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Resumen Ejecutivo 

 

Propuesta estratégica de mercadeo para la empresa de turismo rural “El 
Encanto de la Piedra Blanca”  

Angie Garro Rojas A92620 

Jimena López Pol A83542 

María Jesús Morales Castillo A84286 

Raquel Solís Durán A76325 

 

El turismo rural comunitario se ha convertido en una opción para todas aquellas 
personas que les gusta estar en contacto con la naturaleza, preservar el ambiente 
y conservar las tradiciones y costumbres de un lugar. 

El Encanto de la Piedra Blanca es un proyecto turístico comunitario que nació en 
1996 para darle sostenimiento económico a la Asociación para la Conservación y 
Desarrollo de los Cerros de Escazú (CODECE). El proyecto busca promover y 
conservar la cultura  y tradiciones costarricenses que se ofrecen en San Antonio 
de Escazú. Las ganancias que obtiene El Encanto se utilizan para beneficiar a la 
comunidad e invertir en programas de protección de CODECE. 

El proyecto necesita darse a conocer más principalmente por el mercado nacional. 
Actualmente, sus principales clientes son extranjeros y buscan incentivar al 
mercado nacional para que conozcan sobre su responsabilidad social y se 
interesen por recuperar la cultura y tradiciones que se han ido perdiendo con el 
tiempo en los costarricenses. 

La metodología se basó en aplicar un cuestionario dentro de la Gran Área 
Metropolitana para identificar el interés del mercado nacional en participar en 
proyectos de responsabilidad social, conservación de la naturaleza y temas 
culturales. Además, se aplicó una entrevista a la dirigente de la organización para 
conocer su perspectiva acerca de la situación actual del negocio y sus 
necesidades. 

El alcance fue recolectar la información necesaria de personas entre los 20 y 64 
años de los principales cantones de las provincias de la Gran Área Metropolitana y 
otras comunidades aledañas. 



En cuanto a las principales limitaciones al realizar la investigación se pueden 
señalar las siguientes: 

 Desconocimiento en las personas de la población en estudio acerca del 
proyecto, lo que dificultó conseguir información de interés para la 
investigación.  
  

 Falta de organización en la documentación de la empresa, lo que limitó 
contar con registros necesarios para sustentar el estudio. 

En el primer capítulo, se presenta la situación actual del Turismo Rural 
Comunitario en Costa Rica y una contextualización y conceptualización del tema 
para conocer el entorno y las partes involucradas.  

En el segundo capítulo, se describe la empresa, su coyuntura actual y su entorno.       
Se incluye información  acerca de la Asociación para la Conservación y Desarrollo 
de los Cerros de Escazú (CODECE) y de su proyecto El Encanto de la Piedra 
Blanca. 

En el tercer capítulo, se muestran los resultados de la investigación y su 
respectivo análisis. Se utilizaron dos instrumentos: la encuesta y la entrevista. 

En el cuarto capítulo, se presenta una estrategia de mercadeo para impulsar la 
competitividad y el posicionamiento de la empresa El Encanto de la Piedra Blanca 
con el fin de que se haga mucho más reconocida tanto nacional como 
internacionalmente y se generen más clientes. 

 La propuesta contempla los siguientes rubros: 

 Restablecer la misión y la visión  

 Definición de los segmentos de mercados y mercado meta 

 Determinar las estrategias con respecto a las 7Ps (producto, precio, 

promoción, plaza, personas, evidencia física y procesos)   

 Costo económico de la propuesta  

 

Por último, en el capítulo  quinto se muestran las conclusiones y recomendaciones 
de la investigación.  

 



Índice General 
 

Introducción ........................................................................................................... 17 

Justificación ........................................................................................................... 19 

Objetivos ............................................................................................................... 21 

Objetivo general .............................................................................................. 21 

Objetivos específicos ...................................................................................... 21 

Metodología de la investigación ............................................................................ 22 

Limitaciones .......................................................................................................... 25 

CAPÍTULO I:  Ubicación del tema en el contexto y conceptualización teórica. ..... 27 

1.1 Turismo en Costa Rica ............................................................................. 28 

1.1.1 Características del sector turístico en Costa Rica ............................. 28 

1.1.2 Organizaciones del Sector Turístico Costarricense ........................... 38 

1.1.3 Leyes y reglamentos regulatorios ...................................................... 44 

1.2 Turismo rural en Costa Rica ..................................................................... 47 

1.2.1 Características ................................................................................... 47 

1.2.2 Indicadores generales del TRC en Costa Rica .................................. 56 

1.3 Marco teórico de aspectos relevantes en mercadeo ................................ 61 

1.3.1 Concepto de Mercadeo y mezcla de mercadeo de servicios (7ps).... 61 

1.3.2 Planeación ......................................................................................... 66 

1.3.3 Segmentación de mercado ................................................................ 67 

1.3.4 Posicionamiento ................................................................................ 68 

1.3.5 Calidad y competitividad .................................................................... 69 

1.3.6 Análisis FODA ................................................................................... 71 

1.3.7 Modelo de Negocio ............................................................................ 71 



CAPÍTULO II: Descripción de la empresa su coyuntura actual y su entorno ........ 73 

2.1.1 Misión y Visión ................................................................................... 74 

2.1.2 Objetivos ............................................................................................ 75 

2.1.3 Principales logros .............................................................................. 76 

2.1.4 Organización administrativa y geográfica .......................................... 77 

2.1.5 Zona geográfica protegida ................................................................. 77 

2.1.6 Poblaciones que integran la zona ...................................................... 78 

2.2 El Encanto de la Piedra Blanca ................................................................ 79 

2.2.1 Descripción del negocio ..................................................................... 79 

2.2.2 Actividades del Encanto de la Piedra Blanca .................................... 80 

CAPÍTULO III : Análisis de mercado y de la situación actual del Encanto de la 
Piedra Blanca ........................................................................................................ 84 

3.1 Metodología de la investigación de mercado ........................................... 86 

3.1.1 Objetivos de la investigación de campo ............................................. 86 

3.1.2 Cálculo del tamaño de muestra ......................................................... 87 

3.1.3 Diseño método y aplicación del instrumento ..................................... 88 

3.2 Resultados de la investigación ................................................................. 90 

3.2.1 Análisis de datos obtenidos ............................................................... 90 

3.2.2 Opciones de mejora ......................................................................... 108 

3.3 Estrategia actual de mercadeo ............................................................... 109 

3.4 Análisis FODA ........................................................................................ 113 

3.4.1 Fortalezas Internas .......................................................................... 113 

3.4.2 Debilidades Internas ........................................................................ 114 

3.4.3 Oportunidades Externas .................................................................. 116 

3.4.4 Amenazas Externas ......................................................................... 119 



3.5 Estrategias derivadas de la matriz FODA .............................................. 121 

3.5.1 Estrategia FO................................................................................... 122 

3.5.2 Estrategias DO ................................................................................ 122 

3.5.3 Estrategias FA ................................................................................. 123 

3.5.4 Estrategias DA ................................................................................. 123 

CAPÍTULO IV:  Propuesta estratégica de mercadeo para impulsar la 
competitividad y el posicionamiento de la empresa El Encanto de la Piedra Blanca
 ............................................................................................................................ 125 

4.1 Propuesta estratégica de mercadeo para la empresa El Encanto de la 
Piedra Blanca ................................................................................................... 127 

4.1.1 Objetivos de la propuesta ................................................................ 127 

4.1.2 Propuesta de la misión y visión ....................................................... 128 

4.1.3 Definición de los segmentos de mercados y mercado meta del 
Encanto de la Piedra Blanca ......................................................................... 128 

4.1.4 Estrategias y tácticas de mercadeo con respecto a las 7ps para la 
empresa El Encanto de la Piedra Blanca...................................................... 132 

4.2 Costo económico de la propuesta .......................................................... 190 

CAPÍTULO V:  Conclusiones y recomendaciones ............................................... 191 

5.1 Conclusiones .......................................................................................... 192 

5.2 Recomendaciones.................................................................................. 194 

Bibliografía ....................................................................................................... 197 

Anexos ................................................................................................................ 200 

 

 

 

 



Índice de tablas  

Capítulo I 

Tabla 1. 1 Llegadas internacionales a Costa Rica por mes 2009- 2013 ............... 30 

Tabla 1. 2 Llegadas internacionales a Costa Rica según zonas y países 2009-2013
 .............................................................................................................................. 34 

Tabla 1. 3 Divisas por concepto de turismo .......................................................... 35 

Tabla 1. 4 Ingresos por Turismo versus otras fuentes generadoras de divisas para 
Costa Rica  2009-2013 (en millones de US$) ....................................................... 36 

Tabla 1. 5 Ingreso y egreso de divisas por concepto de turismo  (en millones de 
US$) 2009-2013 .................................................................................................... 37 

Tabla 1. 6 Actividades que se pueden incluir en una oferta de Turismo Rural ...... 54 

Capítulo III 

Tabla 3. 1 Muestra por edad para la aplicación de cuestionarios a los encuestados ......... 88 

Tabla 3. 2 Muestra por provincia para la aplicación de cuestionarios a los encuestados .. 89 

Tabla 3. 3 Muestra por provincia para la aplicación de cuestionarios a los encuestados .. 89 

Tabla 3. 4 FODA ........................................................................................................................... 121 

Capítulo IV 

Tabla 4. 1 Segmentos propuestos para la empresa El Encanto de la Piedra Blanca ....... 130 

Tabla 4. 2 Impacto de la promoción en Titicupón "Tour de medio día" ............................... 140 

Tabla 4. 3 Empresas .................................................................................................................... 141 

Tabla 4. 4 Precio ........................................................................................................................... 142 

Tabla 4. 5 Descuentos ................................................................................................................. 145 

Tabla 4. 6 Google AdWords........................................................................................................ 153 

Tabla 4. 7 Costos de medios digitales ...................................................................................... 161 

Tabla 4. 8 Resumen de tácticas para el mejorar el proceso ................................................. 183 

Tabla 4. 9 Costo económico de la propuesta .......................................................................... 190 



  

Índice de figuras 

Capítulo I 

Figura 1. 1 ¿Qué ofrece el turismo rural comunitario? .......................................... 50 

Capítulo II 

Figura 2. 1 Organigrama CODECE ....................................................................... 77 

Capítulo IV 

Figura 4. 1 Tácticas de estrategias de servicio ........................................................... 137 

Figura 4. 2 Tácticas de estrategias de precio ............................................................. 146 

Figura 4. 3 Fases de implementación de la estrategia .............................................. 155 

Figura 4. 4 Tácticas de distribución .............................................................................. 168 

Figura 4. 5 Distribución por pedido de los clientes..................................................... 169 

Figura 4. 6 Distribución por ventas de la empresa ..................................................... 170 

Figura 4. 7 Tácticas para grupos de personas ........................................................... 178 

Figura 4. 8 Proceso del servicio .................................................................................... 180 

Figura 4. 9 Tácticas de evidencia física ....................................................................... 189 

 

 

 

 

 

 

 



Índice de gráficos 

Capítulo III 

Gráfico 3. 1¿Qué tan interesante resulta para usted el TRC? .................................... 90 

Gráfico 3. 2 ¿Cuál o cuáles de las siguientes características le atraen del Turismo 
Rural Comunitario? ..................................................................................................... 91 

Gráfico 3. 3 ¿Ha visitado algún lugar que ofrezca Turismo Rural Comunitario? ......... 92 

Gráfico 3. 4 ¿A qué tipo de actividades de turismo rural prefiere asistir? ................... 93 

Gráfico 3. 5  ¿En qué medios de promoción le gustaría o le sería más útil informarse 
de destinos turísticos rurales y sus actividades o servicios? ...................................... 94 

Gráfico 3. 6 Opinión de los precios según tipo de tour ............................................... 95 

Gráfico 3. 7 ¿Qué atributos/elementos  considera importantes que contenga una 
oferta de TRC? ........................................................................................................... 96 

Gráfico 3. 8 ¿Conoce o ha escuchado hablar acerca del proyecto de TRC ubicado en 
San Antonio de Escazú “El Encanto de la Piedra Blanca” de CODECE? ................... 97 

Gráfico 3. 9 ¿Estaría interesado en visitar el proyecto ''El Encanto de la Piedra 
Blanca? ...................................................................................................................... 98 

Gráfico 3. 10 ¿A través de qué medio se enteró/ informó de las actividades turísticas 
ofrecidas en dicho proyecto? ...................................................................................... 99 

Gráfico 3. 11 ¿Ha visitado el proyecto de TRC “El Encanto de la Piedra Blanca”? .. 100 

Gráfico 3. 12 ¿Cuántas veces ha visitado el proyecto? ............................................ 101 

Gráfico 3. 13 ¿Recomendaría el proyecto a sus familiares, amigos o conocidos? ... 102 

Gráfico 3. 14 ¿Con quién ha visitado el proyecto? ................................................... 103 

Gráfico 3. 15 Evaluación del servicio por parte de los clientes ................................. 104 

Gráfico 3. 16 ¿Qué tan importante resulta para usted la responsabilidad social y 
ambiental como política empresarial de estos proyectos  eco- turísticos? ................ 105 

Gráfico 3. 17  ¿Estaría anuente a involucrar a sus niños: en actividades turísticas 
rurales y de conservación como las que ofrece CODECE? ...................................... 106 

Gráfico 3. 18 ¿En qué actividades de conservación al medio ambiente le gustaría que 
participen los niños? ................................................................................................. 107 



 

Índice de anexos 

Capítulo I 

Anexo 1. 1 ESTATUTOS CODECE .................................................................... 201 

Anexo 1. 2 Principales empresas de TRC por regiones, incluidas en el trabajo de 
campo  Infocoop, 2012. ....................................................................................... 209 

 Capítulo III 

Anexo 3. 1 Instrumento de investigación por medio de encuesta ........................................ 212 

Anexo 3. 2 Preguntas entrevista a Meylin Chamorro Obregón. Presidente, Asoc. CODECE
 ......................................................................................................................................................... 219 

Anexo 3. 3 Distribución de habitantes según provincia dentro de la GAM ......................... 220 

Anexo 3. 4 Distribución de habitantes según sexo dentro de la GAM ................................. 221 

Anexo 3. 5 Lugares visitados por los encuestados ................................................................. 222 

Anexo 3. 6 Tarifario servicios El Encanto de la Piedra Blanca, válido del 1 de diciembre 
del 2013 hasta el 30 de noviembre del 2014 ........................................................................... 223 

 Capítulo IV 

Anexo 4. 1 CANVAS ....................................................................................................... 224 

Anexo 4. 2 Posibles empresas ...................................................................................... 224 

Anexo 4. 3 Reglamento programa tasa cero Credomatic R ..................................... 225 

Anexo 4. 4 Anuncios Google Adwords ......................................................................... 228 

Anexo 4. 5 Campañas en Google Adwords ................................................................ 228 

Anexo 4. 6 Brochure promocional para  El Encanto .................................................. 229 

Anexo 4. 7 Anuncios promocionales ............................................................................ 230 



17 
 

Introducción 
 

De acuerdo con los datos estadísticos suministrados por la Cámara Nacional de 

Turismo (CANATUR), durante los últimos años, el turismo ha sido una de las 

principales actividades generadora de divisas para nuestro país, cifra que aumenta 

conforme a la mayor cantidad de llegada de turistas al territorio nacional.1   

En la actualidad existe una nueva modalidad llamada turismo rural que de acuerdo 

con lo señalado por la Cámara de Turismo Rural Comunitario, es una actividad 

que promueve la sostenibilidad de los ecosistemas. 

 El Turismo Rural se encarga de la protección de los recursos naturales y 

culturales, pero también permite que las pequeñas comunidades nacionales logren 

desarrollarse y obtener de esta actividad una fuente de empleo y por ende de 

ingresos.2 

En Costa Rica existen varias organizaciones dedicadas a la promoción y  

ejecución del turismo rural, una de las asociaciones nacionales encargadas de 

promover el turismo rural comunitario es CODECE, la cual ha promovido la 

conservación  y desarrollo sostenible de los cerros de Escazú. Dicha asociación 

maneja un operador turístico que es administrado por los vecinos de la zona de 

Escazú denominado El Encanto de la Piedra Blanca, esta asociación busca 

incentivar la llegada de turistas para que conozcan la belleza natural de las 

montañas de Escazú, pero también enseña a sus visitantes acerca de la 

importancia de la protección de los recursos naturales y  a la vez promueve la 

cultura mediante actividades que identifican a los habitantes de Escazú y en 

general al costarricense de antaño. 

                                                           
1 CANATUR (2013) Anuario Estadístico de Turismo 2013. Recuperado el 21 de julio de 2014, de 
http://www.canatur.org/docs/Anuario_2013.pdf 
 
2 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (2014). Estudio sobre turismo rural en Costa Rica. Recuperado 
el 21 de julio del 2014, de http://obturcaribe.ucr.ac.cr/documentos-publicaciones/cat_view/2-investigaciones/4-diagnosticos-
y-estudios 

  

http://www.canatur.org/docs/Anuario_2013.pdf
http://obturcaribe.ucr.ac.cr/documentos-publicaciones/cat_view/2-investigaciones/4-diagnosticos-y-estudios
http://obturcaribe.ucr.ac.cr/documentos-publicaciones/cat_view/2-investigaciones/4-diagnosticos-y-estudios
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Debido al compromiso social con el medio ambiente que manifiestan los dirigentes 

de la asociación llamada El Encanto de la Piedra Blanca, el presente documento 

pretende contribuir con su misión y así apoyar mediante esta propuesta el 

crecimiento de dicha asociación. 

Por lo tanto, el principal objetivo del presente trabajo es proponer 

recomendaciones en lo referente a estrategias y tácticas de mercadotecnia que le 

permita a la empresa posicionarse en el mercado y potenciar la marca, así como 

buscar medios de comunicación alternativos, que se ajusten al presupuesto en los 

cuales publicitarse y promocionarse.  

En primera instancia se contextualiza la industria en la que opera la empresa y el 

marco teórico relevante que da sustento al desarrollo del trabajo. Posteriormente 

se hace un diagnóstico del escenario actual de la empresa, que pretende resumir 

la situación real en que se encuentra la asociación, tanto interna como 

externamente.  A partir de este análisis, se recomiendan las distintas estrategias 

en cuanto a la mezcla de mercadeo de servicios y sus 7 p: producto, precio, 

promoción, plaza, personas, evidencia física y procesos. Por último, con base en 

la investigación realizada se plantean conclusiones y recomendaciones que sirvan 

para impulsar la competitividad de la empresa El Encanto de la Piedra Blanca. 
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Justificación 
 

La Asociación para la Conservación y Desarrollo Sostenible de los Cerros de 

Escazú (CODECE) es una de las promotoras a nivel nacional del turismo rural. 

Dicha asociación, sin fines de lucro, fue fundada en 1985 en San Antonio de 

Escazú. Su principal propósito es rescatar la riqueza natural de los cerros de 

Escazú, así como sus tradiciones y cultura viva.   

El “Encanto de la Piedra Blanca” es un proyecto de CODECE. Este ofrece 

productos y servicios atractivos para el mercado turístico nacional e internacional. 

Sin embargo, uno de los principales problemas que enfrenta es el poco 

reconocimiento que tiene en el ámbito nacional, esto debido a los escasos 

esfuerzos en publicidad y promoción, y en general de estrategias definidas de 

mercadotecnia que permitan atraer a los clientes y contribuir con su 

posicionamiento en el mercado; además, otro problema considerable consiste en 

la estacionalidad de sus ventas, ya que de los meses de mayo a octubre su 

actividad decae considerablemente.  

Mediante este trabajo se pretenden solucionar los problemas anteriormente 

citados. Apoyando este proyecto con una propuesta estratégica de mercadeo, se 

impulsará el posicionamiento y crecimiento de la empresa, con el fin no sólo de 

beneficiar a la empresa como tal, sino también para promover el turismo rural 

comunitario en esta zona, e involucrar cada vez más nacionales para contribuir a 

proteger estos valiosos recursos naturales y culturales. Además, la comunidad se 

beneficia con los ingresos y una parte es destinada a invertir en programas de 

conservación de los Cerros de Escazú. 

Por otro lado, se presenta una oportunidad significativa a aprovechar, la cual 

consiste en explotar la imagen de marca país para promover el turismo, 

especialmente el turismo rural.  Actualmente, Costa Rica es un país posicionado a 

nivel mundial como destino turístico basado en sus atractivos naturales y su 
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biodiversidad3, por ello en los últimos años se han desarrollado actividades 

turísticas no tradicionales, como es el turismo rural comunitario (TRC). Es 

importante destacar que el TRC es una actividad auténtica del ser costarricense, 

ya que se ofrece un turismo basado, no sólo en sus atractivos naturales, sino 

también, en actividades relacionadas con la producción agrícola, igualmente se 

agregan componentes de tipo histórico y cultural que incluye mascaradas, 

trapiches, boyeros, comidas típicas, bailes folclóricos,  entre otros. 

Al desarrollarse este proyecto se permitirá dar a conocer más esta empresa al 

atraer turistas, dar más fuentes de empleo a la comunidad y a mantener la cultura 

viva del cantón. Lo anterior por consiguiente, aumentará aún más el sentimiento 

de orgullo de sus habitantes de la zona, lo cual será una fuerte motivación para 

conservar su tesoro natural.  

Por esa razón a continuación se presentará una propuesta estratégica de 

mercadeo, para que así  El Encanto de la Piedra Blanca logre su principal objetivo 

de atraer a nuevos turistas durante todo el año y así incrementar los ingresos para 

que estos permitan a los vecinos contar con los medios necesarios para asegurar 

nuevas fuentes de ingresos para la comunidad, así como continuar con la 

conservación de los cerros de Escazú. 

Otro importante beneficio de gran relevancia social, es la protección del medio 

ambiente, es necesario recordar que esta zona es un importante pulmón del Gran 

Área Metropolitana, por lo tanto no sólo se beneficia a una comunidad sino 

también al país y el mundo en general. 

Es primordial enseñar a proteger el agua, el aire y la riqueza de la flora y fauna de 

estos cerros. Proyectos como este son una gran herencia para futuras 

generaciones con el propósito de que tengan una mejor calidad de vida. 

