

Según la Organización Mundial de la Salud (2013), Costa Rica se encuentra 

en la posición 34 al nivel mundial y 2 a nivel americano,  en el índice de esperanza 

de vida, lo que brinda a los turistas una mayor confianza en el sistema de salud 

costarricense. 

• Turismo de bienestar o turismo “Wellness”. Nace en Costa Rica luego de 

lograr crear una combinación perfecta entre los ambientes señalados y las 

infraestructuras adecuadas para ofrecer el turismo de bienestar o turismo 

“Wellness.” 

 

Como se detalla más adelante, el Wellness combina la salud física con la 

mental y la espiritual. Su oferta incluye descansar en lugares paradisíacos, donde 
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la comida, las actividades y los tratamientos de estética están en función de hacer 

que el visitante pase unas relajantes vacaciones para mejorar su calidad de vida. 

 

Esto, sumado a que ahora podrá encontrar en Costa Rica, hoteles “gluten 

free” (libre de gluten) con platillos sin gluten o bien otros de tendencia “Todo bio” en 

donde sus platillos se basan únicamente en productos orgánicos. También se 

puede disfrutar de las comidas llamadas “moodfood” (comida para el estado de 

ánimo) que se caracterizan por ser sanas, equilibradas y desintoxicantes, todo 

como parte del turismo de bienestar. 

 

1.2  El Turismo Wellness 
 

El Wellness es una importante corriente turística que busca el mayor 

bienestar de los usuarios, promoviendo actividades para el cuidado de la salud 

tales como terapias anti estrés, programas de alimentación equilibrados, terapias 

alternativas y la medicina holística.   

 

Este término es una combinación de las palabras well-being (bienestar), 

fitness (buena forma física) y happiness (felicidad) y describe un estado de 

equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu, lo que según algunos expertos 

resulta en un sentimiento de bienestar total. 

 

Dicho concepto nació en los años 1950, en Estados Unidos, cuando el 

médico americano Halbert L. Dunn habló por primera vez de un estado llamado  

“High Level Wellness” (bienestar a alto nivel); ganó posteriormente el 

reconocimiento como el padre del movimiento Wellness. Sin embargo fue hasta 

veinte años después que se destacó esta tendencia gracias a la fundación del 

Instituto Nacional de Wellness en Estados Unidos. 
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Además, para esa época se generó un nuevo movimiento de salud; los  

gastos de la sanidad pública americana se habían disparado y el gobierno empezó 

a usar el término de “bienestar y salud” por eso, exhortaba a los ciudadanos a 

responsabilizarse de su propio bienestar, según el lema “cuida de ti mismo”, lo que 

implicó una mayor conciencia nutricional, gestión de estrés y sensibilidad para el 

medioambiente.  

 

Otros acontecimientos ampliaron el impacto de las ideas de Halbert L. Dunn, 

en el año 1975	  John Travis	  abrió el primer centro de bienestar en California EE.UU. 

y se publicaron varios impresos dedicados a este tema; por ejemplo, Elizabeth 

Neilson fundó la revista	  “Valores Salud: Lograr alto nivel de bienestar” y más 

adelante, se publicó una reedición de “Alto nivel de bienestar”	  que logra un impacto 

más amplio al que provocó la primera edición del doctor Dunn. 

 

El potencial de este sector es enorme y en los últimos años ha ido creciendo 

considerablemente debido, entre otros factores, al aumento progresivo de la 

esperanza de vida, al envejecimiento de la población y a una mayor preocupación 

por la salud. 

 

En la actualidad, esta tendencia se ha esparcido por muchos rincones del 

mundo. Según un estudio de SRI International y Global Spa & Wellness Summit 

(2013),  el mercado global del Wellness alcanza un valor de 439 mil millones de 

dólares, aproximadamente el 14% del valor total de los ingresos en la industria 

turística mundial. Los de este corresponden a 3,2 billones de dólares anuales.  

 

En los países desarrollados, la población de más de 60 años crecerá un 50% 

en las próximas cuatro décadas; pasará de 274 millones en 2011 a 418 millones en 

el años 2050, lo que representa un incremento de 144 millones aproximadamente. 
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En contraste, la población menor de 60 años en países desarrollados se 

reducirá un 7%, por lo que en el año 2050 una de cada tres personas en estos 

países será mayor de 60 años. 

 

En los países emergentes, la población también envejece rápidamente; la 

población mayor de 60 años podría alcanzar los 1.600 millones en el año 2050, es 

decir, se podría triplicar la cantidad de adultos mayores que hay actualmente. 

 

Si se analizan estas cifras, se puede concluir que en las próximas décadas, la 

población mayor de 60 años puede alcanzar un 32% en países desarrollados frente 

al 22% actual y un 20% en países emergentes, lo cual representa una oportunidad 

importante para desarrollar un negocio bajo el concepto Wellness. 

 

Otro aspecto importante logrado por este tipo de turismo, es que se haya 

incrementado un 38% durante los últimos cinco años. La prevención de 

enfermedades y dolencias relacionadas con la sociedad moderna; es decir, la 

necesidad de reducir el estrés o de mantenerse con energía en el trabajo. 

 

Esta tendencia se da principalmente en los ciudadanos europeos, sobre todo 

los alemanes, quienes son cada vez más conscientes de la importancia de 

mantenerse en un estado saludable, seguidos por otros países como Rusia, 

Estados Unidos, Francia, Austria y Suiza. 

 

Estos países atraen la mayor cifra de arribos turísticos del segmento a nivel 

internacional, lo que representa el 63% del mercado global de Wellness. Se 

estima que por cada turista ruso que toma unas “vacaciones de salud” en el 

extranjero, hay seis alemanes que disfrutan del turismo Wellness en algún otro 

país. 

 

El 50% de los europeos buscan relajarse con este tipo de vacaciones, realizar 

ejercicios ligeros como caminar o nadar y recibir servicios en un spa. Todas estas 
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actividades deben ser incluidas en cualquier hotel que desee destacarse dentro del 

turismo de bienestar y salud. 

 

Aunque es clave para el segmento del Wellness, el turismo de spa no lo es 

todo para esta área, pues cubre el 41% del mercado, mientras que el 59% 

restante se lo reparten modalidades como los hoteles y cruceros “saludables”, 

aguas termales, retiros de fitness, yoga y estilo de vida; viajes a parques y 

reservas naturales; gastos en restaurantes orgánicos y naturalistas, así como 

otras formas de consumo y uso saludable de alojamiento y compras. 

 

Los turistas Wellness generan un gasto promedio superior en 130% al del 

turista medio, debido a ese alto consumo. Esta actividad es responsable de 

generar más de 11 millones de empleos a nivel mundial, lo que le confiere un 

impacto económico global de 1,3 billones de dólares equivalente al 1,8% del PIB 

mundial en el año 2012. 

 

Camille Hoheb (2013) señala que “la multidimensionalidad del Wellness 

abre la puerta a todo un mundo nuevo. Este pronóstico animará a los 

consumidores y negocios a pensar las vacaciones en nuevas formas. Los 

consumidores ven las vacaciones como un medio importante para mejorar la 

salud, el nivel de felicidad y la productividad. Los viajes de vacaciones son con 

frecuencia un catalizador de transformaciones y la gente ve el viaje de Wellness 

como una inversión personal”. 

 

Datos presentados en el Primer Congreso Global de Turismo de Bienestar 

en Nueva Delhi, indican que este segmento crecerá a una media de 9,9% anual 

en los próximos cinco años. Casi duplicaría el crecimiento pronosticado para la 

industria turística en general. Por lo tanto, el segmento Wellness, a nivel mundial, 

podría alcanzar un valor de 678 billones de dólares en el año 2014, lo que 

representa el 16% de los ingresos totales del turismo mundial. 
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La empresa de investigaciones de mercado, entrenamiento y promoción 

sobre el sector del bienestar, Wellness Tourism Worldwide (2014) publicó diez 

tendencias en los viajes de bienestar para el año 2014: 

 

• La mente importa: los consumidores han puesto los ojos en las vacaciones 

que ofrecen restauración mental. Las prácticas aprendidas en viajes de 

vacaciones, como la meditación o yoga pueden ser incorporadas en la vida 

cotidiana para mantener el equilibrio emocional y mejorar la capacidad cognitiva. 

• Ascenso de los agentes de viajes de Wellness: con el creciente interés en 

viajes para mejorar el estado de la mente, el cuerpo y el espíritu, el turismo de 

Wellness ha creado un nuevo nicho de mercado en el que las agencias de viajes 

pueden ampliar o expandir su negocio. 

• La “local vita” (vida local): Los turistas aumentan su interés en exploraciones 

centradas en la comunidad y experiencias en las que llegar a conocer a los 

residentes locales, aporta un mayor sentido a un viaje, a la vez que se buscan 

experiencias auténticas y significativas, a nivel local. 

• Vacaciones RX: Los médicos están prescribiendo vacaciones como un 

antídoto contra el estrés además de la actividad física en lugares abiertos como 

los parques para combatir la obesidad y la diabetes. 

• Búsqueda del mejoramiento personal: con la convicción de que el Wellness 

es más que fitness y nutrición, los consumidores están optando por viajes en los 

cuales el mejoramiento personal es el centro o, al menos, parte de los planes. En 

búsqueda de realización y significado, muchos viajeros están mirando a las 

vacaciones, a escapadas de fines de semana y a retiros, como catalizadores del 

cambio. 

• Viaje lento: Las vacaciones han sido, y son para muchos, una carrera de 

lugar en lugar y actividad en actividad. El viaje lento aboga por cambiar el paso 

con el fin de disfrutar intensamente la experiencia, sin apuro y detenidamente. 

• Solvente y altruista: Atraídos por el crecimiento personal y lo novedoso, los 

viajeros de alto poder adquisitivo valoran las experiencias que les conectan con 

causas de caridad y comunidades locales. El voluntariado en vacaciones se hace 
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cada vez más popular y la investigación muestra que el desprendimiento y la 

nobleza son otras formas de generar bienestar. 

• El creciente mercado secundario del Wellness: Hay un amplio segmento de 

viajeros que tal vez no optan por retiros o tours de Wellness, pero sí están 

decididos a mantener su estilo de vida saludable, mientras viajan por negocios o 

placer; quiere decir que mantienen sus hábitos de comida sana y ejercicio. 

• Los spas en una misión: la industria de los spas está reacomodando sus 

productos y servicios para adaptar su marca e imagen como proveedores de 

“Wellness” para así atraer a un mayor segmento de mercado. 

 

 

Turismo Wellness en Costa Rica 
 

La competitividad de un país está definida, en gran medida, por su habilidad 

para establecer y mantener una posición en el mercado turístico para lo cual se 

requiere de un gran esfuerzo de planificación estratégica que permita dar 

seguimiento a la evolución del sector. 

 

Hace poco más de diez años Costa Rica pasó de promocionarse como un 

destino ecológico, a uno en armonía con la naturaleza, caracterizado por la frase 

“Sin ingredientes artificiales”  lo cual según la Cámara Nacional de Turismo, es 

parte del desarrollo de marca país. 

 

Con este nuevo enfoque se amplió, aún más, el ámbito de incidencia de 

Costa Rica en el mundo, al comercializarse una imagen que atrae a visitantes con 

menor espíritu de aventura; para ellos, la comodidad y la seguridad constituyen 

ingredientes fundamentales, pero siempre con la combinación y cercanía de 

atractivos naturales y culturales como principales argumentos para visitar este 

destino. 
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Adicionalmente, factores como la ubicación estratégica, el reconocimiento 

como estado democrático y pacifista, así como la preservación del medio ambiente, 

favorecen a Costa Rica para atraer visitantes que desean una experiencia 

enfocada en el bienestar de su salud y en contacto con la naturaleza.  

 

Michael Green (2014) señaló que “Costa Rica ocupa el puesto 6 a nivel global 

en "Salud y Bienestar", que mide entre otros la tasa de obesidad, muertes 

atribuibles por enfermedades no contagiosas y el puesto 25 en el componente de 

"Sostenibilidad del ecosistema", lo cual se constituye, entre otras causas, gracias a 

que conserva el 5% de la biodiversidad mundial y el 12% del territorio nacional está 

ocupado por parques nacionales.  

 

Algunos hoteles y empresas que iniciaron sus actividades ofreciendo 

servicios básicos de spa y turismo ecológico, han visto estas características como 

oportunidades de negocio. Han podido captar a más visitantes que vienen atraídos 

por el turismo médico y que a su vez desean recuperarse en un espacio natural, 

donde reciben servicios adicionales como terapias, masajes relajantes, rutinas de 

ejercicio y una alimentación más saludable. 

 

Tal ha sido el interés por este sector, que ya se han ganado varios 

galardones internacionales; por ejemplo, la revista digital “Travel to Wellness” 

publicó una selección de los 10 mejores sitios del mundo para la realización de 

viajes de yoga y relajación y dos hoteles costarricenses encabezan esta lista: 

“Anamaya Resort” y “Blue Osa Yoga Retreat & Spa” en el primer y segundo lugar, 

respectivamente. 

 

De acuerdo con la escritora de esta revista, Sue White (2013)  “En Anamaya 

Resort las clases diarias de yoga, las artes circenses, la desintoxicación y la 

meditación, se mezclan con una piscina de agua salada con un borde infinito, la 

cocina orgánica, y los actos de trapecio”, mientras que “Blue Osa Yoga Retreat & 

Spa” lo describe como “un paraíso de vida silvestre, en el que se aprecian las 
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tortugas marinas, las guacamayas y el mono ardilla y mientras se medita, se 

pueden observar los majestuosos tucanes”. 

 

Otro de los reconocimientos importantes es el otorgado por la revista “Travel 

and Leisure” la cual reconoció en Costa Rica los tres mejores spa de Latinoamérica 

para el año 2013: el spa del “Nayara Hotel Spa & Gardens” ganó el primer lugar,  

seguido por el del hotel “JW Marriott Guanacaste” y el “Tabacón Grand Spa 

Thermal Resort”. 

 

Esta misma revista también le otorgó al “Nayara Hotel Spa & Gardens” la 

cuarta posición entre los 25 mejores hoteles del mundo”; es el mejor hotel de toda 

Latinoamérica y Centroamérica dentro de la lista. 

 

El Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa ganó el premio en la 

categoría  “Best Luxury Mineral Spring Spa” en el “World Luxury Spa Awards 

Continent Winners”; para esto el spa fue nominado por los visitantes; luego hubo 

una evaluación por parte de un panel internacional, cuyos integrantes tomaron en 

cuenta una serie de criterios como la calidad del servicio y la experiencia de los 

huéspedes. 

 

Además del contacto con la naturaleza, los buenos índices y bajos costos de 

la salud en Costa Rica y la calidad de los servicios médicos (comparados con otros 

países), han hecho de Costa Rica uno de los destinos del turismo de bienestar  

más buscados. Esta situación ha influido para que los Ministerios de Turismo, de 

Comercio Exterior y de Salud, firmaran un decreto que declara a este tipo de 

turismo de “interés público”, por lo que se brinda así una mejor percepción a nivel 

internacional del servicio que se ofrece. 

 

El decreto autoriza la conformación de organizaciones sociales que 

contribuyan con el fortalecimiento de esta categoría, enfocada en la oferta de 

servicios de spa, yoga, pilates y relajación. Se estima que Costa Rica cuenta con 
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300 empresas vinculadas con el turismo médico, que generan unos 20 mil puestos 

de trabajo directos e indirectos. 

 

La relevancia que se le da a la belleza física para que toda persona logre su 

satisfacción personal, es un tópico que ha tomado auge internacionalmente. Según 

datos del Instituto Costarricense de Turismo, en el año 2010 vinieron a Costa Rica 

alrededor de 36.000 viajeros de salud quienes gastaron en promedio $7000 cada 

uno durante su estancia. 

 

Estos datos reflejan la presencia que ha ganado este país con la tendencia 

de la gente por buscar maneras más sanas de vivir, encontrar espacios para 

cuidado de su cuerpo y mente, encontrar los espacios para liberarse del estrés de 

las actividades cotidianas y además buscar maneras más sanas de vivir: “Es un 

campo que no solo resulta innovador, es una oportunidad para el proceso de 

crecimiento que el país se merece y que no había sido explotado” (Rivera 

Christian, 2014).  

 

En Costa Rica se brindan servicios que prometen lograr que el visitante se sienta 

en un espacio placentero mientras es tratado por especialistas que le ayudaran a 

reducir el estrés y sentirse mejor consigo mismo. Según Rivera (2014): “Lo que 

hace falta es crear una imagen de país como destino Wellness, mercadearnos y 

darnos a conocer en el mundo”. 

  

1.3  Perspectivas teóricas 
	  

1.3.1 Concepto Wellness 

El Wellness, conocido también como “buena salud” o “bienestar”, ha dejado 

de ser considerado simplemente como la ausencia de enfermedad. Esta noción de 

buena salud se ha desarrollado de forma notable en los últimos años y continua 
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cambiando, a medida que los científicos aprenden más sobre los factores del estilo 

de vida, los cuales generan padecimiento y afectan el bienestar de una persona.  

El Wellness se desarrolló en los años ochenta, una vez que se afianzó la idea 

de que el ejercicio, por sí mismo, no disminuye, necesariamente, el riesgo de 

padecer enfermedades, ni tampoco asegura una mejor salud. 

El concepto de “bienestar” es muy inclusivo, pues abarca una gran variedad 

de factores relacionados con la salud.  

Un estilo de vida basado en el bienestar requiere la implementación de 

programas positivos que tengan como objetivo cambiar la conducta; por 

consiguiente, mejorar la salud y la calidad de vida, prolongar esta última y lograr un 

bienestar total. A fin de disfrutar un buen estilo de vida, una persona tendrá que 

poner en práctica hábitos que conduzcan a resultados positivos en las siete 

dimensiones del Wellness: física, emocional, intelectual, social, ambiental, 

espiritual y laboral. Dichas dimensiones se interrelacionan, ya que una de ellas 

afecta a menudo a las otras (Sharon A. Hoeger  y Werner W. K. Hoeger, 2005,  

p.5).  

El mundo globalizado ha generado una serie de efectos en la economía 

mundial, lo cual creó una sociedad cambiante, profesional e intelectualmente. Esto 

ha provocado que cada una de las empresas, como parte de la economía, se vea 

obligada a un cambio en sus operaciones, ya que de esta manera, es posible pasar 

de una visión cerrada a una visión global. De ahí que las empresas deban   

mostrarse competitivas dentro de la industria en la cual se desarrollan. 

 

1.3.2 Mezcla de mercadeo 

Una vez que se tiene claro el concepto de mercado meta, se puede 

comprender su comportamiento. Este conocimiento va a permitir realizar una 

correcta mezcla de mercadeo para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
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Por lo tanto, en el caso del Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa, se deben 

considerar las 8 P´s del mercadeo de servicios. Estas se detallan a continuación: 

• Producto (de servicio): El Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa ofrece, 

como principal servicio, el hospedaje en un hotel de lujo, acompañado por distintas 

actividades relacionadas con el Wellness. 

• Plaza (lugar y tiempo): Se analizan factores como la comodidad para los 

visitantes, el estado de la infraestructura del hotel y el spa, los cuales deben estar 

debidamente acondicionados para que los huéspedes se sientan a gusto. 

• Precio: Este es un factor muy importante por considerar, ya que el precio 

debe estar directamente relacionado con la calidad del servicio brindado. 

• Personal: El equipo del hotel debe estar debidamente capacitado para brindar 

un buen trato a los clientes; además, debe actuar con eficiencia y motivación para 

realizar bien su trabajo. 

• Proceso: Así como se necesita un personal eficiente, también es muy 

importante que los procesos estén bien diseñados; de esta forma, los clientes no  

tendrán la necesidad de esperar más de la cuenta para ser atendidos en el spa o 

para recibir un servicio en su habitación. 

• Entorno físico (Physical Evidence): Este factor incluye aspectos como la 

decoración y la relación entre el servicio y la marca. Por ejemplo, que el resort 

cuente con logos como los del Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa en ciertos 

espacios o que productos como jabones o vasos estén identificados. 

• Productividad (calidad): Mejorar los procesos con el fin de reducir costos y, a 

la vez, ganar tiempo para generar una mayor satisfacción del cliente. 

• Promoción: La investigación se centra en este punto, pues se requiere crear 

una estrategia para que los clientes repitan la visita al hotel, utilicen los servicios  

Wellness y, a la vez, atraigan a más clientes potenciales. 

Vale mencionar que, actualmente, en el mercadeo, se han sumado 3 P´s a 

las citadas anteriormente, las cuales aún no son aceptadas mundialmente, pero 

cada vez adquieren mayor reconocimiento y aceptación.  Estas son: 
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• Posventa: En esta se abarca todo el seguimiento otorgado a los clientes, 

luego de su visita al hotel.  

• Proveedores: Cuanto mayores sean las alianzas y convenios con que cuente 

el hotel, mayores también serán los servicios que pueda ofrecerle a sus clientes, 

así como la capacidad para maximizar sus recursos. 

• Protección legal: Es responsabilidad de la empresa conocer, a fondo, la 

legislación vigente, relacionada con cualquiera de los servicios que ofrece. 

 

Como se mencionó anteriormente, la industria de servicios tiene ciertas 

características particulares, entre las que resaltan la intangibilidad, una mayor  

relación con los clientes y la caducidad (es decir, no se tiene la seguridad de contar 

con ellos después de su visita).  

1.3.3 Recordación 

Esto se refiere al lugar que tiene una marca en la percepción mental del 

consumidor y es de gran importancia porque la propuesta que se le haga al Hotel 

El Tucano Resort & Thermal Spa vaya a ser exitosa, en la medida que el complejo 

se logre posicionar en la mente del consumidor. 

Cabe recalcar, que cuanto mayor sea el nivel de conocimiento que el 

consumidor tenga del hotel en estudio, mayor será el lugar que ocupará en la lista 

de opciones de hospedaje de los turistas, por lo que este concepto tiene a la vez 

relación con la competencia. 

Por medio de la comunicación y las experiencias que recibe el cliente del 

servicio y producto, a través del tiempo, se construye y se refuerza la recordación; 

por consiguiente, se deben conocer las propias fortalezas y las de la competencia 

para lograr resaltar las ventajas que se tengan a fin de ofrecer una propuesta con 

mayor valor para el cliente. 

1.3.4 Mercado meta 
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El crecimiento constante en el sector hotelero ha provocado que los 

empresarios se preocupen más por mejorar su reconocimiento y por atraer nuevos 

clientes. Con tal fin han invertido más recursos en el mercadeo, término que según 

Phillip Kotler, “consiste en identificar y satisfacer las necesidades de las personas y 

de la sociedad (2006, p.5).” 

El mercadeo también se puede relacionar con la necesidad de las empresas 

por anticiparse a los deseos de los consumidores, para así poder brindarles lo que 

realmente esperan obtener y, de esta manera, crear buenas relaciones entre la 

organización y el cliente. 

Para que las empresas puedan lograr ese reconocimiento y ese liderazgo en 

la industria, es realmente importante conocer y determinar el mercado en el que se 

desenvuelven. Este, según los autores José Luis Manuera y Ana Isabel Rodríguez 

“es el conjunto de consumidores que comparten una necesidad o función y que 

están dispuestos a satisfacerla a través del intercambio” (p.67) 

  Una vez comprendida esa definición de mercado y siguiendo con el análisis 

de la industria del sector hotelero,  las empresas que ofrecen productos, servicios o 

ambos para este sector, pueden determinar entonces, quiénes son sus clientes  

potenciales. 

Ahora bien, es imprescindible realizar una segmentación de mercado. Esta, 

tal y como menciona Arturo Orozco consiste en: “dividir el mercado global en 

subconjuntos, con características de intereses más específicos” (1999, p.542). Por 

lo tanto, los gerentes y socios del hotel deben determinar un conjunto de gustos y 

preferencias de sus posibles clientes; asimismo, es importante considerar las 

necesidades por satisfacer mediante la oferta de los productos y servicios.  

Luego de analizar los datos de la segmentación, se determina el mercado 

meta, es decir, el segmento al que una empresa dirige sus operaciones. En este se 

enfocan sus esfuerzos para brindar satisfacción con respecto a las necesidades del 

grupo seleccionado. 



42	  
	  

1.3.5 Ventaja competitiva 

Según Michael Porter (2007) “la base del desempeño sobre el promedio 

dentro de una industria es la ventaja competitiva sostenible” Para conseguir 

superioridad ante la competencia, la marca debe tener al menos una cualidad que 

sea lo suficientemente atractiva y es a esta característica,  lo que se llama ventaja 

competitiva. Asimismo, la compañía debe ser capaz de mantener esa superioridad 

y para lograr esto, la ventaja competitiva debe ser única y difícil de imitar.  

De acuerdo con el modelo de Porter existen tres tipos básicos de ventaja 

competitiva: liderazgo por costos (bajo costo), diferenciación y enfoque. El 

liderazgo por costos expresa que una compañía se establece como el productor 

más económico en su industria; entretanto, la diferenciación se trata de que una 

corporación logre ser única en algunas dimensiones que los clientes aprecian 

altamente. Finalmente, el dominar en cierto aspecto de un determinado segmento,  

corresponde al enfoque. (Porter, 2002). 

Si se dirige la mirada hacia el Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa, es 

posible darse cuenta que con un servicio de tipo Wellness se busca tener el 

segund tipo de ventaja competitiva de acuerdo al modelo de Porter. Para conseguir 

esto también se recurriría al modelo de competencias de cinco fuerzas del mismo 

autor. 