 

 
                                                           
3 Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Marca país: Esencial Costa Rica. Recuperado el 16 de julio del 2014 de: 
http://www.esencialcostarica.com/descubra_marca_pais.php 
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Objetivos 

Objetivo general  
 

Elaborar una propuesta estratégica de mercadeo para la empresa de turismo rural 

“El Encanto de la Piedra Blanca”, mediante una investigación de mercados bajo un 

enfoque cuantitativo, con el fin de idear las posibles estrategias que favorezcan la 

competitividad del negocio.  

Objetivos específicos  
 

1. Describir el contexto de la industria/mercado en el que opera la empresa y 

el marco teórico relevante que da sustento al desarrollo del trabajo. 

2. Desarrollar una descripción general de la empresa y de los productos y 

servicios que esta ofrece, así como de los distintos procesos y operaciones 

que permiten brindar el servicio.  

3. Detectar oportunidades de crecimiento para la empresa por medio de un 

análisis del mercado y los posibles clientes con el fin de idear las posibles 

estrategias. 

4. Diseñar un plan integral de una estrategia de mercadeo a fin de establecer 

parámetros que proporcionen una guía para el impulso de la competitividad 

del negocio propuesto.  

5. Establecer conclusiones y recomendaciones viables relacionadas con la 

propuesta desarrollada. 
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Metodología de la investigación 
 

El presente trabajo de graduación se subdivide en cinco capítulos que detallan las 

distintas etapas que se seguirán para el desarrollo de la propuesta y el alcance de 

los objetivos planteados. 

La presente investigación será realizada bajo un enfoque mixto. Thomas, et 

al (2005) detallan que el enfoque mixto es un “proceso que recolecta, analiza y 

vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de 

investigaciones para responder a un planteamiento.”4 

Por una parte, el enfoque cuantitativo al utilizar la recolección y el análisis de 

datos, el conteo y la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población; y por otra parte, el enfoque cualitativo, al 

utilizarse primero en descubrir y refinar preguntas de investigación y al basarse en 

métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y 

las observaciones.  

La primera etapa de la investigación consistirá en recolectar información del 

entorno de la industria turística en Costa Rica, y además una contextualización de 

los términos relevantes de mercadeo que den sustento a la elaboración del 

presente trabajo.  

Fuentes primarias y secundarias serán importantes para completar la información 

necesaria en esta parte del proyecto. Las fuentes de información a consultar son 

las siguientes: 

-Fuentes Primarias: entrevista a expertos, consultas a funcionarios, principalmente 

a la presidente de El Encanto de la Piedra Blanca, documentos emitidos por la 

Cámara Nacional de Turismo Rural Comunitario y el Instituto Costarricense de 

Turismo. 

                                                           
4 Thomas, J. R., Nelson, J. K., Silverman, S. J. (2005): “Research Methods in Phisical Activity”. (5° edición). Human Kinetics. 
USA. 
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-Fuentes Secundarias: material bibliográfico de libros, prensa, páginas Web y 

trabajos de graduación. 

En la segunda parte se describirá tanto a la Asociación para la Conservación y 

Desarrollo de los Cerros de Escazú (CODECE) y el proyecto turístico El Encanto 

de la Piedra Blanca con el fin de establecer un panorama de la situación actual y 

áreas de mejora de la empresa. La investigación de campo se basará 

primeramente en observación de los clientes, en la dinámica del servicio brindado 

y su entorno, posteriormente en la técnica de entrevista con la presidente de la 

asociación, con la cual se obtendrá la información necesaria para conocer a 

profundidad las condiciones actuales de la empresa.  

Como tercer apartado se realizará una investigación de mercado y su respectivo 

análisis, con el fin de detectar las principales fallas que deben ser resueltas como 

parte de la propuesta. En cuanto a técnicas de investigación se tiene la  

investigación de mercados por medio de encuesta estructurada, ya que esta es la 

más adecuada para procurar información descriptiva. Preguntando directamente a 

los consumidores/clientes se pueden hallar datos relativos a sus creencias, 

comportamientos, preferencias, opiniones, satisfacción, y demás variables 

importantes que giren en torno a la empresa y sus servicios. 

La encuesta se realizará mediante cuestionarios interceptando a los participantes, 

esto en centros comerciales, parques u otros lugares de gran afluencia de 

personas, de manera que se pueda lograr un mayor aprovechamiento de tiempo y 

otros recursos dedicados a esta parte de la investigación.  

Dichas encuestas se aplicarán durante el periodo de noviembre 2014 a enero 

2015. En los cantones centrales de las provincias que componen el Gran Área 

Metropolitana, esto por el enfoque y los objetivos de la investigación, se espera 

además que al realizarse en estos lugares se pueda tener contacto con personas 

de zonas aledañas a la comunidad de San Antonio de Escazú, que se encuentran 

en el lugar por diferentes razones. 
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A través de la presente investigación de la empresa en estudio se plantea de 

forma prioritaria detectar oportunidades de mejora para captar nuevos clientes en 

el mercado nacional. Y por otro lado se enfoca también en el estudio de la 

satisfacción de los clientes actuales que tiene la empresa, debido a que hasta el 

momento no se ha desarrollado un proceso de seguimiento y satisfacción de 

estos. Esto permitirá identificar las diferentes fases del servicio, desde la 

reservación hasta la entrega y prestación del servicio final, sus debilidades y sus 

fortalezas, para así plantear estrategias y tácticas de mejoramiento en cada área, 

a través de la mezcla de mercadeo y garantizar un servicio excelente a los clientes 

actuales y potenciales. 

En la cuarta parte se desarrollará una propuesta de plan de mercadeo utilizando la 

información recopilada y el análisis de los resultados obtenidos en la investigación, 

esto con el fin de potenciar el crecimiento y estabilidad de la empresa en el 

mercado.  

Finalmente, mediante el análisis realizado en los capítulos anteriores, el capítulo 

cinco, se enfoca en formular conclusiones y recomendaciones que contengan 

soluciones viables en el corto plazo para la empresa.  
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Limitaciones 
 

Es importante destacar ciertas limitaciones en el desarrollo del presente trabajo: 

Delimitación temática:  

Este proyecto consiste en diseñar un plan estratégico de mercadeo para la 

empresa de Turismo Rural Comunitario “El Encanto de la Piedra Blanca”, que le 

permita definir de manera más concisa el segmento de mercado más 

representativo y conveniente para el negocio, además de identificar nuevos 

mercados potenciales en los cuales expandirse.  

Se realizará un análisis interno y externo de la organización, para así identificar las 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, de la empresa y su entorno, 

generar objetivos, estrategias y tácticas de “marketing-mix” que se consolidarán en 

un plan de mercadeo. 

Limitación temporal:  

La investigación de campo se llevará a cabo entre noviembre 2014 y enero del 

2015. Para la información secundaria, se utilizará información de los últimos cinco 

años, esto con el fin de obtener datos actualizados y oportunos del sector turismo. 

Limitación espacial:  

La investigación de mercados se enfocará en habitantes de los principales 

cantones del Gran Área Metropolitana (GAM) de nuestro país en el momento del 

desarrollo del estudio. El cálculo del tamaño de muestra será posteriormente 

determinado en el capítulo III.  

Limitación administrativa:  
La información suministrada por la tour operadora “El Encanto de la Piedra 

Blanca” puede no ser de la calidad o variedad necesaria debido a las 

características incipientes del negocio, lo que por supuesto puede ser un 

obstáculo en la consecución de los objetivos planteados.  
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Principalmente, la falta de organización en la documentación financiera de la 

empresa, lo que limitó contar con registros necesarios para sustentar el estudio. 

 

En cuanto a la investigación de campo, otra limitación consistió en el  

desconocimiento en las personas de la población en estudio acerca del proyecto, 

lo que dificultó conseguir información de interés para la investigación.  

Finalmente es importante mencionar que la implementación de la propuesta así 

como la ejecución de las recomendaciones propuestas, quedan a criterio de la 

empresa El Encanto de la Piedra Blanca.  
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CAPÍTULO I: Ubicación del tema en el contexto y 
conceptualización teórica.  
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CAPÍTULO I: UBICACIÓN DEL TEMA EN EL CONTEXTO Y 
CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA. 

 

En este capítulo se amplían los aspectos más relevantes de la industria turística 

nacional, su evolución y desarrollo en los últimos años. Se describe en especial el 

surgimiento del Turismo Rural Comunitario como una nueva forma de turismo 

sostenible en el contexto costarricense actual, donde la participación de las 

comunidades rurales se deriva en múltiples beneficios como son el rescate de la 

identidad cultural y la preservación de los recursos naturales. 

 

1.1 Turismo en Costa Rica  
 

1.1.1 Características del sector turístico en Costa Rica 
 

Costa Rica es un país pequeño con una superficie de 51 100km2 que representa 

sólo el 0.03% del territorio del planeta pero posee una gran riqueza natural, 

alberga el 5% de la biodiversidad mundial y es uno de los destinos favoritos de los 

turistas.5 

El sector turístico es uno de los más importantes para la economía del país, por 

esta razón se realizan esfuerzos por ofrecer servicios adecuados además de 

mejorar los estándares de calidad de las diferentes empresas que ofrecen 

actividades relacionadas con el sector. 

Existen así diversos beneficios derivados de la actividad turística en el país, entre 

los que  se pueden mencionar los siguientes6: 

                                                           
5Sitio oficial del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Recuperado el 25 de setiembre del 2014, de 
http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/TourismBoard.asp 
 
6
 Importancia.org. Importancia del turismo. Recuperado el 25 de setiembre del 2014, de 

http://www.importancia.org/turismo.php  

http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/TourismBoard.asp
http://www.importancia.org/turismo.php
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 Se generan más empleos en diversas áreas, lo que crea 

oportunidades para diferentes sectores de la población. 

 Se crea mayor conciencia de conservación de la biodiversidad debido 

a que es parte del atractivo que cautiva  cada vez más turistas.   

 Permite innovar y crear nuevas oportunidades de negocio para atraer 

a un público diferente del acostumbrado. 

 Creación y mejora de infraestructura, debido a nuevas inversiones y 

necesidad de ofrecer una mejor experiencia en el país. 

Tal como se puede observar en la Tabla 1.1, enero es el mes en que llegan más 

turistas al país, seguido por los meses de diciembre y marzo. Sin embargo, los 

primeros meses del año presentan gran afluencia de turistas debido a que es la 

época de verano en el país, ideal para realizar muchas actividades al aire libre y 

visitar las playas del país. Es importante destacar que a pesar de que la mayor 

cantidad de llegadas se presentan de diciembre a marzo, durante el resto del año 

no se presenta una disminución significativa en la llegada de turistas debido a la 

existencia de  actividades que se pueden realizar mejor en otros meses en los que 

el clima es más apropiado, es decir, depende de las preferencias del turista, por 

ejemplo los surfistas podrían preferir los meses junio a octubre debido a que es 

temporada lluviosa por lo que podrían disfrutar de olas más grandes. 
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Tabla 1. 1 Llegadas internacionales a Costa Rica por mes 2009- 2013 

Mes  Año  
2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL 1 922 579 2 099 829 2 192 059 2 343 213 2 427 941 
Enero  222 664 232 314 252 532 272718 278 426 
Febrero  168 164 195 919 210 628 228 597 230 581 
Marzo 179 772 208 201 222 799 239 386 249 828 
Abril 165 352 169 853 184 735 195 456 197 054 
Mayo 130 536 148 574 150 145 160 185 168 294 
Junio 158 972 169 193 176 360 189 257 196 386 
Julio 180 792 199 479 202 362 212 044 219 584 
Agosto 159 025 168 837 161 648 173 837 180 044 
Setiembre 113 083 120 214 121 057 127 632 131 810 
Octubre 112 320 126 661 129 086 139 591 144 039 
Noviembre 145 249 158 468 167 135 179 474 188 121 
Diciembre 186 650 202 126 213 572 225 036 243 794 
Fuente: Anuario estadístico. Instituto Costarricense de Turismo (2013) 
 

1.1.1.1 Principales actividades turísticas en el país  
 

En Costa Rica se pueden realizar muchas actividades adecuadas a los gustos de 

los diferentes tipos de turistas que visitan el país, los mismos pueden encontrar 

información en diversos medios, por ejemplo en la página del Instituto 

Costarricense de Turismo además de información sobre lugares para visitar, 

también se puede encontrar itinerarios, aerolíneas, guías, requisitos de entrada y 

todo lo necesario para planear un viaje satisfactorio7. 

Una de las ventajas de que Costa Rica sea un país pequeño es que se puede 

viajar de un lado a otro en cuestión de horas, de esta manera se pueden realizar 

varias actividades en distintos lugares del país en un solo día. 

                                                           
7 Sitio oficial del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Recuperado el 25 de setiembre del 2014, de 
http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/TourismBoard.asp 

http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/TourismBoard.asp
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Según información del ICT las siguientes son algunas de las opciones para los 

turistas que se ofrecen en el país8: 

 Sol y playa 

Costa Rica cuenta con playas hermosas de arena negra y blanca, 

algunas más explotadas que otras, pero que ofrecen grandes 

oportunidades de pasar un rato agradable y realizar variedad de 

actividades, como por ejemplo: pesca deportiva, buceo en aguas 

claras, “surf”, caminatas a la orilla del mar, entre otras. 
 

 

 Cultura  

Los turistas pueden visitar los museos que hay alrededor del país 

para conocer sobre la historia y cultura costarricense, entre las 

opciones se encuentran, el Museo Nacional de Costa Rica, el Museo 

de Arte Costarricense, el Museo de Jade, el Museo Histórico La 

Casona de Santa Rosa y el Ecomuseo de la Cerámica Chorotega de 

San Vicente de Nicoya, entre otros. 

 

 Aventura 

Para los amantes del turismo de aventura Costa Rica es una muy 

buena opción por la variedad de actividades que se pueden realizar 

ya sea por aire, tierra o agua, entre ellas se puede mencionar 

“kayak”, buceo, ciclismo, “rafting”, “surf”, “windsurf”, escalada, vuelos 

en globo, puentes colgantes, “canopy” , pesca, entre otras. 
 

 Ecoturismo 

El turista puede disfrutar de diversas atracciones, entre ellas los 

Parques Nacionales, como el Parque Nacional Tortuguero famoso 

por el desove de tortugas; los ríos y lagos, bosques, observación de 

                                                           
8 Sitio oficial del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). ¿Qué hacer?  Recuperado el 25 de setiembre del 2014, de 
http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/home.asp?ididioma=1  

http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/home.asp?ididioma=1
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aves, flora y fauna, observación de árboles, teleférico bosque 

lluvioso, entre otras. 

 

 Cruceros 

Las personas pueden disfrutar de una variedad de “tours” de acuerdo 

con sus gustos o bien aprovechar y realizar otras actividades en los 

puertos o zonas cercanas. 

 

 Familias 

Para el turismo familiar también se ofrecen variedad de actividades 

relacionadas con deporte, naturaleza, relajación, aventura, entre 

otras. Algunos ejemplos son: visitas a teatros, reservas biológicas, 

paseos a caballo y en teleféricos, hacer “snorkel”, “banana boat”, 

entre muchas más. 

 

 Ejecutivos 

Costa Rica cuenta con los recursos para llevar a cabo congresos, 

seminarios, simposios y conferencias. La facilidad de acceso a 

centros de eventos, el hospedaje que se adapta a diversos 

presupuestos, las herramientas tecnológicas y servicios 

complementarios como banquetes y fiestas son parte de la oferta 

para este tipo de turistas, además también se ofrecen “tours” de 

medio día o un día en caso de que las personas quieran agregar un 

tiempo para el placer en su agenda. 

 

 Bienestar 

Para el turismo de bienestar o salud se ofrecen diferentes opciones 

para que las personas escojan de acuerdo con sus necesidades, ya 

sea tratar dolores musculares, tensión, fatiga o cualquier problema 

físico o bien estético mediante diferentes tratamientos de belleza. 
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 Turismo rural 

En cuanto a turismo rural se pueden realizar diferentes actividades 

según la zona del país y el tipo de negocio que se visite, algunas 

pueden ser, senderismo, caminatas, cabalgatas, avistamiento de 

aves, ordeño y pesca. 

 

 

1.1.1.2 Principales países clientes 
 

Costa Rica recibe gran cantidad de turistas anualmente provenientes de todas 

partes del mundo, la mayoría vienen de América del Norte, siendo Estados Unidos 

el principal país de origen con un promedio de 862.090 turistas por año del 2009 al 

2013. 

Según la última encuesta aérea a no residentes disponible en el ICT9, para el año 

2012 los estadounidenses que salieron del país por el Aeropuerto Internacional 

Juan Santamaría indicaron que el principal motivo de su viaje fue vacaciones, 

recreo o placer (74%), un 64% organizó el mismo de manera independiente 

estando en su país. De los encuestados que ya habían visitado el país 

anteriormente indicaron haberlo hecho en promedio 7 veces, 34% viajaban solos y 

otro 34% lo hacían en pareja; en cuanto al hospedaje en su mayoría señalaron 

que se hospedaban en hoteles, cabinas o similares o bien con familiares y amigos,  

la estadía media fue de 11 noches y el gasto de alrededor de US$1172. Entre las 

principales actividades realizadas destacan sol y playa, observación de flora y 

fauna y caminatas por senderos.  

En la encuesta mencionada anteriormente las personas provenientes de 

Centroamérica señalaron en un 47% que el motivo del viaje fue de negocios y 

profesionales, un 23% por vacaciones y otro 23% por visita a familiares y amigos. 
                                                           
9 Instituto Costarricense de Turismo (ICT).(2012). Encuesta Aérea de No Residentes, Aeropuerto Internacional Juan 
Santamaría.  Recuperado el 25 de setiembre del 2014, de 
http://www.visitcostarica.com/ict/backoffice/treeDoc/files/1_ViaAerea_NoResidentes_AIJS_20121.pdf  
 

http://www.visitcostarica.com/ict/backoffice/treeDoc/files/1_ViaAerea_NoResidentes_AIJS_20121.pdf
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Además indicaron haber visitado el país un promedio 9 veces anteriormente, la 

estadía media fue de 8 noches y el gasto de alrededor de US$1.066.   

A diferencia de los estadounidenses y demás visitantes de otras zonas, los 

centroamericanos realizaron en su mayoría actividades de negocios como visitas a 

clientes, proveedores y reuniones, seguido por visitas a familiares y amigos.  

A continuación (tabla 1.2)  se presenta en mayor detalle las llegadas 

internacionales al país desde diferentes países y zonas del mundo en los últimos 

cinco años, mostrando  que el arribo de turistas a Costa Rica en los últimos años 

se ha mantenido en constante crecimiento. 

Tabla 1. 2 Llegadas internacionales a Costa Rica según zonas y países 2009-
2013 

Zonas/Países Año 
2009 2010 2011 2012 2013 

Total 1 922 579 2 089 829 2 192 059 2 343 213  2 427 941 
AMÉRICA DEL NORTE 920 371 1 005 309 1 044 569 1 139 624 1 162 368 
Canadá 102 471 119 654 133 033 151 568 160 398 
Estados Unidos 770 129 830 993 858 829 921 097 929 402 
México 47 771 54 662 52 707 66 959 72 568 
AMÉRICA CENTRAL 588 739 642 517 670 271 721 049 736 161 
Guatemala 40 340 48 682 54 759 55 334 56 756 
El Salvador 44 185 53 669 61 257 64 923 64 552 
Belice 975 843 838 846 1 060 
Honduras 31 324 34 043 35 598 35 036 38 840 
Nicaragua 413 713 427 362 432 766 474 011 476 678 
Panamá 58 202 77 918 85 053 90 899 98 275 
CARIBE 16 184 14 579 13 043 12 052 12 393 
AMÉRICA DEL SUR 109 572 119 167 128 911 136 486 164 224 
EUROPA 250 154 277 412 290 719 284 996 300 942 
ASIA- ORIENTE MEDIO 27 877 30 393 33 029 36 709 37 832 
ÁFRICA 1 631 1 823 1 898 1 971 2 167 
OTRAS ZONAS 8 051 8 629 9 619 10 326 11 854 
Fuente: Anuario estadístico. Instituto Costarricense de Turismo (2013) 
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1.1.1.3 Importancia del turismo con respecto a otras actividades 
económicas del país 

 

Como lo expone la tabla 1.3, el turismo es sin duda una de las actividades 

económicas más importantes del país, esto por todas las características y 

recursos naturales que lo hacen un gran destino y que permiten atraer a personas 

de todo el mundo. Para el año 2013 la actividad turística generó US$ 2.253 

millones esto sin incluir el gasto realizado por los excursionistas de cruceros, estos 

no se contabilizan como turistas según la OMT debido a que no pernoctan en el 

país y permanecen en el 12 horas o menos10. 

Tabla 1. 3 Divisas por concepto de turismo 

Año Divisas Divisas + Gasto de los 
cruceristas 

2009 1 805,8 1 822,7 
2010 1 857,6  1 870,1 
2011 1 990,5 2 004,2 
2012 2 088,7 2 103,5 
2013 2 253,3 2 264,8 

Fuente: Anuario estadístico.  Instituto Costarricense de Turismo (2013) 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

                                                           
10 Instituto Costarricense de Turismo (ICT).(2013). Anuario Estadístico de Turismo 2013. 
 Recuperado el 25 de setiembre del 2014, de http://www.visitcostarica.com/ict/backoffice/treeDoc/files/1-
1_2013_Anuario_de_Turismo.pdf  

http://www.visitcostarica.com/ict/backoffice/treeDoc/files/1-1_2013_Anuario_de_Turismo.pdf
http://www.visitcostarica.com/ict/backoffice/treeDoc/files/1-1_2013_Anuario_de_Turismo.pdf
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Tabla 1. 4 Ingresos por Turismo versus otras fuentes generadoras de divisas 
para Costa Rica  2009-2013 (en millones de US$) 

Rubro Año  

2009 2010 2011 2012 2013 

Exportación de productos 
tradicionales  

921,7 1 081,1 1 242,7 1 355,3 1 273,7 

Café  232,2 257,5 374,9 412,5 302,0 

Banano  622,4 702,9 752,4 823,0 828,1 

Piña  599,7 672,0 715,6 785,6 823,3 

Productos farmacéuticos  123,7 59,9 66,0 68,5 68,6 

TURISMO  1 805,8 1 857,6 1 990,5 2 088,7 2 253,3 

Total de exportaciones  8 783,7 9 448,1 10 408,4 11 457,3 11 589,5 

PIB  29 241,1 36 217,5 41 237,3 45 374,8 49 621,1 

Relación turismo/PIB (%) 6,2 5,1 4,8 4,6 4,5 

Relación turismo/exportaciones 
(%) 

20,6 19,7 19,1 18,2 19,4 

Fuente: Anuario estadístico. Instituto Costarricense de Turismo (2013) 

 

Sin duda alguna, la agricultura representa una de las actividades importantes en el 

país y algunos productos como el café y el banano son de las principales fuentes 

generadoras de divisas, sin embargo el turismo ocupa un lugar más privilegiado en 

lo que a este tema respecta.   

Como muestra la tabla 1.4, el turismo supera por mucho a otras actividades 

importantes para la economía del país en cuanto a generación de divisas. En el 

año 2013 alcanzó un ingreso de 2253 millones de dólares, con importancia relativa 

con respecto a las exportaciones generales del país; si se realiza una 
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comparación, el turismo representa para ese mismo año cerca del 19% en las 

exportaciones del país, mientras que otros productos como el café, banano y piña 

representan mucho menos en las exportaciones, esto debido a que los mismos se 

han caracterizado por ser fuente de divisas desde los años setenta y ochenta, en 

tanto el turismo es más reciente y va en aumento en los últimos años. 

También se debe mencionar que el turismo representa una parte significativa del 

PIB, un promedio de 5,04% en los últimos 5 años. Como se señaló antes, esto se 

relaciona con el crecimiento anual de la llegada de turistas internacionales y con 

los esfuerzos realizados por las diferentes instituciones afines al turismo. 

Ahora bien, si comparamos el ingreso y egreso de divisas por concepto de turismo 

también podemos ver que la diferencia es importante, según información del ICT 

el saldo ha ido en aumento en los últimos años, exceptuando una pequeña 

disminución del 2009 al 2010. En 2013 el saldo positivo fue de US$ 1.804 

millones.  

Tabla 1. 5 Ingreso y egreso de divisas por concepto de turismo  (en millones 
de US$) 2009-2013 

 

 

 

Año Ingreso de 
divisas  

Egreso de 
divisas 

Saldo Razón 
(ingresos/egresos) 

2009 1 805,8  366,2 1 439,6 4,9 

2010 1 857,6 422,5 1 435,1 4,4 

2011 1 990,5 403,7 1 586,8 4,9 

2012 2 088,7 424,9 1 663,8 4,9 

2013 2 253,3 448,7 1 804,5 5,0 

Fuente: Anuario estadístico. Instituto Costarricense de Turismo (2013) 
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1.1.2 Organizaciones del Sector Turístico Costarricense  
 

1.1.2.1 Instituto Costarricense de Turismo (ICT) 
 

El Instituto Costarricense de Turismo se creó en el año 1955 mediante la Ley N° 

1917. Según se establece en la Ley Orgánica del Instituto Costarricense de 

Turismo,  el propósito principal de esta institución es incrementar el turismo en el 

país, por lo que debe promover la construcción y mantenimiento de lugares de 

habitación y recreo para uso de los turistas, así como el promover y vigilar la 

actividad privada de atención al turismo. 

El Instituto Costarricense de Turismo  cuenta con un capital conformado por todos 

los inmuebles donados por las diversas instituciones públicas o particulares o bien 

por las compras que este realice. 

Actualmente, se encuentra promocionando al país mediante la implementación de 

la marca país11 la cual tiene como objetivo que los turistas conozcan y recuerden 

la esencia del territorio nacional. 

 

1.1.2.2 Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) 
 

La Cámara Nacional de Turismo CANATUR fue fundada en 1974, es una 

asociación sin fines de lucro y está conformada por empresas y asociaciones 

turísticas privadas que representan la industria turística nacional. 

El principal fin de la Cámara Nacional de Turismo es representar y defender los 

derechos comunes de sus asociados.  

                                                           
11 “Es la marca que se constituye en un instrumento estratégico y para la competitividad, mediante el cual se identifica al 
país, se maneja la reputación, se sinergiza la promoción y se construye un posicionamiento diferenciador ante las 
audiencias externas e internas que favorecen el desarrollo de los sectores de exportación, inversiones, turismo, así 
como la cultura.” Definición consultada en: Procomer. (Mayo, 2013). Reglamento para el uso de la Marca País Costa Rica, 
recuperado el 18 de enero del  2015, de 
http://www.procomer.com/contenido/descargables/reglamento_uso_mp/reglamento_uso_Marca_Pais_Costa_Rica.pdf  

http://www.procomer.com/contenido/descargables/reglamento_uso_mp/reglamento_uso_Marca_Pais_Costa_Rica.pdf
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De acuerdo con el Informe del Estatus de la Cámara CANATUR 201312, algunas 

de  las principales funciones de esta institución son: 

Vigilar que las leyes, decretos, resoluciones y disposiciones administrativas que 

emitan la Asamblea y el Poder Ejecutivo impulsen el proceso acelerado y  ágil del 

desarrollo de la actividad turística costarricense en donde se logre eliminar las 

trabas burocráticas y así no existan problemas en el desenvolvimiento de la 

actividad turística. 

Debe intervenir para que las decisiones que tome el sector público no afecten 

negativamente a los empresarios turísticos y defender los intereses de todos los 

asociados ante las instancias que sean pertinentes. 

Además, CANATUR debe velar por el posicionamiento de la actividad turística en 

los planes gubernamentales de desarrollo, como uno de los principales impulsores 

de la economía del país. 

Además, debe encargarse de la  promoción del turismo nacional e internacional y 

el fortalecimiento del progreso científico y el desarrollo técnico de la actividad 

socioeconómica del turismo. También debe  velar por la sostenibilidad de los 

recursos naturales y culturales y promover que el turismo contribuya con el 

desarrollo económico y el bienestar social de las organizaciones, empresas y 

comunidades.  

Otra de sus funciones es gestionar ante las instituciones y los organismos 

competentes, la eficaz y efectiva promoción del país a nivel nacional e 

internacional. 

La Cámara Nacional de Turismo ofrece los servicios de capacitación, de formación 

y actualización para el sector turístico y empresarial, además brinda servicios de 

apoyo profesional. 

                                                           
12

 CANATUR (2013, 16 de octubre). Estatutos de la Cámara Nacional de Turismo Costa Rica, recuperado el 28 de 
septiembre del 2014, de http://www.canatur.org/docs/estatutos1.pdf 
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Además, CANATUR les ofrece una serie de beneficios a sus asociados en los que 

destacan:13 

 Respaldo y seguridad: La empresa afiliada tendrá el respaldo por parte de 

CANATUR, ante el sector turístico.  

 Promoción en redes sociales: Se expondrá en los perfiles de CANATUR los 

planes promocionales de los afiliados. 

 Boletín, Explorando tu guía de viaje: Es una opción que tienen los 

asociados de enviar su material publicitario al Departamento de 

Comunicaciones de CANATUR y está se encargará de publicar dicha 

publicidad. 

 “Counter” Aeropuerto Juan Santa María: Se ofrece espacio físico en el 

mostrador donde el afiliado puede exhibir su material promocional o 

informativo, obteniendo así mayor presencia y posicionamiento en el sector 

turístico.  

 Mapa: A todos los afiliados se les obsequia un mapa. 

 Uso de instalaciones: Los afiliados pueden utilizar la sala de reuniones de 

CANATUR para cualquier evento que no sea lucrativo. 

 Planes de oferta y promociones para los asociados: se le otorga 

descuentos a los asociados y los colaboradores  

 Participación en los eventos de CANATUR: Los eventos en que pueden 

participar los afiliados son Bingo tur, congreso nacional de turismo, premios 

y reconocimientos al mérito turístico, run series CANATUR. 

Por otro lado, es importante destacar que la Cámara Nacional de Turismo es 

una de las principales promotoras del turismo rural, en la que apoya la 

promoción de las pequeñas empresas dedicadas a esta actividad. 

 

                                                           
13

 CANATUR. Productos y servicios Cámara Nacional de Turismo Costa Rica, recuperado el 28 de septiembre de 2014, de 
http://www.canatur.org/pys.html# 
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1.1.2.3 Cámara Nacional de Turismo Rural (CANTURURAL) 
 

La Cámara Nacional de Turismo Rural nació como parte de la alianza para el 

fortalecimiento del turismo rural comunitario quienes crean CANTURURAL el 

12 de junio de 2009.  

Actualmente CANTURURAL cuenta con la legitimización por parte del  Instituto 

Costarricense de Turismo, ICT, el Instituto Nacional de Aprendizaje, INA y 

otras instancias públicas y privadas, quienes le otorgan el reconocimiento de 

ser órgano representativo de los intereses del sector turismo rural comunitario. 

Los principales objetivos y funciones de CANTURURAL son:14 

 Incidir en la formulación e implementación de las políticas de las diferentes 

instancias vinculadas al turismo rural comunitario. 

 Promover el acceso a las tecnologías amigables con el ambiente, de 

información y comunicación para las empresas de turismo rural comunitario. 

 Fomentar el desarrollo de competencias técnicas y aptitudes personales de 

los socios de Cámara. 

 Contribuir en la integración del sector de turismo rural comunitario. 

 Disponer de información adecuada y oportuna sobre las tendencias del 

mercado de  turismo rural comunitario. 

1.1.2.4 Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)  
 

El INA tiene un papel muy importante en el sector turístico nacional, ya que se 

encarga de capacitar personal que cuente con los conocimientos requeridos 

para laborar y brindar sus servicios en las empresas dedicadas a la actividad 

turística.  

El INA cuenta con el Núcleo de Turismo una institución encargada de promover 

el desarrollo y productividad del turismo mediante sistemas integrados de 
                                                           
14 CANTURURAL (S.f). ¿Quiénes somos? Recuperado el 28 de septiembre del 2014, de 
http://www.canturural.org/jos/index.php/sobre-nosotros/quienes-somos 
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capacitación y formación profesional, fundamentados en las competencias 

técnicas y humanas determinadas por las exigencias del mercado laboral.15 

Los subsectores en los que se ofrecen servicios de formación técnica son:  

 Gastronomía 

 Alojamiento 

 Servicios Turísticos 

Además esta institución se encarga de realizar investigaciones y poner a 

disposición de los usuarios diversos estudios recopilatorios referentes a la 

actividad turística del sector nacional. 

 

1.1.2.5 Cámaras regionales de turismo 
 

Según registros de Canatur, en Costa Rica existen más de cincuenta cámaras 

regionales de turismo. Estas son organizaciones que representan a los 

empresarios de las distintas actividades turísticas de una zona en particular. 

Algunas de las cámaras regionales de turismo en Costa Rica son:  

 

a) Cámara de Turismo Guanacasteca (CATURGUA) 

Fue fundada en 1995 por varios empresarios de la zona de Santa Cruz con el 

fin de organizar el sector y defender sus intereses. 

La Cámara de Turismo Guanacasteca ha sido parte de juntas y comisiones 

para mejorar el aeropuerto Daniel Oduber, las telecomunicaciones, la 

infraestructura vial y los servicios de la zona.  

CATURGUA ofrece diversos servicios a sus afiliados entre ellos destacan:  

                                                           
15

  INA. (s.f.) Núcleo Turismo, recuperado el 28 de septiembre de 2014 de: http://www.ina.ac.cr/turismo/conozcanos.html 
 

http://www.ina.ac.cr/turismo/conozcanos.html
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Capacitaciones, estadísticas que demuestran la cantidad de turistas mensual que 

ingresan a la zona guanacasteca por el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber 

Quirós en Liberia, le permiten a los asociados darse a conocer en los diversos 

eventos que organiza CATURGUA, otorgan el beneficio a sus asociados de 

promocionarse en ferias nacionales e internacionales, efectúan investigaciones de 

mercado que le permitan determinar el perfil del visitante a la zona de 

Guanacaste, recopilar información sobre la zona y detectar oportunidades para el 

fortalecimiento económico de la región.16 

CATURGUA brinda a sus asociados un espacio gratuito en su página web, en 

donde pueden colocar la información general, logo, link a su propia página, 

teléfonos, fotografías y promociones. Además ofrecen los plegables de sus 

asociados a los turistas que ingresen vía el Aeropuerto Internacional Daniel 

Oduber y que visiten el “stand” de la Cámara de Turismo Guanacasteca. 

Es evidente que esta cámara es un gran apoyo para el sector guanacasteco, ya 

que promueve el turismo en la región y vela por conservar la productividad en la 

zona. 

b) Cámara de Turismo de OSA (CATUOSA)  

La Cámara de Turismo de Osa, es una Asociación sin fines de Lucro, fundada el 

24 de Abril de 1992; entre sus principales objetivos, están:17 

 Trabajar en pro del desarrollo. 

 Conservación de los recursos naturales  

 Promoción de los atractivos y servicios turísticos de Osa y afines. 

 

  

                                                           
16 CATURGA. (s.f.) Beneficios, recuperado el 28 de septiembre de 2014 de: http://www.caturgua.com/esp_beneficios.aspx 
17 CATUOSA. (s.f.) ¿Quiénes somos? , recuperado el 28 de septiembre de 2014, de  
http://www.osacostarica.net/ 



44 
 

1.1.3 Leyes y reglamentos regulatorios 
  

1.1.3.1 Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo 
 

La ley  orgánica del Instituto Costarricense de Turismo establece todo lo referente 

a las funciones del Instituto, reglas y disposiciones de la junta directiva y de cada 

uno de sus miembros. La ley No. 9017, 1955 en el  artículo 2, establece que el ICT  

‘‘Ejercerá su gestión administrativa y comercial con absoluta independencia, 

guiándose exclusivamente por las decisiones de su Junta Directiva, que actuará 

conforme a su criterio, dentro de la Constitución, leyes y reglamentos pertinentes y 

las normas comerciales de mayor conveniencia para el fomento del turismo hacia 

Costa Rica’’. 

 

El objetivo principal de esta organización es incrementar el turismo en el país 

mediante la promoción para dar a conocer a  Costa Rica en el extranjero como 

una opción atractiva.  

Las principales funciones según el artículo 5 de la Ley Orgánica  del  Instituto 

Costarricense de Turismo son las siguientes:18 

 Construir y administrar hoteles y otras edificaciones, campos de 

deporte y entrenamiento adecuados descanso  y esparcimiento de 

los visitantes. 

 Realizar la propaganda necesaria para dar a conocer el país en el 

extranjero e incrementar la afluencia de visitantes. 

 Promover y apoyar actividades comerciales, industriales, de 

transporte, deportivas, artísticas o culturales que atraigan el turismo. 

 Operar los medios de transporte necesarios cuando se haga 

indispensable asumir la actividad. 

                                                           
18 Dirección Legal. Instituto Costarricense de Turismo. Ley orgánica del ICT. Recuperado el 21 de noviembre de: 
www.canatur.org/docs/1917.pdf 
 

http://www.canatur.org/docs/1917.pdf
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 Proteger y dar a conocer las construcciones o sitios de interés 

histórico. 

 Proteger a los visitantes asegurándoles una grata permanencia.  

 Asumir cualesquiera otras funciones que por ley se encomienden. 

 Promover la responsabilidad social empresarial.  

 

1.1.3.2 Reglamento de las empresas y actividades  
 

Este reglamento tiene como objetivo la regulación del otorgamiento de las 

declaratorias turísticas a las empresas y actividades turísticas. Estipula las reglas 

para el trámite de la declaratoria turística que se define en el Reglamento de las 

empresas y actividades turísticas No. 25226-MEIC-TUR, 1996 en el artículo 2 

como ‘‘acto mediante el cual la Gerencia del Instituto declara a una empresa o 

actividad como turística, luego de cumplir con los requisitos técnicos, económicos 

y legales’’. 

 

Según el artículo 7 del  reglamento para realizar esta solicitud se debe especificar: 

 La actividad que se desarrollará  

 Lugar específico donde se lleva a cabo la operación 

 Nombre comercial a utilizar 

 Lugar y medio para recibir notificaciones 

 

El ICT debe velar por el cumplimiento de este reglamento y ejercer control y 

protección  a la empresa. Asimismo, las empresas deben cumplir con todas sus 

obligaciones y mantener informado al ICT sobre cualquier cambio. 
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1.1.3.3 Ley de incentivos para el desarrollo turístico 
 

Esta ley se basa en las funciones que debe tener la comisión del Instituto 

Costarricense de Turismo principalmente con los contratos turísticos. También, se 

destacan las funciones de la secretaría para darle un soporte a la comisión y 

mantener la información actualizada.  

Según el artículo 16 de la Ley de Incentivos para el desarrollo turístico No. 24863-

H-TUR, 1995, para que una empresa opte por contrato turístico, primero debe 

haber obtenido la declaración turística. Se debe contar con requisitos  legales, 

técnicos y económicos. 

Toda empresa bajo este régimen debe brindar toda la información requerida ya 

sea para el ICT como para el Ministerio de Hacienda. 

Esta ley, en el capítulo 5, contempla las prohibiciones y sanciones para las 

empresas y el ICT debe velar porque las empresas cumplan con sus obligaciones 

respectivas y la Secretaría llevará un registro de todos los acontecimientos. 

Dependiendo del tipo de actividad turística, sus incentivos y beneficios van a 

variar. 

1.1.3.4 Ley  Nº 218 de asociaciones   
 

CODECE es una asociación y por ende se rige por la ley  Nº 218 de asociaciones 

que establece los requisitos y disposiciones para ser asociación.  

1.1.3.5 Ley de Fomento del turismo Rural Comunitario 
 

 La Ley de Fomento del turismo Rural Comunitario No. 8724, 2009 establece las 

disposiciones y reglamentos que deben seguir este tipo de  asociaciones y los 

objetivos principales son conservar, respetar, fomentar  y proteger  los recursos 

naturales y la cultura de las comunidades. Para que se pueda contar con un 
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programa de Turismo Rural Comunitario deben considerar varios aspectos 

ambientales, económicos y socioculturales. 

Según datos de la presidente de CODECE, Meylin Chamorro, esta organización 

se rige internamente por los estatutos y mandato de la asamblea de asociados de 

la Junta Directiva  Anexo 1.1 CODECE cuenta con la declaración turística del 

Instituto Costarricense de Turismo y la declaración de utilidad pública del 

Ministerio de Hacienda. Ante el ICT deben contar con los siguientes requisitos al 

día: 

 Cédula jurídica 

 Permiso de funcionamiento del Ministerio de salud 

 Patente Municipal  

 Póliza colectiva de riesgo de accidentes (para los turistas) 

 

Ante la Municipalidad de Escazú, se necesitan dos requisitos: la cédula jurídica y 

estar registrado como asociación. 

 

1.2 Turismo rural en Costa Rica  
 

1.2.1 Características 
 

Costa Rica se cataloga entre los 20 países con mayor riqueza biológica del mundo 

y el de mayor densidad de especies por territorio.19 Es por esta razón que en 

materia de ecoturismo y atractivos naturales Costa Rica tiene mucho que ofrecer; 

este y otros factores han sido clave en el desarrollo del turismo en el país, 

convirtiéndolo en una de las principales actividades dinamizadoras de la economía 

nacional.  

                                                           
19 ICT, ¿Qué hace única a Costa Rica? (s.f.) Recuperado el 20 de setiembre de 2014, de: 
http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/es_cr_facts.asp 

http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/es_cr_facts.asp
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Además, Costa Rica ha sido pionero del concepto de eco-turismo, galardonado 

como el padre de este tipo de turismo y reconocido por la Organización Mundial 

del Turismo (OMT).20 El ecoturismo surge en Costa Rica desde la década del 90, 

convirtiéndose en una opción de viaje relacionada con la naturaleza y con el 

“confort”. Los proyectos y productos relacionados con el ecoturismo han crecido y 

diversificado, dando origen a nuevas modalidades como el turismo de aventura, el 

agroturismo o el turismo rural y comunitario, posicionando así a Costa Rica como 

un país multi-destino y de imagen verde a nivel mundial. 

Marta Nel-Lo, afirma que el  turismo rural comunitario es un producto que ha ido 

evolucionando y transformándose a partir del ecoturismo. “En Costa Rica el 

desarrollo del turismo rural comunitario está relacionado con el desarrollo del 

ecoturismo;  la dinámica turística ha ido evolucionando desde un planteamiento de 

aprovechamiento de la riqueza natural -exclusivamente ecoturístico- hacia una 

visión de carácter social que empezó con la observación y la participación en 

proyectos agrícolas de cooperativas y que a medida que se ha ido avanzando se 

ha combinado con otras facetas culturales y sociales.”21 

Según el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el turismo sostenible es “la 

actividad económica en la cual se respeta el Medio Ambiente, causándole el 

menor impacto posible y siendo amigables con el entorno social y cultural del 

país.” Desde 1997, el ICT implementó el programa de Certificación para la  

Sostenibilidad Turística (CST), norma reconocida por la OMT, como un programa 

pionero que ha logrado modificar la forma de hacer turismo; este es un programa 

diseñado para “categorizar y diferenciar empresas turísticas de acuerdo con el 

grado en que su operación se acerque a un modelo de sostenibilidad, en cuanto al 

manejo de los recursos naturales, culturales y sociales.”22 Esta certificación se 

                                                           
20 Portafolio Institucional para Prensa ICT (2014). Recuperado el 20 de setiembre de 2014 de: 
www.visitcostarica.com/ict/paginas/press_kit/kit_esp/PortafolioPrensa-ICT2014.pdf 

21 Marta Nel-Lo Andreu. Organización y características del turismo rural comunitario en Costa Rica. Anales de Geografía 
2008, vol. 28, núm. 2 167-188 

22Certificado de Sostenibilidad turística (s.f.), Recuperado el 20 de setiembre de 2014 de: http://www.turismo-
sostenible.co.cr/ 

http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/press_kit/kit_esp/PortafolioPrensa-ICT2014.pdf
http://www.turismo-sostenible.co.cr/
http://www.turismo-sostenible.co.cr/
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enfoca en cuatro componentes operacionales: el componente físico-biológico, la 

infraestructura y servicios, los clientes externos, y el ambiente socio-económico.  