Es importante tener en cuenta que en un mercado tan cambiante como el 

actual, no es posible mantener eternamente una misma ventaja competitiva. Por 

este motivo,  para adaptarse a los requerimientos de un segmento y siempre hallar 

una ventaja que haga sobresalir de manera positiva ante la competencia, las 

compañías deben ser flexibles y estar siempre alertas.  

1.3.6 Análisis DAFO 

 Antes de afrontar un relanzamiento, el Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa 

debe analizar la capacidad de los proveedores y del staff, el ambiente de los 
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competidores, los socios y demás colaboradores, así como los gustos y 

necesidades que posee su segmento de mercado.  

  Debido a esto, no se debe dejar de lado una de las herramientas más 

sencillas, pero vitales, para el desarrollo de cualquier negocio: el análisis DAFO. 

Este representa una investigación del entorno del mercado y las posibilidades 

comerciales de la empresa, mediante un estudio interno y externo de la misma. 

Los factores internos son denominados debilidades y fortalezas; dentro de 

estos caben variables como la capacidad financiera, organizacional, tecnológica, el 

mercadeo, la producción, así como las relacionadas con investigación y desarrollo; 

mientras que los factores externos son denominados amenazas y oportunidades. 

Estos analizan el ambiente geográfico, demográfico, político, económico, 

tecnológico y sociocultural, entre otros. 

Todas las herramientas anteriormente descritas permiten un análisis 

profundo, desde muchos puntos de vista, de la empresa. De esta manera, es 

posible darle consecución al desarrollo y cumplimiento de la misión, visión, 

objetivos y metas de la organización. 

1.3.7. Flor del servicio 

La flor del servicio es una técnica que básicamente rodea la prestación 

general de un servicio por un grupo de servicios complementarios, denominados 

pétalos. Estos son los que pueden aumentar la percepción de calidad por parte de 

los clientes, pues podrían diferenciar más fácilmente el servicio recibido en el Hotel 

El Tucano Resort & Thermal Spa, debido a la mayor cantidad de actividades 

complementarias recibidas. 

Estos pétalos se agrupan en dos categorías: primero se encuentran los de 

facilitación, los cuales son los elementos básicos para la prestación del servicio y 

los factores de mejora, que añaden un valor agregado para el cliente. 

En total son ocho pétalos los que rodean la flor del servicio básico, los cuales 

son clasificados en las dos grandes categorías mencionadas anteriormente: 
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-Servicios de facilitación  

Información: Los clientes nuevos necesitan tener disponible toda la 

información requerida para que su estadía en el hotel cumpliera con sus 

expectativas. Por ejemplo, contar con información sobre cómo llegar al hotel, las 

formas de pago, horarios del spa y restaurante, entre otros. 

 

Toma de pedidos: El proceso de recepción de una habitación o servicio 

complementario debe ser rápido y amable; esto, con el fin de que los clientes no 

sientan que están perdiendo su tiempo. Para esto es muy importante que el 

personal cuente con la información correcta y completa, tanto del servicio ofrecido 

como de la necesidad del huésped.  

 

Facturación: Este procedimiento abarca desde un aviso verbal de un precio 

hasta la emisión de la factura. Se debe ser muy cuidadoso, ya que entregar una 

factura errónea al cliente, o hacerlo esperar mucho tiempo, puede hacer que este 

se decepcione del servicio recibido. 

 

Pago: Es cuando se recibe el dinero por parte del cliente; de esta forma, 

cancela las facturas por el servicio recibido. Al igual que en las otras etapas, la 

cortesía y el agradecimiento por haber visitado el hotel, son fundamentales para 

que el cliente se lleve una buena impresión y desee regresar pronto. 

Servicios de mejora 

Consultas: Los colaboradores del hotel deben estar debidamente capacitados 

para atender cualquier inquietud que provenga de alguno de los visitantes, acerca 

del servicio que está recibiendo. 

 

Hospitalidad: El servicio al cliente debe reflejar el gusto por recibir a los 

huéspedes y el placer por atenderles en el spa y demás áreas del hotel, esto 

logrará que se sientan confortables y deseen regresar.  
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Cuidado: Este pétalo abarca aspectos como el parqueo en el hotel y la 

vigilancia en todas las instalaciones;  con estos se logra que el visitante se sienta 

seguro y más relajado para disfrutar su estancia. 

 

Excepciones: El hotel debe estar atento para atender, con eficiencia, a 

clientes con requerimientos específicos, como pueden ser pedidos especiales en el 

restaurante o en el spa, necesidades médicas o el cuidado de niños. 

 

1.3.8 Cadena de valor 

Otro rasgo importante es la dificultad para medir los estándares de calidad y 

desempeño, lo cual es de suma importancia para que cada actividad de las 8P´s de 

servicios, antes mencionadas, generen un aporte positivo a la cadena de valor, 

entendida como “la suma de los beneficios percibidos que el cliente recibe menos 

los costos percibidos por el adquirir y usar un producto o servicio” (Porter, 1980). 

El Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa, con el fin de optimizar este último 

factor, ha decidido implementar el concepto Wellness, lo cual no requiere, 

simplemente, adaptarse a una nueva categoría turística, sino significa que también 

se deben modificar y adaptar las actividades primarias y de soporte de la empresa,  

con el propósito de ofrecer una experiencia de mayor valor al cliente.     

Teniendo esto en cuenta, resulta necesario innovar los servicios 

constantemente, para que se logre una diferencia respecto a la competencia; y al 

mismo tiempo, que el consumidor reconozca que está recibiendo un beneficio 

superior al costo; sobre todo, porque muchas veces puede ser un poco difícil notar 

la diferencia entre un servicio y otro. De ahí surge la importancia de darle una 

mayor atención a resaltar la ventaja competitiva. 

1.3.9 Modelo de competencias de cinco fuerzas de Porter 

Con el fin de posicionarse como la mejor opción de Wellness en la región, se 

busca optimizar la utilización de los recursos e invertir en las áreas que puedan 

estar más débiles. Si se mejoran, ello permitiría marcar la diferencia en el proceso 
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operativo del hotel, porque como dice Peter Drucker (1998): “La innovación es la 

competencia central de la empresa moderna competitiva. Tiene que establecerse 

en el corazón de la organización desde el principio, alimentarse continuamente con 

inversiones y apoyo ejecutivo, y tiene que transformarse sistemáticamente en valor 

para la firma”. 

 Los miembros de una organización deben tomar en cuenta todo el entorno 

que rodea a la empresa, antes de tomar decisiones importantes, como en el caso 

del Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa.  

Otra de las herramientas que será aprovechada en el proceso de 

investigación es el modelo de competencias de cinco fuerzas de Porter, ya que 

este da pie para definir, de forma sistemática, las presiones competitivas del 

mercado y, a la vez, evaluar las fortalezas que se pueden aprovechar.  

Este modelo se puede resumir en cinco áreas: 

• Presiones competitivas, provenientes de los esfuerzos de empresas ajenas a 

la industria, por ganar compradores para sus productos o servicios. 

• Presiones competitivas del poder de negociación del comprador y de la 

colaboración comprador-vendedor. 

• Presiones competitivas ante la amenaza de la entrada de nuevos rivales. 

• Presiones competitivas del poder de negociación del proveedor, y de la 

colaboración proveedor-vendedor. 

• Presiones competitivas por la competencia para una mejor posición en el 

mercado, mayores ventas y participación de mercado. 

También es de gran utilidad la administración por categorías que en palabras 

de Antonio Jiménez (Jiménez 2014) es “el proceso compartido entre fabricantes y 

detallistas para evaluar y administrar categorías, como unidades de negocio 

independientes, en una base de producto por producto desarrollando estrategias 

enfocadas en entregar valor al consumidor, logrando así un crecimiento estable”. 
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Para lograr esto, el Hotel debe tener una estrategia corporativa y 

posicionamiento definido. 

1.3.10 Benchmarking 

En cuanto a las herramientas que ayudarán al desarrollo del plan propuesto, 

se debe realizar un análisis para verificar cómo el hotel en estudio podría competir 

en esta categoría turística de salud y bienestar, por lo que es necesaria una 

investigación, a nivel global, sobre las mejores prácticas nacionales del turismo 

Wellness. De esta forma, se puede conocer el modo en que se ha establecido en 

este país, de manera que se logre responder a las preguntas sobre: ¿Qué están 

haciendo los hoteles Wellness? ¿Cuáles medidas se pueden implementar en el 

Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa para atraer a un mayor número de 

visitantes extranjeros? 

El benchmarking facilita responder estas interrogantes, que como lo definió 

David Kearns, director de Xerox Corporation, uno de los iniciadores de éste 

concepto “es el proceso continuo y sistemático de evaluar los productos, servicios 

o procesos de las organizaciones que son reconocidas por ser representativas de 

las mejores prácticas para efectos de mejora organizacional”. 

Su importancia radica en que, mediante esta herramienta, se puede crear una 

planificación estratégica basada en pronósticos sobre las tendencias actuales en 

los hoteles por estudiar, así como generar nuevas ideas, las cuales permitan 

expandir el negocio y, sobre todo, comparar lo que tiene el Hotel El Tucano Resort 

& Thermal Spa con lo que posee la competencia potencial y cómo esta última está 

logrando alcanzar un mayor reconocimiento. 

Se pueden citar tres tipos de Benchmarking: 

Benchmarking interno: Se lleva a cabo dentro de la propia empresa. Lo que 

se pretende es ver en cuáles procesos son más eficientes. Esto, con el fin de 

establecer patrones de comparación y estandarizar ciertas operaciones de la 

organización. 
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• Benchmarking externo: Se puede clasificar en dos categorías: competitivo y 

genérico. El primero es la comparación de los estándares de una organización con 

los de empresas competidoras. El segundo compara  los niveles de logros de una 

organización con los mejores en el mercado, sin importar en qué industria se 

desarrolla el negocio. 

• Benchmarking funcional: Busca comparar los estándares de la empresa con 

los de la industria a la que pertenece; además, identifica la práctica más exitosa de 

otra empresa. Se desarrolla entre empresas de un mismo sector, las cuales 

ofrecen servicios que no son competitivos, directamente, entre sí. 

Para esta investigación se toman como referencia hoteles exitosos en Costa 

Rica con la idea de implementar ciertas operaciones en el Hotel El Tucano Resort 

& Thermal Spa. 

1.3.11 Definición y aplicación de un plan estratégico de mercadeo. 

El Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa puede explotar el beneficio de tener 

aguas termales naturales y un spa exclusivo, el cual pretende enfocarse en el 

Wellness y en la implementación de este nuevo concepto, mediante la 

sostenibilidad de esta ventaja como característica distintiva. 

Con el Wellness se busca, además, la armonía de la persona en sus ámbitos 

físico, mental y espiritual. Esta tendencia relaciona al turismo con la salud y el 

bienestar. Por este motivo, es muy importante que los hoteles con deseos de  

especializarse en este segmento, estén ubicados en medio de la naturaleza, 

cuenten con personal capacitado y ofrezcan una gama de opciones para la 

relajación y recuperación del desgaste corporal e intelectual.  

Tomando en cuenta lo anterior, se lleva a cabo un plan estratégico de 

mercadeo, el cual es, en síntesis: “Una guía de estrategias y tácticas que utilizará 

la empresa para alcanzar sus metas y objetivos” (Jobber, 1995). Antes de entrar en 

el desarrollo de un conjunto de herramientas que permitirán la creación de este 

plan,  es  necesario analizar la misión y visión actuales de la empresa. 
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Dada la importancia de su contenido, estos conceptos son parte fundamental 

en la estrategia de cualquier negocio, ya que “una visión retrata el horizonte 

comercial futuro de la empresa (“hacia dónde vamos”), mientras la misión describe 

su actividad y propósito comercial actual (“quiénes somos”, “qué hacemos” y “por 

qué estamos aquí”)” (Arthur A. Thompson, A.J. Strickland, 2008).  

Otro de los conceptos necesarios, antes de formular una propuesta, es el de 

cultura organizacional. Este involucra una serie de comportamientos, creencias y 

valores que comparten los individuos  como parte de una organización,  pues estos 

los llevan a actuar de una manera determinada con ellos mismos, así como con la 

empresa, lo que tiene un efecto directo con la operación actual de ella. 

Como se ha mencionado, la creación del plan estratégico de mercadeo se 

basa en una serie de tácticas que la empresa puede adoptar para llegar a ser más 

competitiva en su nicho de mercado. El  modelo de las 7S de McKinsey permitirá 

determinar si la estrategia propuesta está siendo efectiva; esto según una serie de 

factores que lo componen: 

Estrategia (Strategy): La estrategia del Hotel El Tucano Resort & Thermal 

Spa debería basar sus acciones y recursos de tal manera que le permitan el 

cumplimiento de objetivos. 

Estructura (Structure): Este factor analiza si cada una de las unidades de 

negocio del hotel, tales como alianzas estratégicas, flujo de información, estructura 

jurídica, entre otras, están estructuradas de manera que su relación e interacción 

permita llevar a cabo la estrategia. 

Destrezas (Skills): Analiza qué es lo que hace mejor al complejo, si su 

servicio al cliente lo distingue de otros hoteles de la zona o alguna estrategia 

administrativa e, incluso,  prácticas inteligentes o amigables con el ambiente. Estas 

son las actividades que permiten un alto reconocimiento por parte de los visitantes 

al hotel. 
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  Valores compartidos (Shared Values): Están normalmente reflejados en la 

misión de la empresa; son los valores que deberían compartir todos los miembros 

del hotel, de manera que los guíen al mismo objetivo. 

Sistemas (Systems): En este factor se analiza si el hotel cuenta con los 

sistemas necesarios para afrontar cada una de las operaciones que permiten su 

funcionamiento. 

Estilo (Style): Los directivos del hotel, ya sea socios o gerentes, forjan un 

modelo de comportamiento a las demás partes de la organización, por lo que la 

revisión de sus prioridades, sus tareas y resultados también determina un patrón a 

seguir por los demás. 

  Personal (Staff): Representa uno de los activos más importantes de cualquier 

organización, por lo que su productividad y eficacia también deberían ir alineadas 

con la estrategia. 
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Capítulo II: Descripción de la situación del Hotel El Tucano Resort 
& Thermal Spa y sus estrategias de negocios 

 

El capítulo que a continuación se desarrolla, pretende proporcionar una 

descripción de la situación actual del Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa, a fin 

de brindar un panorama general de su operación. Ello, con base en información 

histórica y analizando aspectos importantes como la misión, visión, cultura 

organizacional, así como la descripción del producto-servicio; todo ello, importante 

para el establecimiento de una estrategia de negocio. 

La información se obtuvo mediante visitas al hotel y entrevistas a algunos de 

sus colaboradores en distintas áreas, como servicio al cliente y administración.  

2.1 Descripción de la empresa 
 

El Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa se encuentra ubicado en la Marina 

de San Carlos y cuenta con 25 años de trayectoria. Nace con el nombre de Aguas 

Calientes San Carlos bajo la modalidad de balneario. Poco a poco se construyeron 

otros módulos como el de habitaciones. 

Más adelante se fueron integrando otros servicios como por ejemplo el spa, el 

cual es actualmente uno de los más completos en Latinoamérica.  

El Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa se encuentra inmerso en un 

bosque primario, con un río de aguas termales y habitado por una cantidad de 

especies exuberantes como lapas, orioles, tucanes, osos perezosos, quetzales, 

monos y ocelotes: uno de sus mayores atractivos, con un capital familiar como 

Centro Turístico Básico (aguas termales y piscina); luego observaron la necesidad 

que tenían sus visitantes de recibir un servicio de hospedaje y alimentación por lo 

que decidieron aprovechar esta oportunidad para crecer y convertirse luego de un 

año de operación en el Hotel El Tucano Resort & Spa, para abrir así sus puertas a 

la hotelería. 
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Desde 1989 hasta 1996 se incorporan progresivamente remodelaciones e 

incrementaron nuevos departamentos como el ofrecimiento de tours, un spa, una 

tienda de recuerdos artesanales (Souvenir) y restaurante con carácter 

Internacional. 

Actualmente el Hotel cuenta con 87 habitaciones, distribuidas de la siguiente 

manera: 71 habitaciones estándar, 6 habitaciones Deluxe, 8 habitaciones Junior 

Suite y 2 habitaciones Máster Suite; además del Spa que es uno de los servicios 

más utilizados durante los últimos cinco años, el cual ofrece más de 150 

tratamientos que van desde servicios estéticos hasta servicios odontológicos, 

nutricionales y médicos.  

A finales del año 2012, el hotel fue adquirido por un grupo de inversionistas 

costarricenses, quienes consideran que la implementación del turismo Wellness en 

la empresa representa una oportunidad para generar un valor agregado y volver 

competitivo el Hotel. 

2.2 Estructura organizacional 
	  

2.2.1 Las 7´s de Mc Kinsey 

Strategy (estrategia): el Hotel ha determinado los siguientes objetivos 

generales: 

v Conseguir la plena satisfacción de los grupos de interés de los principales 

clientes, empleados, proveedores y sociedad. 

v Lograr una diferenciación clara sobre el resto de hoteles de la Zona Norte. 

v Aumentar el promedio de las facturas por cliente en su estadía. 

Sin embargo, no cuenta con una estrategia definida que le permita operar de 

manera correcta, ni lograr el cumplimiento de los objetivos anteriormente citados.  

Estructura (Structure): el Hotel opera en Costa Rica en la zona de San Carlos  

bajo una estructura de sociedad anónima, cuya razón social es Villas Playa Dorada 

S.A; su estructura es departamental y cuenta con una serie de alianzas 
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estratégicas que le permiten operar de manera más eficiente; ejemplo de estas 

son: empresas de tarjetas de crédito como el Banco Popular, Banco de Costa Rica 

y Credomatic; además de agencias de viajes como Costa Rica Top Tours, 

Adventure Costa Rica, Agencia Destinos Turísticos, Pure Nature, Tropical Dreams, 

Expediciones Tropicales, Swiss Travel Costa Rica, entre otras; además posee 

alianzas con mayoristas de viajes, que son empresas internacionales;  ejemplos de 

estas son Booking y Bookit. 

Skills (destrezas): los inversionistas del Hotel han tomado la decisión de 

realizar algo que los distinga de la competencia y han encontrado en la 

implementación del Wellness,  la solución; ello, por cuanto la mayoría de hoteles de 

la zona ofrecen los servicios básicos de spa y aguas termales. Debido a ello se ha 

determinado que bajo este concepto, el Hotel puede ofrecer a los huéspedes una 

estadía que les permita vivir una experiencia más allá del bienestar.  

Shared Values (valores compartidos): dentro de cualquier organización, los 

colaboradores siguen una línea de comportamientos que son impuestos por la 

misma cultura de la empresa y a estos se les conocen como valores compartidos; 

en el caso del hotel, a pesar del paso del tiempo y de la rotación del personal en 

cada una de las áreas, los valores que se reconocen como propios son el 

compromiso, compañerismo, unidad, perseverancia y lealtad de los colaboradores 

con la empresa; entre ellos, clientes, proveedores y todas los grupos de interacción 

tanto internos como externos de la empresa.  

Systems (sistemas): el Hotel cuenta con un conjunto de sistemas que le 

permiten afrontar las operaciones diarias que hacen que la empresa funcione; entre 

ellos se encuentran: 

-‐ Proceso de presupuestos mensuales 

-‐ Proceso de manejo de cuentas por cobrar 

-‐ Proceso de manejo de cuentas por pagar 

-‐ Proceso de esfuerzos y necesidades de marketing. 
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Style (estilo): en la administración del Hotel se pueden distinguir dos tipos de 

estilos: el coercitivo por parte del gerente de operaciones, quien orienta sus 

esfuerzos a las tareas, a la productividad y busca en sus empleados la mayor 

eficiencia en cada labor; así por ejemplo, se nota la poca flexibilidad en aspectos 

como la hora de llegada y salida de los empleados, cumplimiento de planes y 

objetivos como se ha establecido, mientras en la gerencia administrativa se puede 

distinguir un estilo capacitador, que es más orientado a las personas, al trabajo en 

equipo, animando a los empleados a realizar el trabajo de la mejor manera; así,  

les permite evaluarse a ellos mismos y que determinen sus puntos fuertes y débiles 

con el fin de un mejoramiento continuo. 

Staff (personal): el personal es el activo más importante del Hotel, por lo que 

existe una gran necesidad de mantenerlos satisfechos y contentos para que 

puedan brindar el mejor servicio a los huéspedes. Actualmente, el servicio al cliente 

es uno de los puntos en los que el Hotel debe enfocar sus esfuerzos, ya que ha 

sido descuidado; en este servicio es donde existe la mayor rotación del personal, 

más que todo en puestos como saloneros y bartenders; debido a esto es 

importante que la parte administrativa enfoque sus esfuerzos para brindar algún 

tipo de incentivo.  

Actualmente los colaboradores reciben capacitaciones en instituciones como 

en el Instituto Nacional de Aprendizaje y en la Cámara Costarricense de 

Restaurantes, donde se tratan temas que ayuden a aumentar conocimiento y 

traigan consigo, beneficios para el hotel; entre ellos se pueden mencionar: 

tributación directa para hotelería, cambios en ley de propinas, manejo de patentes 

de licores, ventas cruzadas, entre otros; además de esto se  ofrecen bonos de dos 

tipos: uno por volumen de ventas y otro por utilidad operativa a los gerentes de 

cada unidad de negocio. 
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2.2.2 Misión, visión y valores 

La administración del Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa estableció una 

misión que describiera su propósito y la actividad comercial, de manera que 

quedara plasmada una imagen en ella e,  igualmente,  definieron una visión que les 

permitiera marcar un rumbo para el cumplimiento de sus metas futuras. A 

continuación se transcriben ambos conceptos:  

 

Misión 

“Facilitar productos y servicios hoteleros que satisfagan plenamente a nuestros 

clientes superando sus expectativas, alcanzando altos niveles de productividad 

y fomentando el permanente desarrollo personal y profesional de nuestros 

empleados.” 

Visión 

“Consolidar al Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa como un hotel líder en el 

concepto “Relajación, Salud y Descanso” de alto nivel, comprometido en la 

satisfacción de nuestros clientes”. 

El cumplimiento de estos conceptos básicos para una estructura organizativa 

se debe llevar a cabo mediante un equipo de colaboradores que administren las 

tareas y aprovechen al máximo los recursos; por lo tanto, es indispensable conocer 

cómo está conformada la estructura de puestos y la interacción de cada uno de 

ellos. 

El Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa cuenta con un total de 48 

empleados. 

Es importante mencionar que cada uno de los departamentos están 

sincronizados, coordinados y controlados de manera que las operaciones fluyan en 

dirección al cliente.  
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El Hotel es dirigido por un presidente, quien es el encargado de organizar y 

controlar todas las actividades tanto administrativas como las de operación. Este 

ejecutivo encabeza el organigrama y de ahí fluyen los demás puestos. 

La parte administrativa y de dirección del Hotel está formada por un Director de 

Staff, un Gerente Administrativo, un Director Legal, una Contadora y un Director de 

Operaciones. 

En la parte operativa se cuenta con un ama de llaves, que se encarga de 

organizar y controlar las funciones de camareros y encargados de lavandería. 

También se encuentra un chef de cocina, quien tiene a su cargo los cocineros y los 

encargados de lavar los platos. Le sigue el Capitán de saloneros, quien tiene a su 

cargo a estos colaboradores y el jefe de Bares. Existe también un supervisor de 

Mantenimiento, que controla al encargado de Mantenimiento y al jefe de Jardines. 

Por último un supervisor de Recepción y un supervisor de Seguridad.   

Así por ejemplo, uno de los departamentos con más funciones 

interrelacionadas es el de Recepción. Su encargado se organiza y controla las 

tareas propias del departamento y prepara el horario del personal a su cargo; entre 

otras funciones se encarga de controlar la asistencia y puntualidad del personal 

bajo su control, supervisar el correcto desempeño de las tareas, proponer la 

capacitación, el adiestramiento y la adaptación del personal, solicitar la 

contratación de personal eventual, tomar decisiones con respecto a un aumento de 

fondo de caja, autorización de créditos y descuentos, según la política del hotel, 

entre otros. 

El jefe de recepción además es el encargado de relacionarse con otros 

departamentos como el de limpieza, alimentos y bebidas, mantenimiento y ventas. 
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Como parte de la cultura organizacional se han establecido una serie de 

valores que se tratan de impregnar en cada uno de los colaboradores; a 

continuación se mencionan: 

Ø  Comunicación  

Ø  Optimismo 

Ø  Mejora continua 

Ø  Productividad 

Ø  Respeto 

Ø  Orientación al cliente 

Ø  Responsabilidad ambiental e innovación 

Ø  Servicio excelente 

Ø  Cero  defectos  

 

Estos valores fueron establecidos con el fin de estandarizar comportamientos 

entre colaboradores y de ellos con la empresa, ya que esto influye de manera 

directa en la operación diaria. 

 

2.2.3 Cultura organizacional 

La cultura organizacional se presenta en el Hotel El Tucano Resort & Thermal 

Spa bajo un modelo familiar representado por un patriarca en la figura del Gerente 

Operativo y una figura materna en la Gerencia Administrativa, donde cada una de 

las premisas (supuestos, valores, imagen corporativa, lenguaje, entre otros) se 

interiorizan y se adquieren como cotidianos y se separan del mundo exterior 

relacionado con el Hotel.  

Esto se ve reflejado en una gran unión del personal a nivel interno en actividades 

como fiestas de cumpleaños, celebración de fechas importantes. Asimismo, 

cuentan con un equipo de fútbol, donde comparten y se integran como un grupo en 

cada una de las actividades; sin embargo, a pesar de que existe esta unión entre 

los colaboradores del Hotel; la relación y comunicación con los directivos es 
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sumamente escasa, ya que son pocas las veces en las que entran en contacto y 

además se ubican en instalaciones geográficamente distantes.  

 

2.2.4 Cadena de valor  

El fin último de la cadena de valor es maximizar la generación de este, 

mientras se minimizan los costos; asimismo, se buscan aquellas actividades que 

pueden generar una ventaja competitiva y el mayor margen posible o el menor 

costo posible; por lo tanto, se priorizan las actividades que vayan a constituir un 

valor final para el cliente. 

 

A continuación se detalla la cadena de valor que sigue la operación del Hotel: 
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Imagen 2.1 Cadena de valor actual del Tucano Resort & Thermal Spa. 

     

Fuente: Hotel El Tucano Resort &Thermal Spa 

En el Departamento de Administración de los Recursos Humanos del Hotel El 

Tucano Resort & Thermal Spa se desarrolla inicialmente la descripción de los 

puestos, se definen claramente las funciones, obligaciones y tareas a cargo de  los 

colaboradores asignados a cada puesto. Esto es vital, tanto para el buen 

funcionamiento global, consecución de objetivos estratégicos planteados así como 

eventuales evaluaciones de desempeño. 
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  Posteriormente, se da la tarea de la búsqueda del personal que se ajuste a 

los requerimientos establecidos en la etapa anterior, así como la formación a través 

de capacitaciones, que vengan a ser un complemento justo para elevar aún más el 

desempeño que se pueda alcanzar. 

En el área de desarrollo tecnológico, en la etapa de entrada se genera el 

diseño de un sistema de reservas automatizado, que permita una mayor exactitud y 

eficacia, a la hora de obtener y administrar los activos del hotel; se asegura de esta 

manera que siempre haya disponibilidad de recursos y que se disminuya la 

posibilidad de errores o gastos excesivos, si se le compara con un método manual 

llevado por una persona, de manera independiente. Siguiendo con el mismo 

lineamiento, las operaciones verán mejores rendimientos, si se logran desarrollar o 

adquirir este mismo tipo de sistemas automáticos.  

Para el área contable, financiera y administrativa, los software que generen 

reportes o asientos automáticos logran dar una visión más amplia de la situación 

actual de la empresa: debilidades o aspectos en los cuales hay que poner un 

mayor énfasis para mejorar y tomar decisiones respaldadas por datos verídicos y 

reales.  

El desarrollo de bases de datos se puede alimentar de información importante 

de los clientes (tanto internos como externos). Es un elemento generador de 

ventaja competitiva, ya que en la industria hotelera, por ejemplo, se les podrían 

ofrecer beneficios a clientes frecuentes.  

Desde la visión de mercadeo y ventas, la investigación de mercado es un 

aspecto muy importante. Se debe contar con una herramienta tecnológica que 

facilite un sondeo de lo que está ocurriendo en la industria y de los elementos de 

valor para la demanda actual. Se debe realizar un seguimiento de lo que está 

haciendo la competencia. Son condiciones que van de la mano con lo que haría 

crecer a la empresa y consolidarse en la cima de la preferencia de los 

consumidores. 
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La retroalimentación se debe considerar siempre como un elemento de 

crecimiento. Un software que permita la aceptación de quejas y sugerencias de los 

que consumen los diferentes servicios brindados por el hotel, le aseguraría tener 

siempre disponible información de primera mano acerca de las falencias que se 

puedan tener en la actualidad. Claro está que no solamente se trata de recolectar 

dicha información; sino trabajar a base de ella para mejorar las debilidades. 

El abastecimiento es un área de mucho cuidado e importancia, ya que no se 

puede permitir un fallo en el proceso; a nivel de abastecimiento para el Hotel, 

Restaurante y para el Spa se deben de tener provisiones que permitan satisfacer 

las necesidades actuales y futuras.   

2.2.5 Descripción del producto y servicio 

El hotel cuenta con un total de 87 habitaciones,  distribuidas en un edificio de 

tres pisos, cada una con sus atributos específicos. Están clasificadas de la 

siguiente manera: 

Habitación estándar: un total de 71 habitaciones de este tipo;  cada una 

cuenta con un ventilador de techo, televisión con cable, teléfono, caja de seguridad 

y baño privado con agua caliente; este tipo de habitaciones ofrecen una vista al 

bosque y la mayoría tiene una terraza que permite disfrutar del bosque primario 

que lo rodea. 

Habitación Junior Suite: un total de 13 habitaciones; cuentan con dos camas 

tamaño Queen, aire acondicionado, caja de seguridad, ventilador de techo, pantalla 

LCD con cable y baño privado con agua caliente. 

Habitación Master Suite: son tres habitaciones, que ofrece una cama tamaño 

King, aire acondicionado, teléfono, caja de seguridad, pantalla LCD con cable, 

terraza, jacuzzi privado con agua caliente y una pequeña sala de estar para la 

comodidad del huésped. 
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Los atributos que conforman los servicios le brindan valor agregado al 

usuario;  los servicios se clasifican en fundamentales y suplementarios; en el caso 

del Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa este ofrece como servicio fundamental 

el hospedaje a turistas nacionales e internacionales; se brindan diferentes tipos de 

habitaciones creadas con el fin de satisfacer las diferentes necesidades y 

expectativas de los usuarios. 

Los servicios suplementarios son aquellos cuyo objetivo principal es el apoyo 

al servicio fundamental, aquellos que dan un valor agregado a la estadía de los 

visitantes; pueden incluirse dentro del precio de entrada o pagar por aparte,  

dependiendo del gusto y posibilidad de los huéspedes; estos se mencionan a 

continuación:  

El servicio de Spa con más de 150 tratamientos entre ellos estéticos, 

odontológicos, nutricionales y médicos. 

Tours a cataratas, de cuadraciclos, monta de caballos y visita a cavernas. 

Restaurante con opciones de platos internacionales y servicio de bar que 

incluye oferta de bocadillos. 

Adicionalmente se ofrece la posibilidad de alquiler de salones para eventos 

especiales, servicio de lavandería y membrecías de gimnasio.  

2.3 8 P’s del servicio de la empresa 
	  

2.3.1 Producto 

El producto que ofrece el hotel se compone de dos partes: el servicio de 

hospedaje y las experiencias Wellness o de relajación y bienestar; como se sabe,  

son productos intangibles y cada uno de ellos cuentan con una serie de servicios 

que los complementan. 

En cuanto al servicio de hospedaje, el Hotel cuenta con diferentes opciones 

de habitaciones para los huéspedes, las cuales se acoplan a sus gustos y 

necesidades; en cuanto a las experiencias de Wellness, el servicio de spa es su 
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principal atracción; cabe mencionar que la naturaleza que rodea al Hotel, su 

infraestructura y sus servicios facilitan todos en conjunto el mejor ambiente para 

fomentar una experiencia de relajación y bienestar.  

El Hotel necesita ofertar su producto; para esto, pone a disposición 

información virtual  por medio de agencias turísticas nacionales e internacionales, 

donde se describe lo que los huéspedes pueden encontrar para determinar su 

preferencia. 

2.3.2 Plaza.  

El hotel se encuentra ubicado en La Marina de San Carlos, una zona de gran 

atractivo y desarrollo turístico. A tan solo 1.5 km de distancia se encuentra un 

zoológico y a menos de 6 km se puede visitar la localidad de Agua Zarcas, rica en 

atractivos turísticos. Y a tan solo hora y media de distancia en vehículo desde el 

Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, convierte al Hotel en un punto atractivo 

para los visitantes, al no tener que disponer de muchísimas horas de viaje. 

2.3.3 Precio. 

El precio es uno de los aspectos más importantes por considerar; implica el 

costo de brindar un servicio más un margen de utilidad considerado y determinado 

por los directivos del Hotel; sin embargo, también determina qué tanto está 

dispuesto a pagar un cliente por recibir este servicio; se debe tomar en cuenta el 

factor de competencia y ventaja competitiva con la que cuenta el complejo. 

Los precios actuales (desde el 05 de enero de 2014 al 05 de enero del 2015)  

se detallan a continuación: 
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Fuente: Información brindada por  Hotel El Tucano Resort &Thermal Spa. 

Estos precios son por noche en habitación doble; además si el huésped 

desea incluir el servicio de almuerzo, cena o spa relax, las tarifas son las 

siguientes:  

 

 

 

 

 

Fuente: Información brindada por Hotel El Tucano Resort &Thermal Spa. 

 

2.3.4 Personal 

Como se ha mencionado anteriormente, el hotel cuenta con un total de 48 

empleados, quienes son los encargados de brindar el mejor servicio posible; es de 

vital importancia que cada uno de los colaboradores, ya sean los meseros, 

recepcionistas, encargados de reservaciones, cocineros, botones, etc., entreguen 

lo mejor de sí en cada momento de su trabajo; debe tenerse presente que el 

servicio que se dé es un gran valor agregado al Hotel y lo que hace que sus 

huéspedes se sientan contentos y satisfechos en cada minuto de su estadía. 

Alimentación (seleccionada por el chef) 

Cena $22.00 

Almuerzo $22.00 

Spa Relax $75.00 
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Es realmente importante, más cuando el producto que se ofrece es un 

intangible, como en este caso; el valor que se agregue a través de servicios 

adicionales, logrará mantener competente al Hotel. 

Actualmente, el hotel tiene deficiencias importantes en el personal debido a 

su poca capacitación o a su falta de motivación; esto genera un alto grado de 

insatisfacción en los colaboradores y genera una alta rotación, aspectos que 

impactan de manera negativa la operación diaria. 

2.3.5 Proceso 

Actualmente la empresa cuenta con una serie de procesos operativos 

claramente establecidos donde sobresalen los siguientes: 

-‐ Proceso de presupuestos mensuales: Establecido para un mejor manejo de 

los gastos en cada una de las áreas funcionales; se desarrollada y es revisada de 

manera mensual. 

-‐ Proceso de manejo de cuentas por cobrar: Creado para un mayor orden y 

claridad en el cobro de tarifas por los diferentes servicios ofrecidos por el hotel. 

-‐ Proceso de manejo de cuentas por pagar: En la relación comercial negociada 

con cada uno de los proveedores, se establecen condiciones diferentes que hay 

que cumplir. 

-‐ Proceso de esfuerzos y necesidades de marketing: Proceso establecido para 

cuantificar y evaluar la eficacia de los recursos necesarios empleados en el área de 

marketing para la comunicación y relación de la empresa con su entorno. 

 

2.3.6 Physical Evidence (entorno físico) 

Es considerada como la “P” más tangible de todas. Está esencialmente 

compuesta por las instalaciones físicas, edificación y decoración que se 

implemente dentro del edificio. Sin embargo, aquí se presenta una encrucijada en 

la que se debe trabajar con prontitud, ya que podría generar un conflicto en la 

percepción de los clientes. Por una parte, se cuenta para el servicio de Wellness, 

con uno de los mejores Spa a nivel centroamericano, pero para el servicio de 
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hospedaje hay actualmente algunos módulos de habitaciones muy antiguas, que 

cuentan con años de no ser renovados, por lo que no están a la altura de lo que 

realmente quiere trasmitir el hotel al implementar el Spa. 

2.3.7 Productividad 

Esta se podría considerar como la etapa en la que hay que invertir una mayor 

cantidad de trabajo, ya que actualmente en el hotel se da como prioridad la 

reducción de costos. Por ejemplo, parte de las decisiones que respaldan este 

accionar es la eliminación de alimentos de mayor costo y calidad del menú. Por 

otro lado, también se mantiene laborando alguna cantidad considerable de 

personal ocioso en temporada baja. Estos son aspectos que se deben reconsiderar 

para elevar la productividad general del hotel. 

Ahora bien, existe una fórmula que funciona para ubicar de manera global, 

qué tan productivo está siendo el hotel y a la vez compararlo con la competencia 

cercana; la fórmula se presenta así: 

Productividad= 

 

 

Se puede dar un ejemplo aproximado de la relación entre estas variables 

para obtener la productividad, específicamente para el período 2013, con respecto 

a la operación del hotel, lo que se muestra de la siguiente manera: 

¢	   625.031.585,92	   1,07	  

	  
585.000.000,00	  

	   

Esto significa que por cada colón invertido en recursos, se generan 1.07 

colones de ganancia. Se puede aducir que  se está utilizando de manera eficiente el 

capital y se está siendo productivo. 

 

Resultados	  obtenidos	  
Recursos	  consumidos	  
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2.3.8 Promoción 

Actualmente, el hotel cuenta con una mezcla de promoción definida que 

consiste en: 

-‐ Promoción de ventas: Establecimiento de convenios con agencias de viajes 

nacionales e internacionales, call centers y rent a cars que son filtros directos de 

potenciales clientes. 

-‐ Publicidad: Dentro de programas de turismo en televisión nacional (destinos 

turísticos de canal 9) y cable (Destinos TV), además de campañas de Google 

Adwords en internet, marketing por mensajería de texto y por correo electrónico. 

El mercadeo moderno ha definido otras 3 P´s como complemento de las 

anteriores; son mencionadas a continuación: 

Postventa: La posventa está referida al seguimiento que se da a los 

huéspedes luego de la utilización del servicio; la herramienta que se utiliza es una 

encuesta de satisfacción del servicio recibido y de la percepción de la instalación 

física del Hotel. 

Proveedores: se basa en las relaciones comerciales con las que cuenta el 

Hotel; algunos de los proveedores principales son: Mayca, Florida Ice and Farm, 

L´herbolario y Coca Cola. 

Protección legal: este aspecto es importante tomarlo muy en cuenta, ya que 

si el Hotel está al día con todas sus obligaciones legales, significa que su 

administración es buena. Además,  tanto el personal, como los huéspedes pueden 

estar seguros de encontrarse todo bajo la norma y evitar problemas; algunos 

aspectos en materia legal importante por considerar por el Hotel son el pago de 

impuestos, patentes municipales, obligaciones en materia laboral, pólizas y 

seguros, entre otros. 
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Capítulo III: Evaluación de la situación actual del Hotel El Tucano 
Resort & Thermal Spa 
 

El presente capítulo tiene como finalidad realizar una evaluación integral de la 

situación actual del Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa, mediante una serie de 

herramientas tales como el análisis de la cadena de valor, Benchmarking de 

hoteles destacados bajo el concepto de Wellness, investigaciones de campo y un  

análisis interno y externo de la empresa. 

3.1 Evaluación de la cadena de valor 
	  

Es de suma importancia conocer que tanto las actividades fundamentales,  

como las de soporte que conforman la cadena de valor son necesarias para que el 

servicio que ofrece la empresa. Tal proceso debe llegar al cliente. Su proceso de 

comercialización debe ser más eficiente y generar, a la vez, un mayor valor al 

usuario. 

Se deben valorar las actividades actuales del Hotel El Tucano Resort & 

Themal Spa; asimismo, analizar las actividades que conforman la cadena de valor  

para determinar si su operación está siendo efectiva para la consecución de 

objetivos. Entre los aspectos que se deben tomar en cuenta, están los siguientes:  

-‐ Infraestructura 

La infraestructura de la empresa es una de las actividades de soporte de la 

cadena de valor. Según los datos brindados por la empresa al respecto, no se ve 

contemplado este rubro o al menos desarrollado. Es de suma importancia conocer 

si la estructura tanto física como financiera y en general organizativa del hotel,  

está contribuyendo a la creación de valor para el cliente final. 

Así, por ejemplo, hay aspectos importantes de conocer como la forma de 

financiamiento que tiene el hotel, basado principalmente en un fideicomiso 

adquirido como pasivo principal y de la liquidez que genera la operación diaria;  
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también, fundamental determinar los distintos niveles organizativos y su manera de 

planificación con los que cuenta el hotel, porque de esta manera se puede 

entender la dirección en la que fluye la información. La cual, directamente,  afecta 

las decisiones importantes que al fin son las que generan el valor.  

En general, la infraestructura de la empresa es una actividad que los 

departamentos administrativos deben tomar muy en cuenta para el análisis de la 

cadena de valor,  ya que esta permite una diferenciación desde el inicio de los 

procesos, lo que permite una eficiente planificación y estructura. 

-‐ Recursos humanos  

Es importante tener presente que en una empresa de servicios, como lo es el 

Hotel, es vital contar con personal de alto nivel profesional a la hora de desarrollar 

sus funciones, para que sea percibido como una ventaja respecto a la competencia 

por parte de los clientes. 

En su época, Henry Ford (1922)  decía que “para producir los mejores 

automóviles del mundo debía de rodearse de los mejores profesionales del 

mercado”. Hoy en día, esa afirmación se puede considerar aún para el área de 

productos intangibles. 

Según la información brindada por la gerencia del hotel, actualmente cuentan 

con manuales de puestos con descripciones de las principales funciones acorde 

con cada área de trabajo. Sin embargo, tales documentos fueron realizados hace 

bastantes años y no han sido revisados, actualizados ni cuestionados, acorde con 

las nuevas expectativas que puedan tener los potenciales clientes. 

Tener un manual de puestos específico, puede ser una herramienta de 

altísimo valor a la hora de realizar el proceso de reclutamiento y selección del 

personal nuevo en la empresa. Sería ideal contar con un filtro que incremente, en 

un alto porcentaje, la posibilidad de contratar a los mejores candidatos al puesto 

acorde con las necesidades de éste; eso sí, siempre teniendo en mente satisfacer 

y sobrepasar las expectativas de los clientes y de la organización en general. 
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Desde un punto de vista estratégico esto es vital, ya que facilita futuras 

evaluaciones de desempeño y se convierte en una herramienta fomentadora de un 

buen funcionamiento global de la organización. También es importante considerar 

que la realización de este aspecto no involucra ningún costo económico 

representativo para el hotel. 

Por otra parte las capacitaciones, son esenciales para la formación y 

desarrollo del personal dentro del hotel, si generan valor para la empresa. Tales 

actividades se traducen en un desempeño más especializado y hasta profesional 

por parte de los colaboradores, el cual es apreciado y valorado por los clientes.  

Esto indica que el tener un personal altamente capacitado, sí representa una 

ventaja competitiva importante. Claro está que en este caso, sí podría implicar un 

alto costo económico para la organización, el cual variará acorde a las áreas a las 

que se destine un presupuesto para las capacitaciones. 

Sin embargo, actualmente se demuestra que actividades como la 

capacitación no cuenta con un presupuesto base para dicha actividad,  por lo que a 

nivel de costos representan uno muy bajo. Pagando como precio de esta falta de 

inversión, una ausencia de diferenciación y hasta la potencial pérdida de una 

posible ventaja competitiva.  

Siguiendo en la misma línea, la tecnología es un factor que no se debe de 

obviar hoy en día. Invertir en paquetes informáticos que automaticen tareas y que a 

su vez ayuden a generar una mejor atención al cliente (por ejemplo, disminuyendo 

tiempos de espera) deben de ser considerados dentro del mismo bloque de 

capacitaciones para los colaboradores de las áreas que así lo requieran. 

Otro aspecto fundamental es la comunicación. Actualmente el hotel recibe 

turistas de diversas partes del mundo. Sin embargo, la directiva no dirige recursos 

para capacitar a todo el personal en el aprendizaje y perfeccionamiento de los 

idiomas que representan un mayor peso del volumen de visitantes al hotel. A pesar 

de que se está desarrollando una propuesta para dar un servicio adicional, se 

espera que este incremente el número de turistas que lleguen al complejo. 
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Los colaboradores deben de ser percibidos como potenciales vendedores de 

los diferentes servicios que ofrece el hotel, porque son quienes conocen mejor los 

atributos. Claro está, con las herramientas y conocimientos necesarios en el área de 

mercadotecnia y ventas. De momento, tampoco se estimula este tipo de 

capacitaciones para los colaboradores. 

Finalmente el sistema de remuneración y de incentivos actual, como se ha 

indicado, es sumamente bajo y no representa un peso significativo en la estructura 

de costos. Además, no genera valor agregado alguno, ya que los puestos que 

tienen posibilidad de comisiones o bonificaciones, son los mismos que lo tendrían 

en cualquier otra empresa de la industria. Por lo tanto, no se da la posibilidad de 

incentivos a puestos como recepción, asistentes administrativos, entre otros; 

cargos que necesitan tener un personal satisfecho para que desarrollen sus 

funciones de la mejor manera, dado que son los que tienen mayor contacto con el 

cliente final.   

-‐ Desarrollo tecnológico 

Las actividades de desarrollo tecnológico presentan una marcada disonancia, 

ya que por un lado hay actividades como el software de reportes, de contabilidad y 

el sistema de reservas, que no solo representaron un alto costo de adquisición o 

implementación,  sino que al ser novedosos y muy recientes, presentan un valor 

agregado para el Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa en la forma de 

diferenciación, aunque sea en procesos internos. 

Estos software buscan la mejora de procesos a nivel de logística de entrada, 

operaciones y logística de salida;  sin embargo, debido a decisiones de la gerencia 

no sucede lo mismo a nivel de mercadotecnia, ventas y servicios. 

Por otro lado, se dan actividades como la investigación de mercado, la integración 

de quejas o el sitio web que no representan un costo considerable para la 

organización, pero tampoco ningún generador de valor o diferenciación alguna.  

Además hay actividades como la comunicación en línea con operadores 

turísticos y agencias de viajes a las que apenas se le dedican recursos suficientes 
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para  cumplir; pero no para dar ese paso extra que permitiría a la empresa generar 

un valor agregado, poder diferenciarse o poder tener un liderazgo de costos. 

Queda para un análisis posterior o un estudio de campo al consumidor final,  

determinar cuáles de las actividades pertenecientes a la categoría de desarrollo 

tecnológico son las que los clientes perciben con gran valor y, si las que 

representan alto costo para las empresas como los sistemas de reservas, reportes 

o contabilidad, coinciden con la percepción de mayor valor para el cliente. 

-‐ Abastecimiento o adquisición 

Las actividades relacionadas a los procesos de abastecimiento o adquisición 

se pueden dividir en dos marcadas categorías; la primera de insumos físicos, 

donde se encuentran todas aquellas actividades relacionadas con el 

abastecimiento de productos físicos para el hotel, el restaurante, el spa, equipo de 

limpieza, brochures publicitarios y tarjetas de presentación. La segunda categoría 

corresponde a la adquisición de insumos intangibles como diseños publicitarios, 

información para actualización del sitio web o redes sociales, promociones o 

comunicados de interés. 

La primera categoría de los productos tangibles, por su naturaleza y por 

ubicarse el Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa fuera de la GAM e incluso en las  

afueras del principal centro urbano del cantón, representa dificultades tales como: 

enviar los brochures publicitarios o tarjetas de presentación que son impresos a las 

oficinas administrativas en San José, se debe de hacer mediante encomienda que 

únicamente trabaja con dos viajes diarios y de lunes a viernes. 

Esto, sumado a que los proveedores de insumos como los mariscos, los 

licores y los productos especializados del spa, únicamente bridan la distribución al 

hotel una vez por semana, lo que genera un costo de orden mayor, si el hotel se 

ubicara en una zona urbana. 

Además, se debe tomar en cuenta que al ser necesario efectuar órdenes de 

mayor tamaño, ello afecta directamente el costo de almacenamiento, por lo que el 
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costo de las actividades de abastecimiento de insumos físicos sí es considerable y 

no genera un valor agregado al cliente. En cambio, si un producto se agota es 

usual que pasen varios días para que vuelva el suministro. Todo ello afecta 

directamente al cliente final, ya que no se puede cumplir con todo lo que se ofrece 

en el menú del restaurante o en los tratamientos del spa. 

La otra categoría, abastecimiento de insumos intangibles, no representa un 

costo tan significativo para la empresa, al usarse como medio de entrega el correo 

electrónico. Sin embargo, al haber muchas veces falta de comunicación entre las 

oficinas administrativas de San José y el hotel, no se proceden ni procesan de la 

mejor manera los comentarios o quejas que transmiten en el buzón de 

sugerencias, los huéspedes del hotel. De igual forma sucede con los insumos que 

se generan en las oficinas de San José como las nuevas promociones o paquetes;  

aunque no representan un costo significativo en la cadena de valor, tampoco 

generan un valor agregado o una ventaja competitiva para la organización.      

El punto más fuerte dentro de las actividades de abastecimiento de la 

empresa es a nivel de logística de entrada, pues la compañía hace un esfuerzo por 

la obtención de bases de datos de clientes, a fin de depurarlas y luego 

estratificarlas. Sin embargo, este esfuerzo se ve diluido por la mala implementación 

en operaciones de mercadeo y ventas.   
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3.2 Benchmarking de hoteles destacados bajo el concepto Wellness 
Hotel Arenal Springs Resort and Spa 

El Hotel Arenal Springs Resort and Spa fue desarrollado como un proyecto 

turístico y sostenible gracias a la experiencia del actual gerente en anteriores 

administraciones de empresas turísticas, especialmente en hoteles. 

El Hotel Arenal Springs Resort and Spa cuenta con 6 habitaciones estándar, 

87 habitaciones junior suite y 3 habitaciones master suite; área administrativa,  

operativa y proveeduría. También cuentan con un biodigestor. 

El menú de sus restaurantes es muy variado. Ofrece desde comida nacional 

hasta internacional; el restaurante Sakana tiene como especialidad la comida 

japonesa además ofrecen comidas rápidas, comida italiana y el bar El Barril. 

El hotel recibe aguas termales en las piscinas para niños y adultos; además 

ofrece a sus visitantes spa, sala de masajes; bar húmedo; tienda de recuerdos; 

venta de tours, sala de reuniones, huerto y un jardín tropical estratégicamente 

diseñado.  