Las empresas turísticas interesadas en la certificación someten sus operaciones, 

voluntaria y gratuitamente, a una evaluación para determinar el nivel de 

cumplimiento en una cantidad determinada de ítems, de ser aprobada dicha 

evaluación consta de 5 niveles, donde obtener 5 es la mayor calificación (5 hojas). 

Costa Rica actualmente cuenta con 299 empresas turísticas certificadas con CST.    

El Turismo Rural Comunitario (TRC) nace en concordancia con el desarrollo 

sostenible, como una alternativa para proteger y conservar los atractivos turísticos 

que posee el país, como son los recursos  naturales, las manifestaciones 

culturales, el folclore y las costumbres de las comunidades rurales.  El TRC es un 

segmento dentro del sector de turismo, que ha  sido definido por la Cámara 

Nacional de Turismo Rural Comunitario (CANTURURAL) como “aquellas 

experiencias turísticas planificadas e integradas sosteniblemente al medio rural y 

desarrolladas por los pobladores locales para beneficio de la comunidad.”23  

De acuerdo con Morera (2006), el concepto de turismo rural en Costa Rica, 

considerando las particularidades socio-ambientales del país, responde a un modo 

de turismo desarrollado en espacios rurales, centrado en la combinación de 

atractivos naturales, culturales y agrícolas, que potencia el desarrollo endógeno 

por medio de la creación y fortalecimiento de pequeñas empresas y que favorece 

un manejo sostenible de los recursos naturales y culturales.  

A su vez, este producto turístico es un medio para la generación del desarrollo 

local sostenible, por lo tanto cumple con un fin social; asimismo las actividades 

incluidas son muy variadas, pero en principio incluyen recorridos y vivencias en 

fincas agroproductivas, hospedaje en posadas de turismo y gastronomía 

tradicional. Se trata, finalmente, de una modalidad turística que implica contacto 

personalizado, compartir experiencias con los habitantes del medio rural, en el que 

                                                           
23 Definición consensuada por ICT, PNUD, Alianza TRC 2005. 
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los valores culturales son un componente esencial, como se puede ver en la figura 

1.1   

Figura 1. 1 ¿Qué ofrece el turismo rural comunitario? 

 

         Fuente: PNUD y COOPRENA (2003) 

Las seis características que definen al TRC  en Costa Rica son:24  

1. Integra las riquezas naturales y la vida cotidiana de la comunidad rural.  

2. Promueve las prácticas productivas sostenibles dentro de la oferta turística. 

3.  La experiencia turística se adapta a la dinámica rural, preserva la 

peculiaridad, rusticidad, el ambiente acogedor y confortable, que 

caracterizan las zonas rurales del país. 

4.  Se sustenta en la gestión y participación local, a la vez que fortalece la 

organización local en la que participan varias familias o toda la comunidad.  

5. Integra a la población local en esta actividad empresarial, distribuye 

equitativamente los beneficios y complementa los ingresos de las familias 

rurales.  

6. Promueve la tenencia de la tierra por parte de los pobladores locales. 

                                                           
24 L. Solano. Turismo Rural Comunitario en Costa Rica. (2006). Revista Ambientico. 
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Hasta la fecha, el turismo rural comunitario en Costa Rica se ha desarrollado 

fundamentalmente desde las organizaciones de base comunitaria con el apoyo 

financiero y técnico de organismos de cooperación internacional y organizaciones 

no gubernamentales, como son el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 

(INFOCOOP), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otras.  

Existen dos importantes redes a nivel nacional surgidas para representar los 

intereses de las organizaciones del segmento y comercializar la oferta de manera 

articulada. Se trata del Consorcio Cooperativo Red Ecoturística Nacional 

(COOPRENA), con más de diecinueve años de operar y 23 organizaciones 

afiliadas, distribuidas en 40 comunidades del país;25 y más recientemente, desde 

el 2004, la Asociación Costarricense de Turismo Rural Comunitario (ACTUAR), 

que reúne 40 organizaciones dedicadas a la actividad.26 

Dichas organizaciones (COOPRENA y ACTUAR) en conjunto con el apoyo técnico 

de la Asociación Centroamericana para la Economía la Salud y el Ambiente 

(ACEPESA), ICT y PNUD, integran la Alianza para el fortalecimiento del TRC. 

Dicha Alianza logró convertir el TRC en una Política Pública mediante decretos; 

que declaran de interés público el Turismo Rural Comunitario y de Posadas 

Rurales y la Ley de Fomento de Turismo Rural Comunitario (ley 8724) del año 

2009. Además producto de la Alianza, en el año 2009 se crea la Cámara de 

Turismo Rural Comunitario (CANTURURAL), que  agrupa a ACTUAR, 

COOPRENA, ACEPESA, organizaciones de base, microempresas y profesionales 

ligados a la actividad de TRC.27  

 

 

                                                           
25 Consorcio Cooperativo Red Ecoturística Nacional, COOPRENA R.L. Recuperado el 22 de setiembre de 2014, de: 
http://turismoruralcr.com/nosotros/ 
26 Asociación Costarricense de Turismo Rural Comunitario, ACTUAR. Recuperado el 22 de setiembre de 2014, de: 
http://www.actuarcostarica.com/las-ventajas-de-actuar/costa-rica-174.html 
27 Cámara de Turismo Rural Comunitario, CANTURURAL. Recuperado el 22 de setiembre de 2014, de: 
http://www.canturural.org/jos/index.php 
 

http://turismoruralcr.com/nosotros/
http://www.actuarcostarica.com/las-ventajas-de-actuar/costa-rica-174.html
http://www.canturural.org/jos/index.php
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1.2.1.1 Principales zonas dedicadas al turismo rural 
 

De acuerdo con el ICT, nuestro país se divide en siete Unidades de Planeamiento 

Turístico, es decir; siete regiones turísticas, estas son: Valle Central, Caribe, 

Guanacaste, Puntarenas, Llanuras del Norte, Pacífico Sur y Pacífico Medio. Las 

Unidades de Planeamiento representan espacios geográficos con características 

particulares en las que ocurre o se posibilita en forma macro, un desarrollo 

turístico determinado por factores ambientales, sociales, culturales, económicos y 

políticos. (ICT, 2005). 

En setiembre 2012, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) llevó 

a cabo una valiosa investigación que buscaba establecer los aportes que el TRC 

ha tenido en el país, con el fin de determinar la contribución de esta actividad en 

las principales comunidades rurales del país; “La estrategia metodológica inicial 

tenía contemplada la realización de un censo entre los emprendimientos, sin 

embargo el poco o nulo interés manifestado entre algunas de ellas no permitió 

cumplir con ese objetivo. Ello redujo la cobertura de encuestas recibidas a un 56% 

del total de emprendimientos identificados en TRC. Aun así, se considera una 

cobertura importante de empresas participantes que representa fuertemente el 

sector”.28 . 

Cabe señalar que dicho estudio fue llevado a cabo tomando en cuenta las redes 

de apoyo que, mediante Cooprena R.L. y ACTUAR, son lideradas en el país. Las 

empresas que conformaron la base de análisis, indicando la clasificación por 

región geográfica se muestran en el Anexo 1.2. La anterior clasificación muestra  

la ubicación de las principales iniciativas de turismo rural comunitario que hay en 

el país, como se puede observar existen mayor números de emprendimientos de 

                                                           
28 Salazar S. (2012).  Aportes del Turismo Rural Comunitario en Costa Rica. Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, 
INFOCOOP.  Recuperado el 26 de setiembre del 2014, de: 
http://www.canturural.org/jos/documents/INFORME%20FINAL%20TRC%2011%20octubre%20de%202012.pdf 
 

http://www.canturural.org/jos/documents/INFORME%20FINAL%20TRC%2011%20octubre%20de%202012.pdf
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turismo rural en la región Norte y Atlántica del país; mientras que en la región 

central sólo hay 10 emprendimientos, entre ellas incluidas CODECE. 

 

1.2.1.2 Principales actividades que forman parte de la oferta 
de turismo rural 

 

El turismo rural permite integrar las riquezas naturales, la vida cotidiana de la 

comunidad rural y la dinámica propia de las actividades agropecuarias, en un 

producto atractivo para el mercado turístico nacional e internacional. Se orienta al 

turista interesado en conocer y disfrutar la vida del campo, considerando la 

participación en actividades como por ejemplo, cabalgatas, caminatas, 

conocimiento de métodos alternativos de producción, pesca de agua dulce, fiestas 

patronales y turnos, sin descartar otras posibilidades accesibles en la zona como 

el turismo de aventura, el disfrute de la naturaleza y la práctica de actividades 

deportivas. 

Se caracteriza además por ofrecer a los visitantes un contacto personalizado; 

brindar oportunidades de disfrutar del entorno natural y humano de las zonas 

rurales y poder participar en aquellas actividades tradicionales, formas de vida y 

costumbres propias de una comunidad.  

En la tabla 7, se resumen las principales actividades relacionadas con el turismo 

rural. Los servicios son prestados directamente en las comunidades rurales, por 

los productores, a través de organizaciones productivas o directamente como 

negocio familiar. (L. Solano, 2006) 
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Tabla 1. 6 Actividades que se pueden incluir en una oferta de Turismo Rural 

Actividad Descripción 

Cosecha y recolección Recolección y cosecha de los diversos alimentos de las 

huertas y árboles frutales, etc.  

Observación de aves Aprender sobre los tipos de aves nativas por medio de la 

observación con binoculares. 

Visitas a mariposarios y jardines 

botánicos 

Conocer el ciclo de vida de las mariposas y observar 

colecciones de plantas nativas, ej.: las orquídeas.  

Paseos a caballo Disfrutar del paisaje rural a través de cabalgatas. 

Pesca en ríos o estanques Pesca de trucha y tilapia en estanques, donde se paga 

por el peso de los peces capturados. 

Muestras artesanales Muestra de tejidos, trabajos en maderas, pinturas, etc. 

Prácticas de ordeña y 

elaboración de quesos 

Observar tanto la forma industrial como artesanal de 

ordeño de vacas y elaboración del queso. 

Manejo del caballo Enseñar cómo montar caballo, como preparar su 

montura, y posteriormente realizar una cabalgata. 

Paseo en bote Realizar paseos en ríos, lagunas y en el mar. 

Caminatas Recorridos a pie por fincas y montañas, a través de los 

senderos o tour guiados. 

Paseos en carretas Recorrido por las fincas o pueblos en carretas típicas 

tiradas por bueyes o caballos. 

Observación de procesos 

agroindustriales 

Visitas a plantaciones o fincas de cultivos y degustación 

de productos. 

Gastronomía Típica `Elaboración de diversas comidas tradicionales, así como 

en la degustación de los platillos y productos. 

Alimentación de animales  Acercamiento con los animales con la posibilidad de 

alimentarlos.   

Juegos populares Desarrollar diversos juegos típicos (carrera de sacos, 

argollas, trompo, palo encebado. 

Fuente: Carlos R. Chavarría. IICA. 
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De acuerdo con el artículo 4 de la Ley de Fomento del Turismo Rural 

Comunitario29 son actividades del TRC las siguientes: 

 a) Posadas de turismo rural: tipo de establecimiento con un mínimo de tres 

habitaciones, dotadas de baño privado, que pueda ofrecer los servicios de 

alimentación y se encuentre localizado en un entorno rural, definido por el 

ICT. 

b) Agencias de viaje especializadas en turismo rural comunitario: 

establecimientos ubicados en la zona rural que ofrecen un destino turístico 

local. 

c) Actividades temáticas especializadas en turismo rural comunitario: área 

destinada a ofrecer servicios turísticos y/o de rescate del patrimonio cultural, 

material o inmaterial. 

d) Servicios de alimentos y bebidas: restaurantes rurales, fondas, sodas de  

comidas locales y servicios de comidas criollas a domicilio. 

Según un estudio de Nel Lo (2008), las actividades que ofrecen las empresas de 

TRC son principalmente observación de aves, senderos naturales, pesca, 

caballos, actividades acuáticas, y la visita a fincas agrarias. Un 65% de las 

empresas ofrecen observación de aves, un 76% recorrer senderos naturales, un 

26% la posibilidad de pescar, un 47% ofrece actividades ecuestres, un 45% 

actividades acuáticas y un 43% ofrece la visita a fincas agropecuarias y observar 

de cerca la actividad diaria en el campo (Nel-Lo, 2008)30. 

 

 

 

 

                                                           
29

 http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/leyes/pdf_julio2013/Ley_Fomento_del_Turismo_Rural_Comunitario.pdf 
30

 Marta Nel-Lo Andreu. Organización y características del turismo rural comunitario en Costa Rica. Anales de Geografía 

2008, vol. 28, núm. 2 167-188 

http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/leyes/pdf_julio2013/Ley_Fomento_del_Turismo_Rural_Comunitario.pdf
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1.2.2 Indicadores generales del TRC en Costa Rica 
 

1.2.2.1 Oferta de hospedaje 
 

En nuestro país se dispone de una interesante oferta en comunidades rurales, 

fincas y haciendas que están explotando la cultura agropecuaria dentro de una 

oferta más amplia que incluye además ecoturismo y turismo de aventura. 

De acuerdo con Morera (2006), la dinámica actual del turismo rural del país 

permite reconocer tres tipos de oferta: 

a) Oferta desarrollada por grupos organizados bajo la modalidad 
de turismo rural comunitario (TRC). 

Se compone de alrededor de 70 iniciativas localizadas en espacios rurales 

distantes de las rutas turísticas tradicionales y la mayoría están organizadas en 

redes como Cooprena y ACTUAR. Es el sector más visible en cuanto al turismo 

rural del país y hacia el cual se ha drenado la mayor parte de la cooperación 

internacional. 

Según el estudio realizado por Nel-Lo (2008) un 70% de esas empresas ofrecen 

servicio de alojamiento y las capacidades oscilan entre 6 y 45 personas. La 

tipología de alojamiento es muy diversa: chalet tipo suizo, rancho típico indígena, 

cabinas, cabañas, cabañas rústicas, camarotes, casitas, etc., aunque la modalidad 

que engloba a todas ellas es la de albergue. Hay también la opción de alojarse 

con familias y acampar, aunque estas ofertas no son mayoritarias. Se han podido 

identificar que los servicios más ofertados son los de restauración, venta de 

artesanías, guías locales y “tours”. Un 87% de las empresas ofrecen servicio de 

restauración, un 37% venta de artesanías, un 70% guías locales en sus 

actividades y un 54% ofrecen “tours”.31 

                                                           
31 Marta Nel-Lo Andreu. Organización y características del turismo rural comunitario en Costa Rica. Anales de Geografía 
2008, vol. 28, núm. 2 167-188 
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Por su parte, el estudio de Zumbado (2007)32, determinó que un 75% de los 

proyectos de TRC evaluados, son propiedad de varias familias de una comunidad, 

ya sea por medio de una asociación u otro tipo de grupo organizado que es el 

encargado de administrar el sitio. Luego, un 12% de los proyectos son propiedad 

de una familia y en el 7% de los casos un grupo externo a la comunidad es el 

propietario del proyecto. 

b) Oferta desarrollada por grandes fincas. 

Ha surgido como respuesta a la crisis del sector agrícola que ha obligado a fincas 

grandes a diversificarse hacia al turismo, desarrollando una oferta agroecoturística 

que está creciendo. Se trata de empresas familiares que carecen de apoyo estatal 

o de la cooperación. 

Como ejemplos de esta oferta está la Finca Pozo Azul en Sarapiquí, muy conocida 

por su sistema de producción de ganado estabulado, luego en Guanacaste, las 

haciendas Chapernal, Guachipelín y Curubanda ofrecen hospedaje, alimentación y 

participación en actividades de adiestramiento del ganado. En las regiones de 

Sarapiquí y Siquirres se ofrece un tour de la piña (Pinneapple tour) y también un 

“tour” del banano (“Banana Tour”). 

c) Oferta generada individualmente por pequeños productores. 

También ha surgido producto de la crisis del agro, desarrollando una oferta 

turística mínima por ejemplo pesca de truchas y tilapia, paseos en caballo, ordeñe 

y manejo del ganado, hospedaje y alimentación. Esta última, es la oferta menos 

identificada y que está creciendo sin ayuda externa, pero que responde a un 

modelo más sostenible que los anteriores porque los niveles de inversión 

necesarios son menores y los propietarios tienen mayor visión empresarial. 

Además, se están comenzando a agrupar en redes en busca de mejorar los 

componentes de mercadeo, capacitación y asesoría. 

 
                                                           
32 Zumbado, F. 2008. Características del agroturismo como actividad productiva en Costa Rica. Revista Aportes No. 135. 
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1.2.2.2 Agencias de viajes  
 

Como parte del proceso de acreditación del CST que el ICT ha extendido a los 

“tour” operadores terrestres del país, algunos de ellos han empezado a ofrecer 

como parte de su oferta opciones de turismo rural, aunque aún en muy pequeña 

escala. 

Por ejemplo, Costa Rica Sun Tours ofrece la observación de aves en la Colonia 

Virgen del Socorro de Sarapiquí. Dicha actividad se realiza en la finca de un 

campesino de la región (José Miranda) y se combina con la visita a la lechería que 

funciona en la propiedad. También, Horizontes Nature Tours y Swiss Travel, dos 

de las empresas líderes en el país, tienen en su oferta de actividades, actividades 

de turismo rural, que son proporcionadas por Cooprena y Actuar. Por otra parte, 

DestinosTV describe en su página web una oferta de turismo rural que comprende 

27 albergues y hoteles localizados en fincas y áreas rurales de todo el país y, 

Costa Rica Rural Tours ofrece por lo menos 10 opciones de tours vinculados con 

el agroturismo y turismo comunitario. 

Dos de las redes de apoyo más importantes de TRC en el país, también han dado 

su aporte al respecto. Cooprena R.L. ha establecido su propia agencia (Simbiosis) 

especializada en la comercialización de los productos de sus asociados. Simbiosis 

ha venido participando fuertemente en ferias internacionales, como FITUR en 

España, donde ha promovido estas nuevas alternativas. 

Por su parte ACTUAR, que agrupa empresas, familias y organizaciones, ha 

instalado en San José, en el sector de Barrio Amón, un centro de comercialización 

al detalle de los productos de TRC para los llamados “FIT” (Frecuent individual 

travelers). 

1.2.2.3 Empresas intermediarias 
 

Al igual que para la mayoría de los productos turísticos, existen varios canales de 

comercialización que pueden utilizarse, para gestionar la venta de los productos 



59 
 

de turismo rural. No obstante, dado el incipiente desarrollo de esta modalidad, la 

comercialización directa, no es el mejor canal, por cuanto se debe competir con 

productos más consolidados, y que constituyen la principal motivación de quienes 

viajan a Costa Rica, estos son los productos de ecoturismo y aventura. Sin 

embargo, hay un segmento del mercado, el de voluntariado (voluntourism) que ha 

constituido una oportunidad para mercadear los productos sin intermediarios. 

Para el caso del agroturismo, el estudio de Zumbado (2007) señala que el 

mercado meta a que apuntan la mayor parte de los proyectos de ese tipo en Costa 

Rica es el de los no residentes. Sin embargo, los propietarios están anuentes a 

aceptar al visitante residente que quiera conocer realizar la actividad. 

Existen pocos casos en los que se presentan acuerdos con agencias operadoras 

que se encargan de llevar a los turistas a las fincas. Los proyectos que presentan 

estos convenios son los que reciben una mayor cantidad de visitantes y los que 

tienen un flujo constante de visitación durante todo el año. Aquellos proyectos sin 

convenios con agencias, reciben un flujo mensual aleatorio de visitantes. 

 

1.2.2.4 Empresas de transporte 
 

Al analizar diversas asociaciones y proyectos que participan con el TRC en el 

país, se puede notar que la mayoría de estas experiencias cuentan con facilidades 

deficientes en cuanto a trasporte y/o movilización de los turistas. La mayoría de 

ellas cuentan con guías locales que se encargan de impartir los tours guiados a 

través de las fincas, senderos, montañas, y demás localizaciones de las 

comunidades, lo que muchas veces se vuelve complicado dependiendo de la 

ruralidad de la zona.  

 Muchas debilidades encontradas en los proyectos tienen que ver precisamente 

con las vías de acceso y las condiciones de accesibilidad a los lugares turísticos, 

por ejemplo el mal estado de las carretas o caminos.  Acceder a muchas de estas 
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iniciativas sólo es posible en vehículo todo terreno o mediante transportes 

alternativos, como caballos, a pie o en bote. 

 

 Además, la accesibilidad varía según la época del año, por lo que es importante 

que el usuario se informe antes. En la mayoría de los casos, sin embargo, la 

misma asociación ofrece la posibilidad del transporte, cuyo coste puede oscilar 

entre 5$-25$ por persona. La mayoría de los alojamientos no están adaptados 

para personas con minusvalías. En muchos casos también se han de vencer 

limitaciones importantes de servicios electrónicos y teléfono. Las infraestructuras y 

equipamientos no solo son utilizados por los turistas sino también por la población 

local para sus reuniones y otros actos.( Marta Nel-Lo, 2008). 

 

Una vez ubicados en el contexto teórico del sector turístico en Costa Rica, y más 

específicamente del sector de turismo rural es necesario abordar ciertos 

conceptos relevantes de mercadeo que se aplicaran en este trabajo, esto con el fin 

de ubicar al lector en las definiciones o teorías relacionadas a la propuesta que 

más adelante se desarrollará. 
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1.3 Marco teórico de aspectos relevantes en mercadeo 
 

En esta sección se explican los principales fundamentos teóricos de la ciencia 

administrativa en general, específicamente, del área de mercadeo, con el fin de 

ser utilizados más adelante en el desarrollo de la propuesta de plan de mercadeo 

para la empresa “El Encanto de la Piedra Blanca.”  

 

1.3.1 Concepto de Mercadeo y mezcla de mercadeo de servicios 
(7ps) 

 

El “marketing” juega un papel importante en los negocios debido al reto que 

representan los clientes cada vez mejor informados y a la gran variedad de 

productos en el mercado con las características necesarias para competir.  