 

Misión 

Proporcionar no un techo, sino un hogar a cada uno de nuestros huéspedes, 

mientras se trabaja con responsabilidad social empresarial, siempre de la 

mano con el medio ambiente. 

Visión 

Ser el Hogar N°1 de La Fortuna en la mente de los visitantes, con calidad 

humana para servir a nuestros clientes y comunidad, que todas nuestras 

acciones se reflejen en desarrollo, sostenibilidad, tecnología y preservación. 
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Valores de la empresa 

Empresariales 

• Calidad 

• Competitividad 

• Responsabilidad y servicio 

• Sostenibilidad 
 

Trabajadores 

• Calidad humana 

• Cortesía y servicio 

• Responsabilidad y compromiso 

• Comunicación 

 

Objetivos empresariales 

• Objetivo empresarial: Ser una empresa líder en turismo, aprovechando 

sanamente los recursos naturales. 

• Objetivo comunal: Ser un proyecto modelo, abierto a todo tipo de 

organización comunal, pública o privada  para permitir un crecimiento en conjunto y 

equitativo. 

• Objetivo colaboradores: Inculcar, que sean personas ejemplares en la 

comunidad, enseñándolos en la empresa para que faciliten a los huéspedes y 

compañeros en un crecimiento y desempeño armonioso. 

• Objetivo clientes: Incentivar una operación sostenible, un ambiente amigable 

con un gran valor cultural, servicio y hospitalidad, porque nuestros huéspedes no 

son nuestros clientes son nuestros invitados. 
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Responsabilidad social empresarial 

El Hotel Arenal Springs tiene una serie de programas y un presupuesto para 

colaborar con las actividades de la zona en pro de una mejora comunitaria y 

ambiental; se trabaja en programas como: 

• Socio guaria (ayuda para los parques nacionales) 

• Adopte un árbol (proyecto de reforestación) 

• Apoya a la Escuela El Mirador (Monterrey) 

• Apoyo al “Proyecto de reciclaje de zeta trece” 

• Apoyo a campañas de limpieza 

• Apoyo a actividades deportivas 

• Apoyo a actividades recreativas como bingos y actividades culturales. 

 

Fuera de estas actividades hay que mencionar que el personal del hotel es de la 

zona, al igual que los proveedores de servicios, hasta donde sea posible. 

 

8 P’s del servicio de la empresa 

Producto / servicio 

El Hotel cuenta con tres tipos de habitaciones: 

• Junior Suite: Es una categoría de habitación tipo bungaló; ofrece una vista 

panorámica hacia el volcán Arenal y se encuentra rodeado por jardines tropicales. 

• Mater Suite Queen: Es una categoría de habitación tipo villa que ofrece un 

espacio amplio y lujoso. Los jardines son exclusivos de la habitación. 

• Mater Suite King: Es una categoría de habitación tipo villa. Esta se diferencia 

de la Master Suite Queen al contar con ducha exterior, jacuzzi termal, cuarto de 

baño tipo Spa, red wifi exclusiva y licores de más alta categoría en el minibar. 
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El Hotel Arenal Springs Resort and Spa cuenta con su propio Spa llamado 

Natria Spa, el cual dispone de salas para parejas o trabajo individual en el que 

ofrecen tratamientos como la terapia de masaje, faciales, exfoliaciones, entre otros; 

también cuentan con otra habitación donde trabajan manicura, pedicura y 

depilación con cera.  

El spa cuenta con cuatro expertos altamente profesionales con más de diez 

años de experiencia. 

Dentro de los servicios que ofrece el spa están: 

• Masaje sueco de 45 minutos: El masaje sueco es muy suave y relajante. Los 

terapeutas utilizan aceites de masaje para facilitar los movimientos suaves. El 

masaje sueco utiliza una firme pero suave presión para promover la relajación, 

aliviar la tensión muscular y crear beneficios para la salud. 

• Masaje de 60 minutos de envoltura corporal: Consiste en una mascarilla 

corporal de algas, barro, arcilla, loción o crema, y luego se envuelve el cuerpo 

durante 20 minutos para mantener el calor. Más tarde, el producto se enjuaga. La 

envoltura corporal, por lo general, termina con la aplicación de la loción.  

• Masaje de 60 minutos con piedras calientes: Durante el masaje, el terapeuta 

calienta el cuerpo con un masaje sueco tradicional y después coloca piedras 

calientes.  

• Masaje de 45 minutos de limpieza profunda: La limpieza facial profunda torna 

la piel en un camino de renovación total. Es profundamente relajante; se utilizan 

compresas calientes faciales con aromas que suavizan y exfolian, así como una 

mascarilla nutritiva, rica en extractos de hierbas para purificar e hidratar la piel. 

Esta experiencia se ve reforzada con un masaje facial. 

• Reflexología de 30 minutos: También llamada terapia de la zona, está basada 

en la idea de que cada parte del cuerpo está representada por puntos en los pies y 

que al pulsar sobre las áreas específicas puede tener efectos terapéuticos en otras 

partes de él. 

• Pedicura Spa de 60 minutos. 

• Pedicura de 30 minutos. 
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El Hotel también dispone de un piso especial para realizar yoga que se 

encuentra al lado del spa con una impresionante vista al volcán; en frente hay un 

pequeño estanque con peces y está rodeado de jardines; este ambiente facilita el 

sentirse en paz con la naturaleza.  

La cubierta de yoga es una ventaja del hotel para las personas que gustan de 

practicar esta disciplina; de manera gratuita se puede ir en cualquier momento y 

utilizar la plataforma para hacer sus ejercicios durante el tiempo que el cliente 

desee. Asimismo, el hotel ofrece clases de yoga privadas.  

Plaza:  

Arenal Springs Hotel está situado a sólo 5 kilómetros de distancia de la 

ciudad de La Fortuna en el camino hacia el Parque Nacional Volcán Arenal, 

específicamente, en La Palma de la Fortuna de San Carlos. 

Precio: 

Los precios actualizados por habitación, por noche son los siguientes: 

o Junior Suite: $220.00 en temporada alta y $150.00 en temporada baja 

o Master Suite Queen: $290.00 en temporada alta y $220.00 en temporada 

baja 

o Master Suite King: $390.00 en temporada alta y $320.00 en temporada baja 

 

Estos precios incluyen servicios complementarios tales como: servicio de 

limpieza dos veces al día, cóctel de bienvenida y desayuno tipo buffet, Wi-Fi; 

minibar en la habitación. 

Los precios de Natria Spa se detallan a continuación:  

o Masaje Natria: 90 minutos, $130.00 

o Masaje sueco: 60 minutos, $70.00 
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o Masaje de aromaterapia: 60  minutos, $75.00 

o Masaje con piedras calientes: 60 minutos, $85.00 

o Masaje chocolate para niños: 30 minutos, $40.00 

o Masaje para embarazadas: 60 minutos, $70.00 

o Masaje Local: 30 minutos, $45.00 

o Masaje facial: 20 minutos, $35.00 

o Reflexología: 30 minutos, $40.00 

o Envoltura corporal: 40 minutos, $65.00 

o Manicure spa: 50 minutos, $50.00 

o Pedicure spa: 75 minutos, $65.00 

o Facial equilibrante: 45 minutos, $55.00 

o Rejuvenecimiento facial: 60 minutos, $70.00 

o Facial de hombre: 60 minutos, $70.00 

o Cenizas arenal (rejuvenecimiento facial + reflexología): 75 minutos, $80.00 

o Atardecer arenal (masaje sueco + masaje facial + reflexología): 95 minutos, 

$135.00 

o Erupción arenal (masaje espalda con piedras calientes + facial nutritivo): 65 

minutos, $95.00 

o Encanto arenal (facial nutritivo + masaje sueco): 95 minutos, $110.00 

o Santuario (exfoliación corporal + masaje relajante + reflexología): 120 

minutos, $160.00 

o Springs spa (exfoliación corporal + masaje con barro + masaje facial): 120 

minutos, $160.00 

o Sensación arenal (limpieza facial profunda + masaje de cuello + masaje de 

pies): 70 minutos, $105.00 

o Luna de miel (exfoliación corporal + masaje de chocolate + baño especial): 

120 minutos, $130.00 

o Natria spa (hidratación facial + masaje con miel + masaje facial + reflexología 

+ pedicure): 195 minutos, $230.00 

o Clases de yoga privadas: $30.00 por persona por hora. 
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Personal 

El Hotel actualiza anualmente perfiles, manuales y procedimientos de los 

puestos existentes; asimismo, recluta y selecciona el personal con las 

competencias necesarias para el puesto, primero, internamente, y en segunda 

instancia, externamente, pero siempre comprometidos totalmente con la mano de 

obra local. 

Posteriormente realiza la inducción corporativa y específica idónea para cada 

trabajador y la capacitación. Además realiza evaluaciones trimestrales de 

desempeño y toma decisiones, según datos obtenidos. 

También el Hotel mantiene programas de beneficios e incentivos acordes con  

las necesidades del personal. 

Los colaboradores del Hotel Arenal Spring Resort and Spa tienen oportunidad 

de crecimiento y ascensos dentro de la empresa. 

Sumado a lo anterior, el complejo tiene una serie de políticas para establecer 

las pautas que van a guiar el accionar diario de los colaboradores de la empresa 

están establecidas mediante reglamentos y códigos propios del hotel. Algunos de 

estos son: 

• Código de conducta: expone la prohibición en las instalaciones de cualquier 

tipo de acoso sexual, forma de prostitución o abuso infantil. 

• Prácticas sostenibles a nivel empresarial: facilita pautas a seguir en cada 

departamento para mitigar el impacto a la naturaleza. 

• Reglamento interno: normas de conducta específicas para los empleados. 

 

Proceso 

Actualmente, la empresa cuenta con una serie de procesos operativos 

claramente establecidos donde sobresalen los siguientes: 
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-‐ Proceso de presupuestos mensuales: se maneja a modo de subcuentas 

divididas en dos: una para los gastos operativos fijos y otra para nuevas 

inversiones o mantenimiento de la infraestructura. 

-‐ Proceso de manejo de cuentas por cobrar: lo realiza el Departamento de 

Contabilidad, de manera quincenal para un mayor orden. 

-‐ Proceso de manejo de cuentas por pagar: se encuentra a cargo del 

Departamento de Contabilidad y se realiza quincenalmente, en la misma fecha 

para todos los socios comerciales. 

-‐ Proceso de evaluación y demanda de necesidades: se realiza una reunión 

mensual con un miembro de cada departamento, donde se evalúa la labor 

realizada y se destacan necesidades prioritarias. 

 

Physical Evidence (entorno físico) 

El hotel se encuentra completamente comprometido con el medio ambiente; 

muestra de esto es que cuenta con la Certificación de sostenibilidad turística (CST) 

El CST es un programa que pretende la categorización y certificación de empresas 

turísticas de acuerdo con el grado en que su operación se aproxime a un modelo 

de sostenibilidad. Mediante un cuestionario de 153 preguntas, el ICT evalúa cuatro 

factores principales: 

o Entorno físico – biológico 

o Planta de servicio 

o Cliente externo 

o Entorno socioeconómico 

 

Esta certificación es de gran importancia porque resalta el compromiso del 

hotel con el medio ambiente, lo cual atrae a los turistas que desean vacacionar y 

relajarse sin perderse de vista la sostenibilidad. 

Productividad 

El hotel realiza sus operaciones a través de prácticas sostenibles como: 
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• Ahorro energético: para lograr este objetivo se han tomado una serie de 

medidas, las cuales son posibles gracias a la ayuda de los colaboradores de la 

empresa y de cada uno de los huéspedes que acogen la idea con muy buenos 

ojos. Entre estas prácticas están: sistemas de tarjeteros en las habitaciones 

activados con la llave de la habitación para encender el sistema eléctrico de esta; 

se apaga un minuto después de remover la llave del sistema para evitar el 

despilfarro; habladores que invitan a la gente a apagar las luces no utilizadas; se 

aprovecha al máximo la iluminación natural en todas las instalaciones; bitácora 

para el registro de consumo; compra de equipo eficiente que ayude al ahorro de 

energía, entre otros. 

• Ahorro de agua: para el Hotel Arenal Springs la protección de este recurso es 

una prioridad; se han tomado diferentes medidas tales como: dispositivos 

inteligentes que cierran automáticamente los grifos de agua; uso de productos de 

limpieza biodegradables; habladores que invitan a las personas al ahorro; uso de 

pistolas en las mangueras; opción en las habitaciones para el huésped de cambio 

de toallas y ropa de cama retardadas; bitácora de registro de consumo para 

detectar fugas que se registra cada 24 horas, entre otras. 

• Biodigestor: Un bio digestor es un contenedor (llamado reactor) dentro del 

cual se deposita el material orgánico por fermentar (excrementos de animales y 

humanos, desechos vegetales, etc.) en determinada dilución de agua para que a 

través de la fermentación anaerobia (sin la presencia de oxigeno) se produzca gas 

metano y fertilizantes orgánicos ricos en nitrógeno, fósforo y potasio; además, se 

disminuya el potencial contaminante de los excrementos. 

No sólo sirve como planta de tratamiento para las aguas grises, sino que además 

trata las aguas grasas y jabonosas provenientes del restaurante. Con esto el hotel 

se garantiza un adecuado tratamiento de estos desechos y se beneficia con la 

producción de gas metano (biogás) y fertilizante orgánico. 

• Hidroponía: Se realiza con fibra de coco y roca volcánica, las cuales aíslan 

cualquier presencia de plagas para lograr que, de una manera muy pura, la planta 

absorba los minerales y crezca con mayor rapidez. Se cosechan: tomates, lechuga, 

rábano, zanahoria, berenjena, apio y estragón entre otras especies. 
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• Compostaje: En esta área se depositan aquellos residuos o desechos que no 

fueron utilizados en la preparación de alimentos, tales como cáscaras, frutas y 

verduras pasadas, entre otros; se aprovechan como materia prima para elaborar 

compost (abono orgánico).  

Lo primero para este procedimiento es tener en el restaurante un lugar apto 

para la disposición, únicamente, de este tipo de desechos. Estos son trasladados 

diariamente hasta el centro de compostaje; una vez acá, lo primero que se hace es 

picarlos y pesarlos; luego se expanden en el suelo; se agregan bacterias que van a 

ayudar al procedimiento y se comienza a palear para mezclar los productos; una 

vez hecha esta tarea, se almacenan en un estañón donde las bacterias se van a 

encargar de iniciar el proceso de descomposición. 

El contenedor cuenta con la rotulación necesaria de almacenamiento, fecha 

final y peso del producto. Es importante conocer que una vez pasado el tiempo de 

almacenamiento se crea una cama de aserrín y acá se vacían los desechos ya 

tratados, se les agrega otro tipo de bacteria y se les rocía más aserrín antes de ser 

tapados con una manta y dar inicio al tratamiento aeróbico (en presencia de 

oxígeno) Debido a que es un material muy liviano, antes de utilizarlo en los 

jardines, se revuelve con tierra para que gane peso y así es trasladado a estos 

sitios, para su aplicación. 

• Biodiésel: se reutilizan los residuos del aceite vegetal proveniente de los tres 

restaurantes. Este junto con metanol, pasan por un proceso de calentamiento y 

posteriormente, después de enfriarse, se continúa con el siguiente paso que es el 

lavado de la mezcla. Se obtiene, de esta manera, la separación del glicerol 

aprovechado para producción de jabones y el biodiésel utilizado para la combustión 

de los diferentes medios de transporte del hotel. 

• Huerto: El Hotel Arenal Springs Resort cuenta con un jardín atractivo, muy 

peculiar. En los últimos dos años el hotel ha plantado una sección de la tierra con 

una diversidad de verduras y frutas, que, en su mayoría, se utilizan en el 

Restaurante Ti-Cain. La huerta se encuentra en la parte de atrás del hotel, junto al 

proyecto de hidroponía y el área de compostaje. 
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Promoción:  

El Hotel utiliza mayoritariamente medios electrónicos, como lo son su página 

de internet (http://www.arenalspringshotel.com). Esta ofrece información bastante 

detallada del hotel, los servicios que ofrece, su localización y hasta la manera en la 

que este opera; también cuenta con galería fotográfica y permite hacer las 

reservaciones para la estadía en el complejo. Conjuntamente, se puede solicitar 

mayor información por medio de la página. 

Además cuenta con páginas en redes sociales como Facebook y Trip Advisor 

donde también se ofrece información y se pueden hacer reservaciones. 

En adición, ofrecen folletos informativos del hotel y sus servicios.  

Nayara Hotel Spa & Gardens 

Nayara Hotel Spa & Gardens es uno de los hoteles más lujosos de la Fortuna 

de San Carlos y ha sido ampliamente reconocido por ofrecer servicios de primera 

categoría, un excelente restaurante y un spa de primer nivel. 

El volcán Arenal se puede ver desde casi todos los rincones del hotel; está 

rodeado de grandes jardines tropicales y senderos donde se puede observar una 

gran variedad de aves. Como servicios adicionales se puede optar con tours en 

bicicleta de montaña, escalada, pesca, entre otros.  

Este hotel también se caracteriza por ofrecer a sus huéspedes experiencias únicas 

que les permiten complementar su estadía, compartiendo con culturas locales 

como por ejemplo los Malekus. Estos muestran una parte de su arte, manteniendo 

el contacto con la naturaleza, lo que a su vez pretende inspirar a los turistas a 

incorporar la sostenibilidad y conciencia ambiental en su vida diaria. 

Misión 

Nayara está comprometida a crear integración de principios asociados al 

desarrollo sostenible en nuestros procesos de negocio y el equilibrio entre el 

desarrollo económico, sociocultural y medioambiental y la preservación de los 



85	  
	  

destinos, y el equilibrio en la satisfacción del cliente, del colaborador y la 

comunidad. 

Visión 

Crear el más excepcional hotel boutique en toda Costa Rica; un lugar 

apartado de lujo discreto que no llevaría lejos de la autenticidad de una 

experiencia en la selva real. 

Responsabilidad social empresarial 

La política de la gerencia consiste en conducir los negocios para ser 

reconocidos como una compañía digna de confianza, con políticas de integridad y 

de preocupación por el medio ambiente. Para llevar a cabo sus actividades de 

modo coherente con su misión, ha implementado varias estrategias de 

responsabilidad social entre las que se pueden citar las siguientes: 

• Brindar información del ahorro de energía y del agua a los colaboradores y 

clientes.  

• Capacitar al personal en temas de servicio, ambiente, reciclaje y 

sostenibilidad.  

• Fomentar su resolución contra la explotación sexual y comercial de niños y 

adolescentes.  

• Contar con productos y proveedores que ayuden a la protección del medio 

ambiente.  

• Crear con nuestra infraestructura un ambiente acorte con la naturaleza.  

• Apoyar a las comunidades en sus actividades culturales, recreativas, 

deportivas y ambientales.  

• Colaborar con las instituciones educativas, de fe, de salud, de seguridad y 

ambientales, en sus proyectos de desarrollo.  

• Brindar protección y ayuda a las áreas naturales protegidas.  

• Incentivar a sus clientes a visitar las áreas silvestres protegidas.  
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Adicionalmente, Nayara Hotel Spa & Gardens tiene un plan de sostenibilidad 

el cual según la administración, lleva a cabo, comunicando lo que son y lo que 

desean que sea el cliente, el personal y la comunidad. Estos son algunos de los 

programas que el hotel ejerce: 

 

Ámbito social: 

 

• Donaciones hechas a distintas organizaciones de la comunidad tales como 

escuelas, orfanatos y clínicas. 

• Las personas empleadas en el hotel son residentes de La Fortuna. 

• El personal está entrenado y tiene consciencia de fomentar el turismo 

sostenible. 

• Prioridad a proveedores de la zona. 

• Igualdad de oportunidad para hombres y mujeres. 

 

 

Ámbito cultural 

 

• Incorporación de platos costarricenses, sabores e ingredientes menú. 

• Apoyo a las actividades culturales, sociales y deportivas que las comunidades 

organizan. 

• Los muebles y decoraciones del hotel son fabricados por artesanos 

costarricenses. 

 

 

Ámbito ambiental 

 

• Amplia iluminación natural en todas las instalaciones del hotel por su diseño y 

el entorno. 
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• Sistemas de ahorro de electricidad como cambio de bombillos, habitaciones 

con tarjeta desconectadora, mantenimiento preventivo, folletos ilustrativos, equipos 

innovadores de sostenibilidad. 

• Sistema de ahorro de agua por medio de dispositivos en todos los grifos y 

duchas, inodoros de ahorro, cambio de cama y paños retardados, folletos 

ilustrativos. 

• Programa de reciclaje. 

• Abono e insecticida orgánico elaborado con materia prima producida en el 

hotel. 

• Productos de limpieza, lavandería, cocina y jardinería biodegradables. 

 

 

8 P’s del servicio de la empresa 

Producto / servicio: 

Nayara Hotel Spa & Gardens es considerado un hotel tipo boutique, ya que 

cuenta con un servicio personalizado con el que  buscan crear en el huésped una 

experiencia de viaje única en un ambiente elegante y cálido, sin dejar a un lado la 

preservación del medio ambiente. 

El complejo cuenta con excelentes restaurantes que ofrecen  cocina internacional y 

costarricense, bar en la piscina y un bar de vinos y tapas. Sus modernas 

habitaciones tienen vistas panorámicas al volcán o al bosque, todas diseñadas 

para que el alojamiento sea el más placentero. Actualmente cuentan con tres 

opciones de hospedaje: 

• Casita Deluxe 

En un tamaño aproximado de 79.5 metros cuadrados, esta habitación de lujo 

independiente, dispone de camas King o camas dobles, suelos de madera, y una 

ducha al aire libre.   

• Nayara Suite 
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Elegante y espaciosa, de 105.4 metros cuadrados, diseñada para que la luz natural 

se filtre desde todos los ángulos. Cuenta con un jacuzzi en el balcón con vista al 

volcán Arenal y un jardín privado con ducha de efecto lluvia al aire libre. 

• Springs Villa 

Estas villas se encuentran en un área exclusiva del complejo y está reservada 

solamente para adultos. En esta área hay un Fitness Center con clases diarias de 

yoga y pilates, piscina, spa de lujo y restaurantes de alta calidad. 

Cada habitación mide 139 metros cuadrados y cuenta con piscina privada de 

aguas termales, ducha al aire libre, cama King, sistema de audio i-Home, mesa y 

sillas para comer en el jardín. 

o Spa Nayara 

Tomando la naturaleza como inspiración, se ha desarrollado un espacio 

majestuoso donde los clientes  entran en armonía mientras disfrutan de diversos 

tratamientos que ofrece este exclusivo spa. La mayoría de los masajes y 

exfoliaciones se hacen con productos naturales, tales como granos de café 

orgánico, lodo extraído de lava volcánica, chocolate, entre otros. 

• Masajes terapéuticos  

Se ofrece una amplia gama que va desde las técnicas clásicas hasta terapias con 

piedras calientes, que permiten aliviar músculos adoloridos y aumentar la 

circulación. También se puede optar por masajes restaurativos para remover 

toxinas y aumentar la flexibilidad. La duración de cada sesión es de 

aproximadamente una hora, dependiendo de la técnica elegida. 

• Tratamientos cortos 

En treinta minutos se puede recibir un masaje antiestrés para cuello y espalda o 

una sesión de reflexología que es un tratamiento chino,  el cual mediante la presión 

en la planta del pie transmite tranquilidad a la mente y estimula el proceso 

regenerativo natural del cuerpo. 
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• Exfoliaciones 

Permiten revitalizar, hidratar  y suavizar la piel;  se utilizan distintos productos como 

lo son el té verde, chocolate, sales marina, etc. 

• Envolturas 

Están recomendadas para aumentar la energía y ayudar a la absorción de 

minerales y vitaminas. El cliente puede elegir entre envolturas con yogurt, aloe 

vera, barro volcánico, chocolate o distintas combinaciones de estos productos, 

dependiendo del efecto que se desee obtener. Estas sesiones son 

aproximadamente de noventa minutos. 

Plaza 

Nayara Hotel Spa & Gardens está ubicado en medio de un bosque tropical en la 

zona norte del país, específicamente en la Fortuna de San Carlos, cerca del 

Parque Nacional Volcán Arenal. La duración del viaje desde San José hasta el 

hotel es aproximadamente 3 horas. 

Su ubicación estratégica permite a los huéspedes estar siempre rodeados de 

naturaleza, desplazarse fácilmente hacia otros atractivos de la zona como por 

ejemplo cataratas o puentes colgantes y, a su vez relacionarse con los residentes 

del área. 

Precio: 

A continuación los precios actualizados por habitación, por noche para el año 2014: 

o Casita Deluxe: US $280.00 

o Nayara Suite: US $390.00 

o Springs Villa: US $590.00 

Estos precios incluyen servicios complementarios tales como: servicio de limpieza 

dos veces al día, cóctel de bienvenida, desayuno tipo bufet, Wi-Fi y llamadas 

internacionales gratuitas  desde  la habitación y películas gratis. 
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Spa Nayara 

Los precios de los distintos tratamientos dependerán de la duración y técnica 

seleccionada: 

o Masajes terapéuticos: entre $75.00 y $120.00 

o Tratamientos cortos: entre $35.00 y $55.00 

o Envolturas: $160.00 

o Cuidados faciales: entre $40.00 y $90.00 

o Experiencias en pareja: entre $250.00 y $350.00 por pareja. 

Personal 

El personal del Nayara Hotel Spa & Gardens está en constante capacitación no 

solo en temas de servicio al cliente, sino también en aspectos como turismo 

sostenible y preservación del medio ambiente. 

Este hotel se preocupa por brindar igualdad de condiciones a hombres y mujeres; 

además, para el proceso de contratación dan prioridad a los residentes de la zona. 

Sus colaboradores también pueden aprovechar otros beneficios como el transporte 

hacia el hotel y el transporte de los hijos de los empleados hacia algunas escuelas. 

Procesos 

Entre los procesos más importantes que se llevan a cabo en esta empresa se 

pueden citar los siguientes: 

• Presupuestos: Se trabaja con un presupuesto anual el cual rige para cada 

año contable; se establecen montos para diversas actividades como el mercadeo, 

inversión en infraestructura, capacitaciones, responsabilidad social, etc.  

• Cumplimiento de metas: Este proceso permite conocer el avance para lograr 

las metas establecidas para cada área, así como el alcance de los objetivos que 

tiene la empresa en general; además permite generar retroalimentación. 

Physical Evidence (Entorno físico) 
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La administración del hotel se ha preocupado por mantener la armonía con la 

naturaleza en todos los rincones del hotel. Sus huéspedes pueden disfrutar de 

todos los servicios Wellness en un ambiente limpio y tranquilo que les permite 

desconectarse de la vida cotidiana y relajarse, ya sea en el spa o en sus 

habitaciones.  

 

Esto se ve reflejado con el galardón obtenido en el año 2013 por parte de Travel + 

Leisure Best Awards, el cual premia los mejores hoteles y spa del mundo, está 

basado en las calificaciones de los lectores en las categorías ambiente, los 

tratamientos ofrecidos, servicios, instalaciones y valor añadido. 

 

Al igual que el Hotel Arenal Springs, Nayara Hotel Spa & Gardens 

actualmente participa en el proceso de Certificación de Sostenibilidad Turística  

cuyo propósito fundamental según el Instituto Costarricense de Turismo (2014) es  

“convertir el concepto de sostenibilidad en algo real, práctico y necesario en el 

contexto de la competitividad turística del país, con miras a mejorar la forma en que 

se utilizan los recursos naturales y sociales, incentivar la participación activa de las 

comunidades locales, y brindar un nuevo soporte para la competitividad del sector 

empresarial”.   

 

Productividad 

Este hotel tiene entre otras prioridades, la sostenibilidad ambiental y la 

atención personalizada a sus huéspedes. Para esto han implementado ciertos 

objetivos que todos los colaboradores deben cumplir y que a su vez permitirán 

ahorrar costos: 

• Las instalaciones están dedicadas a reducir continuamente su impacto sobre 

el medio ambiente. 

• Los planes de desarrollo para nuevos procesos, productos, instalaciones y 

tecnologías aseguran el reconocimiento del impacto sobre el medio ambiente como 

parte crítica del proceso de planificación.  
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• Responder con un sentido de urgencia a las preocupaciones de los 

empleados, clientes y la comunidad. 

• Innovar con proyectos creativos, la preservación de las acciones de 

sostenibilidad. 

 

Promoción 

Para la publicidad se utilizan principalmente medios electrónicos, como por 

ejemplo su página de internet (www.arenalnayara.com) la cual detalla muchos de 

los servicios ofrecidos, galería fotográfica, tarifas, etc. Además, permite hacer la 

reservación en línea o solicitar información adicional. 

Sumado a esto, se ha participado en distintas ferias realizadas en países 

europeos,  lo que ha permitido exponer el hotel a un mercado de gran relevancia. 

Como parte de la publicidad no pagada se utilizan redes sociales como 

Facebook y Trip Advisor donde fue catalogado como el cuarto mejor hotel del 

mundo para el año 2014. 

 

• Comparación del Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa con los hoteles 

seleccionados: 
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3.3 Investigación de campo 
3.3.1 Estudios de fuentes secundarias 

En el presente apartado se presenta la información recopilada de fuentes 

fidedignas sobre el tema del turismo Wellness a nivel global así como del Turismo 

Wellness en Costa Rica, mediante datos previamente recolectados y clasificados 

por terceros, tal y como lo son instituciones públicas o privadas. Ello, para 

enriquecer de la mejor manera posible el macro entorno: a través de estadísticas o 

estudios económicos, demográficos y sociales entre otros. 

Es importante dar a conocer al lector que en esta sección se busca evitar, 

hasta donde sea posible, la repetición de información suministrada por los anuarios 

estadísticos del Instituto Nacional de Turismo (ICT) mencionada en el capítulo I. 

Las indagaciones de fuentes secundarias utilizadas son de dos tipos:  
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a) Externas: Estadísticas de las entidades sectoriales y regionales, del gobierno, las 

revistas especializadas, entre otros 

b) Internas: Toda la información que se recibe a diario como consecuencia del 

funcionamiento mismo de la empresa, como las facturas e información de reservas. 

 

Fuentes secundarias externas 

Promed 

Promed, Council for the International Promotion of Costa Rican Medicine, es 

una organización privada, sin fines de lucro que coordina sus esfuerzos para 

promover la industria de la salud y el bienestar,  así como  su promoción a nivel 

internacional. 

Esta organización no sólo ha realizado estudios de mercado para empresas 

que desean implementar proyectos de salud y Wellness en Costa Rica, sino que ha 

recopilado información cuantitativa. Esta permite identificar las ventajas del turismo 

del bienestar en Costa Rica, desde la conveniencia de vuelos de 3 a 5 horas desde 

cualquiera de los más de 10 aeropuertos en Estados Unidos que tienen vuelos 

directos a Costa Rica,  hasta la indicación de que en el 2012 Costa Rica tuvo 50 000 

turistas de este tipo de turismo. 

Promed además señala que el precio de muchos procedimientos médicos 

realizados en Costa Rica, es considerablemente inferior que el de estos mismos 

realizados en Estados Unidos,  tal y como lo muestra la siguiente tabla: 

 

 

 

 



95	  
	  

Tabla 3.3.1 Precio de procedimientos médicos en Estados Unidos y Costa Rica. 

 

Procedimiento Precio en Estados Unidos Precio en Costa Rica 

Abdominoplastia $6000-$8500 $4000 

Aumento de senos $5000-$8000 $3000 

Estiramiento facial $7000-$9000 $4500 

Coronas $1000 por diente $400 

Implante dental $3000 $1000 

Corona de porcelana $1050 $350 

Tratamiento de nervio $800 $315 

Blanqueamiento $700 $250 

Esmaltado $1250 $350 
 

Fuente: Promed Costa Rica 

Revista Summa 

La revista Summa es una publicación líder en negocios a nivel de 

Centroamérica, Colombia y República Dominicana; cuenta con más de 20 años en 

el mercado. 

En un artículo publicado el 14 de octubre del 2013 señala que el segmento 

del turismo Wellness representa un mercado $439.000 millones. Se estima que para 

el 2017 llegue a ser un mercado de $678.500 millones, lo que representa un 16% de 

los ingresos totales del turismo a nivel mundial. 

Según esta revista, actualmente el turismo Wellness representa un 14%; sin 

embargo, el crecimiento pronosticado, por encima de cualquier otra categoría de 

turismo, se debe principalmente al cambio de mentalidad del vacacionista, quien 

antes solo pensaban en vacaciones de excesos, sin cuidarse y muchas veces 

quedando menos saludable que antes de tomar las vacaciones. 
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Ahora el turista busca cuidar su salud y su apariencia. Esto, sumado a que 

hay mercados emergentes como Latinoamérica y el Medio Oriente que cada vez se 

posicionan más fuerte en el mercado como destinos de turismo Wellness. 

Finalmente, la revista señala que hay diferencia entre el mercado Wellness 

turístico primario y el mercado secundario; el primario se refiere al grupo de turistas 

que hacen su viaje con un motivo principal: utilizar servicios Wellness, mientras que 

el secundario se refiere a aquellos que aunque su viaje no haya tenido como motivo 

principal el Wellness de igual manera utilizan estos servicios. 

Cámara Costarricense de Hoteles 

La Cámara Costarricense de Hoteles es la organización líder del sector 

hotelero en Costa Rica; fundada en 1931 cuenta con más de 300 afiliados,  

incluyendo el Hotel el Tucano Resort & Thermal Spa. 

La cámara, como uno de sus servicios a los afiliados y con el objetivo de que 

todos los hoteles puedan conocer mejor su entorno e informarse de la mejor forma 

para la toma de decisiones, brinda el servicio de publicación de encuestas de 

ocupación hotelera, realizado por su departamento de investigación. La más 

reciente publicación es la de agosto del 2013, de la cual son de interés varios datos 

incluidos en el siguiente cuadro: 

Tabla 3.3.2 Indicadores Agosto 2013 

Indicador 
Ocupación   ADR   RevPAR 

Agosto 
2012 

Agosto 
2013   Agosto 

2012 
Agosto 

2013   Agosto 
2012 

Agosto 
2013 

Promedio General 51,9% 53,2%  $95 $96  $48 $53 

Región  
geográfica 

Caribe 51,7% 61,6%  $97 $106  $55 $67 

Guanacaste 51,5% 52,1%  $95 $110  $41 $56 

Llanuras del Norte 54,8% 53,3%  $80 $82  $42 $47 

Pacífico Medio 51,5% 47,5%  $112 $111  $53 $57 

Pacífico Sur 46,2% 51,8%  $84 $82  $39 $43 

Puntarenas 46,8% 53,4%  $120 $102  $62 $59 

Valle Central 60,4% 52,3%  $84 $84  $49 $44 
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Categoría  
de hotel 

2 Estrellas 45,1% 35,7%  $32 $42  $12 $14 

3 Estrellas 56,7% 52,7%  $77 $70  $39 $37 

4 Estrellas 55,8% 53,9%  $101 $98  $54 $52 

5 Estrellas 54,2% 55,0%  $129 $119  $69 $66 

No categorizado 55,2% 38,6%  $148 $108  $74 $55 

Cantidad de  
habitaciones 

De 1 a 20 habs. 49,3% 47,9%  $95 $97  $42 $44 

De 21 a 50 habs. 59,3% 51,2%  $80 $82  $48 $45 

De 51 a 100 habs. 59,6% 60,4%  $96 $103  $53 $63 

Más de 100 habs. 54,1% 51,8%  $102 $103  $56 $53 

Tipo de  
hotel 

Hotel de Ciudad 59,7% 53,8%  $81 $79  $49 $43 

Hotel de Montaña 51,2% 50,9%  $91 $97  $43 $53 

Hotel de Playa 52,5% 51,9%  $108 $113  $52 $59 

          

 
Fuente: Encuesta, Ocupación Hotelera Agosto 2013, Cámara Costarricense de Hoteles  

 
 

En primera estancia es importante recordar que el Hotel El Tucano Resort & 

Thermal Spa es del tipo 4 estrellas, con 85 habitaciones y se encuentra en la 

categoría hotel de montaña.  

Conociendo esto, se puede apreciar en el cuadro como este hotel tiene 

ciertas ventajas con respecto a su estructura; sin embargo con respecto al tipo de 

hotel se ve afectado. 

Los hoteles con cantidad de habitaciones de un rango entre 51 y 100 

habitaciones son los de mayor ocupación tanto este 2013 como el 2012, con un 

60,4% de ocupación para este mes muy similar al 59% que presentó el Hotel El 

Tucano Resort & Thermal Spa durante el mismo período, de acuerdo con la 

información suministrada por la empresa. 

A nivel de tipo de hotel y región geográfica, los hoteles de montaña son los 

que menor ocupación presentan para este mes y con un comportamiento semejante 

al del año 2012 en el mismo período, cuando tanto los hoteles de ciudad como de 
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playa, presentan mayor ocupación. La zona geográfica con mayor ocupación para 

este mes es la zona Caribe con un contundente 61%, pero es importante tomar en 

cuenta que este mes es temporada de desove en muchas playas del Caribe 

costarricense. 

Finalmente, la categoría de 4 estrellas es la segunda con mayor ocupación, 

solo superada por los hoteles 5 estrellas, que a pesar de sus precios más altos,  

demuestran tener mayor demanda. 

Una vez analizado y entendido este cuadro, se identifica que la mayoría de 

Hoteles Wellness son de tipo montaña y muchos de estos se encuentran en la Zona 

Norte del país. Se comprenden así, los índices de la mayoría de hoteles Wellness 

en Costa Rica. 

 

Fuentes secundarias internas 

A nivel de fuentes secundarias internas, se le solicitó a la administración del 

hotel indicar la cantidad de huéspedes que utilizaban servicios Wellness y el 

porcentaje que estos representaban, del total de huéspedes por mes. A 

continuación se pueden apreciar los resultados.  
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Tabla 3.3.3 Huéspedes que utilizaron Servicios Wellness año 2013. 

Mes Cantidad de huéspedes 

que utilizaron servicios 

Wellness 

Representación de los 

huéspedes con respecto a 

ocupación total 

Enero 1.828 18% 

Febrero 1558 15% 

Marzo 1861 14% 

Abril 1334 17% 

Mayo 1149 20% 

Junio 932 19% 

Julio 1431 19% 

Agosto 1186 19% 

Setiembre 988 12% 

Octubre 115 17% 

Noviembre 1433 16% 

Diciembre 1542 18% 
 

Fuente: Elaboración Administración Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa 

 

Como se puede apreciar en la tabla, los huéspedes que utilizan los servicios 

Wellness del hotel no alcanzan ni una cuarta parte del total; esto deja en evidencia 

que el Hotel el Tucano Resort & Thermal Spa, a pesar de tener un completo Spa, 

ello no es un factor decisivo a la hora de seleccionarlo como destino. Para la gran 

mayoría de sus huéspedes, no es primordial utilizar uno de sus servicios Wellness. 

 

3.3.2 Diseño de la investigación 

En este tercer capítulo se realiza la investigación de mercado y su respectivo 

análisis; el primer instrumento utilizado es un cuestionario dirigido a los huéspedes. 

Este instrumento pretende dar a conocer el nivel de satisfacción de las diferentes 

áreas de la empresa. 
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El otro instrumento consiste en un cuestionario autoadministrado por 

representantes de tour operadores, utilizando una muestra de 10 empresas bajo el 

muestreo de conveniencia. Este instrumento, de carácter principalmente cualitativo, 

permite entender la percepción del sector turístico sobre el turismo Wellness en 

Costa Rica, así como la viabilidad del Hotel Tucano Resort & Thermal spa como 

destino en esta categoría. 

 

Generalidades de la investigación 

La investigación que se desarrolla es tanto de tipo cualitativo como 

cuantitativo. Se tienen como fuentes primarias, los cuestionarios aplicados a 

huéspedes del hotel y a tour operadores y como fuentes secundarias, estudios y 

estadísticas obtenidos por diferentes organizaciones. 

Justificación de la organización 

Con las investigaciones se permite conocer qué características debe de tener 

un hotel para ser considerado un hotel Wellness, a fin de poder determinar lo 

necesario para el relanzamiento del Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa. Este 

objetivo se alcanza a través de la recolección de información primaria y secundaria 

en las investigaciones realizadas.  

Objetivos de la investigación 

El objetivo general consiste en determinar la estrategia que debe  utilizar el 

Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa para el relanzamiento bajo el concepto 

Wellness. 

Los objetivos específicos de la investigación se detallan a continuación: 

- Determinar el nivel de satisfacción de los huéspedes en las áreas de recepción, 

habitaciones, alimentos,  bebidas y spa. 

- Determinar si los huéspedes del Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa saben lo 

que es un Wellness Resort. 
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- Identificar si los huéspedes del Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa lo consideran 

un Wellness Resort. 

- Determinar el principal motivo por el cual los huéspedes visitan el Hotel El Tucano 

Resort & Thermal Spa 

- Identificar si los tour operadores consideran que Costa Rica es un país donde se 

practica el turismo Wellness. 

- Identificar cuáles hoteles de Costa Rica relacionan los tour operadores con el 

turismo Wellness. 

- Determinar la percepción de los tour operadores sobre si la Zona de San Carlos es 

apta para el turismo Wellness. 

- Identificar si los tour operadores conocen el Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa 

y si lo consideran un hotel Wellness. 

- Contextualizar la industria del turismo Wellness en Costa Rica mediante la 

identificación y perfil de clientes de los paquetes de turismo Wellness que ofrecen 

los tour operadores. 

- Evaluar la situación actual de posicionamiento de la empresa en el mercado del 

turismo Wellness en Costa Rica. 

- Identificar las variables claves para la empresa desde la perspectiva de los 

huéspedes y de los tour operadores, para poder proponer un “Plan estratégico de 

mercadeo para el relanzamiento del Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa, bajo el 

concepto Wellness”. 

Población de interés 

Para que la investigación tenga la validez necesaria que le permita ser 

tomada en cuenta a fin realizar el análisis pertinente y luego el desarrollo del plan 

estratégico de mercadeo, es indispensable determinar las poblaciones de interés. 

La primera son los huéspedes del hotel. Durante el año 2013 fueron 7771, 

por lo que se tomó una muestra de 100 huéspedes durante el año 2014 

equivalentes a un 12.86% del total de la población para poder mantener un margen 

de error de 9.8% a un nivel de confianza del 95%. 
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La segunda población de interés son las agencias de tour operadores. Si bien 

es cierto,  existe una cantidad mayor de agencias de turismo, las de tour operadores 

locales (agencias que promueven el turismo dentro de Costa Rica a locales y 

extranjeros) son 135 agencias, de las cuales se entrevistaron a 10, lo que 

representa un 7.4% de la población; para mantener el nivel de confianza del 95% se 

trabaja con un margen de error del 30%, debido al pequeño tamaño de la población. 

 
3.3.3 Análisis de resultados 

Análisis de resultados de las entrevistas realizadas a huéspedes del Hotel El 

Tucano Resort & Thermal Spa. 

Tal y como se propuso en la sección de metodología, se implementó un 

sondeo a los huéspedes del Hotel. Este instrumento fue autoadministrado y se les 

hizo llegar a través del canal digital de comunicación, la red social Facebook. 

La muestra utilizada fue de 100 personas y no se limitó a un determinado 

tiempo de estadía. A continuación se analizan los principales resultados arrojados 

por las preguntas, que en su mayoría, buscaban identificar el nivel de satisfacción 

de ciertas áreas y servicios de la empresa. 

A los huéspedes se les consultó por su nivel de satisfacción en las cinco 

principales áreas de servicios del Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa: 

Recepción, Habitaciones, Alimentación, Spa y otros (piscina, gimnasio y zonas 

verdes). 

Se utilizó una escala de cinco niveles, con las opciones de completamente 

satisfecho, satisfecho, normal, insatisfecho, y completamente insatisfecho para 

poder determinar cada una de las variables. 

Las primeras variables que se evaluaron fueron las del Área de Recepción 

donde se evaluó la eficiencia en los trámites de llegada y salida, la cortesía del 

personal, la atención telefónica y mensajes. Los resultados se pueden apreciar en el 

siguiente cuadro: 
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Tabla 3.3.4 Tabla de satisfacción de los huéspedes en variables de la Recepción.  

Fuente: Elaboración propia- Encuesta aplicada a huéspedes (2014) 

Se puede apreciar como el nivel de satisfacción de la atención telefónica y 

mensajes es considerablemente inferior a la de las otras dos variables,  por lo que 

puede interpretarse como una de las debilidades o puntos por mejorar en el Área de 

Recepción. 

La siguiente área evaluada fue la de habitaciones donde las variables 

evaluadas por los huéspedes fueron comodidad, limpieza, servicio de camarera y 

condiciones de equipamiento; de los resultados,  llama la atención que la variable de 

limpieza fue la que mejor nivel de satisfacción obtuvo, con 61 menciones de 

completamente satisfecho. El detalle se puede apreciar en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

	   Completamente	  

satisfecho	  

Satisfecho	   Normal	   Insatisfecho	   Completamente	  

insatisfecho	  

Eficiencia  en los trámites de  

llegada y salida. 

74	   24	   2	   0	   0	  

Cortesía del personal. 75	   22	   3	   0	   0	  

Atención telefónica y 

mensajes. 

30	   57	   13	   0	   0	  
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Tabla 3.3.5 Nivel de satisfacción de los huéspedes en variables de habitaciones 

 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta aplicada a huéspedes (2014) 

 

Estos resultados permiten observar que la variable de limpieza en las 

habitaciones puede considerarse una fortaleza del producto que ofrece el hotel. 

El área de alimentación presenta la particularidad de que de las 4 variables, 

ninguna presentó menciones de insatisfecho o completamente insatisfecho, aunque 

hay variables como “la variedad del menú” que presentan un bajo número de 

menciones de completamente satisfecho, tal y como se puede observar en el cuadro 

3.3.6. 

Tabla 3.3.6 Nivel de satisfacción de los huéspedes en variables de alimentos y 

bebidas. 

	   Completamente	  

satisfecho	  

Satisfecho	   Normal	   Insatisfecho	   Completamente	  

insatisfecho	  

Variedad en el menú 35	   50	   15	   0	   0	  

Calidad de la comida 49	   45	   6	   0	   0	  

Calidad del servicio en el 

restaurante y en el bar. 

50	   44	   6	   0	   0	  

Instalaciones 51	   40	   9	   0	   0	  

Fuente: Elaboración  propia- Encuesta aplicada a huéspedes (2014) 

	  	   Completamente	  satisfecho	   Satisfecho	   Normal	   Insatisfecho	   Completamente	  	  

insatisfecho	  

Comodidad	   52	   39	   6	   3	   0	  

Limpieza	   61	   33	   6	   0	   0	  

Servicio	  de	  la	  camarera	   52	   45	   3	   0	   0	  

Condiciones	  del	  equipamiento	   40	   45	   15	   0	   0	  
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Otra de las fortalezas que se observa, de acuerdo con la opinión de los 

huéspedes, es la de conservación de jardines y áreas verdes, variable del área 

“otros” que junto con la limpieza de la piscina, seguridad, estado del gimnasio y 

prácticas de disminución del impacto ambiental, componen las variables evaluadas 

de esta área. Esta última, las prácticas de disminución ambiental fue la de menor 

porcentaje de menciones de completamente satisfecho con un 56% lo que a su vez 

señala ser la debilidad de la empresa en esta área, punto delicado ya que otros 

hoteles que practican el turismo Wellness, como el caso de los estudiados con el 

Benchmarking, sobresalen en este apartado. 

 

Tabla 3.3.7 Nivel de satisfacción de los huéspedes en otras variables 

	  	   Completamente	  

satisfecho	  

Satisfecho	   Normal	   Insatisfecho	   Completamente	  

insatisfecho	  

Conservación de jardines y 

zonas comunes 

75	   22	   3	   0	   0	  

Limpieza de la piscina 70	   21	   9	   0	   0	  

Seguridad 73	   24	   3	   0	   0	  

Estado del gimnasio y 

canchas de tenis. 

60	   37	   3	   0	   0	  

Prácticas de disminución 

de impacto ambiental.  

56	   44	   0	   0	   0	  

	   	   	   	   	   	  
Fuente: Elaboración propia-Encuesta aplicada a huéspedes (2014) 

 

Si a estos datos se le suma el hecho de que la mayoría de huéspedes no utiliza los 

servicios del spa, habría una gran disonancia sobre el establecimiento como hotel 

de turismo Wellness. 
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Gráfico 3.3.1  Utilización de los servicios del Spa por huéspedes entrevistados 
	  

	  
	  

	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  	  

	  

	  

	  

	   	   	   	   	  Fuente: Elaboración propia- Encuesta aplicada a huéspedes (2014) 

Ahora bien, dentro de esta área de los elementos evaluados relacionados 

con el spa,  la que obtuvo un mayor porcentaje del nivel de satisfacción fue la del 

trato recibido por el personal de spa con un 83%. 

     
      Gráfico 3.3.2 Nivel de satisfacción de los huéspedes en trato recibido por  el 

personal del Spa. 

	  

	   	   	   	   	  Fuente: Elaboración propia- Encuesta aplicada a huéspedes (2014)	  

	   	   	   	   	   

La opinión de los huéspedes colocó en un segundo, tercer y cuarto lugar a 

las variables de: calificación general, calidad de los productos utilizados e 

infraestructura y diseño del Spa, con un 75%, 69% y 69% respectivamente, como se 

aprecia a continuación. 

36%	  

64%	  

UElización	  de	  los	  servicios	  
de	  spa	  

Si	  	  

No	  
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Gráfico 3.3.3 Calificación general del Spa 

 

 Fuente: Elaboración propia- Encuesta aplicada a huéspedes (2014) 

 

Gráfico 3.3.4 Nivel de satisfacción en la calidad de productos utilizados. 

 

Fuente: Elaboración propia- Encuesta aplicada a huéspedes (2014) 

	   	  
	   	   	   	   

 

27,	  75%	  

9,	  25%	  

0,	  0%	  0,	  0%	  0,	  0%	  

En	  general,	  ¿qué	  calificación	  
le	  daría	  a	  nuestro	  spa?	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

25,	  69%	  

11,	  31%	  

0,	  0%	  0,	  0%	  0,	  0%	  

Calidad	  de	  los	  productos	  
uElizados	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  
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Gráfico 3.3.5 Nivel de satisfacción de los huéspedes en infraestructura y 

diseño del Spa 

	   	   	   	   	   	  

	  

Fuente: Elaboración Propia- Encuesta aplicada a huéspedes(2014)	  

	   	   	   	   	   

Finalmente, la variable con menor índice de satisfacción de acuerdo con los 

huéspedes es la de “variedad en las opciones de tratamiento”, con tan solo un 53% 

lo cual podría ser una causa de que pocos huéspedes se interesen por utilizar el 

Spa. 