“El ‘marketing’ es la actividad, un conjunto de instituciones y procesos para crear, 

comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los clientes, los 

socios y la sociedad en general.” (American Marketing Association [AMA], 2013). 

McDaniel y Gates (2011) señalan que el concepto de “marketing” requiere de tres 

principios para que la empresa pueda alcanzar sus metas de manera efectiva. El 

primero de los principios es la orientación al consumidor en la cual la empresa 

busca identificar a sus clientes más probables y a partir de eso se esfuerza por 

satisfacer sus necesidades de la manera más completa posible; el segundo 

principio corresponde a la orientación a las metas, en el que la orientación al 

consumidor es solo hasta el grado en el que también se alcancen sus metas como 

empresa y por último la orientación a los sistemas que se refiere a un todo o 

diversas unidades que forman un todo y funcionan al unísono. 

La mezcla de ‘marketing’ “es el conjunto de herramientas tácticas controlables, 

que la empresa combina para obtener la respuesta que desea en el mercado 

meta” (Kotler y Armstrong, 2007, p.53). 
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Kotler (2007) menciona que la mezcla de “marketing” está relacionada con todas 

las acciones o planes que lleve a cabo una empresa, para que estas influyan en la 

demanda de sus productos. 

La mezcla de “marketing” original está compuesta por cuatro variables, y 

comúnmente se les denomina las “cuatro P”: producto, precio, plaza y promoción. 

Sin embargo, con el desarrollo de la industria de servicios y sus características 

inherentes (intangibilidad del servicio, tecnología utilizada y tipo de cliente, entre 

otros) esta mezcla demostró ser insuficiente o limitada; es así como se le agregan 

tres elementos adicionales a saber: personas, procesos y presentación (evidencia 

física). 

La primera variable, el producto, “es la combinación de bienes y servicios que la 

compañía ofrece al mercado meta.” (Kotler y Armstrong, 2007, p.53). 

De acuerdo con Ferrel y Hartline (2012) los productos se clasifican en dos 

categorías generales, los productos de consumo, que se adquieren para el  uso 

personal y los productos de negocio que se adquieren para la reventa o 

fabricación de otros productos. Esta distinción de productos, es importante a la 

hora de crear la estrategia ya que el tipo de producto que se desea comercializar 

puede influir en la fijación de precios, distribución o promoción. 

La estrategia de productos incluye “crear una oferta de producto que es una 

combinación de atributos físicos (tangibles) y simbólicos (perceptuales) diseñada 

para satisfacer las necesidades y deseos de los clientes” (Ferrel y Hartline, 2012, 

p.224)  

En cuanto a la segunda variable de las cuatro P, se puede mencionar que el 

precio es la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar para obtener el 

producto. (Kotler y Armstrong, 2007, p.53). 

En la estrategia de fijación de precios Ferrel y Hartline (2012) señalan que es un 

factor clave en la generación de ingresos para una empresa, además que es una 
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variable muy difícil de cambiar y a la vez es una de las decisiones más complejas 

que se deben tomar en el desarrollo de un plan de marketing. 

Las principales estrategias de fijación de precios son: 

 Fijación de precios de introducción al mercado: En esta estrategia se 

aplican precios de descremado o fijación de precios de penetración, una 

vez que los productos se lanzan por primera vez al mercado. 

 Fijación de precios de prestigio: Se establecen precios mucho más altos 

que la competencia, para promover una imagen de exclusividad y calidad 

superior. 

 Fijación de precios basada en el valor: Se establecen precios que pueden 

ser considerados bajos, pero siempre se  ofrecen productos de calidad y un 

servicio al cliente adecuado. 

 Igualación con la competencia: Se establece un precio, considerado normal 

para la industria a la que pertenece el producto o servicio a vender. 

Otro componente muy importante en la mezcla de “marketing” es la plaza o 

distribución que incluye “las actividades de la compañía que hacen que el producto 

esté a la disposición de los consumidores meta” (Kotler y Armstrong, 2007, p.54). 

Para Ferrel y Hartline (2012) existen tres principales estructuras de distribución 

dentro de los canales de “marketing”: 

 La distribución exclusiva: Ocurre cuando una empresa otorga a un 

comercializador o establecimiento, el derecho único de vender un producto 

dentro de una región geográfica definida. 

 La distribución selectiva: La empresa le otorga a varios comercializadores o 

establecimientos el derecho a vender sus productos en una región 

geográfica determinada. 
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 La distribución intensiva: Permite que un producto se encuentre disponible 

en la mayor cantidad de comercializadores o establecimientos en cada área 

y así obtener la mayor cantidad de exposición y oportunidades.33 

Además, es importante destacar la importancia de la promoción como variable de 

la mezcla de “marketing” la cual “implica actividades que comunican las ventajas 

del producto y persuaden a los clientes meta,  de que lo compren” (Kotler y 

Armstrong, 2007, p.54). 

La estrategia de promoción,  está conformada por las comunicaciones integradas 

de “marketing”, que de acuerdo con Ferrel y Hartline  (2012), constituyen al uso 

estratégico y coordinado de la promoción, para crear un mensaje consistente a 

través de múltiples canales y así asegurar un mayor impacto persuasivo en los 

clientes actuales y potenciales de la empresa. 

Las comunicaciones integradas de “marketing” incluyen esfuerzos en publicidad, 

relaciones públicas, venta personal y promoción de ventas. 

Por otro lado se encuentra la p de “personas” las cuales están implicadas 

directamente o indirectamente en la prestación del servicio, y desempeñan un 

papel imprescindible en la comercialización de los servicios.  Los empleados, 

gerencia, proveedores y consumidores agregan un importante valor al producto o 

al servicio ofrecido. 

El proceso describe el procedimiento, los mecanismos y el flujo de las actividades 

por los cuales los clientes son atendidos. Al igual que las otras p, los procesos de 

administración del cliente son un elemento esencial de la estrategia de 

comercialización.  

Finalmente, la presentación o evidencia física se refiere a la capacidad y el 

entorno en los cuales se entrega el servicio, es decir, los bienes tangibles que 

ayudan a comunicar y realizar el servicio, la experiencia intangible de clientes 

                                                           
33 FERREL Y HARTLINE, M. Estrategia de Marketing (Quinta edición ed.) México: Cengage Learning, 2012. 

 



65 
 

existentes y la capacidad del negocio de retransmitir esa satisfacción del cliente a 

los clientes potenciales.  Es necesario que las empresas proporcionen algún tipo 

de evidencia física, en forma de fotografías, testimonios o estadísticas, que 

apoyen sus afirmaciones en torno a la calidad de su nivel de servicio. De igual 

forma,  las pruebas físicas, como por ejemplo  los edificios, colores, el espacio, 

accesorios transmiten una mayor confianza y seguridad al cliente.  

Al considerar que el turismo es un servicio, es importante tomar en cuenta algunas 

otras consideraciones teóricas al respecto. Como ya se mencionó, existen 

diferencias entre las empresas que se dedican a la producción de bienes y las que 

ofrecen servicios, por lo que las estrategias de marketing y demás utilizadas por 

estas también se manejan de acuerdo con esas diferencias de manera que se 

obtengan mejores resultados; cuando se trata de servicios, debido a sus 

características, la empresa debe tener algún tipo de contacto con el cliente, 

condición que no necesariamente se cumple cuando se trata de bienes, así mismo 

existen variaciones entre un tipo de servicio y otro. 

“Hay importantes diferencias entre los servicios en lo concerniente al 

marketing. Éstas quedan en manifiesto al evaluar si el servicio está dirigido 

a los clientes en persona o hacia sus posesiones, si las acciones y los 

resultados del servicio son tangibles o intangibles, si los clientes necesitan 

participar en la producción del servicio, y cuánto contacto (si hay alguno) 

necesitan tener con las instalaciones del servicio, los empleados y otros 

clientes.”(Lovelock y Writz, 2009, p. 33) 

Ademas, Lovelock y Writz (2009) señalan que la propuesta de valor de un servicio 

debe integrar tres componentes, el primero es el producto básico que brinda la 

solución o soluciones principales a los problemas del cliente; el segundo 

componente que mencionan son los servicios complementarios que aumentan el 

valor o atractivo del producto básico, logrando que la empresa cree una mayor 

diferenciación con respecto a la competencia a la vez que permite brindar un 

mejor servicio para sus clientes y cobrar un precio más alto y por último el tercer 

componente corresponde a los procesos de entrega que aborda aspectos como la 
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manera en la que se entrega el producto básico y los servicios complementarios, 

la participación del cliente en este proceso y la duración del mismo. 

1.3.2 Planeación 

Se puede decir que el fin de toda empresa independientemente de su tamaño es 

lograr el éxito, para esto la planeación juega un papel importante para lograr 

satisfacer las necesidades de los clientes a la vez que logran alcanzar sus 

objetivos. 

Así, el proceso de planeación estratégica puede ser muy complejo para una 

empresa multinacional por ejemplo, pero más directo en el caso de una empresa 

pequeña. Ferrel y Hartline (2011) señalan que una manera de ver el proceso de 

planeación es como un embudo en el que las decisiones corporativas se 

encuentran en la parte alta y tienen que ver principalmente con temas como 

establecer las metas de la empresa, asignar recursos, tomar  decisiones de 

inversión, entre otras. El siguiente nivel es la unidad de negocios, en la que la 

planeación se centra en cumplir con las metas y objetivos planteados; por último 

en la parte más baja del embudo esta la planeación específica y toma de 

decisiones en la que señalan se toman e implementan las decisiones relacionadas 

con la estrategia de “marketing”.  

Ferrel y Hartline (2012) mencionan que sea cual sea el nivel en el que se ubique el 

proceso de planeación es necesario  realizar un análisis del entorno interno y 

externo de la empresa, esto es importante porque si no se conoce exactamente la 

posición en la que se encuentra no se podrán canalizar bien los esfuerzos para 

lograr los objetivos y metas planteados. 

Bajo ese proceso de planeación estratégica se enmarca la importancia de definir 

la visión y la misión, las cuales sirven para tener un mejor análisis de la situación 

de la empresa y así planificar una estrategia a futuro.  

De acuerdo con Ferrel y Hartline (2012) “la misión es una declaración clara y 

concisa (un párrafo o máximo dos) que explica la razón de la existencia de la 
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organización. De acuerdo con Matilla (2011) “la visión es una imagen de lo que los 

miembros de la empresa quieren que esta sea o llegue a ser’’ y para que este 

término sea válido debe basarse en tres elementos: Concepto enfocado, 

sensación de propósito noble y probabilidad verosímil de éxito. 

 

1.3.3 Segmentación de mercado 
 

La base de cualquier plan de marketing exitoso, es un cuidadoso análisis de los 

segmentos de mercado disponibles y la selección de los mercados objetivos 

apropiados. No todos los segmentos del mercado son apropiados para una 

empresa turística. La selección de estos es resultado de (1) comprender lo que es 

y lo que quiere ser la empresa y (2) estudiar los segmentos disponibles y 

determinar si encajan con las capacidades, recursos y objetivos de la empresa 

para obtenerlos y asegurarlos.  

Según Kotler (2007), la segmentación de mercado es el proceso, como su propio 

nombre indica, de dividir un mercado en grupos uniformes más pequeños que 

tengan características y necesidades semejantes, la segmentación de un mercado 

se puede dividir de acuerdo con sus características o variables que puedan influir 

en su comportamiento de compra.  Los principales criterios de segmentación son 

los siguientes: geográficos, demográficos, psicográficos, así como los criterios 

específicos del comportamiento de compra.34 

La segmentación geográfica exige la división del mercado en diferentes unidades 

geográficas como países, regiones, ciudades o barrios. La segmentación 

demográfica consiste en dividir el mercado en grupos a partir de variables 

demográficas como edad, ciclo de vida, sexo, ingresos, ocupación, educación, 

religión, raza y nacionalidad. La segmentación en términos psicográficos divide a 

los compradores en diferentes grupos a partir de características de clase social, 

estilo de vida y personalidad.  En la segmentación por comportamiento de compra, 
                                                           
34 PHILIP KOTLER, JOHN BOWER, JAMES MAKENS. Mercadotecnia para Hotelería y turismo, México: Prentice-Hall, 
1997, pág. 170-177. 
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se segmentan a los compradores a partir de su percepción, preferencias, actitud, 

uso o respuesta a un producto 

Después de evaluar diferentes segmentos, la empresa debe decidir ahora a cuáles 

y cuántos segmentos dirigirse. Un mercado objetivo consiste en un conjunto de 

compradores que comparten  necesidades o características que la empresa debe 

ofrecer.  

1.3.4 Posicionamiento 
 

Una vez que la empresa ha elegido sus segmentos objetivo, debe decidir que 

posiciones ocupar en esos segmentos. Así surge el término posicionamiento, 

que significa el modo en que el producto es definido por los consumidores 

respecto a atributos importantes que lo posicionan en la mente del consumidor 

respecto a productos de la competencia. De acuerdo con Ferrel y Hartline (2012) 

el posicionamiento “es crear una imagen mental de la oferta de productos y sus 

características de diferenciación en la mente de los clientes del mercado meta’’ 

(p.209).  

 

Existen diversas estrategias para el posicionamiento de una marca o empresa.  

Ferrel y Hartline (2012) destacan dos estrategias que se pueden adaptar a este 

proyecto: 

-Fortalecer la posición actual: consiste en monitorear  y estar actualizados de los 

gustos y preferencias que el cliente meta tiene y así mejorar el nivel de 

expectativas. 

-Reposicionamiento: se refiere a realizar un cambio radical en todos o en cualquier 

elemento de la mezcla de “marketing” que no esté dando los resultados 

esperados. 
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Las principales etapas para llevar a cabo el posicionamiento son35: 

 Análisis de mercado 

 Definición del posicionamiento 

 Definición del concepto del producto 

 Selección de una propuesta de posicionamiento 

 Desarrollo de la mezcla de “marketing” 

 

En otras palabras, el proceso de posicionamiento consta de tres pasos básicos: 

identificar un conjunto de posibles ventajas competitivas sobre las que desarrollar 

una posición, seleccionar esas ventajas competitivas, y comunicar y ofrecer la 

posición elegida al mercado elegido.  

Una empresa puede diferenciarse a sí misma de sus competidores ofreciendo un 

conjunto de ventajas competitivas, al lograr esto la empresa habrá conseguido 

diferenciarse. Según Kotler (2007), una empresa puede diferenciarse por medio de 

sus características físicas, su servicio, su personal, su situación o su imagen. 

 

1.3.5 Calidad y competitividad 
 

La competitividad es la capacidad de una organización pública u organización 

privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que 

le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno 

socioeconómico. 

 

Desde el campo de la actividad turística se considera competitividad, la capacidad 

de conocer a fondo cada tema de la actividad y competir, no para vencer a un 

oponente, sino para estimular el máximo aprovechamiento de los recursos 

humanos y materiales disponibles; en segundo lugar, se plantea la importancia de 

                                                           
35 Etapas de Liderazgo y mercadeo. (s.f). Recuperado el 27 de abril 2014, de 
http://www.liderazgoymercadeo.com/mercadeo_tema.asp?id=50 

http://www.liderazgoymercadeo.com/mercadeo_tema.asp?id=50
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conocer, en gran medida, a los competidores con el fin de lograr reforzar las 

ventajas estratégicas.36 

Desde una perspectiva de aportar valor y satisfacción al cliente, surge el término 

de calidad. Esto sucede cuando se ofrecen condiciones de uso del producto o 

servicio superiores a las que el cliente espera recibir y a un precio asequible. “Los 

consumidores compran a la empresa aquello que consideran les ofrece el máximo 

valor proporcionado al cliente, esto es, la diferencia entre el valor total para el 

cliente y el costo total para el cliente.”37 

La calidad de las empresas de hospedaje es percibida en el servicio, elemento 

fundamental que permite retener al cliente. Es decir, el nivel de exigencia del 

cliente se basa fundamentalmente en las expectativas que se tienen en relación 

con las características del servicio ofrecido, así como por el precio que se paga. 

La calidad puede distinguirse entre calidad técnica y calidad funcional. La calidad 

técnica se refiere a lo que está ofreciéndosele al cliente, es decir, los atributos 

físicos del servicio, por ejemplo, una habitación con implementos de acuerdo con 

sus expectativas: aire acondicionado, jacuzzi, servicio en la habitación, entre otros. 

Mientras, la calidad funcional es intangible, ya que es la manera como este 

servicio es ofrecido al cliente y se relaciona con la atención que ofrecen los 

empleados al huésped. Una calidad funcional puede minimizar el impacto negativo 

que puede sentir un cliente al estar en una habitación que no cumple con sus 

expectativas.38 

 

 

 

 

                                                           
36 GRUNEWALD, Luis. Efectos de la Globalización en el comercio mundial de servicios hoteleros, Revista On Line 
Iberoamericana, No.1, agosto 2004, pág. 23 

37 KOTLER P, BOWER J, MAKENS J. Mercadotecnia para Hotelería y turismo, México: Prentice-Hall, 1997, pág. 344. 
38 KOTLER P, BOWER J, MAKENS J. Mercadotecnia para Hotelería y turismo, México: Prentice-Hall, 1997, pág. 355. 
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1.3.6 Análisis FODA  
 

El análisis FODA también es una herramienta importante para conocer la situación 

real en la que se encuentra la empresa, tanto interna como externamente en 

comparación a su entorno.  De acuerdo con  Zambrano (2011), “el FODA es una 

herramienta de carácter gerencial válida para las organizaciones privadas y 

públicas, la cual facilita la evaluación situacional de la organización y determina los 

factores que influyen y exigen desde el exterior hacia la institución 

gubernamental’’.  

 

En matrizfoda (2011) se define FODA de la siguiente forma: 

Fortalezas: capacidades y recursos especiales con que cuenta la organización  

que les permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. 

Oportunidades: factores explotables y favorables que la empresa debe descubrir 

para tener una ventaja competitiva. 

Debilidades: factores desfavorables con que cuenta la organización que la 

posicionan en desventaja frente a la competencia. 

Amenazas: situaciones externas que pueden llegar a afectar o atentar la 

empresa.39 

1.3.7 Modelo de Negocio 
 

Un modelo de negocio describe el modo en que una organización crea, distribuye 

y captura la atención de un segmento de mercado.  Existen diferentes 

herramientas que facilitan a las empresas crear un modelo de negocios que le 

permita lograr sus objetivos de una manera más eficiente y clara ya que con estas 

                                                           
39 Matrizfoda. Análisis de la matriz foda. (2011). Recuperado el 20 de abril, de http://www.matrizfoda.com/home.html 

http://www.matrizfoda.com/home.html
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herramientas se puede realizar un análisis más profundo, un buen ejemplo de esto 

es el modelo de negocios CANVAS creado por Alexander Osterwalder. 

“Entendemos que un modelo de negocios puede ser descrito a través de nueve 

bloques que muestran la lógica de cómo una empresa pretende hacer dinero. Los 

nueve bloques cubren las cuatro áreas principales de un negocio: clientes, oferta, 

infraestructura y viabilidad financiera.” (Osterwalder & Pigneur, 2009, p.15) 

Osterwalder indica que el modelo CANVAS está compuesto por nueve bloques: 

Segmentos de mercado, que se refiere a los grupos de personas a los que la 

empresa se dirige. Proposiciones de valor, se refiere a los productos o servicios 

que crean valor para los clientes. Canales, describe como la empresa se comunica 

y llega a sus segmentos. Relaciones con los clientes y cómo se establecen. 

Fuentes de ingreso, es decir, el dinero que cada segmento genera para la 

empresa. Recursos claves, lo que se refiere a los activos necesarios o más 

importantes para que el modelo de negocios funcione. Actividades claves, lo que 

la empresa debe hacer para que el modelo funcione. Sociedades clave, en este 

punto se describe las red de suplidores y socios importantes para la empresa y  

finalmente señala como último bloque la estructura de costos, que describe todos 

los costos en los que la empresa incurre para que su modelo de negocios 

funcione.   

 

Una vez definido el panorama general del turismo y turismo rural comunitario en 

Costa Rica y tratados los puntos relevantes acerca de mercadeo y planificación 

estratégica necesarios para la presente investigación, es importante profundizar 

en lo referente a la organización en la que se va a realizar, es decir CODECE y 

específicamente en la tour operadora El Encanto de la Piedra Blanca; en el 

siguiente capítulo se presenta información detallada sobre la empresa de manera 

que quede claro el contexto sobre el cual se realiza este trabajo. 
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CAPÍTULO II: Descripción de la empresa, su coyuntura actual y su 
entorno 
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CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA, SU COYUNTURA ACTUAL Y 
SU ENTORNO 

En este capítulo, se incluye una descripción general del proyecto turístico 

comunitario “El Encanto de la Piedra Blanca” el cual surgió por iniciativa de la 

Asociación para la Conservación y Desarrollo de los Cerros de Escazú, 

(CODECE). Se detallan los distintos aspectos internos de esta organización, su 

historia, antecedentes y estructura. Asimismo, se hace referencia a la descripción 

de los servicios que ofrece El Encanto como proyecto turístico que por medio de la 

venta de tours o paquetes, busca generar fondos tanto para la comunidad como 

para reinvertir en programas de conservación de CODECE. 

2.1  Generalidades de CODECE    

 

En la presente sección se describirá  a la Asociación para la Conservación y 

Desarrollo Sostenible de los Cerros de Escazú, identificada con las siglas 

CODECE; esta es una organización de base comunal sin fines de lucro, dedicada 

a  rescatar la riqueza natural de los cerros de Escazú, así como sus tradiciones y 

cultura viva.  La misma está ubicada en San Antonio de Escazú y nació en 1985, 

año desde el cual ha apoyado la lucha ambiental. El Encanto de la Piedra Blanca 

es un proyecto turístico comunitario que nació en 1996, como parte de las 

iniciativas de auto sostenimiento económico de CODECE con el ánimo de 

preservar y compartir la riqueza cultural de la comunidad, y a su vez, para 

desarrollar nuevas fuentes de ingresos para sus pobladores. Es importante 

destacar que este proyecto es el objeto central de nuestro estudio. 