  

30,	  83%	  

4,	  11%	  2,	  6%	  
0,	  0%	  0,	  0%	  

Trato	  recibido	  por	  el	  
personal	  del	  Spa	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  
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Gráfico 3.3.6 Nivel de satisfacción de los huéspedes en variables del Spa 

	  

 Fuente: Elaboración Propia- Encuesta aplicada a huéspedes (2014) 
	   	   	   	   	  	  
	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   	  

 

La última parte del instrumento recolector de información procedió a indagar 

por valoraciones generales sobre el hotel y sobre el Wellness. 

Además fueron indagados puntos como si el huésped conocía lo que es un 

Wellness Resort, si consideraba que El Tucano Resort & Thermal Spa es un 

Wellness Resort o bien si volvería a este hotel y se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

  

19,	  53%	  
17,	  47%	  

0,	  0%	  0,	  0%	  0,	  0%	  

Variedad	  en	  las	  opciones	  de	  
tratamientos	  

Completamente	  
Saesfecho	  
Saesfecho	  

Normal	  

Insaesfecho	  

Completamente	  
Insaesfecho	  
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Gráfico 3.3.7 Conocimiento de lo que es un Wellness Resort 

 

Fuente: Elaboración propia- Encuesta aplicada a huéspedes (2014) 

 

Luego, a quienes sí sabían lo que era un Wellness Resort se les consultó si 
consideraban que El Tucano Resort & Thermal Spa podría ser un hotel de esta categoría y 
este fue el resultado obtenido.	  

 

Gráfico 3.3.8 Consideración del Hotel con potencial de Wellness Resort 

 

Fuente: Elaboración propia- Encuesta aplicada a huéspedes (2014) 
 

Como se puede apreciar en el gráfico, la mayoría de huéspedes, primero, no 

saben lo que es un Wellness resort y un alto porcentaje de ellos dice no saber si el 

hotel está dentro de esta categoría. 

39%	  

61%	  

Conocimiento	  de	  lo	  que	  es	  
un	  Wellness	  Resort	  

	  Si	  

No	  

30%	  

10%	  

60%	  

Consideración	  del	  Hotel	  El	  
Tucano	  como	  un	  potencial	  

Wellness	  Resort	  

Si	  	  

No	  

No	  sabe	  
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A pesar del desconocimiento y confusión de los huéspedes del Resort, se 

evidencia una fidelidad y satisfacción a nivel general, al consultarles si volverían al 

hotel: un contundente 100% afirmó que si lo visitaría nuevamente. 

-Análisis de resultados sobre entrevista a Tour Operadores 

La entrevista realizada al personal de 10 diferentes Tour Operadores, se 

basó principalmente en preguntas abiertas para conocer su percepción sobre el 

turismo Wellness en Costa Rica y el posicionamiento del Hotel El Tucano Resort & 

Thermal Spa. 

Como se puede apreciar en los siguientes gráficos, todos los entrevistados 

coincidieron que en Costa Rica se practica el turismo Wellness. Solamente uno no 

considera que San Carlos sea apto para este tipo de turismo. A pesar de esta 

afirmación, solamente el 40% ofrece algún paquete diseñado para disfrutar del 

turismo de salud y bienestar. 

 

Gráfico 3.3.9 Consideración de Costa Rica como destino Wellness 

	  

Fuente: Elaboración propia- Encuesta aplicada a Tour Operadores (2014)	  
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Gráfico 3.3.11 Consulta a Tour Operadores  sobre algún tipo de paquete 

de “Turismo de salud y bienestar” 

	  

	  
	  
Fuente: Elaboración propia- Encuesta aplicada a Tour Operadores (2014)	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   

40%	  

60%	  

Existencia	  de	  paquete	  de	  
turismo	  de	  salud	  y	  bienestar	  

Si	  

No	  

Gráfico 3.3.10 Consideración de San Carlos como zona apta para el turismo 

Wellness. 

	  

	  

	  
	  

	   	   	   	   	  Fuente: Elaboración propia- Encuesta aplicada a Tour Operadores (2014) 
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Los tour operadores que sí ofrecen esta opción de turismo, coinciden en sus 

opiniones respecto al perfil de los clientes; entre las características más importantes 

que mencionaron se pueden resaltar las siguientes: 

• Adultos que buscan mantenerse saludables tanto física como mentalmente. 

• Alto nivel económico. 

• Extranjeros. 

• Personas exigentes y selectivas. 

• Prefieren lugares con poca gente; no les gustan las multitudes. 

También es importante resaltar las características que según los tour operadores 

debe tener un hotel para implementar el Wellness: 

• Área natural apta para el descanso. 

• Infraestructura en excelente estado. 

• Excelente calidad de la comida. 

• Trato 100% personalizado. 

• Capacitación al personal. 

• Conservación del medio ambiente. 

Hay una tendencia a relacionar el turismo médico con el turismo Wellness ya que se 

hicieron comentarios refiriéndose a médicos y cirugías; por ejemplo: “Las personas desean 

venir al país para recibir una buena cirugía y contar con buenos doctores” o “Los 

empleados del hotel deben ser como enfermeros.”  
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Gráfico 3.3.12 Hoteles relacionados con turismo Wellness según tour operadores 

	  
	  

	   	   	   	   	   	  Fuente: Elaboración propia- Encuesta aplicada a tour operadores (2014) 
	   	   	   	   	   	   

Aunque en su mayoría, coinciden en que se desarrolla principalmente en 

hoteles de montaña, no tienen claro cuáles hoteles se especializan en estos 

servicios. Ninguno mencionó el Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa, lo cual está 

relacionado con que el 60% de los entrevistados no conocen este hotel. Del 40% 

restante, la mitad nunca ha estado hospedado y lo conocen por publicidad o 

referencias de clientes o colegas. 

Tomando en cuenta los tour operadores que sí han visitado el hotel o han 

recibido información sobre él, se les consultó por el potencial que tiene este para 

desarrollar el turismo Wellness. En su mayoría, la respuesta fue afirmativa, ya que 

consideran que ser un hotel de montaña y tener aguas termales, le da una ventaja 

en el mercado. 

 

9%	  
9%	  

9%	  

9%	  9%	  9%	  9%	  

37%	  

Hoteles	  relacionados	  con	  
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Hotel	  Bouganvillea	  

Hilton	  Cariari	  

La	  Mayoría	  de	  
Hoteles	  
No	  Sabe	  
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Gráfico 3.3.13 Consideración del Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa como un potencial 

Wellness Resort. 

	  

	  
	  

	   	   	   	   	   	   	  Fuente: Elaboración propia- Encuesta aplicada a huéspedes (2014) 
	  

	   	   	   	   	   	   	  	  
	   	   	   	   	   	   	  La percepción de los entrevistados acerca del Hotel El Tucano Resort & 

Thermal Spa es variada, ya que algunos opinaron que es un hotel que tiene mucho 

potencial, pero otros afirmaron que “debe mejorar mucho en sus instalaciones, 

calidad en la hospitalidad, alimentos y bebidas”. 
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3.4 Análisis D.A.F.O. 
 

 
 
  

A continuación se analizan las principales fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que se identificaron en el Hotel El Tucano Resort & 

Thermal  Spa. 

3.4.1 Análisis de factores internos 

• Debilidades 

o Deterioro de las instalaciones: el hotel tiene más de 25 años de construido y 

refleja un escaso o ausente mantenimiento en su infraestructura. 

o Equipamiento: Tecnología de viejas generaciones, cortinas y ropa de cama 

de las habitaciones que denotan varios años de uso así como decoración 

anticuada. 

o Personal: Falta de capacitación a los colaboradores en lo que al servicio al 

cliente se refiere y debilidad en la resolución de conflictos para huéspedes, lo que 

denota una falta de motivación. 
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o Calidad en el restaurante: Comida con escaso sabor y porciones de tamaños 

no apreciables; además, falta un menú saludable que se adecue al Wellness. 

Gerencia: Falta de dirección para convertir el servicio Wellness en el principal 

atractivo del hotel. 

• Fortalezas: 

o Trayectoria: Con más de 25 años de brindar sus servicios, este hotel es uno 

de los más recordados de la Zona Norte de Costa Rica. 

o Ubicación estratégica: El hotel se encuentra a 100 kilómetros 

aproximadamente del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, por lo que el 

recorrido  solamente tomaría alrededor de dos horas. 

o Aguas termales: Contar con su fuente de aguas termales facilita la atracción 

de visitantes que desean una experiencia completa de relajación. 

 

o Spa de lujo: En los últimos años han invertido recursos en mejorar el spa y 

ampliar las opciones de los tipos de masajes y tratamientos que ofrecen, además 

de su especialización en el Wellness. 

 

o Ganador de premios internacionales: La obtención de galardones 

internacionales permite que el hotel sea más prestigioso, lo que  a su vez atrae una 

mayor cantidad de huéspedes. 

3.4.2 Análisis de factores externos 

• Amenazas 

o Zona turística: Tendencia de los turistas por desplazarse hacia la Fortuna de 

San Carlos, lo que podría afectar la estrategia del hotel, puesto que hay hoteles 

más cercanos al volcán Arenal. 

o Competencia actual: Competidores con mejores estrategias potenciales para 

posicionarse en servicio Wellness de las que posee actualmente el hotel. 
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o Nuevos competidores: Posible entrada de nuevas cadenas hoteleras cerca de 

la zona, gracias a la belleza natural que posee. 

o  Ámbito gubernamental: Se han dado diferentes trabas que han retrasado 

más tiempo del esperado,  la construcción de la nueva carretera hacia San Carlos;  

asimismo, la principal vía de acceso al hotel se cierra con frecuencia, debido a 

factores climáticos. 

o Factores macroeconómicos: La tendencia al incremento en las tasas de 

interés o en el índice de precios al consumidor,  puede provocar un aumento en los 

pasivos del hotel y bajar el tiquete promedio de los visitantes. 

• Oportunidades 

 

o Entorno: El hotel se encuentra en una zona rural donde predomina la 

naturaleza y el ecoturismo, lo cual favorece el desarrollo del hotel enfocado en el 

Wellness. 

 

o Apertura de nuevas carreteras: Actualmente están en construcción dos vías 

importantes que reducirían el tiempo de desplazamiento desde San José y la zona 

del Caribe hacia San Carlos. 

 

o Apoyo de instituciones turísticas: Las cámaras de turismo y el Instituto 

Costarricense de Turismo promueven, mediante diversas campañas, la visita a 

Costa Rica. 

 

o Pocas opciones de hoteles Wellness: En Costa Rica son muy pocos los 

hoteles que se han especializado en el turismo Wellness, por lo que se puede 

lograr una ventaja competitiva, específicamente sobre los hoteles de la Zona Norte. 

 

o Demografía: Envejecimiento de la población mundial y aumento de turistas 

extranjeros que se preocupan cada vez más por su salud. 



119	  
	  

Capítulo IV: Propuesta del Plan Estratégico de Mercadeo 
	  

Objetivo general 

Presentar al Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa una propuesta de Plan 
estratégico de mercadeo para su relanzamiento bajo el concepto Wellness. 

 

Objetivos específicos 

• Redefinir el posicionamiento y mercado meta del Hotel El Tucano 
Resort & Thermal Spa a partir de la evaluación de la empresa y su entorno. 

 
• Definir estrategias de mercadeo de acuerdo con las mejores 

características que posee el hotel, según su observación y su entorno, de la mano 
con las aspiraciones de la administración. 

 
• Detallar el presupuesto económico de cada una de las propuestas. 

Este capítulo culmina con la investigación realizada en los capítulos 

anteriores. Se presenta aquí una propuesta para mejorar la estructura 

organizacional del hotel en estudio, así como un Plan estratégico de mercadeo que 

pretende ser la herramienta indispensable para el relanzamiento de este centro 

turístico,  bajo el concepto Wellness. 

El Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa opera en distintos segmentos de 

mercado de la industria turística; sin embargo, para efectos de este proyecto se 

toma en cuenta el mercado meta afín al turismo Wellness. 

El segmento de mercado propuesto se puede definir como el de turistas 

extranjeros, ya que uno de los centros turísticos más visitados por los turistas 

extranjeros es el Volcán Arenal. Con la correcta disposición de publicidad, se 

podría atraer a gran cantidad de visitantes para que utilicen los servicios del Hotel 

El Tucano Resort & Thermal Spa. 

Según datos suministrados por el hotel, los clientes extranjeros que más los 

visitan son canadienses y coreanos. Se pretende incrementar los esfuerzos por 
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atraer más turistas de estas y otras nacionalidades como los estadounidenses, 

alemanes, españoles, suizos y británicos, que según se mencionó anteriormente, 

tienen más afinidad con los servicios Wellness. 

Entre las características demográficas, se proponen turistas, hombres y 

mujeres, con nivel educativo universitario, con edades entre 40 y 80 años, con 

ingresos que los respalden como clase alta.  

A nivel cuantitativo, la cantidad de turistas extranjeros que se podrían 

alcanzar, representarían el 5% del total de turistas que se adaptan al perfil 

sugerido. Esto, en relación con la participación de mercado actual, para un total 

anual de 15.126 personas. 

Para la segmentación psicográfica, el mercado meta propuesto es de 

hombres y mujeres preocupados por su estatus social; además, con una salud 

física y emocional que les permita, regularmente, disfrutar de los servicios de Spa 

y conocer lugares nuevos que se encuentren en armonía con la naturaleza. 

4.1. Propuesta de estructura organizacional 
	  

4.1.1 Misión, visión y valores. 

En la propuesta se destacan diferentes elementos entre los cuales se 

encuentran la   atención personalizada a los visitantes, el enfoque hacia la 

protección del medio ambiente, así como la variedad y calidad de todos los servicios 

ofrecidos. Por lo tanto, los conceptos señalados se determinan así: 

Misión 

Proporcionar una experiencia Wellness inigualable para los usuarios del Hotel 

El Tucano Resort & Thermal Spa en la que sobresalga la calidad de los  productos y 

un  servicio al cliente personalizado;  todo ofrecido en armonía con el medio 

ambiente. 
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Visión 

Ser el mejor hotel y spa Wellness de la región. 

En cuanto a los valores que se deben compartir en una organización, el Hotel 

El Tucano Resort & Thermal Spa los tiene bien definidos; sin embargo, se necesita 

reforzar la motivación y el trabajo en equipo. 

4.1.2 Propuesta de cultura organizacional 

Como se ha descrito anteriormente, en cuanto al tema de cultura 

organizacional se han detectado dos fuerzas importantes de valores y 

comportamientos dirigidas por sus mismos colaboradores; sin embargo, se debe 

hacer mención de que la relación entre directivos y colaboradores, en general, es 

sumamente escasa y es una de las más importantes, ya que los modelos a seguir 

deberían ser en principio los dueños y/o directores del hotel; esto, porque las 

decisiones importantes se toman en este nivel. 

Es importante saber que la existencia y la exaltación de los valores dentro de 

una organización, mediante empresarios exitosos que puedan crear un modelo a ser 

imitado por el resto de sus colaboradores, permite generar una cultura que 

desarrolle empleados más felices, más eficientes y una empresa con operaciones 

más efectivas y rentables.   

La cultura se ve impresa en la mente de las personas. Sus actuaciones y 

creencias son tan cotidianas que no se percatan de su modo de actuar, por lo que la 

intención de un cambio de cultura organizacional sería sumamente lenta; pero en 

este caso del Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa lo que se propone es unificar 

valores y creencias de la mano con los directivos y administradores. 

Para fomentar esto existe una serie de herramientas como actividades de 

grupo, capacitaciones, talleres de cuerdas, etc., acciones que permiten la integridad 

de grupo, la exposición de puntos de vista que permitan mejorar una situación, 

liderazgo, comunicación asertiva, entre otros. 
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4.1.3 Propuesta de las  7´s de Mc Kinsey 

Estrategia (Strategy): Actualmente el hotel cuenta con tres objetivos 

definidos, pero no posee la manera de enfocar u organizar los recursos para cumplir 

con estos objetivos,  por lo que es necesario implementar ciertas normas: 

• Analizar periódicamente el nivel de satisfacción de los grupos de 

interés mediante un cuestionario que evalúe diversas áreas, como por ejemplo: 

capacitaciones al personal, retroalimentación a proveedores y atención al cliente. 

• Impulsar a la Gerencia y al Departamento de Mercadeo para que 

estudien y comparen a la competencia, con el fin de identificar cuáles aspectos  

diferencian al Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa y cómo podrían funcionar 

mejor para aumentar la ventaja competitiva. 

• Promocionar los diferentes servicios que ofrece el complejo, aparte del 

hospedaje y el restaurante, como lo son el Spa y los tours para disfrutar distintas 

actividades que se ofrecen en la Zona Norte. 

 

Estructura (Structure): El hotel puede funcionar bajo una estructura 

departamental donde haya un encargado de cada área, quien sería el responsable 

de velar por el cumplimiento de metas y rendimiento de cuentas a la Gerencia. 

Las decisiones se deben tomar de manera descentralizada, según cada área; 

por ejemplo, el Spa, el restaurante y el hotel. Sin embargo, todos deben estar 

orientados a cumplir con la misión de la empresa. Asimismo, el gerente general 

debe enfocar sus esfuerzos para que todo el complejo hotelero esté en sintonía. 

Destrezas (Skills): Para ofrecer un buen servicio Wellness se necesita algo 

más que estar rodeado de naturaleza y contar con un Spa. Todos los colaboradores 

tienen las capacidades para lograr que el huésped tenga una experiencia placentera 

y relajante, pero se debe trabajar en fortalecer estas destrezas de manera que el 

servicio al cliente sea excelente y que los clientes sientan que están tratando con 

profesionales, sin importar el puesto que ocupan. 
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Para conocer la percepción de los clientes se debe contar con un plan de 

evaluación de servicio,  el cual debe ser monitoreado constantemente para corregir 

los errores cometidos. 

Valores compartidos (Shared Values): Se debe invertir tiempo en fomentar la 

cultura organizacional para que todos los miembros de esta empresa se sientan 

identificados con su trabajo, incluyendo también a los proveedores y sub 

contratistas. Para esto es importante contar con un manual o código de ética, el cual  

debe ser brindado desde el primer día de trabajo en el hotel. Para el caso de los 

empleados actuales se debe difundir el mensaje y lograr el compromiso de todos  

para respetar los valores sobre los que funciona la empresa. 

Sistemas (Systems): Los sistemas utilizados por el hotel permiten llevar un 

buen control financiero, ya que facilitan el manejo de las cuentas por pagar, cuentas 

por cobrar y presupuestos. Estos programas se deben actualizar con cierta 

frecuencia, para que sean más eficientes. Asimismo, los usuarios deben ser 

capacitados para que logren obtener el máximo provecho.  

En cuanto a procesos de mercadeo, se debe invertir más tiempo evaluando 

los resultados que arrojan las encuestas digitales y los datos proporcionados por 

otros sistemas como el nivel de ocupación y facturación, ya que actualmente no se 

cuenta con procedimientos establecidos para manejar esta información. 

Estilo (Style): Es importante que la administración del hotel continúe con sus 

dos estilos: el coercitivo y el capacitador. Ambos se deben entrelazar para lograr un 

proceso estándar en todas las áreas, de manera que no se pierda el interés para 

obtener la más alta productividad de los colaboradores, pero que a la vez, se 

orienten hacia el trabajo en equipo y el mejoramiento continuo. 

Con esta combinación se puede lograr que tanto la Gerencia como los 

empleados se sientan motivados para hacer bien su trabajo, porque saben que 

mediante el control de su horario laboral y cumplimiento de metas están siendo 

evaluados, pero que a su vez pueden salir beneficiados con el sistema de 

bonificaciones, previamente establecido. 
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Personal (Staff): En cualquier organización es muy importante que el 

ambiente laboral sea el más óptimo,  ya que  los clientes deben percibir un entorno 

tranquilo y amigable. Para esto es muy importante invertir en capacitaciones o 

convivios de trabajo en equipo, liderazgo y servicio al cliente, lo cual a su vez podría 

influir en una disminución de la rotación de personal. 

Es importante crear un sistema para que los empleados puedan opinar y 

buscar mejoras de los procedimientos establecidos; además, en el área 

administrativa se debe brindar información constantemente sobre cambios en la 

legislación vigente y continuar con el plan de comisiones por volumen de ventas y 

utilidades de cada unidad operativa. 

4.1.4 Propuesta de cadena de valor 

Tomando en cuenta el cambio que se pretende generar en el Hotel El Tucano 

Resort & Thermal Spa se propone la siguiente Cadena de Valor: 
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Imagen 4.1 Cadena de valor propuesta para El Tucano Resort & Thermal Spa 

 

Elaboración propia con base en información brindada por los administrativos del Hotel 

4.1.5  Propuesta del producto y servicio 

Como parte de un plan estratégico de mercadeo, es importante indicar que el 

principal objetivo corresponde a resaltar las características específicas del negocio. 

En el caso del Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa, al ser una empresa de 

servicios, la propuesta consiste en mejorar distintos aspectos para lograr el 

relanzamiento del complejo turístico bajo el concepto Wellness. 

Como se analiza más adelante, esta propuesta se lleva a cabo a través de la 

teoría de las 8 Ps del servicio previamente analizada y en conjunto con los 

resultados obtenidos con las investigaciones de campo. 
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4.2 Propuesta 8 Ps del servicio 
 

4.2.1 Producto  

La propuesta es convertir al hotel de manera integral en un servicio con una 

nueva imagen, con más clase y mayor calidez, de manera que se resalte toda la 

experiencia Wellness que se desea ofrecer a los clientes en un entorno donde el 

paisaje es una ventaja competitiva. 

• Spa  

Es necesario diversificar los servicios que se ofrecen actualmente y 

orientarlos al mercado meta al que se desea dirigir, ya que como se demostró con el 

Benchmarking, los hoteles destacados en esta tendencia poseen una mayor 

variedad de tratamientos. 

A continuación, el detalle de algunos de los tratamientos que se podrían 

incluir: 

o Terapias en pareja: Incluye masajes románticos, clases para aprender a 

masajear. 

o Experiencias combinadas: Permite tener experiencias más completas de 

belleza y  relajación. 

o Experiencia Tucano (Tucano Experience): Masaje sueco de cuerpo completo 

y mascarilla hidratante. 

o Ritual Volcán Arenal (Arenal Volcano Ritual): Masaje y mascarilla con barro 

volcánico y un exfoliante corporal a elegir. 

o Tratamientos para caballeros: Especialmente diseñados para el cuidado de la 

piel y cabello de los caballeros. 

También se requiere implementar servicios nutricionales, medicinales y 

terapéuticos de manera que la experiencia Wellness sea completa. 
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• Restaurante y bar de snacks. 

Se propone ampliar el menú para que cubra distintas necesidades para los 

clientes, como por ejemplo: menú vegetariano, comida baja en grasas y libre de 

gluten así como opciones Kosher.  

Lo anterior no necesariamente implica incurrir en altos costos de almacenaje 

y conservación de la materia prima, ya que San Carlos es una zona rica en distintos 

productos para la elaboración de estos platillos. 

• Otros servicios 

Tours: Una de las características del mercado meta es que le gusta estar en 

contacto con la naturaleza, lo cual se puede aprovechar para impulsar distintos tours 

por la zona, entre los que se pueden mencionar: visita a cataratas, cavernas, 

volcanes y monta de caballos.  

Tienda de souvenirs: Actualmente se vende mercadería consignada, por lo 

que se recomienda adquirir productos para poder mantener un control más óptimo 

sobre inventarios y el tipo de producto que se pone a disposición de los clientes del 

hotel. Se pretende impulsar a los artesanos de la zona y darles prioridad para 

ofrecer productos tales como llaveros, joyería, camisetas, chocolates, café entre 

otros. 

4.2.2 Plaza 

Es importante brindar a los clientes información detallada para que puedan 

llegar fácilmente al hotel y evitarles tomar otras rutas de difícil acceso. 

En la actualidad, las plataformas tecnológicas pueden ser de gran ayuda, ya 

que cada vez son más las personas que utilizan algún dispositivo digital para trazar 

una ruta. Entre las aplicaciones más populares se encuentran Waze y Google Maps. 

En Costa Rica existe una gran debilidad con la señalización de las carreteras, 
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por lo que la empresa puede coordinar con el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes para instalar señales informativas en puntos estratégicos sobre la ruta 

que va desde el aeropuerto Juan Santa María o desde la Fortuna de San Carlos 

hasta las instalaciones del hotel; asimismo, contar con presupuesto para que se 

incluya señalización en la nueva carretera, lo cual sería de gran ayuda para los 

turistas extranjeros que no conocen la zona. Actualmente la ruta más transitada es 

la que se muestra en la imagen 4.2: 

Imagen 4.2 Ubicación del Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps, ruta entre el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y el Hotel El 

Tucano Resort & Thermal Spa 

4.2.3 Precio 

Se propone implementar cambios en los precios de los servicios que ofrece el 

Spa y sugerir los costos para los nuevos tratamientos, así como también modificar 

los montos por la estadía y por los productos recibidos en el bar y el restaurante. Lo 

anterior, con el objetivo de que la apreciación por parte de los clientes mejore en el 

momento de la decisión de compra. 
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A fin de lograr preservar la satisfacción de los clientes con el menor número 

de dificultades a la hora de que adquieran sus productos o servicios, se deben 

establecer precios congruentes con los atributos de la obtención final de la compra 

que ellos realizan y las características de los mismos destinatarios. 

En las encuestas realizadas a los clientes se observan únicamente dos 

comentarios que manifiestan un desacuerdo con los precios del Spa así como del 

bar y restaurante. Si bien la mayoría de los clientes se encontraron conformes con el 

importe pagado por los productos y servicios, no se puede obviar aquellos que 

consideran importante realizar una modificación. 