2.1.1 Misión y Visión   
 

Los miembros de CODECE  creadores del proyecto de turismo rural El Encanto de 

la Piedra Blanca cuentan con una nueva misión y visión para que los visitantes y el 

público en general  conozcan e identifiquen a la asociación.  
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Misión: 

“Promover la conservación y el desarrollo sostenible de los Cerros de Escazú en 

beneficio de las presentes y futuras generaciones, a través de estrategias 

educativas y coordinaciones interinstitucionales, internacionales y fuerzas vivas de 

los cantones”. 

Visión: 

Ser una organización líder en la defensa, conservación, protección y desarrollo 

sostenible de los recursos naturales de la Zona Protectora de los Cerros de 

Escazú, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pobladores aledaños. 

2.1.2 Objetivos 
 

Los miembros de la organización CODECE establecieron un plan de acción con el 

fin que este  dirija los pasos a seguir en busca del progreso de la organización. 

Entre los principales objetivos se encuentran los siguientes: 

 Dar seguimiento e impulso a proyectos de desarrollo que permitan la 

generación de recursos económicos, materiales y humanos que promuevan 

el uso sostenible de los recursos naturales. 

 Impulsar la educación ambiental a nivel local y en las poblaciones aledañas 

a la Zona Protectora Cerros de Escazú.  

 Ejecutar acciones que involucren actividades de auto sostenibilidad que 

permitan generar recursos para el cumplimiento de los fines de CODECE. 

 Promover la cooperación de grupos comunales nacionales e 

internacionales, que se identifiquen con  la gestión sustentable de los 

recursos naturales y el ambiente. 

 Velar por el cumplimiento, la aplicación de la legislación y normativa 

orientada a preservar los recursos naturales del cantón de Escazú. 
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2.1.3 Principales logros  
 

Desde 1985, CODECE ha luchado por defender el bienestar de la comunidad y 

la riqueza natural de los Cerros de Escazú; entre los principales esfuerzos de 

conservación se pueden mencionar los siguientes: 

 Con apoyo de la comunidad se han adquirido 13.2 hectáreas dentro de 

Zona Protectora Cerros de Escazú, con el fin de proteger los recursos 

naturales del área. 

 Apoyo a las escuelas del cantón con experiencias de educación ambiental. 

 Publicación de guías de educación ambiental. 

 Jornadas de reforestación: se ha logrado plantar más de 7000 árboles en 

los últimos años en la Zona Protectora Cerros de Escazú, por lo que se han 

recuperado zonas de aptitud forestal que estaban degradándose al ser 

utilizadas como áreas de pastoreo. 

 El proyecto de turismo rural permite el desarrollo de la comunidad y 

conserva la cultura viva del cantón, así como promueve la conservación de 

los recursos naturales. 

 Participación activa en la Comisión de Plan Regulador del cantón de 

Escazú. 

 Se han capacitado y sensibilizado a más de 25 agricultores quienes ahora 

trabajan la agricultura sostenible o por lo menos algunos utilizan menos 

agroquímicos. 
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2.1.4 Organización administrativa y geográfica  
 

El dueño del proyecto el Encanto de la Piedra Blanca es CODECE, el cual 

mediante su junta directiva y comité organizador, definen las políticas y estrategias 

para el adecuado funcionamiento del proyecto. 

El organigrama de CODECE es el siguiente 

 

Figura 2. 1 Organigrama CODECE 

 

Fuente: Asociación para la Conservación y Desarrollo de los Cerros de Escazú (CODECE) 

 

2.1.5 Zona geográfica protegida 
 

El proyecto busca la promoción de la actividad turística rural comunitaria en la 

zona protegida de los Cerros de Escazú que fue creado como una zona protegida 

mediante el decreto ejecutivo número 61122-A en el año 1976. El objetivo al crear 

esta zona protegida fue el orientar el aprovechamiento de sus recursos naturales e 
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intentar preservar las áreas de bosque del Valle Central, en función de mantener 

el ambiente y los paisajes. 40 

El área protegida cuenta con una extensión 7060 hectáreas aproximadamente. 

Esta área protegida alberga los siguientes cantones: Santa Ana, Escazú y 

Alajuelita, por el lado norte;  Acosta, por el lado Sur; Aserrí por el lado Este y el por 

el lado Oeste Mora y Puriscal. 

Los cerros de Escazú ocupan una amplia zona geográfica al suroeste de San José 

forman parte de la estribación noroccidental de la Cordillera de Talamanca y cierra 

su extensión en el lado sur del Valle Central. 

La mayoría de las propiedades que se encuentran en la zona no pertenecen al 

Estado, sin embargo, esta cuenta con una cobertura legal, que le permite 

establecer restricciones en el uso del suelo, extracción de flora y fauna, 

movimientos de tierra y cualquier actividad que pueda deteriorar los recursos. 

Los cerros que se ubican en esta zona protegida cuentan con alturas entre los 

1700 y 2400 metros sobre el nivel del mar. 

Algunos de los cerros más destacados son: el Cerro Cedral (2420 mts), Rabo de 

Mico (2428 mts), San Miguel, (2036 mts), Pico Blanco (2271 mts), Caña 

Quemada( 1813 mts), Tapezco (1750 mts), Bandera (1840 mts), Pico Alto (2350 

mts) y alto del Burío (1760 mts). 

2.1.6 Poblaciones que integran la zona  
 

Las poblaciones que se ubican en la zona son las ubicadas en los cantones de 

Santa Ana, Escazú, Alajuelita, Aserrí, Acosta y Mora. 

 

                                                           
40

 Los cerros de Escazú su flora y fauna (2010) Recuperado el 28 de septiembre de 2014, de 
http://paisajimopueblosyjardines.blogspot.com/2010/11/flora-nativa-de-costa-rica.html 
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La vegetación potencial de los Cerros de Escazú, se puede ubicar en tres 

categorías: 1- el bosque muy húmedo Montano Bajo, 2- el bosque húmedo 

Premontano y 3- el bosque húmedo Tropical.41 

Estos cerros se han convertido en el refugio de muchas especies de flora y fauna. 

Los vecinos de la zona y miembros de la asociación mencionan que algunas de 

las especies de animales más comunes que se observan en la zona son: 

Tepezcuintle, armadillos, coyotes, osos perezosos, mapaches, conejos, ardillas, 

comadrejas, puercoespines, tigrillos, caucel, león breñero, yigüirros, jilqueros, 

colobrí, lechuza, búhos entre otros. 

En cuanto a la vegetación algunas de las especies más comunes son: árboles de 

zapote, yos, targuá, jucó, higuerón, roble encino, tirrá, cedro, roble encino y 

duraznillo. En cuanto a las plantas sobresalen la bromelia, guaria, torito, gran 

variedad de orquídeas entre otros. 

 

2.2 El Encanto de la Piedra Blanca 
 

2.2.1 Descripción del negocio 
 

CODECE es una organización que busca proteger los Cerros de Escazú que son 

un gran pulmón para el Gran Área Metropolitana y también se encarga de 

conservar la cultura y tradiciones de la comunidad. Cuenta con diferentes 

proyectos turísticos como ‘‘El Encanto de la Piedra Blanca’’ con el fin de  defender 

estos cerros y fomentar en las personas el respeto por los recursos naturales, las 

auténticas tradiciones y también para generar nuevas fuentes de ingresos a la 

comunidad. 

 

                                                           
41

 Los cerros de Escazú su flora y fauna (2010) Recuperado el 28 de septiembre de 2014, de 
http://paisajimopueblosyjardines.blogspot.com/2010/11/flora-nativa-de-costa-rica.html 
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2.2.2 Actividades del Encanto de la Piedra Blanca 
 

Es importante conocer qué tipo de actividades se incluyen en la oferta de servicios 

del Encanto de la Piedra Blanca. En el presente apartado se describe los 

principales tipos de “tours” que realiza el proyecto, con su respectivo itinerario de 

viaje.  

2.2.2.1 Noches mágicas 

Es una actividad de dos horas. Empieza a las 6 p.m. en la Iglesia de San Antonio 

de Escazú, donde luego se dirigen hacia Barrio El Carmen donde las personas 

disfrutan de una excelente vista panorámica de San José. Luego, el grupo turístico 

se va para las instalaciones de CODECE donde mientras se les cuenta la historia 

esta asociación, sus esfuerzos y los logros, los turistas degustarán de  rompope o 

vino y después se les ofrece comida típica de la zona. También, la noche la 

amenizan como música de marimba y bailes típicos.  

2.2.2.2  El día completo de Encantos 
 

Esta actividad de aproximadamente 5 horas y media, consiste en un “tour” donde 

se disfruta de la riqueza natural de los Cerros de Escazú y la cultura de la zona.  

Empieza  a las 8 a.m., un guía local lleva a los visitantes  a conocer la Iglesia de 

San Antonio de Escazú que es Patrimonio Nacional y el mural del Monumento 

Nacional a Los Boyeros. Luego, se dirigen a CODECE donde cuentan la historia 

de CODECE. Después, visitan la finca de uno de los fundadores de la asociación 

donde se podrá conocer una gran riqueza natural mientras caminan por senderos 

observando grandes árboles, nacientes y diversas mariposas.  Luego, realizan un 

paseo en una carreta típica, visitan el taller de mascaradas y el trapiche. El “tour” 

tiene un nivel de dificultad medio por lo que se recomienda que lo realicen 

personas con buena condición física. 
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2.2.2.3 Medio día de Encantos 
 

Esta actividad dura 3 horas aproximadamente. Consiste en realizar una visita a la 

Iglesia de San Antonio de Escazú y al mural del Monumento a los Boyeros. Luego, 

se dirigen a la asociación donde les relatan la historia de CODECE, disfrutan del 

almuerzo y música de un marimbero.  Después, se les guía para que conozcan el 

trapiche y el taller de mascaradas donde se a disfrutar de ciertas sorpresas para 

los turistas. Este “tour” tiene un nivel de dificultad bajo, por lo que se recomienda 

para turistas de  cualquier edad. 

2.2.2.4 Clases de cocina 
 

Estas clases tienen una duración de 5 horas aproximadamente. Una cocinera local 

con experiencia en la comida típica les enseña a preparar diferentes platillos ya 

sea en la hora de almuerzo o cena. En la actividad puede participar cualquier 

persona y se les brinda copias de las recetas tradicionales. 

2.2.2.5 Reforestando en la CODECITA (voluntariado por un día) 
 

La Codecita es una finca ubicada en la Zona Protectora Cerros de Escazú, esta 

finca fue adquirida por CODECE gracias a un esfuerzo de toda la comunidad que 

colaboró en conjunto para reunir los fondos necesarios para la compra. 

El objetivo de esta finca es la protección del recurso hídrico, del suelo y de la flora 

y fauna del lugar, en ella se encuentra una naciente que disminuye su caudal de 

manera considerable durante la estación seca. Hubo una época en la que esta 

finca se utilizó para pastoreo por lo que no era posible la regeneración del bosque. 

Este “tour” consiste en ofrecer a las personas que estén interesadas, un servicio 

de voluntariado por un día, durante la experiencia los participantes pueden 

caminar por los senderos y participar del proceso de reforestación de la finca.  
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Las personas pueden sembrar el árbol facilitado por CODECE, al igual que las 

herramientas, una vez sembrado el voluntario puede tomarse una foto que le es 

enviada posteriormente; la experiencia no acaba ahí ya que los participantes 

pueden darle seguimiento al árbol que sembraron mediante correo electrónico o 

Facebook, además se le entrega un certificado con información variada como por 

ejemplo la especie que plantó. La duración de este “tour” es de alrededor de 5 

horas, iniciando a las 8 de la mañana. 

 

2.2.2.6 Cosechando frutos tradicionales 
 

Este “tour” consiste en la visita a una finca con una extensión de 2 hectáreas, la 

misma es propiedad de Don Torino Alvarado quien es una persona reconocida por 

su interés en el medio ambiente, razón por la cual tiene especial interés en 

proteger las nacientes de agua y bosque que se encuentra en su propiedad. 

En esta finca las personas que participen podrán ver diferentes cultivos y degustar 

algunos de los mismos, entre ellos se encuentran caña de azúcar, café, hortalizas 

como lechuga, espinaca, zanahoria, culantro, entre otros.  

 

2.2.2.7 “Tour” Educativo Verde Aventuras “Me divierto, aprendo y 
protejo” 

 

Este “tour” va dirigido principalmente a docentes ya que se busca llevar más allá el 

conocimiento que se imparte en las aulas a través de un aprendizaje más 

dinámico, sin embargo, es abierto al público en general ya que el mensaje es de 

interés para todos. 

El objetivo principal de la actividad es tratar una variedad de temas que tienen un 

trasfondo ambiental y cultural, como lo son recurso hídrico, desastres antrópicos, 
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desastres naturales, agricultura orgánica, flora y fauna. Además el tour incluye 

visita al mariposario y al serpentario. 

Debido a la finalidad y características de esta actividad todos los tours se realizan 

en la compañía de un(a) educador(a) ambiental, esto para que se brinde la mayor 

cantidad de información de la manera más clara, esta persona se encarga de 

realizar dinámicas y de interpretar los diferentes elementos que se presentan en 

cada gira, según el interés del grupo. 

La duración del “tour” es de  3 horas, el horario puede variar pero se recomienda 

que se realice durante la mañana. 

2.2.2.8 Visita al mariposario 
 

En este “tour” se visita un proyecto ubicado en Bello Horizonte de Escazú, el 

mismo fue iniciado por tres señoras de esta comunidad. Ellas desarrollaron un 

mariposario de exhibición que co-ayuda con el desarrollo económico, turístico y 

social del país y de esta comunidad. 

Durante la visita los participantes pueden disfrutar de varias cosas, se inicia con 

una charla introductoria sobre la importancia de las mariposas, una vez terminada 

se pasa a un laboratorio donde se puede observar el proceso de metamorfosis 

desde que da inicio en el huevo hasta convertirse en el insecto. 

La siguiente parte de la experiencia se da en el jardín del mariposario donde 

pueden admirar diferentes tipos de plantas que proporcionan el alimento a las 

mariposas y permiten depositar sus huevos y dar inicio de nuevo al ciclo de vida. 

 

Una vez descrito el entorno de la empresa y la manera en la que opera es 

importante realizar un diagnóstico sobre su situación actual mediante una 

investigación que permita tener un panorama más claro sobre lo necesario para 

lograr los objetivos de este trabajo, los detalles sobre esta investigación y sus 

resultados se desarrollan en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE MERCADO Y DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 
ENCANTO DE LA PIEDRA BLANCA  

En un mercado tan competitivo como el sector turístico, es de suma importancia 

que las empresas evalúen su desempeño mediante investigaciones o análisis de 

mercado, ya que les permite conocer que aspectos de su negocio crean valor para 

sus clientes, también pueden monitorear los puntos en los que la empresa está 

fallando, y así darse cuenta que es lo que  debe corregir para continuar con vida 

dentro del sector y evitar que la competencia termine desplazándolo y obteniendo 

sus clientes. 

La investigación de mercados permite identificar oportunidades de negocios, 

mediante el conocimiento de los gustos y preferencias de los posibles clientes y de 

los clientes actuales de la empresa. La identificación de las necesidades de los 

clientes le permite a las empresas innovar en sus productos o servicios con el fin 

de aumentar la satisfacción de los clientes o bien de atraer nuevos segmentos de 

mercado. 

En este capítulo se describirán los resultados de la investigación realizada, con el 

fin de conocer los gustos de los clientes potenciales y así poder crear opciones de 

mejora en la empresa que le permita atraer nuevos clientes o bien modificar sus 

servicio en pro de obtener mayores ganancias también se conocerá la opinión de 

los clientes actuales en cuanto al servicio obtenido, con el fin de evaluar el 

accionar de la organización. 

Seguidamente se realizará un resumen de la situación actual de mercado, 

mediante la información obtenida por medio de una entrevista con la 

administradora de la empresa, esto nos permitirá identificar los aspectos en los 

que la empresa sobresale y a la vez los aspectos en los que cuenta con 

debilidades que debe mejorar. 

Por último se presenta un análisis FODA tomando en cuenta los resultados 

obtenidos en la encuesta, así como los de la situación actual de mercadeo que 

resuma la gestión del negocio en sus factores internos y externos. 
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3.1  Metodología de la investigación de mercado 

3.1.1   Objetivos de la investigación de campo 
 

Objetivo general: Detectar oportunidades de mejora para captar nuevos clientes 

en el mercado nacional. Así como, valorar el nivel de satisfacción de los clientes 

actuales del proyecto turístico “El Encanto de la Piedra Blanca” de CODECE.  

Objetivos específicos: 

 Comprobar si las personas de nuestro país, en especial, las que habitan en 

lugares urbanos del GAM, conocen y tienen interés en el turismo rural 

comunitario (TRC) y si han asistido o no a este tipo de proyectos turísticos. 

 Identificar el nivel de aceptación y agrado de la población de interés acerca 

del TRC y sus actividades relacionadas, en especial de las ofrecidas por el 

“El Encanto de la Piedra Blanca.”  

 Determinar la percepción que tiene la población en relación con los precios 

de los tours ofrecidos por el proyecto “El Encanto de la Piedra Blanca.” 

 Determinar qué porcentaje de población investigada conoce de la iniciativa 

turística “El Encanto de la Piedra Blanca.” 

 Identificar los principales medios de promoción por los cuales la población 

de interés se informa de las actividades turísticas ofrecidas por “El Encanto 

de la Piedra Blanca.” 

 Conocer la frecuencia de visita de las personas que asisten al proyecto 

turístico “El Encanto de la Piedra Blanca y determinar si existe reincidencia 

en las visitas.”  

 Indagar el nivel de satisfacción de aquellas personas que hayan visitado “El 

Encanto de la Piedra Blanca.” 

 Examinar la percepción de las personas en estudio hacia la educación 

ambiental en la niñez como una forma de promover la responsabilidad 

ambiental. 
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3.1.2 Cálculo del tamaño de muestra 
 

Según el  INEC datos del censo 2011, la población nacional en el rango de edad 

de entre 20 a 64 años en los cantones centrales de San José, Alajuela, Cartago y 

Heredia es de 493 754 personas.42 Además se escogió dicho rango de edad 

considerando que son las edades en las que las personas se pueden ver más 

interesadas en practicar algún tipo de actividad relacionada con el turismo rural.  

Dado que se desconoce la varianza de la población, supondremos la mayor 

varianza posible, es decir, que los valores tanto de “p” como de “q” serán ambos 

de 0.5. Además, se trabaja con un nivel de confianza de 95% con el fin de que los 

resultados arrojados sean informativos y útiles. 

Por lo tanto, para calcular el número de muestreados se utilizará la siguiente 

fórmula: 

 

            n= (k)2 pqN 

 e2*(N-1)+k2pq 

 

 

Entonces el resultado de n= 384 personas. 

 

A pesar que la fórmula arrojó un tamaño de la muestra de 384 personas, para esta 

investigación se determinó redondear dicha cantidad a 400 para un mejor análisis 

de los datos. 

 
                                                           
42

Pág. 50 cuadro 2. Disponible en http://www.cipacdh.org/pdf/Resultados_Generales_Censo_2 
 

N= 493 754 

k= 1,96 

e= 0,05 

p= 0,5 

q= 0,5 
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3.1.3  Diseño método y aplicación del instrumento 
 

Como instrumento de investigación se seleccionó el cuestionario, ya que permite 

recolectar información primaria, en contacto directo con la muestra. (Anexo 3.1) 

Las encuestas se realizaron mediante la entrevista por intercepción dentro del 

Gran Área Metropolitana. 

Además, se utiliza otro instrumento de investigación por medio de entrevista a la 

presidente de la empresa (Anexo 3.2) 

3.1.4 Perfil del encuestado 

La encuesta se dirige a los habitantes con edades entre los 20 a 64 años de edad 

que residan dentro del GAM. 

Las encuestas se distribuyeron de la siguiente forma:  

 

Tabla 3. 1 Muestra por edad para la aplicación de cuestionarios a los 
encuestados 

PERFIL DEL ENCUESTADO 

Edad Muestra Porcentaje 

20-29  163 41% 

30-39 80 20% 

40-49 64 16% 

50-59 60 15% 

60-64 33 8% 
                                     Fuente: Elaboración propia con base en los datos recopilados. 

Como se observa en el cuadro anterior la encuesta se aplicó principalmente a la 

población joven con edades entre los 20 a 39 años de edad. En la parte de datos 

demográficos de los encuestados, sobresale las personas con edades entre 20 y 

39 años, con esto podemos inferir que la población adulta joven es la más 

interesada y dispuesta a asistir a actividades turísticas de índole ambiental y rural, 
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probablemente porque cuentan con más energía y tiempo libre para disfrutar de 

dichas actividades tranquilamente. El tercer porcentaje en importancia 

corresponde a personas entre 40 y 49 años. Seguido del rango correspondiente a 

personas entre 50-59 años; y en última posición las personas de 60 a 64 años. 

Tabla 3. 2 Muestra por provincia para la aplicación de cuestionarios a los 
encuestados 

PERFIL DEL ENCUESTADO 

Provincia Muestra Porcentaje 

Heredia 72 18% 

Alajuela 81 20% 

Cartago 101 25% 

San José 146 37% 
                            Fuente: Elaboración propia con base en los datos recopilados. 

 

 Como se puede notar en el cuadro anterior la mayoría de encuestas se aplicaron 

en la provincia de San José debido a que es la provincia más poblada y también 

es la provincia en la que se encuentran los cantones más cercanos al proyecto el 

Encanto de la Piedra Blanca. (Ver anexo 3.3) 

 

Tabla 3. 3 Muestra por provincia para la aplicación de cuestionarios a los 
encuestados 

PERFIL DEL ENCUESTADO 

Sexo Muestra Porcentaje 

Hombres 209 52% 

Mujeres 191 48% 
Fuente: Elaboración propia, con base en los cuestionarios aplicados por provincia. 

En cuanto a sexo, la proporción es muy similar se encuestó a 209 mujeres y a 191 

hombres, es decir un 52% frente a un 48%. (Ver anexo 3.4) 
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3.2 Resultados de la investigación 
 

3.2.1 Análisis de datos obtenidos  
 

A continuación se presentan los resultados de la encuesta aplicada para la 

realización de la presente investigación.  