La estrategia de precios irá orientada hacia la competencia. Una vez que se 

realicen mejoras en la infraestructura, se incrementarán los precios por la estadía y 

tanto estos como los de los productos del bar y restaurante. Los servicios del Spa se 

calcularán sacando un promedio de los precios utilizados en los hoteles estudiados 

en el benchmarking.  

Para el Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa los montos estarán un 20% 

por debajo del promedio. Esto, con el fin de generar una atracción tal que los 

clientes opten por hospedarse en este complejo, en lugar de dirigirse a la zona de 

La Fortuna de San Carlos, de manera que continúe siendo rentable para la 

generación de utilidades. 

Tanto los hoteles analizados en el benchmarking como el hotel en estudio 

cuentan con tres categorías de habitaciones, por lo que el costo de hospedaje varía 

según el tipo que se elija. El costo promedio es de $250.00, $340.00 y $490.00, 

empezando con la habitación más sencilla, la intermedia y la más lujosa, 

respectivamente. 

Con base en la estrategia anteriormente descrita y con la recomendación de 

que los precios estén dados en dólares, para facilitarles a los turistas extranjeros la 

comparación con los otros hoteles, se siguieren las siguientes tarifas: 
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Tipo de habitación Costo promedio Costo sugerido para el Tucano 

Resort & Thermal Spa 

Standard $250.00 $200.00 

Junior Suite $340.00 $272.00 

Máster Suite $490.00 $392.00 

Respecto al Spa se sugiere continuar con la misma línea de precios, un 20% 

por debajo de aquellos hoteles que se destacan. Esto, para que  tanto los servicios 

que ya se ofrecen como los que se proponen, queden  de la siguiente manera:  

Servicio del Spa Precio sugerido 

Experiencia Tucano (Tucano Experience) $88.00 

Ritual Volcán Arenal (Arenal Volcano Ritual)  $128.00 

Tratamientos para caballeros $56.00 

 

4.2.4 Personal 

Según los resultados obtenidos con las encuestas a los huéspedes, la 

mayoría está satisfecha con el trato que recibieron en las diversas áreas del hotel; 

sin embargo, es importante trabajar para que la calidad del servicio sea el más 

óptimo, que todos los colaboradores dominen su área de trabajo y puedan 

responderle de la mejor manera a los clientes. 

Se debe buscar la mejora continua mediante un canal de comunicación 

bilateral entre los trabajadores y la Gerencia, por lo que se propone que cada área 

se reúna mensualmente o si es necesario con mayor frecuencia, para que ambas 

partes conozcan sus necesidades y busquen soluciones a distintas situaciones que 

se puedan presentar en el día a día. 

También es importante implementar estrategias de motivación al personal, 

como por ejemplo facilidades de estudio lo cual es retroactivo a futuro. Asimismo, se 
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puede implementar el servicio de transporte desde Ciudad Quesada, ya que la 

mayoría de los empleados son de esta zona. 

Además es de gran importancia que se capacite a los empleados en distintas 

áreas, como por ejemplo, los encargados del Spa deben conocer nuevas técnicas 

de masajes y  tratamientos corporales ya que al tratar con clientes de clase alta, se 

debe estar a la vanguardia, debido a que estas personas, por lo general, buscan 

servicios exclusivos e innovadores. 

4.2.5 Proceso 

Actualmente, el Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa no cuenta con 

procesos definidos que ayuden directamente al proceso operativo, ya que todos 

están directamente relacionados con el departamento financiero. 

Para la estrategia de proceso se pretende adquirir un sistema de información 

que permita estandarizar y guardar los datos originados, desde que el cliente entra 

en contacto con el hotel hasta que se lleva a cabo el servicio postventa. Esto tal cual 

se aplicará en conjunto con los protocolos de servicio al cliente, con el fin de 

anticiparse a las necesidades del huésped. En las siguientes imágenes se pueden 

apreciar los procesos que se proponen para el registro de los huéspedes y para la 

operación del Spa: 
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 Imagen 4.3 Propuesta del proceso para el registro de los huéspedes 

 

 

 

Check in
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Cliente ingresa al Spa

¿Hay espacio 
disponible?

Cliente recibe The 
Spa Book y elige 

tratamiento

Preparar lo 
necesario para 

aplicar tratamiento

Cliente es atendido

Salida

Recepcionista 
asigna una cita

¿Cliente desea 
esperar en el Spa?

Recepcionista lleva 
a cliente a sala de 

espera

SI

NO

SI

NO

Proceso de operación del Spa

Imagen 4.3: Propuesta para el proceso de operación del Tucano Spa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  



134	  
	  

4.2.6 Entorno físico 

El entorno físico permite la transmisión de mensajes; presenta una imagen 

que se proyecta tanto a clientes internos como externos en general; dependiendo de 

esta, se forma un criterio que prevalece en la mente del consumidor. Este es uno de 

los aspectos en los que se deben invertir más recursos económicos para la 

adecuada adaptación al Wellness. Este se debe reflejar desde que se entra al hotel 

y por todas las áreas comunes: restaurantes, salones y pasillos, así como en las 

habitaciones y piscinas. 

Existe una serie de técnicas y actividades que se pueden implementar para 

generar un ambiente Wellness que permita la armonía y la relajación. 

Una opción es la sala de stretching (estiramiento): consiste en el incremento 

de la capacidad de un músculo de estirarse sin verse afectado; estos estiramientos 

mantienen los músculos flexibles, preparándolos para el movimiento. 

Por lo tanto, es necesario ambientar y acondicionar un espacio para permitir 

el desarrollo de esta actividad, ya que forma parte de la armonía y bienestar físico. 

Es importante que el gimnasio además de contar con buenos equipos, esté 

diseñado con los colores adecuados y se pueda escuchar música agradable que 

motive a los usuarios a ejercitarse; además es indispensable tomar en cuenta que 

los olores juegan un papel sumamente importante. 

Las piscinas son uno de los puntos más importantes de cambio en su diseño 

y se podría pensar en construir un conjunto de islas alrededor de los jardines; y 

entre ellos, una hermosa fuente. 

Importante tomar en cuenta que colores fríos como el verde y el azul 

promueven la relajación y la contemplación que los hace ideales para el descanso. 

La aromaterapia es utilizada con fines terapéuticos y de relajación. Deben 

aprovecharse las propiedades de los olores; dentro de los que permiten sensación 

de tranquilidad están: lavanda, el jazmín, la rosa, la menta y la canela; se pueden 
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aplicar en todo el hotel, pero hay lugares clave como el Spa, el gimnasio, las 

habitaciones y zonas de relajamiento. 

Parte indispensable del entorno físico son las habitaciones; estas son el lugar 

donde los huéspedes disfrutan el descanso y el placer de relajarse a solas, por lo 

que es importante realizar una remodelación de ellas; actualmente cuentan con una 

estructura física sólida en cuanto a pisos, paredes y baños; sin embargo, el 

desgaste de los años ha sido inevitable;  además, el mantenimiento no es el óptimo, 

por lo que es recomendable el cambio de colores en paredes y baños, así como  

pulir los pisos de las habitaciones. Estos son aspectos que permitirían mejorar el 

entorno. 

Del mismo modo, la introducción de la tecnología tanto con incorporación de 

pantallas más grandes y de tecnología más moderna, así como sistemas de 

ventilación más eficaces, forman parte de los cambios importantes por realizar. 

Con base en la información brindada por encargados de mantenimiento del 

hotel y por el proveedor CB Construcciones, se muestra a continuación una serie de 

cambios que se proponen para que las habitaciones estén más acordes con el 

Wellness. Las erogaciones respectivas están incluidas dentro del presupuesto 

económico : 

 

 

 

Cambios propuestos 
Paredes 
y cielos  Pintura, pulido. 

Cubiertas Incluir detalles en teja de barro. 

Pisos 
Introducción de alfombras de 

una buena calidad y 
visiblemente atractivas 

Baños 
Remodelación en pintura y 

cambio de material, cerámica 
antideslizante. 



136	  
	  

Es importante recalcar que se propone un diseño que resalte lo natural del 
entorno y el uso de materiales amigables con el ambiente. 

 

4.2.7 Productividad 

En el caso del Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa se ha buscado la 

reducción de costos, pero afectando directamente la imagen del hotel: se está 

sacrificando la calidad de los servicios, como es en el caso de comidas Premium y 

la renovación de la estructura física. Con esto, se disminuye el nivel de servicio e 

imagen que tiene este centro turístico. 

Si se quiere introducir el concepto Wellness, el cambio en estos puntos 

debería ser aún más radical;  esto, porque el mercado meta sería un mercado más 

exigente y con gustos muy diferentes a los actuales. 

Según datos obtenidos por los accionistas del hotel, rubros como ingresos 

por hospedaje, ingresos por venta en restaurante e ingreso por el Spa, son los que 

generan mayor ganancia, a pesar de que la administración está sacrificando la 

calidad en comidas y ciertos productos, con el afán de disminuir costos. Sin 

embargo, ahora que se pretende el relanzamiento del hotel bajo el concepto 

Wellness, es necesario volver a introducir la calidad en todos los productos y 

servicios sin descuidar el objetivo de la reducción de costos. Para ello, se deben 

implementar prácticas inteligentes y armoniosas con el ambiente, como reducción 

en gasto de agua, reciclaje al máximo, productos reutilizables y uso de energía 

naturales. Esto es de gran ayuda para la naturaleza y para la nueva imagen del 

hotel. 

Basados en la fórmula de productividad expuesta en el capítulo 2 y en común 

acuerdo con los accionistas e implementando los cambios propuestos, se alcanzaría 

en un plazo de cinco años un nuevo nivel de productividad del 10%. 
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4.2.8 Promoción 

Para el plan de promoción se toman como referencia las mejores prácticas de 

los hoteles estudiados en el Benchmarking y que podrían favorecer el 

posicionamiento del Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa. 

Se utilizan distintos medios que permiten transmitir al mercado meta un 

mensaje asertivo sobre los servicios que ofrece este complejo turístico.  

• Mercadeo digital 

El uso de medios digitales es de vital importancia para la promoción de 

cualquier producto o servicio, ya que resulta ser muy económico y puede abarcar un 

buen segmento del mercado potencial. Para esto se proponen las siguientes 

opciones: 

Redes sociales: 

Actualmente este hotel cuenta con tres perfiles activos en Facebook: Hotel El 

Tucano Resort & Thermal Spa, Fitness Tucano, Personal Gym & Spa y The Spa at 

El Tucano Resort. 

Tomando como referencia los perfiles de los hoteles estudiados en el 

Benchmarking y el mercado meta al que se quiere llegar,  se podrían hacer algunos 

cambios: 

o Perfiles en inglés. 

o Unificar los tres perfiles para que se tenga sólo uno activo; de esta manera se 

podría evitar que los usuarios se confundan y además la administración de la página 

será más fácil.  

o Contar con una persona encargada de la atención oportuna de las consultas que 

realizan los usuarios. 

o Ampliar el tipo de publicaciones para promocionar diversas actividades ligadas al 

Wellness: Opciones de masajes y tratamientos que brinda el spa, terapias y aguas 

termales, distintos platillos saludables que se ofrecen en el restaurante, así como 
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imágenes que reflejen la calidad de los servicios y el trato personalizado a los 

visitantes. 

o Compartir noticias relacionadas con temas de salud, relajación y descanso. 

o Eliminar las publicaciones que no están directamente relacionadas con el negocio 

del Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa (ejemplo la imagen 4.4) y enfocarse en 

resaltar los atributos del hotel como se muestra en la imagen 4.5 de una publicación 

del Hotel Arenal Springs. 

Imagen 4.4  Publicacion en el perfil de Facebook del Hotel El Tucano Resort  & Thermal 

Spa 

o  
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Imagen 4.5  Publicación en el  perfil de Facebook del Hotel Arenal Springs Resort and Spa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página de internet: 

El sitio www.eltucanoresort.com es una gran herramienta para lograr que los 

turistas extranjeros hagan las reservaciones en el hotel, por lo que es de gran 

importancia refrescar este sitio para que refleje la imagen de un lugar elegante y, al 

mismo tiempo, natural donde se puedan disfrutar distintas actividades. 

Al igual que en las redes sociales, se proponen acciones de mejora para la 

página de internet: 

o Actualizar la galería fotográfica. 

o Agregar una pestaña de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social. 



140	  
	  

o Ampliar la información que se muestra en la pestaña “Servicios” para que el usuario 

pueda apreciar mejor lo que ofrecen los restaurantes y los servicios 

complementarios que puede disfrutar en el hotel. 

o Mejorar la información que se ofrece en la versión en inglés de la página, ya que 

hay diferencias con la versión en español. 

o Diseñar un “Spa Book”, similar al que ofrece el Hotel Arenal Nayara (imagen 4.7),  

en el que se describan, de manera más amplia, algunos de los tratamientos que se 

ofrecen y los beneficios que se obtienen de ellos. Actualmente los usuarios pueden 

ver la informacipon del spa de la siguiente manera:  

 

Imagen 4.6 Sitio web del Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa 

 

 

 

 

Fuente: El Tucano Resort (s.f.) 
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Imagen 4.7 Spa Book del Nayara Spa 

 

Fuente: Arenal Nayara (2014) 

• Mercadeo directo 

El sistema de evaluación del servicio por parte de los clientes es también una 

gran herramienta para obtener información que sirve para mantener contacto con 

los visitantes,  aun después de su salida del hotel. 

Mediante el correo electrónico, se puede enviar información sobre 

promociones, eventos, galardones que obtiene el hotel y las novedades que se van 

generando. 
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La página de Internet del hotel también es un excelente medio para obtener 

datos de clientes potenciales a quienes se les envía publicidad de los distintos 

servicios del hotel. 

La persona encargada de realizar este trabajo debe tener especial cuidado 

para no enviar demasiados correos, ya que los usuarios podrían considerarlos como 

no deseados lo cual disminuye su efectividad. 

• Promoción de ventas 

Debido a que la encuesta realizada a los huéspedes demostró que son muy 

pocos los que utilizan el Spa y los servicios complementarios, es necesario 

promocionar más estos servicios. Aunque actualmente se ofrecen regalías de 

algunos tratamientos, se proponen opciones adicionales: 

o Enviar vía correo electrónico cupones de descuento a los clientes para que los 

utilicen en el Spa. Los encargados de esta área son quienes determinan en cuáles 

tratamientos se puede aplicar el descuento, tomando en cuenta la rentabilidad de la 

promoción. Estos correos se pueden enviar tres días antes de la fecha de entrada al 

hotel. 

o Ofrecer bonos promocionales por frecuencia de visitas. Esto aplicaría a aquellos 

clientes que se hospeden más de dos veces al año. Se les ofrecería el 25% de 

descuento en su próxima visita. 

o Los clientes que se hospeden más de cinco noches, podrán utilizar las canchas de 

tenis y minigolf con un 50% de descuento por periodos de una hora diaria. 

 

• Vallas Informativas 

Como se detalló en el apartado de “Plaza”, la colocación de vallas 

informativas y señales de información son indispensables para que los turistas se 

guíen; además funcionan muy bien para aumentar el nivel de recordación entre los 

habitantes de la zona y los turistas nacionales, quienes a pesar de no ser parte del 

mercado meta, podrían adquirir alguno de los paquetes que ofrece el hotel o un 
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servicio complementario, como por ejemplo, el alquiler del salón de eventos o hacer 

una reservación para celebrar una ocasión especial . 

• Solicitud para utilizar la licencia de marca país  

Según la Cámara Costarricense de Hoteles (2013) “la marca país busca 

posicionar a Costa Rica como un sitio que además de ser reconocido como un 

indudable destino de belleza natural, concentra una industria de alta tecnología e 

innovación y cuenta con amplia capacidad exportadora de productos de alta calidad, 

todo gracias al talento y espíritu emprendedor de su gente”. 

Para hacer uso de esta marca se debe cumplir con varios requisitos y,  

además, pasar por un proceso de evaluación. En este caso, por ser una empresa 

dedicada al turismo, el hotel sería evaluado por el Instituto Costarricense de 

Turismo. 

Entre los beneficios que obtendría el Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa 

con esta licencia, se puede mencionar una mayor proyección a nivel internacional, 

ya que instituciones como PROCOMER y el ICT utilizan esta marca en eventos 

fuera de Costa Rica, por lo que brindan información y material de promoción. 

Además, los usuarios pueden realizar consultas de los hoteles en la página principal 

de Esencial Costa Rica. 

• Participación en Ferias Internacionales de Turismo 

Anualmente se realizan distintas ferias de turismo a nivel internacional; 

algunas son especializadas en turismo ecológico, turismo de aventura o de 

bienestar y salud. 

Debido a que la mayoría de usuarios Wellness son europeos, se deben 

enfocar los recursos para seleccionar las principales ferias que se realizan en 

países como España y Alemania. 

Un ejemplo es la Global Spa & Wellness Summit, la cual se realiza cada año 

en un país diferente; en el año 2014 se llevó a cabo en Marruecos. Si bien es cierto 
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se solicita a los participantes que se abstengan de autopromocionarse, se 

intercambian ideas para crear estrategias que permitan la mejora de la industria 

Wellness y del servicio a los consumidores. 

4.3 Cronograma de Actividades. 

Actividad Frecuencia 

Redefinición de nuevo segmento de mercado Una  única vez 

Estructura con encargados de Departamentos Una  única vez 

Redacción e implementación de código de ética Una  única vez 

Estandarización y automatización de procesos en Spa y 

cocina 
Una  única vez 

Compra e implementación de un sistema CRM Una  única vez 

Diseño e implementación de protocolo de seguridad a 

proveedores 
Una  única vez 

Diseño e implementación de sistema de medición de 

insumos 
Una  única vez 

Integración de nuevos tratamientos de Spa Una  única vez 

Ampliación e impresión de menús  Una  única vez 

Instalación de señales en rutas desde La Fortuna y 

Aeropuerto Juan Santa María hasta el hotel 
Una  única vez 

Construcción de sala de estiramiento (Stretching) Una  única vez 

Rediseño de área de piscinas Una  única vez 

Diseño y construcción de fuente Una  única vez 

Actualización de tecnologías audiovisuales Una  única vez 

Diseño y colocación de vallas informativas Una  única vez 

Inscripción para poder usar la marca país del ICT Una  única vez 

Redefinición de nueva misión y visión. Una  única vez 

Ventas cruzadas de servicios  Diariamente 

Uso de medios digitales como promoción Diariamente 

Sistema de evaluación  del servicio brindado Una vez al mes 
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Capacitaciones a personal en idiomas. Cuatro  veces por mes 

Sesiones de  trabajo en equipo entre directivos y 

administradores 
 Cada dos meses 

Reuniones de análisis de la competencia Cada tres meses. 

Revisión y adquisición de nuevo  inventario para la 

tienda de Souvenirs 
Cada cuatro meses 

Cuestionarios de satisfacción a grupos de interés Una1 vez al año 

Actualización del software financiero Cada cinco años 

Brindar facilidades de estudio al personal 
Cada vez que se 

requiera 

 

4.4 Presupuesto económico para la puesta en marcha del plan estratégico de 
mercadeo 

	  

Tomando como referencia información suministrada por la empresa de 
mercadeo digital Promark, la empresa CB Construcciones, la empresa Publivallas y 
datos brindados por el mismo hotel, se presenta el siguiente presupuesto económico 

Estrategia Tácticas 
Costo  

(en colones) 

Cambio de 
imagen del hotel 

Remodelación de la infraestructura (piscinas, 
fuentes, áreas comunes y habitaciones) 638,000,000 

Actualización de la tecnología audiovisual 12,000,000 

Incorporación de 
nuevos platillos 
al menú del 
restaurante. 

Creación de un menú vegetariano y de comida 
baja en grasas. 700,000 

Incorporación al menú de platillos libres de 
gluten y alimentos Kosher. 700,000 

Impresión de menús y capacitación al personal 
del restaurante. 1,000,000 

Descripción de 
ubicación del 
hotel 

Dos rótulos de metal con pintura carretera 
Aeropuerto-Ciudad Quesada tamaño 
15cmX60cm 

170,000 
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Dos rótulos de metal con pintura en la ruta 
desde La Fortuna de San Carlos 170,000 

Dos rótulos de metal con pintura carretera 
nueva a San Carlos 170,000 

Mejora en los 
programas de 
motivación para 
los 
colaboradores.  

 Servicio de transporte, dos turnos diarios para 
la ruta Ciudad Quesada -  La Marina y 
viceversa. 

14,400,000 

Contratación por un año de un profesor de 
inglés para capacitar a los empleados. 1,308,000 

Sistemas de 
información 

Estandarización para la recolección y 
protección de los datos de los clientes. 1,200,000 

Sala de 
estiramiento 
(stretching) 

Acondicionamiento de espacio al aire libre 
para el desarrollo de esta actividad y otros 
ejercicios. 

1,900,000 

Desarrollar 
medios digitales 
de promoción 

Rediseño sitio web con módulo de cobro 1,200,000 
Mantenimiento anual sitio web 1,200,000 

Administración anual de redes sociales 1,700,000 

Administración anual de Email Marketing 1,500,000 

Incorporación de 
vallas 
publicitarias 

Dos  Banner de 80 cm x 40 cm con estructura 300,000 

Solicitud para 
utilizar la licencia 
de marca país  

Cumplimiento de requisitos de evaluación: 
contratación de una empresa consultora 
aprobada y certificada por el ICT.  

2,000,000 

Participación en 
ferias 
internacionales 
de turismo 

 Tres ferias internacionales en un año  8,400,000 

Costos 
operativos 

Materiales y productos empleados para los 
diferentes servicios y tratamientos 39,000,000 
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Gastos no 
distribuidos  Servicios públicos  57,000,000 

Total ¢784,018,000 
 

Es importante recalcar que la mayoría de los gastos se realizarían una única 

vez (650 millones de colones aproximadamente lo que equivalen a un 83% de la 

inversión propuesta) ya que son principalmente para inversión en infraestructura y 

mejoramiento de procesos internos. Los restantes 134 millones de colones sí serían 

gastos anuales correspondientes a mercadeo, capacitación y beneficios al personal. 

4.5 Impacto esperado 
   De acuerdo con las tácticas y estrategias expuestas anteriormente, esta 

propuesta no solo pretende generar una mayor eficiencia en el uso de los recursos 

sino que también generaría un aumento de precios de los servicios que se ofrecen, 

anteriormente justificado, de acuerdo al mercado meta que se pretende abarcar. 

En el siguiente cuadro se resume el impacto económico, el cual podría ser 

variable, dependiendo de la temporada y cantidad de personas que visitaran el 

hotel. 

 

Actividad Impacto 
Ajuste de precios en hospedaje Aumento del 60% respecto al precio actual 

Bono en servicios complementarios. Máximo 50% de descuento por persona 
Programa de motivación para los 

colaboradores. 
Disminución en un 20% de la rotación del 

personal 
Bonos promocionales a cliente frecuente. 25% de descuento en su estadía 

Rediseño del sitio web con módulo de 
cobro 

30% menos de tiempo en el ciclo de cobro. 

Bonos promocionales enviados vía correo 
electrónico. 

Máximo $15 de descuento por persona no 
acumulable. 

Productividad esperada Incremento al 10%  
 

Luego de presentar esta nueva propuesta de mercadeo para el relanzamiento 

del hotel, se espera que los directivos la analicen e implementen los cambios que se 
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derivan de la presente investigación y que se detallan en las conclusiones y 

recomendaciones expuestas más adelante. 
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Capítulo V Conclusiones y recomendaciones 
 

Al ir terminando la investigación del turismo Wellness en Costa Rica, 

específicamente en la zona de San Carlos y la situación actual del Hotel El Tucano 

Resort & Thermal Spa, se pueden concluir ciertos aspectos relevantes para la toma 

de decisiones financieras y estratégicas de la empresa: 

• Debido a que el turismo Wellness es un mercado en crecimiento, aun no se 

encuentra tanta oferta nacional, por lo que se tiene una gran oportunidad de ser uno 

de los líderes en esta categoría turística. 

• Los competidores indirectos se encuentran mayoritariamente ubicados en La 

Fortuna de San Carlos, zona con más visitantes, debido a una oferta más amplia de 

atracciones principalmente la cercanía con el Parque Nacional Volcán Arenal y 

mayor cantidad de aguas termales. 

• Los Tour Operadores no tienen claro ni el concepto ni el desarrollo del turismo 

Wellness en Costa Rica y tienden a confundirlo con el turismo médico. 

• Tanto Tour Operadores como Las Cámara de Turismo consultados sugieren que el 

mercado meta del turismo Wellness son los extranjeros. 

• Los trabajadores del Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa no cuentan con 

programas de incentivos, lo que influye en la desmotivación y, por ende, en el poco 

compromiso que tienen con la empresa. 

• La capacitación del personal del hotel no es congruente con las exigencias de un 

cliente que visita un hotel Wellness, el cual desea un servicio ameno y oportuno. 

• La empresa no cuenta con procesos concretos para analizar las necesidades de los 

clientes, por lo que se les hace difícil anticiparse a estas y complacer al cliente en 

prácticamente todos los aspectos. 

• El Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa no tiene un mercado meta definido ni una 

estrategia acorde con el plan para convertirse en un hotel Wellness. 

• El plan estratégico de mercadeo del hotel en estudio se dirige principalmente hacia 

una estrategia de reestructuración especialmente en el entorno físico y la promoción 

del hotel. 
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• El Benchmarking arrojó como conclusión que las operaciones actuales del Hotel El 

Tucano Resort & Thermal Spa presentan muchas diferencias con respecto a los 

hoteles destacados que fueron tomados como referencia en esta etapa. 

• Además de diferencias ante estos otros hoteles analizados en el Benchmarking, el 

Hotel El Tucano Resot & Thermal Spa presenta deficiencias que requieren 

reestructuración, pues hay fuerte necesidad económica y se debe lograr 

compromiso total con el  personal. 

• La oferta en los servicios generales que ofrece el hotel es pobre, si se compara con 

los hoteles analizados en el Benchmarking, los cuales tienen menús más variados 

en sus restaurantes y una amplia gama de tratamientos en los Spa. 

• La mayoría de los clientes actuales no utilizan los servicios del Spa dado que no 

forman parte del mercado meta afín a este tipo de servicios. 

• El mercado meta que tendría el Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa luego de su 

relanzamiento, sería más exigente y preparado, lo que hace que la administración 

del complejo establezca una estrategia fuerte y duradera en el tiempo, para que el 

plan a implementar sea exitoso. 
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Recomendaciones 

• Tomar como guía las características sobresalientes y las estrategias utilizadas por 

los hoteles estudiados en el Benchmarking en conjunto con los demás cambios 

propuestos en este proyecto para lograr una ventaja absoluta en el mercado 

Wellness, ampliando la oferta y calidad de los servicios para lograr el liderazgo en la 

rama. 

• Analizar todas las variables cambiantes en la propuesta, para que cuando se vaya a 

ejecutar el plan, no exista ninguna a la que el hotel no le pueda hacer frente y el 

proyecto se venga abajo, lo que generaría pérdidas y desconfianza en el  mercado. 

• Implementar el presente plan de mercadeo a la mayor brevedad, de manera que la 

oportunidad de ser líderes en el mercado siga siendo alta, ante la poca presencia de 

competencia directa. 

• Incentivar a los colaboradores para que puedan realizar mejor sus tareas, se sientan 

a gusto con su trabajo y así disminuir la rotación de personal. 

• Aprovechar la ventaja que representa estar en una excelente ubicación geográfica y 

alejados de los competidores indirectos, de modo que se busque explotar más la 

plaza y dar a conocer a los clientes potenciales, los servicios que se ofrecen. 

• Definir el mercado meta acorde con los clientes que se sienten atraídos por el 

turismo Wellness y enfocar todos los servicios en pro de la satisfacción de ellos, de 

manera que los clientes vayan a estar segmentados en quienes cumplen las 

características deseadas. 

• Se recomienda aprovechar las ventajas que ofrece la marca país para atraer un 

mayor número de turistas internacionales, quienes cumplen la mayoría de las 

características para ser parte del mercado meta propuesto. 

• Invertir más recursos en la conservación de la estructura física así como de la 

naturaleza que rodea el hotel, ya que los clientes buscan espacios elegantes sin 

perder la armonía con la naturaleza. 

• Exponer de mayor forma los esfuerzos realizados en la conservación y el desarrollo 

sostenible. 
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• Aumentar la eficiencia de los recursos, al mismo tiempo que se mejora la calidad de 

servicios con el fin de aumentar el nivel de productividad. 

• Se recomienda buscar una opción de financiamiento con un costo de capital menor 

al 7% que es el rendimiento que genera la inversión al nivel de productividad actual. 

 

 

    



153	  
	  

 Bibliografía 
	  

 

Libros consultados 

	  

• Arthur A. Thompson, A. J. Strickland III (2008) Administración Estratégica, teorías y 
casos. México: McGraw- Hill Interamericana. 
 

• Calomarde, J.V (2000) Marketing Ecológico. Madrid: Ediciones Pirámide y Esic 
Editorial.  

 

• Cobra Marcos (2000) Marketing de Servicios (2 ª Ed.) Colombia: Mc Graw-Hill. 
 

• Drucker Peter (1998) The world According to Peter Drucker. Broadway Books. 
 

• Ford Henry. (1922) My Like and Work. Digireads. 

 
• Idalberto Chiavenato, Arao Sapiro (2010) Planeación Estratégica. Fundamentos y 

Aplicaciones. Brasil: Mc Graw-Hill. 
 

• Jobber David (1995) Principios y Práctica de la Comercialización. Mc Graw-Hill. 
 

• Joseph F. Hair, Robert P. Bush, David J. Ortinau (2010) Investigación de Mercados 
en un ambiente de información Digital (4 ª Ed.) México: Mc Graw-Hill. 

 
• Kotler Pillip (2006) Dirección de Marketing. México: Pearson Educación. 

• Lovelock Cristopher, WirtzJochen (2009) Marketing de Servicios. México: Editorial 
Pearson.  

• Orozco Arturo (1999) Investigación de Mercados. Editorial Norma. 

• Porter Michael E. (2007) Competitive Strategy. Online Executive Education . 

• Porter Michael E. (2002) Ventaja Competitiva. S.L. (Grupo Patria Cultural) Alay 
Ediciones. 

• Rusell-Willey, Roberta (2010) Operations Management: Creating Value Along the 
Supply Chain. Estados Unidos: Wiley. 

• Thompson Arthur (2008) Administración Estratégica.  México: Mc Graw-Hill.  



154	  
	  

• Varela Rodrigo (2008) Innovación Empresarial. Colombia: Editorial Pearson. 

• Werner W. K. Hoeger, Sharon A. Hoeger (2005) Ejercicio y Salud. México: Thomson 
 

• Willian J. Stanton, Michael J. Etzel, Bruce J. Walker (2007) Fundamentos de 
Marketing. (14ª Ed.) México: Mc Graw-Hill. 

 
• Zeithaml V. A. y Bitner Marie Jo (2002) Marketing de Servicios. México: Mc Graw-

Hill. 
 

• Zikmund William (2009) Investigación de Mercados. México: CengageLearning. 
 

 

 

Trabajos finales de graduación consultados: 

 

• Acuña Álvarez Rigoberto, Artavia Gómez Luis, Sandoval Monge Carlos, Vargas 

Ulloa Ronald (2011) “Propuesta de un plan estratégico de mercadeo para la 

apertura de una farmacia en la ciudad universitaria Rodrigo Facio”, Tesis de 

Licenciatura, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

• Acuña Marvin, Keynor Ruiz (2000). Contribución del desarrollo turístico sobre el 
empleo rural no agrícola en Costa Rica. Economía y Sociedad, 14, 85-107. 

 

• Bolaños Bogantes Ronald (2004) Desarrollo de un plan de mercadeo para el Hotel 

Best Western Kamuk, Tesis de Maestría, Universidad de Costa Rica, San José 

Costa Rica. 

 

• Bolaños Chavarría Luis, Cárdenas Fonseca Francella, Rodríguez Solano Azálea, 

Sáenz Acuña Randall, (2013) “Propuesta de un plan de mercadeo para la 

comercialización de los servicios de la empresa Horizontes Nature Tours”. Tesis de 

Licenciatura, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

 



155	  
	  

• Castro Flores Sergio Guillermo (2014) Propuesta de un plan de mercadeo para el 

Hotel y Restaurante Colinas Altavista. Tesis de Maestría, Universidad de Costa 

Rica, San José, Costa Rica. 

 

• Cordero Hernández Carlos, Meza Solano Adriana, Montero Villalobos Vernon,  Ruiz 

Vieto Wendy (2010) Propuesta de un plan de mercadeo para mejorar la gestión del 

hotel "Grandpas Bed & Breakfast". Tesis de Licenciatura, Universidad de Costa 

Rica, San José Costa Rica. 

 

• González Ramírez Laura,  González Zúñiga Carolina, Montero Salazar Luis, Solano 

Zúñiga Iván (2013) Propuesta de un plan integral de mercadeo para la empresa 

Med Spa Delicate, Tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica, San José, 

Costa Rica 

• Hoheb, Camille (2013). Wellness Travel Journal. 31, 02. 

 

• Villagra Arias Warren (2006) Diseño de un plan estratégico de mercadeo para la 

empresa Cartagena Canopy Tour. Tesis de Maestría, Universidad de Costa Rica, 

San José Costa Rica. 

 

 

Entrevistas personales realizadas 
 

• (Jiménez. Fonseca Antonio, entrevista personal, 23 de agosto de 2014). 

 
 
 

Páginas Web consultadas 

• Agregado Rocío (s.a.) El benchmarking como alternativa para mejorar los   
procesos. Recuperado de :  
http://www.theparadigmagate.com/espanol/mediacenter/publicaciones/Benchmarkin
g_como_Alternativa_para_Mejorar_Procesos.pdf 



156	  
	  

 
• Arenal Nayara Hotel Spa & Gardens (2014) http://www.arenalnayara.com/ 

 
• Arenal Nayara Hotel Spa & Gardens (2014) https://www.facebook.com/arenalnayara 

 
• Arenal Springs Resort and Spa (2014) http://www.hotelarenalsprings.com 

 
• Arenal Springs Resort and Spa (2014) 

http://www.arenalspringshotel.com/piensaverde/ 

• Hoheb, Camille (2014) Wellness Tourism Worldwide. Recuperado de 
http://www.wellnesstourismworldwide.com/global-spa-and-wellness-meets-wellness-
tourism-worldwide.html 
 

• Camacho Castellanos, J.C. (2011) Marketing de Servicios. Recuperado de 
http://www.eumed.net/libros-gratis/2011a/894/indice.htm 
 

• Cámara Costarricense de Hoteles (2014) Encuesta de Ocupación Hotelera 

recuperado de http://camaradehoteles.com/congresos/ 

 
• Cámara Costarricense de Hoteles (2013) La nueva marca país es esencial Costa 

Rica http://camaradehoteles.com/noticias/la-nueva-marca-pais-es-esencial-costa-
rica 
 

• Costa Rica Azul (2013) Wellnes. Recuperado de 
http://costaricaazul.com/2012/02/22/”Wellness”-costa-rica-turismo-medico/ 
 

• Centro Centroamericano de Población (2012) Población de Costa Rica por provincia 
y grupos quinquenales de edad. Recuperado de: http://censos.ccp.ucr.ac.cr 

 
• Cifras Turísticas (2013) 

http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/cifras_turisticas/Junio_2012/CifrasTuristica
s.pdf  
 

• El Tucano Resort:  http://eltucanoresort.com/es/#go_page_46 
 
 

• Esencial Costa Rica: http://www.esencialcostarica.com/empresas_licenciadas.php# 
  

• Instituto Costarricense de Turismo: 
http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/sostenibilidad.asp?tab=0 
 



157	  
	  

• Kearns  David,  Definición de  Benchmarking  E-conomic disponible en  
http://www.economic.es/programa/glosario/definicion-de-benchmarking 
 

• Manuera José Luis, Rodríguez Ana Isabel (s.a) Estrategias de Marketing. Obtenido 
en   http://www.kilibro.com/book/preview/73028_estrategias-marketing 

 

• Maqueda, Javier (2012) Marketing para los nuevos Tiempos Brasil Mc Graw-Hill 

disponible en línea en: http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448199251.pdf 

 

• Promed (2014) Why Medical Tourism in Costa Rica. recuperado de 

http://www.promedcostarica.org/about-costa-rica/why-costa-rica/ 

 
• Revista Summa (14 de Octubre del 2013) http://www.revistasumma.com/estilo-de-

vida/42927-segmento-turistico-de-wellness-representa-un-mercado-global-de-
us$439.000-millones.html 
 

• Rodríguez Irene (2013) Mujeres ticas cuidan más de su salud que los hombres. 
Recuperado de http://www.nacion.com/vivir/vida-sana/Hombres-ticos-cuidan-salud-
mujeres_0_1351664825.html 
 

• Zambrano Adalberto (2007) Planificación Estratégica. Recopilado de: 
http://books.google.co.cr/books?id=fxiLmRKCLtkC&printsec=frontcover&hl=es&sour
ce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
 
 

• Zane Pilzer, Paul (s.a) The “Wellness” Revolution. Recuperado de 
http://www.paulzanepilzer.com/books/twr-htm 
 
 

 

 

 

 

 

 



158	  
	  

Anexos 
 
Anexo No.  1 Instrumento aplicado a huéspedes  
 
 
Estimado Cliente: 
 
Su opinión es muy importante para nosotros. En el Hotel El Tucano Resort &Thermal 
Spa, deseamos mejorar la calidad de nuestro servicio. 
 

1. Valoración del servicio 
 

A continuación se presenta una serie de servicios proporcionados por el hotel, 
le agradecemos nos indique su nivel de satisfacción. 
 

  
1.1 Recepción 

 
 

	   Completamente	  

satisfecho	  

Satisfecho	   Normal	   Insatisfecho	   Completamente	  

insatisfecho	  

Eficiencia  en los 

trámites de  llegada y 

salida. 

	   	   	   	   	  

Cortesía del personal. 	   	   	   	   	  

Atención telefónica y 

mensajes. 

	   	   	   	   	  

  1.2 Habitaciones 
 
 

 
 

	  	   Completamente	  

	  satisfecho	  

Satisfecho	   Normal	   Insatisfecho	   Completamente	  	  

insatisfecho	  

Comodidad	   	   	   	   	   	  

Limpieza	   	   	   	   	   	  

Servicio	  de	  la	  

camarera	  

	   	   	   	   	  

Condiciones	  del	  

equipamiento	  
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1.3 Alimentos y bebidas 
 

	   Completamente	  

satisfecho	  

Satisfecho	   Norm

al	  

Insatisfecho	   Completament

e	  insatisfecho	  

Variedad en el menú 	   	   	   	   	  

Calidad de la comida 	   	   	   	   	  

Calidad del servicio en 

el restaurante y en el 

bar. 

	   	   	   	   	  

Instalaciones 	   	   	   	   	  

 
 

1.4 Otros 
 

	  	   Completamente	  

satisfecho	  

Satisfecho	   Normal	   Insatisfecho	   Completamente	  

insatisfecho	  

Conservación 

de jardines y 

zonas comunes 

	   	   	   	   	  

Limpieza de la 

piscina 

	   	   	   	   	  

Seguridad 	   	   	   	   	  

Estado del 

gimnasio y 

canchas de 

tenis. 

	   	   	   	   	  

Prácticas de 

disminución de 

impacto 

ambiental.  
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    1.5 ¿Utilizó los servicios del Spa?  

 
Si __________ 
 
No _______ (pasar a la siguiente sección) 
 
1.6 Spa 

 
 
 
 

	  	   Completamente	  

	  satisfecho	  

Satisfecho	   Normal	   Insatisfecho	   Completamente	  	  

insatisfecho	  

Variedad en 

opciones de 

tratamientos	  

	   	   	   	   	  

Infraestructura y 

diseño del spa	  

	   	   	   	   	  

Calidad de los 

productos 

utilizados	  

	   	   	   	   	  

Trato recibido por 

el personal del 

spa	  

	   	   	   	   	  

 
 
  En general, ¿qué calificación le daría a nuestro spa? 
 
_________________________________________ 27 

  2. Valoraciones generales. 
 

  2.1 ¿Sabe usted lo que es un Wellness Resort? 
  Si _______ 39 

No ________ 61 
 
2.2 ¿Considera que el Tucano Resort &Thermal Spa es un Wellness Resort?   
 
___________________________________________- 
 Si (30) 
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2.3 ¿Cuál fue su principal motivo para visitar El Tucano Resort &Thermal Spa? 
 

 Relajación ______ 60 
Vacaciones familiares _______ 20 
Luna de miel ________ 9 
Otro _______________ 11 

  2.4 Si tuviera que describir su estancia en el hotel con una sola palabra ¿cuál sería? 
  

________________________ 
 

 2.5 En general, ¿cómo valoraría su estancia en el hotel?  Excelente (53) Muy buena ( 32) Buena 
(15) 

_______________________________ 
 

 2.6 En su opinión ¿Qué es lo mejor del hotel?  
 
______________________________ 

   2.7 ¿Qué nos recomienda para mejorar nuestros servicios? 
 
________________________________ 

   2.8 ¿Le gustaría hacer una mención positiva de algún empleado? 
 
______________________________ 

   2.9 ¿Volvería al hotel?  Si (100) 
 
___________________ No (0) 

  3. Datos personales 
 

  Nombre: _______________ 
 

  País: ___________________ 
 

  Fecha de ingreso __________________ Fecha de salida ___________ Habitación ________ 
   Correo electrónico: __________________________________  Edad_____________ 
  

 
 Muchas gracias por su tiempo. 
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Anexo No.2 

Instrumento aplicado a Tour Operadores. 
 
 
Buenas: Estamos realizando un estudio de mercado cuyo objetivo es  el relanzamiento 
de un hotel bajo el concepto Wellness. 
 
Por lo cual nos gustaría contar con la opinión de su representada al ser una reconocida 
empresa del sector turismo a nivel nacional. 

  1. ¿Considera usted que en Costa Rica se practica el Turismo Wellness? 
 
Sí ___________   No __________ 
 
 
 

2. ¿Cuáles hoteles en Costa Rica  relacionaría con el Turismo Wellness? 
 
__________________________________________________ 

 3.¿Considera usted que la zona de San Carlos es apta para el Turismo Wellness? 
 
Sí ___________No __________ 
 
 
 

4. ¿Conoce usted el Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa? 
 
Sí __________ 
 
No _________ (Por favor pase a la pregunta 7) 
 

 4.1 ¿Qué percepción tiene acerca de este hotel? 
 
_______________________________________________________ 

 4.2¿Considera que el Hotel El Tucano Resort & Thermal Spa tiene potencial para el 
Turismo Wellness? 
 
Sí ____________No ___________ 
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5. ¿Qué características debe de tener un hotel para ser Wellness? 

 
___________________________________________________ 
 

 6. ¿Su empresa ofrece algún paquete de turismo de salud y bienestar? 
 

Sí ___________   No __________	  

	  
  

7. ¿Cuál es el perfil de clientes que  adquieren estos paquetes? 
 

___________________________________________________ 

  
 
Muchas gracias por su tiempo. 

 

 

Anexo No.3  

Preguntas	  Dirigidas	  a	  Cámara	  de	  Turismo	  Zona	  Norte	  (CATUZON)	  

	  

Aspectos generales del turismo en Costa Rica. 

- ¿Qué categorías o tipos de Turismo se ofrecen en La Zona Norte de  Costa Rica? 
- Ofrecemos, Turismo de Aventura, Naturaleza, Wellness, Eco turismo y rural 
- ¿Hay diferencia entre los destinos que visitan el turista costarricense y el turista extranjero? 

No para todos es lo mismo, en precio es la diferencia, tratamos de ayudar al nacional. 
- ¿Qué busca el turista nacional? Diversión, calidad y precio. 
- ¿Qué atrae al turista extranjero a Costa Rica? La Naturaleza, Aventura, paisaje y 

amabilidad de los ticos. 
- ¿Qué debilidades presenta el turismo de la Zona Norte en Costa Rica? Necesidad en 

mejores Carreteras, mayor promoción para ayudar a normalizar las temporadas bajas. 
- ¿Qué oportunidades se visualizan a futuro para el turismo costarricense? Promociones, 

calidad en servicios, alianzas para todo el año. 
- ¿Cuáles son los hoteles más visitados de la Zona Norte y porque? Por lo general los mas 

visitados son hoteles de 3 a 4 estrellas. 
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El  turismo “Wellness”. Tendencias, demografía y variables de importancia. 

- Para usted cual es la definición de Turismo Wellness. Turismo salud preventivo. En algunos 
casos de tratamientos post cirugías o enfermedades.   

- ¿En La Zona Norte se práctica el turismo Wellness? En caso afirmativo, desde hace cuanto  
tiempo considera que se está practicando este tipo de turismo en la zona norte. Se está 
comenzando a preparar a la comunidad desde hace ya un año, la cámara de turismo 
cuenta con dos comisiones una en termales y otra en spa para esta causa. 

- ¿Qué porcentaje de los turistas extranjeros  estima usted que practica turismo Wellness? 
Por el momento solamente el europeo, un 25% visitan Costa Rica por el turismo Wellness. 

- ¿Qué porcentaje de los turistas costarricenses practican turismo Wellness? por el momento 
35%, en esto podemos resaltar grupos de personas de la  tercera edad. 

- ¿Qué características demográficas y sociales considera relevantes de las personas que 
practican el turismo Wellness? En este momento tercera edad y cercanas. 

 

Gracias por su tiempo y colaboración	  

 

ANEXO	  No.4	  

Preguntas	  Dirigidas	  a	  Cámara	  Nacional	  de	  Turismo	  (CANATUR)	  

Aspectos generales del turismo en Costa Rica. 

- ¿Qué categorías o tipos de Turismo ofrece Costa Rica? 

Productos que expone Costa Rica como destino turístico de acuerdo al Plan Nacional de Turismo 
Sostenible de Costa Rica 2010-2016: 

• Sol, playa, mar 
• Aventura  
• Ecoturismo. 

 

- ¿Hay diferencia entre los destinos que visitan el turista costarricense y el turista 
extranjero? 

En general es el producto turístico que ofrece el país está destinado para ambos mercados, no 
obstante, el costarricense se inclina por destinos y actividades relacionadas con turismo de sol, 
playa y mar.  

En el caso de mercados específicos como el europeo, se caracteriza por buscar destinos más 
relacionados con naturaleza, ecoturismo. De hecho, el perfil internacional del viajero ha cobrado la 
búsqueda de destinos que conserven y protejan los recursos naturales. 
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- ¿Qué busca el turista nacional? 

Destinos y actividades relacionadas con sol, playa y mar. El turista nacional busca más los destinos 
de la costa pacífica, quizás por una mayor infraestructura vial que permite cortos más expeditos y 
también mayor oferta turística.  

 

- ¿Qué atrae al turista extranjero a Costa Rica? 

Son muchos factores:  

• El producto turístico de Costa Rica. La alta calidad del servicio y de la oferta turística. 
• Los recursos y condiciones naturales del país.  
• Las facilidades para recorrer el territorio nacional en cortos períodos de tiempo en relación a 

otros destinos.  
• El trato que reciben.  
• La variedad de actividades que pueden desarrollar: turismo aventura, turismo médico, 

ecoturismo, etc.  
• En el caso de turismo médico destaca la calidad y también precios más cómodos en 

relación a lo que significaría tratarse en su país de origen.  
 

- ¿Qué debilidades presenta el turismo en Costa Rica? 

Principalmente ha sido una falta de compromiso de los últimos gobiernos de convertir al turismo 
en una política de Estado.  

Para este proceso electoral, el sector turístico encabezado por CANATUR, ha apelado ante los 
candidatos presidenciales, la necesidad que el turismo se convierta en una prioridad para el 
próximo gobierno, llevando a cabo toda serie de acciones que permita a esta industria 
colocarse como la principal actividad económica del país.  

Por supuesto que el sector adolece de otras variables como el factor del tipo de cambio, 
inversión en infraestructura turística, capacitación del profesional del sector. 

- ¿Qué oportunidades se visualizan a futuro para el turismo costarricense? 

El sector se ha agrupado para construir el proceso de la Visión del turismo para los próximos diez 
años, estableciendo un marco de ejes prioritarios y un conjunto de acciones que permita convertir a 
la industria turística en el principal motor económico de Costa Rica.  

El cambio de gobierno se convierte en una oportunidad para que la futura administración tenga 
mayor compromiso para con el sector, ejecutando acciones que permitan dinamizarlo nuevamente.  

En el pleno turístico hay oportunidades para potenciar nuevos productos y aumentar la 
competitividad de Costa Rica como sector. El Plan Nacional de Turismo Sostenible de Costa Rica 
señala cuatro productos potenciales por desarrollar:  
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• Congresos y Convenciones: el desarrollo del proyecto de la infraestructura del Centro de 
Congresos y Convenciones será un impulso muy fuerte para el posicionamiento de Costa 
Rica en la captación de mercado para este nicho. 

• Médico y bienestar. 
• Turismo rural 
• Turismo social 

 

El  turismo “Wellness”. Tendencias, demografía y variables de importancia. 

- Para usted cuál es la definición de Turismo Wellness. 

El Wellness es un producto turístico orientado para que los turistas vivan experiencias para mejorar 
su calidad de vida y su bienestar. Dentro de las actividades catalogadas como wellness destacan 
servicios de spa, estética, yoga, entre otras. 

- ¿En Costa Rica se práctica el turismo Wellness? En caso afirmativo, desde hace 
cuanto  tiempo considera que se está practicando este tipo de turismo en Costa Rica. 

Sí se desarrolla. CANATUR no tiene el dato que determine desde hace cuánto el país ofrece 
actividades de Wellness pero hay una demanda creciente de empresas que proporcionan al turista 
este servicio. 

- ¿Qué porcentaje de los turistas extranjeros  estima usted que practica turismo 
Wellness? 

De acuerdo a la encuesta a quienes ingresaron vía aérea en el 2012 se desprenden los 
siguientes datos:  

• El 39% de los que ingresaron vía Aeropuerto Internacional Juan Santamaría efectuaron 
senderismo. 

• El 0,7% de los que ingresaron vía Aeropuerto Internacional Juan Santamaría indicaron 
que su motivo principal de la visita a Costa Rica, fueron motivos de salud y atención 
médica. 

 

- ¿Qué porcentaje de los turistas costarricenses practican turismo Wellness? 

CANATUR no cuenta con este dato. El ICT desarrolla cada cierto tiempo una encuesta al turismo 
interno, no obstante, en su último estudio en el 2010, no detalló resultados relacionados con 
turismo de bienestar. 

- ¿Qué características demográficas y sociales considera relevantes de las personas 
que practican el turismo Wellness? 
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CANATUR no tiene la información, sugerimos consultar al ICT acerca de un perfil de quienes 
practican el Wellness en el país. 

 

 

Gracias por su tiempo y colaboración. 
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