La población de interés de esta investigación, consiste en los nacionales de 

edades entre 20 a 64 años, que conozcan que es el TRC con el fin de 

posteriormente evaluar si estas personas estarían interesadas o no, en visitar o 

tener alguna experiencia vinculada al TRC, y más específicamente si estarían 

interesadas en visitar el proyecto turístico El Encanto de la Piedra Blanca. Y 

además, con el fin de valorar el nivel de satisfacción respecto al servicio recibido 

de los clientes actuales del proyecto, que también han sido tomados en cuenta en 

esta investigación. 

 

Gráfico 3. 1¿Qué tan interesante resulta para usted el TRC? 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en los cuestionarios aplicados por provincia  
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Se puede apreciar que la mayoría de los encuestados catalogan de muy 

interesante las actividades relacionadas al turismo rural comunitario. Lo anterior, 

demuestra que el costarricense sí valora este tipo de actividades de contacto con 

las comunidades rurales y convierte al turismo rural en una nueva alternativa al 

momento de vacacionar. 

 

Gráfico 3. 2 ¿Cuál o cuáles de las siguientes características le atraen del 
Turismo Rural Comunitario? 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en los cuestionarios aplicados por provincia  

 

Como se puede ver en el gráfico anterior, los motivos de atracción señalados por 

los encuestados están relativamente parecidos, siendo el preferido estar en 

contacto con la naturaleza (flora y fauna). En segundo lugar, se encuentra la 

tranquilidad y armonía del entorno en contraste con la ciudad. Las dos anteriores 

son importantes porque destaca la importancia que dan los costarricenses que 

viven en el área urbana a tener una opción que les permita disfrutar de un 

ambiente diferente, con la ventaja de que en Costa Rica estas zonas son muy 
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accesibles debido a la cercanía con la ciudad. Asimismo, se puede observar que 

las personas si están interesadas en conservar las tradiciones y contribuir con la 

preservación de las montañas. 

 

Gráfico 3. 3 ¿Ha visitado algún lugar que ofrezca Turismo Rural 
Comunitario? 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en los cuestionarios aplicados por provincia  

La mayoría de los encuestados han visitado algún lugar que ofrece TRC. Lo 

anterior, representa una oportunidad para este tipo de emprendimientos ya que 

demuestra el interés de la gente del GAM por visitarlos. Sin embargo, al 

consultarles a las personas acerca de los lugares que han visitado relacionados al 

turismo rural comunitario (ver anexo 3.5), se puede notar que los destinos 

visitados son más alejados de la GAM; por ejemplo los más significativos son 

Coopesilencio (ubicado en el Pacífico Central) y Truchas Selva Madre (cercano al 

Cerro de La Muerte). 

Sí; 67% 

No ; 33% 
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Gráfico 3. 4 ¿A qué tipo de actividades de turismo rural prefiere asistir? 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en los cuestionarios aplicados por provincia. 

Para efectos de esta pregunta, se les facilitó a los encuestados una lista de 

actividades propias del turismo rural comunitario, con el fin de conocer sus 

preferencias, razón por la cual es una pregunta de respuesta múltiple, ya que una 

sola persona pudo elegir entre varias alternativas que le agradaban. 

Entre las principales opciones señaladas se encuentran: las caminatas, con un 

total de 292 personas, colocándolo en el primer lugar de preferencia. En segundo 

lugar, se encuentran las actividades culturales que incluyen mascaradas, 

trapiches, boyeros, comida típica, música y bailes folclóricos; dicha alternativa, fue 

seleccionada por 216 personas. La tercera actividad de preferencia, es el paseo a 

caballo la cual fue elegida por 196 personas.  

Esta pregunta, fue diseñada con el fin  de conocer que actividades les resultaría a 

las personas más atractivo que se incluyan en una oferta de turismo rural. Siendo 

positivo el resultado para la empresa el Encanto, ya que se ofrecen las dos 

primeras actividades seleccionadas dándole un fuerte énfasis a las actividades 

culturales, la cual como se puede ver es de marcado interés por parte de la 

población en estudio.   
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Gráfico 3. 5  ¿En qué medios de promoción le gustaría o le sería más útil 
informarse de destinos turísticos rurales y sus actividades o servicios? 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en los cuestionarios aplicados por provincia. 

Actualmente las redes sociales y el Internet constituyen una fuente de información 

muy atractiva por las personas y más aun por los jóvenes, así se demuestra en los 

datos arrojados por la encuesta. Se evidencia que 271 de las personas prefieren 

informarse de este tipo de actividades por estos medios. En segundo lugar, se 

encuentra la televisión, seleccionado por 162 personas. Como tercera opción de 

importancia, se encuentra el “boca a boca” elegida por 142 personas. 
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Gráfico 3. 6 Opinión de los precios según tipo de tour 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en los cuestionarios aplicados por provincia. 

Con el fin de conocer la percepción de las personas referente  a los precios de 

cada tour ofrecido por El Encanto se les proporcionó una lista de actividades con 

sus respectivos precios. En general, la mayoría de los encuestados ven los 

precios de los paquetes turísticos ofrecidos entre aceptables y altos.  

 De acuerdo con los datos obtenidos las dos actividades con mayor aceptación en 

cuanto precio son las de “Día completo” y “Cosechando frutos tradicionales,” 

además esta última es la única actividad que tiene la percepción de precio bajo 

con un 23%.   Esto demuestra que las personas les parecería razonable la 

relación servicio-precio en caso de llegar a ser clientes.  

La principal actividad considerada con precio elevado es el “Voluntariado de 

reforestación.”  El 70% de las personas consideran que este tiene un costo muy 

alto para ser voluntariado, ya que las personas relacionan el término voluntariado 

con algo que no hay que pagar, por esta razón este es un asunto a tomar en 

cuenta. 
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El siguiente en cuanto a percepción de precio elevado es la “Visita al mariposario” 

un 51% les parece alto. Es de destacar que ese precio solo incluye la entrada al 

mariposario, no se ofrecen servicios adicionales o complementarios.  

 

Gráfico 3. 7 ¿Qué atributos/elementos considera importantes que contenga 
una oferta de TRC? 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en los cuestionarios aplicados por provincia. 

Entre los elementos que las personas consideran más importantes en una oferta 

de turismo rural son el servicio al cliente (trato del personal) elegido por 335 

personas, en segundo lugar con 305 personas se encuentra los precios 

accesibles, y la seguridad/higiene ocupa el tercer lugar elegida por 288. 
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Gráfico 3. 8 ¿Conoce o ha escuchado hablar acerca del proyecto de TRC 
ubicado en San Antonio de Escazú “El Encanto de la Piedra Blanca” de 

CODECE? 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en los cuestionarios aplicados por provincia. 

Del total de los encuestados sólo 45 personas, conocen o han escuchado del 

proyecto de turismo rural El Encanto de la Piedra Blanca, la mayoría, es decir, un 

total de 355 personas nunca han escuchado hablar sobre este lugar y sus 

actividades rurales. Estos resultados evidencian lo poco que se ha dado a conocer 

el proyecto al público nacional en general.  

 

 

 

 

 

 

No; 89% 

Sí; 11% 
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Gráfico 3. 9 ¿Estaría interesado en visitar el proyecto ''El Encanto de la 
Piedra Blanca? 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en los cuestionarios aplicados por provincia. 

De esas 355 personas que no conocen El Encanto de la Piedra Blanca, la gran 

mayoría estaría interesado en conocer el proyecto, sólo una pequeña parte no  lo 

estaría, lo cual demuestra que el proyecto El Encanto es bastante llamativo y 

debería darse a conocer más para que las personas lo visiten, ya que como se 

evidencia existe una clara intención de visita aún entre aquellos que no lo 

conocen.  

 

 

 

 

 

Sí; 92% 

No; 8% 
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Gráfico 3. 10 ¿A través de qué medio se enteró/ informó de las actividades 
turísticas ofrecidas en dicho proyecto? 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en los cuestionarios aplicados por provincia. 

De las 45 personas que conocen o han escuchado hablar del Encanto de la Piedra 

Blanca, un poco más de la mitad de los encuestados se han enterado por 

recomendaciones boca a boca. El siguiente porcentaje en importancia, en la 

categoría otros, se refiere a personas que viven cerca de la localidad, es decir que 

ambos grupos (74%) conocen el proyecto no por medios publicitarios. Este 

resultado nuevamente vuelve a reforzar el hecho de la escasa o casi nula 

publicidad o promoción que lleva a cabo la empresa en distintos medios, lo que 

hace que sea difícil que se dé a conocer. 
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Gráfico 3. 11 ¿Ha visitado el proyecto de TRC “El Encanto de la Piedra 
Blanca”? 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en los cuestionarios aplicados por provincia. 

De las 45 personas que han escuchado hablar del Encanto de la Piedra Blanca, 

27 personas si lo han visitado y el restante solamente lo ha oído mencionar pero 

no han participado en ninguna actividad del proyecto. Esto quiere decir, que la 

gran mayoría de las personas que han escuchado hablar del proyecto (un 60%) se 

interesaron en visitar el lugar, probablemente porque lo consideraron atractivo. 

 

 

 

 

 

 

Sí; 60% 

No; 40% 



101 
 

 

Gráfico 3. 12 ¿Cuántas veces ha visitado el proyecto? 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en los cuestionarios aplicados por provincia. 

De las 27 personas que han visitado el  proyecto, el 63% sólo lo ha visitado una 

vez. Esto indica que la frecuencia de visita de los clientes es muy baja. Por lo tanto 

sería recomendable analizar qué acciones tomar para aumentar la reincidencia de 

visita de los clientes.  

 

 

 

 

 

 



102 
 

 

Gráfico 3. 13 ¿Recomendaría el proyecto a sus familiares, amigos o 
conocidos? 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en los cuestionarios aplicados por provincia. 

De las 27 personas que han visitado el proyecto, solamente una no recomendaría 

participar en ese tipo de actividades. Esto demuestra que quienes visitan el lugar 

quedan muy satisfechos con la atención recibida así como con los servicios 

prestados. Además da un fuerte énfasis en la recomendación boca a boca como 

medio de darse a conocer, el cual actualmente juega un papel importante en la 

empresa. 

 

 

 

 

Sí ,  96% 

No; 4% 
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Gráfico 3. 14 ¿Con quién ha visitado el proyecto? 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a los cuestionarios aplicados por provincia 

Como se puede observar, la mayoría de las personas que han visitado El Encanto, 

lo visitan con familiares, el segundo en importancia seria grupos estudiantiles o 

grupos con la comunidad. Se puede observar que las personas prefieren hacer 

estas visitas en compañía de grupos. Esto resulta interesante de conocer a la hora 

de diseñar los mejores tipos de “tour” o paquetes a ofrecer, con el fin de que sean 

lo más convenientes posibles para los grupos de clientes que lleguen al proyecto.  
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Gráfico 3. 15 Evaluación del servicio por parte de los clientes 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en los cuestionarios aplicados por provincia 

 Respecto a esta pregunta se les solicitó a los 27 clientes actuales del Encanto  

evaluar la calidad del servicio que recibió en cuanto a diferentes elementos o 

atributos. En general, se puede observar que en promedio califican a la empresa 

entre excelente y bueno. Los aspectos mejor evaluados fueron el trato del 

personal (63%), la atención recibida (52%), y la calidad de la alimentación (48%), 

ya que estos obtuvieron la calificación de excelente. En la relación calidad/precio 

los resultados evidencian  que los clientes actuales se encuentran satisfechos, de 

tal manera que un gran porcentaje (70%) encuentran aceptable el precio pagado 

por los servicios brindados. En cuanto a las instalaciones e infraestructura se 

puede inferir que las mismas resultan apropiadas para los clientes,  ya que un 

52% de ellos lo califican como bueno.  
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Gráfico 3. 16 ¿Qué tan importante resulta para usted la responsabilidad 
social y ambiental como política empresarial de estos proyectos  eco- 

turísticos? 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en los cuestionarios aplicados por provincia 

Debido a la importancia que tiene la responsabilidad social y ambiental como 

política del Encanto,  se quiso investigar sobre la opinión de las personas con 

respecto a este tema. El cual resulto ser un aspecto muy valorado por las 

personas en estudio, ya que el 94% de ellas lo considera trascendental. Como se 

puede observar, un 61% señaló muy importante la aplicación de estas políticas en 

una empresa, mientras que el 33% lo consideró importante. Lo que demuestra que 

la población si valora que exista ese compromiso social y ambiental por parte de 

las empresas. 
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Gráfico 3. 17  ¿Estaría anuente a involucrar a sus niños: en actividades 
turísticas rurales y de conservación como las que ofrece El Encanto? 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en los cuestionarios aplicados por provincia 

Como se puede observar la mayoría de adultos, ya sean encargados o padres de 

familia, se encuentran en total acuerdo con involucrar a los niños en actividades 

ambientales de conservación, lo anterior es una oportunidad a aprovechar por el 

Encanto que promueve este tipo de actividades.   
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Gráfico 3. 18 ¿En qué actividades de conservación al medio ambiente le 
gustaría que participen los niños? 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en los cuestionarios aplicados por provincia 

De las 371 personas,  la mayoría (un 93%) muestra su aceptación en involucrar a 

los niños en actividades turísticas rurales y de conservación como las que ofrece 

El Encanto, asimismo se puede observar que las principales actividades a las que 

las personas les gustaría hacerlos partícipes son la educación ambiental, el 

reciclaje y la siembra de árboles.  
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3.2.2 Opciones de mejora 
 

A partir de los resultados de la investigación anteriormente presentados, es claro 

que El Encanto podría realizar variedad de cambios con el fin de obtener mejores 

resultados en todas sus áreas de trabajo.  

Durante la aplicación de la encuesta se puedo notar que muchas personas no 

conocen o se encuentran confundidas con el término “turismo rural comunitario”, 

aunque solamente se tomó en cuenta a aquellas personas que si lo conocían, 

sería beneficioso para El Encanto tomar medidas para reforzar el concepto de 

manera que se pueda atraer a más clientes que sientan interés por este tipo de 

actividades que además pueden beneficiar a las comunidades en las que se 

desarrollan. 

En relación con los medios de comunicación con los clientes El Encanto cuenta 

principalmente con su página de Internet y su página en Facebook, sin embargo 

no se explota realmente el alcance que pueden tener estos medios, actualmente 

Internet es una herramienta muy importante para que las empresas hagan 

negocios y logren llegar una mayor cantidad de personas en distintos lugares; la 

encuesta reafirma lo dicho, por lo que sería una buena opción para El Encanto 

aprovechar mejor los recursos con los que cuentan.  

Un dato importante arrojado por la encuesta es la preferencia de las personas de 

estar en contacto con la naturaleza como uno de los principales motivos para 

realizar actividades de turismo rural, este punto podría ser más explotado por El 

Encanto para promoverse debido a lo atractivo que resulta este aspecto para el 

mercado meta. Actualmente tienen un mayor enfoque cultural, el mismo también 

es importante y ocupó el tercer lugar en cuanto a preferencia de los clientes según 

se pudo observar anteriormente en los datos de la encuesta, la ventaja del 

Encanto se encuentra en que sus actividades tienen todo lo necesario para llamar 

la atención de las personas interesadas en estas y otras características del 

turismo rural, pero es necesario mejorar su enfoque de manera que incluya todos 

estos aspectos importantes en su promoción. 
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Tanto la encuesta como la entrevista realizada a la gerente del Encanto, resaltaron 

la importancia de realizar ciertas modificaciones en los “tours” o incluso incluir 

nuevos paquetes, esto porque las actividades han sido las mismas desde el inicio 

y pueden estarse desaprovechando oportunidades al no incluir algunas nuevas 

que resulten atractivas para público, como las seleccionadas por los encuestados 

por ejemplo; así mismo, la encuesta destacó la importancia de reconsiderar los 

precios de algunas actividades como el “voluntariado de reforestación” y la “visita 

al mariposario” debido a que gran parte de los encuestados considero que el 

precio es alto y el mismo es uno de los factores que influye en la decisión de los 

costarricenses al elegir un lugar que ofrezca actividades de turismo rural, esto 

según datos de la encuesta. 

 

3.3 Estrategia actual de mercadeo 
 

El Encanto de la Piedra Blanca no cuenta con una estrategia de mercadeo 

debidamente estructurada o implementada, tampoco existe un plan de mercadeo a 

futuro. La empresa no destina recursos o esfuerzos en la parte de mercadotecnia, 

por lo que no se realizan actividades publicitarias importantes que les permita 

darse a conocer. No obstante, al estar asociados a la red de la Alianza 

Comunitaria Conservacionista de Turismo Alternativo Rural (ACTUAR) ellos 

realizan las actividades que dicha organización tenga incluidas en su plan de 

acción, es por esa razón que en muchas ocasiones acuden a los “fans tours” y 

pueden darse a conocer, pero esto nace de la iniciativa de ACTUAR con sus  

asociados no es estrategia de la empresa El Encanto. 

El principal medio para informar sobre actividades o bien tener contacto con el 

público es su página de Facebook, también se puede encontrar información en el 

sitio web de CODECE (codececr.org). 

En cuanto a la forma de conseguir clientes es importante mencionar que la 

empresa adquiere los clientes por medio de agencias, otras tour operadoras, 

universidades, ONG´s u otras instituciones,  que se encargan de ofrecer los 
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servicios de El Encanto de la Piedra Blanca a los turistas extranjeros, 

principalmente alemanes y franceses. 

Esto refleja que El Encanto no promociona su servicio directamente a un público 

meta, sino que podría decirse que su producto es muy receptivo; deben satisfacer 

a los guías turísticos de las agencias mayoristas para que estos regresen 

nuevamente. A pesar de que ellos no realizan actividades que les permita 

mantener relaciones con sus clientes, la administradora del local, señala que 

gracias al buen servicio, las agencias quedan maravilladas y continúan trayendo a 

nuevos clientes. 

Es importante destacar que el Encanto no maneja relación con clientes directos ya 

que como se mencionó anteriormente ellos alcanzan los clientes mediante 

mayoristas, sin embargo en algunas ocasiones manejan un contacto directo con 

profesores de universidades que imparten cierto curso específico, por lo que 

continúa llevando a sus estudiantes cada vez que el imparta el curso en la 

universidad. 

Básicamente los únicos contactos directos con los que cuenta la empresa son los 

profesores de universidades o demás centros educativos. 

También puede ocurrir que posibles clientes los contacte interesados en sus 

servicios ya que los conoció en alguna feria. 

El perfil de los clientes del Encanto de la Piedra Blanca se ha caracterizado por 

ser un público extranjero y principalmente pensionados, son muy pocos los 

nacionales que acuden a la organización. 

Un aspecto a destacar de la empresa es que sí se cumplen los valores de la 

organización, la administradora del local  menciona que todas  las personas que 

laboran para la organización están llenas de voluntad, honestidad y trabajo en 

equipo. No existen conflictos y todo el trabajo se realiza con transparencia. 

Este apego a los valores y compromiso de la institución se refleja en que las 

actividades se realizan en la comunidad de San Antonio de Escazú y alrededores, 
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con el objetivo de beneficiar a las personas que viven en estas zonas, por lo que 

las mismas se involucran de una u otra manera, ya sea preparando comida, 

siendo guías o recibiendo a los turistas en sus propiedades o negocios.  

En cuanto al producto como tal se puede señalar como aspecto importante que 

cada uno de los tours que ofrece El Encanto de la Piedra Blanca fue creado 

aproximadamente hace como 15 años, fecha en que nació el proyecto del 

Encanto, en dicha ocasión los vecinos de la zona conformados por mascareros, 

boyeros, amas de casa, realizaron una reunión, en donde se hizo un inventario de 

los principales atractivos de la zona y con el apoyo de los vecinos se crearon los 

diferentes tours. Desde esa ocasión no han realizado cambios a los paquetes, 

solamente  incluyeron la actividad de clases de cocina.  

La mayoría de los “tours” es para más de tres personas, solamente la visita al 

mariposario está diseñada para un mínimo de dos personas, esto por supuesto 

está relacionado con los precios ya que según el tipo de actividad no se puede 

realizar para un grupo muy pequeño de turistas debido a los costos que implican, 

situación que suele ser motivo de queja entre las personas que a veces quieren 

participar en alguno de los “tours” pero no cuentan con el mínimo de personas 

para hacerlo. 

En lo referente a la competencia El Encanto no cuenta con competencia directa 

que se ubique en Escazú o cerca de San José, la oferta de turismo rural más 

cercana al Encanto se ubica en Palmichal de Acosta. 

El hecho de ser la única organización de turismo rural dentro de la ciudad les da 

una ventaja, sin embargo si existe un restaurante que ofrece un servicio similar al 

“tour” denominado noches mágicas del Encanto, el restaurante Tiquicia ubicado 

muy cerca de las instalaciones de El Encanto de la Piedra Blanca, cuenta con un 

mirador y ofrece el servicio de comidas típicas y bailes típicos; el precio es más 

barato que el del Encanto, según la administradora de El Encanto la diferencia 

ronda en los dos dólares. No obstante, muchos de los clientes de Tiquicia, acuden 

al Encanto de la Piedra Blanca concretamente en el paquete denominado noches 
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mágicas, ya que prefieren el trato personalizado que ofrece el Encanto, ya que 

Tiquicia no es privado como si lo es el Encanto que ofrece sus servicios a un 

grupo privado con una reservación previa, esto les permite satisfacer todas las 

exigencias de sus clientes y lograr su satisfacción. 

Este aspecto va de la mano de la ventaja competitiva de la organización, que es el  

trato personalizado. 

En cuanto a la fijación de precios ACTUAR es el que les ayuda a actualizar los 

precios, estos son muy similares de un tour a otro y hay una pequeña diferencia 

entre la tarifa para nacionales y extranjeros, así mismo se puede optar por una 

opción con transporte o sin transporte al pagar una pequeña diferencia. El tarifario 

válido del 1 de diciembre del 2013 hasta el 30 de noviembre del 2014 se 

encuentra en el anexo 3.6. 

 

Es importante mencionar que de acuerdo con la administradora del Encanto, la 

organización de la empresa tenía dos años de no aumentar los precios, sin 

embargo se realizó un aumento de precios para el 2015.  

En cuanto a la relación de precios respecto a los demás “tours” ellos mencionan 

que ellos son uno de los más caros, la administradora de la empresa  justifica este 

aspecto basándose en la ubicación de la empresa, ya que el hecho de estar en 

San José les aumenta los costos comparados con los costos de otros tours 

ubicados en zonas rurales. 
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3.4 Análisis FODA 
 

3.4.1 Fortalezas Internas 
 

 El Encanto de la Piedra Blanca maneja interesantes atractivos turísticos 

tanto en el ámbito natural como cultural. La oferta turística de esta empresa 

se enfoca principalmente en el hecho de estar en contacto con la flora y 

fauna, y por otro lado, asegura un acercamiento con las manifestaciones 

más tradicionales propias del folklore costarricense. Este es un aspecto 

sumamente importante, ya que como se constató en la investigación 

(encuesta) ambos atractivos son altamente valorados por los turistas 

nacionales.   

 En comparación con otros emprendimientos de TRC, El Encanto posee una 

posición privilegiada frente a la competencia de otras zonas rurales, en 

relación con una infraestructura adecuada de servicios públicos, por 

ejemplo red de carreteras y servicios de transporte público, lo que permite 

un fácil y rápido acceso al lugar; asimismo sus instalaciones cubren 

aspectos básicos de sanidad y otras facilidades (red de agua potable, 

alumbrado público, red eléctrica, Internet, entre otros servicios).  

 Aunque sea de manera empírica, en la empresa se manejan algunos 

conceptos básicos de servicio al cliente. Es de destacar que por ejemplo, 

según afirma la administradora del Encanto, como aspecto diferenciador del 

servicio, continuamente se procura brindar un trato personalizado a los 

clientes, por ello se atienden con anterioridad solicitudes o exigencias que 

estos tengan, a la vez que se tratan de solucionar exitosamente 

inconvenientes en caso que se presenten.  

 De la misma forma, se da una buena calidad en el servicio brindado 

asegurando una buena satisfacción del cliente. Este aspecto fue validado 

en la encuesta donde se califica el servicio como excelente en las 
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categorías de trato del personal y atención recibida; igualmente la calidad 

de la alimentación es considerada superior, tanto por criterio de la 

administradora como por parte de los clientes.  

 Alianzas con empresas afines (ACTUAR y agencias mayoristas).  

La asociación con ACTUAR es una fortaleza importante, ya que esto le            

permite a la empresa vincularse al mercado turístico extranjero, por medio 

de agencias de viaje y tours operadores. Hasta el momento, El Encanto 

solamente ha usado estos medios para darse a conocer en el mercado 

foráneo y realmente le han significado provechosos. De igual forma, 

pertenecer a dicha asociación le ha ayudado en el mercado local, por medio 

de participación en ferias, apoyo técnico de asesoría y capacitación. 

 Empleados motivados, comprometidos y apegados a los valores 

organizacionales, según la entrevista a la administradora, principalmente el 

trabajo en equipo es indispensable cuando se trata de satisfacer a un 

cliente, ya sea a la hora de afrontar problemas tales como quejas, 

peticiones o cualquier otro asunto. Ella afirma que el trabajo diario y el 

cumplimiento de las metas de la organización, hasta ahora alcanzados no 

serian llevados a cabo exitosamente, si estos valores no fueran 

compartidos entre los colaboradores de la empresa. 

3.4.2 Debilidades Internas 
 

 Falta de rumbo estratégico:  

El proceso de planificación de la mercadotecnia de la empresa es deficiente; 

actualmente la empresa no cuenta con un plan de mercadeo que le permita tener 

una guía de las estrategias y acciones a seguir para atraer nuevos clientes, 

retener a los actuales y darse a conocer en el mercado nacional. 
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 Nombre de marca poco reconocido: 

La empresa es muy poco conocida por los habitantes del GAM, esto se debe a 

que no se realiza publicidad, por lo que es muy difícil darse a conocer solamente 

por las redes sociales como lo ha hecho hasta el momento; la principal 

consecuencia es que se pierde la oportunidad de contar con mayor cantidad de 

clientes y por ende, de mayores ganancias.  

 Percepción de precio alto: 

Los precios para nacionales son muy elevados,  así lo catalogaron la mayoría de 

personas encuestadas, específicamente en algunos tours como son la actividad 

de voluntariado y la visita al mariposario; además la administradora señaló que 

ellos están conscientes de que en general, sus precios son los más altos 

comparados con las demás organizaciones de turismo rural, lo que limita el 

atractivo del local, ya que, como se determinó en la encuesta, las personas 

consideran el precio como uno de los atributos más importantes a la hora de 

obtener un servicio de turismo rural. 

 Línea de productos muy restringida: 

Refleja la falta de innovación en la empresa. El Encanto de la Piedra Blanca 

mantiene los mismos tours creados desde sus inicios, hace 15 años, esto puede 

provocar que sean un poco obsoletos y que no estén seleccionados de acuerdo 

con los gustos y preferencias de su mercado meta. 

 

 Habilidades deficientes de administración y marketing: 

Aun cuando si existen no se comunican efectivamente las ventajas competitivas 

de la empresa. Por ejemplo, no se ha sacado provecho de la cercanía a la ciudad 

como imagen positiva para el proyecto, por lo que le ha limitado ser más atractiva 

para los posibles clientes.  
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Otra debilidad al respecto, es que tampoco se conoce con exactitud al cliente final 

en otras palabras, no tener claros el o los segmentos de mercado meta a los 

cuales dirigir sus esfuerzos de mercadotecnia. Con respecto a la los clientes 

actuales a la fecha, o se lleva un control de sus gustos o necesidades ni existe un 

seguimiento de sus quejas, sugerencias o comentarios. Esto limita a la empresa, 

en  el tanto no esté preparada para asegurar clientes más satisfechos y leales que 

sean reincidentes en sus visitas. Como se verificó en la encuesta este aspecto es 

una gran debilidad de la empresa ya que los clientes, en su gran mayoría, sólo 

han visitado el proyecto una vez. En este sentido, la administradora asiente que 

los clientes que los visitan nunca regresan, justificando a que en parte se debe al 

tipo de actividades.  

 Recursos financieros limitados.  

Es importante tomar en cuenta que parte de los fondos generados por la actividad 

de El Encanto, son reinvertidos en la misma comunidad, ya que se destinan a 

proyectos de conservación de CODECE. Esta situación limita financieramente a la 

empresa, ya que apenas puede cubrir sus gastos fijos; limitando, por ejemplo, los 

presupuestos destinados a publicidad y promoción los cuales son 

considerablemente minimizados. 

 

3.4.3  Oportunidades Externas 
 

 Crecimiento rápido del mercado 

El turismo en Costa Rica se ha consolidado como la actividad de mayor peso en el 

país,  al convertirse en uno de los principales sectores económicos y de más 

rápido crecimiento.  

Actualmente, la industria turística fija su mirada en el campo, debido a tendencias 

de mercado como son el creciente interés por temas ambientales y el surgimiento 

mundial de consumidores responsables. En este sentido, el TRC representa una 
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alternativa fuerte y novedosa, ya que permite integrar las riquezas naturales, la 

vida cotidiana de la comunidad rural y la dinámica propia de las actividades 

agropecuarias, en un producto atractivo para el mercado turístico nacional e 

internacional.  

 Apertura de mercados extranjeros  

En los últimos años, el turismo rural se ha convertido en una práctica cada vez 

más atractiva para los visitantes del país. Según datos recientes del ICT, la 

cantidad de extranjeros que llegaron al país y practicaron actividades de TRC 

creció en 537% del 2006 al 2013.43 El Encanto, al igual que otras alternativas de 

TRC se han visto beneficiadas con dichas estadísticas; esta empresa atiende 

principalmente turistas del mercado europeo, como son franceses, canadienses y 

alemanes y espera seguir consolidándose en estos y otros mercados. 

 Pocos competidores directos 

Según opinión de la administradora del Encanto, ellos prácticamente no cuentan 

con competencia directa, debido a su localización privilegiada (Escazú) se 

encuentran más cerca de las zonas urbanas del GAM. Sin embargo, es de 

destacar que si existen varios emprendimientos similares en el sector a saber: 

Posadas Nacientes Palmichal, ubicada en Acosta, Ranchos Tinamú situada en 

Santa María de Dota, Posada Monserrat en Coronado, Sueños del Bosque en San 

Gerardo de Dota. Es importante que la empresa tome en cuenta que tampoco son 

los únicos en la zona por lo que deben de buscar estrategias que los diferencien 

de los demás.  

 Cercanía a San José  

En relación con el punto anterior, la cercanía a San José pone a la empresa en 

situación ventajosa. Como se observó en la encuesta, la principal motivación para 

                                                           
43 http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/personas-practican-turismo-rural-

hace_0_503349662.html 

 

http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/personas-practican-turismo-rural-hace_0_503349662.html
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/personas-practican-turismo-rural-hace_0_503349662.html
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el cliente que escoge un alojamiento rural es la tranquilidad que le transmite el 

medio rural y natural en contraposición al medio urbano. Como es previsible, las 

personas que viven en áreas urbanas aprecian más el ambiente rural y la 

tranquilidad del entorno. Este es un aspecto que podría llegar a ser muy 

provechoso para la empresa en el tanto se saque de provecho de esa ventaja o 

atributo, al comunicarlo y hacerlo de conocimiento de la población, lo cual 

actualmente no se hace y de hecho se puede ver que gran mayoría de gente en el 

GAM lo desconoce.  Es importante mencionar que en la zona hay muchas  

empresas, lo cual puede resultar atractivo un acercamiento con algunas de ellas 

específicamente con aquellas que tienen  programas de Responsabilidad Social 

Corporativa relacionados al cuido y protección ambiental. 

 Empresas competidoras poco agresivas 

La mayoría de micro, pequeños y medianos empresarios vinculados al TRC tienen 

dificultad para mercadear y comercializar sus productos, debido en parte a 

limitaciones financieras y/o a la inexperiencia en gestión administrativa y de 

mercadeo. Los diferentes proyectos ofrecen productos o servicios poco 

diferenciados entre sí, que no cautivan o atrapan totalmente la atención e interés 

de los posibles clientes. Lo anterior provoca que ellos no manejen gran 

recordación de marca hacia los lugares visitados (aspecto verificado en la 

encuesta).  

 Aprovechar una buena asociada a un desempeño ambiental eficiente. 

Este es un proyecto turístico sostenible, que busca beneficiar a la comunidad y al 

ambiente, por medio de la protección a los cerros de Escazú. Esta imagen verde y 

socialmente responsable igualmente fue evaluada en la encuesta, donde se pudo 

apreciar que un 90% de la muestra lo consideró de suma importancia, 

evidenciando que este aspecto llevado a cabo por la empresa si es altamente 

valorado por el mercado meta.  Sin embargo, en la empresa no explota este 

atributo, es necesario buscar la forma de dar a conocer estos valiosos aportes en 

el mercado meta. 
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3.4.4 Amenazas Externas 
 

 Ingreso de competidores  

El riesgo de que se introduzcan competidores nuevos; o igualmente de que las 

empresas ya existentes es decir las competidoras adopten nuevas estrategias o 

acciones de mercadeo que atraigan o conquisten más clientes nacionales. 

  

 Introducción de productos o servicios sustitutos  

Principalmente restaurantes pueden significar una competencia fuerte para El 

Encanto, específicamente en los tours que involucran el consumo de comidas 

típicas. Actualmente, la empresa enfrenta esta amenaza proveniente de un 

restaurante muy cercano a la zona que se llama Tiquicia, el cual ofrece un 

paquete muy similar a “Noches mágicas.”   

  

 Cambio en las necesidades o los gustos del cliente 

Como resultado de la encuesta se puede ver que es preciso reforzar el concepto 

de turismo rural comunitario, ya que no existe claridad sobre lo que es este 

concepto, se le confunde a menudo con las modalidades de ecoturismo y turismo 

de aventura, por ejemplo visita a parques nacionales y práctica de deportes 

extremos, alternativas mejor posicionadas en la oferta turística del país y más 

llamativas para el mercado meta. Por ello, es necesario invertir más en la etapa de 

diseño de los productos turísticos rurales, para que estos sean más auténticos, se 

logren diferenciar entre sí y sean más atractivos para los turistas. 
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 Alta dependencia de la empresa aliada 

El hecho de que ACTUAR tenga tanto control sobre El Encanto es una amenaza 

importante en el tanto los limita a la toma de decisiones, por ejemplo los precios 

de los diferentes tours que se ofrecen son definidos directamente por esta 

asociación. Y la promoción y publicidad también depende de ellos. Aspectos tan 

importantes de gestión no deberían ser relegados de tal forma; es importante 

buscar mayor involucramiento de la administración del Encanto en dichos temas. 

 

 Estacionalidad de la demanda  

Como resulta evidente, en temporada de invierno decae significativamente la 

operación en El Encanto. Esta amenaza queda fuera del alcance de la empresa al 

ser provocada por fenómenos externos del ambiente. Sin embargo, se puede 

mitigar o tomar ciertas acciones para minimizar este impacto negativo. 
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Tabla 3. 4 FODA 

 Aspectos favorables Aspectos desfavorables 
 

 

 

Análisis 

Interno 

 
FORTALEZAS 

1. Interesantes atractivos 

turísticos apreciados por el 

mercado meta 

2. Infraestructura adecuada y fácil 

acceso. 

3. Conceptos básicos de servicio 

al cliente.  

4. Calidad en el servicio brindado 

y buena satisfacción del cliente. 

5. Alianzas con otras empresas 

reconocidas del sector 

(ACTUAR). 

6. Empleados motivados, 

comprometidos. 

 
DEBILIDADES 

1. Falta de rumbo estratégico 

2. Nombre de marca poco 

reconocido 

3. Poca inversión en publicidad y 

promoción  

4. Percepción de precio alto 

5. Línea de productos muy 

restringida 

6. Habilidades deficientes de 

administración y marketing 

7. Recursos financieros limitados 

 

 

 

 

 

Análisis 

externo  

 
OPORTUNIDADES 

1. Crecimiento rápido del 

mercado 

2. Apertura de mercados 

extranjeros 

3. Pocos competidores directos 

(Cercanía a San José)  

4. Empresas competidoras poco 

agresivas 

5. Buena reputación de marca. 

 
AMENAZAS 

1. Ingreso de competidores  

2. Introducción de productos o 

servicios sustitutos  

3. Cambio en las necesidades o 

los gustos del cliente 

4. Alta dependencia de la 

empresa aliada 

5. Estacionalidad de la demanda 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5 Estrategias derivadas de la matriz FODA  
 

3.5.1 Estrategia FO 
Sacar el máximo provecho de atributos importantes para comunicarlos y 

promocionarlos en el mercado local. Con el fin de atraer mayor cantidad de 

clientes interesados en el TRC. Entre los factores positivos más destacables para 

fortalecer la imagen de la empresa se encuentran:  

 Cercanía a San José. (F1, F2 -O3, O4). 

 Atractivos turísticos atrayentes para el mercado meta. En un entorno rural 

rodeado de la naturaleza y en contacto con tradiciones costarricenses. (F1, 

O1) 

 Trato personalizado al cliente. (F3) 

 Buen desempeño ambiental de la empresa. (O6) 

 

3.5.2 Estrategias DO  
 Desarrollar y ejecutar un plan estratégico de mercadeo que le sirva a la 

organización como una guía o plan de acción a futuro sobre los objetivos, 

políticas y estrategias que creen un valor superior para los clientes, además 

de comunicarles esa propuesta de valor y así sobresalir en el mercado 

frente a la competencia. (D1-O1, O3, O4) 

 Dar a conocer y promocionar los servicios en el mercado nacional para 

atraer nuevos clientes. (D2, D3-O1) 

 Explotar la buena imagen de Costa Rica en el ámbito internacional para 

incentivar la llegada de turistas extranjeros (D2, D3-O2) 

 Establecer una política de fijación de precios adecuada que le permita a la 

empresa ser competitiva y lograr una rentabilidad en sus operaciones. (D4-

O1) 
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 Diversificar e innovar la oferta de servicio ofrecida a los clientes, por medio 

de nuevos tours o actividades turísticas para un mayor disfrute de los 

clientes. (D5-O1) 

  Crear mayor lealtad y retención en los clientes actuales, por medio de la 

implantación de relaciones post-venta. Un ejemplo de táctica al respecto 

seria ofrecer descuentos/promociones a clientes que utilicen el servicio por 

segunda vez. (D6-O3,O4) 

 

3.5.3 Estrategias FA  
 

 Asegurar a los clientes una propuesta de valor difícilmente imitable por los 

competidores, haciendo uso de atributos únicos de la empresa o la zona 

(atractivos naturales propios de la comunidad, su patrimonio cultural, su 

gente, sus tradiciones, su comida, etc.). Asimismo, es necesario procurar 

un continuo control y monitoreo del mercado y de los competidores y sus 

estrategias con el fin de mantenerse actualizado en las tendencias del 

mercado y no quedarse rezagado.  (A1- F1,F3,F4) 

 Reforzar por medio de campañas de promoción el concepto TRC y sus 

actividades relacionadas ofrecidas por El Encanto. Además es necesario, 

mantener un contacto con los clientes actuales a fin de conocer sus gustos 

y preferencias y si están satisfechos o no con los servicios o tours 

brindados en la empresa. (A3- F3,F4) 

 Des-estacionalidad de la demanda, desarrollo de eventos paquetes o tours 

en temporada baja, con el fin de mantener atraído a las personas durante 

todos los meses del año. (A5- F1)   

3.5.4 Estrategias DA 
 Buscar formas alternativas de financiamiento, por ejemplo acceder a crédito 

bancario,  como una forma de minimizar los riesgos del entorno externo e 
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interno.  Actualmente los principales problemas con los que cuenta la 

empresa giran en torno a la falta de financiamiento lo que conlleva una 

mínima  inversión en publicidad y promoción, razón por la cual no se dan a 

conocer en el mercado, razón por la cual se ponen en desventaja frente a 

los competidores. 

  Enfocar los servicios en actividades individuales no en “tours” diseñados en 

paquetes de grandes grupos, con un menor margen de ganancia pero 

trabajando las ventas por volumen.  

 

En el siguiente capítulo se desarrollarán a profundidad estos y otros puntos que 

puedan ser relevantes para atraer turistas costarricenses al Encanto de La Piedra 

Blanca, y obtener mejores resultados para la empresa tomando en cuenta los 

recursos de los que disponen y la información recopilada a lo largo de esta 

investigación. 
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CAPÍTULO IV: Propuesta estratégica de mercadeo para impulsar 
la competitividad y el posicionamiento de la empresa El Encanto 
de la Piedra Blanca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

CAPÍTULO IV: PROPUESTA ESTRATÉGICA DE MERCADEO PARA 
IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y EL POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA 
EL ENCANTO 

De acuerdo con la situación actual del Turismo Rural Comunitario en Costa Rica 

descrito en el capítulo I, la descripción actual de la empresa y su entorno, 

presentados en el capítulo II, el diagnóstico y análisis realizados en el capítulo III, 

se presenta la siguiente propuesta estratégica de mercadeo con el fin de brindar 

alternativas que favorezcan la competitividad del negocio.    

La metodología utilizada para elaborar el plan estratégico es la siguiente: 

 Restablecer la misión y la visión  

 Definición de los segmentos de mercados y mercado meta 

 Determinar las estrategias con respecto a las 7Ps (producto, precio, 

promoción, plaza, personas, evidencia física y procesos)   

 Costo económico de la propuesta  

Al restablecer la misión y la visión se definirá la razón de ser y rumbo de la 

empresa, para luego con base en ello definir las distintas estrategias para lograrlo 

en los segmentos establecidos. Posteriormente, se plantean diversas estrategias 

referentes a las 7ps de empresas de servicios con el fin de redirigir el negocio 

hacia la atracción de nuevos clientes.  

Para desarrollar los puntos mencionados anteriormente, se utilizó el modelo de 

negocios CANVAS (ver  anexo 4.1) con el fin de redefinir en nueve módulos 

básicos la lógica que sigue la empresa para generar una propuesta de valor y así 

conseguir ingresos en cada uno de los segmentos propuestos.  Esta estrategia 

pretende satisfacer las necesidades de los clientes actuales y potenciales 

detectadas en los resultados de la investigación del mercado nacional; asimismo 

surgen otras estrategias como resultado de la recolección de información, análisis 

y estudio previo de la empresa y sus diversas tácticas y estrategias 

mercadológicas desarrolladas hasta el momento. 
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4.1 Propuesta estratégica de mercadeo para la empresa El Encanto de la 
Piedra Blanca 

 

4.1.1 Objetivos de la propuesta  
 

Objetivo General: 

Diseñar una estrategia de mercadeo que permita potenciar el crecimiento y 

competitividad del tour operador de Turismo Rural Comunitario “El Encanto de la 

Piedra Blanca” esto tomando en cuenta la estructura interna de la empresa y su 

capacidad actual.  

 

       Objetivos específicos: 

 

1. Plantear una definición clara de la misión y la visión, como elementos básicos 

de planificación estratégica que le brinden un norte a la empresa para poder 

desarrollar estrategias que la acerquen más al mercado.  

2. Definir los segmentos de mercado y el mercado meta para la empresa que 

permita canalizar los esfuerzos y objetivos organizacionales a corto plazo.  

3. Reforzar la experiencia de servicio que se le brinda a los clientes por medio de 

elementos en línea que puedan ser implementados en un mediano plazo.  

4. Establecer vías promocionales que refuercen la marca y la hagan crecer, por 

medio de la creación de nuevos clientes. 

5. Detallar el presupuesto y costo económico de la propuesta  considerando las 

implicaciones de cada una de los planes o tácticas de acción sugeridas.  
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4.1.2 Propuesta de la misión y visión  
 

Misión  
Desarrollar un estrecho vínculo entre el turista, el patrimonio cultural y la 

naturaleza, con el fin de crear conciencia de la conservación y protección de 

los cerros de Escazú, al ofrecer al visitante tours culturales y actividades 

ambientales procurando un mejor desarrollo sostenible que incida tanto en la 

preservación del medioambiente como en la mejora del nivel y calidad de vida 

de la comunidad de San Antonio de Escazú, a través de actividades 

productivas comprometidas con la protección ambiental, además de la 

preservación de los valores y cultura de la población  costarricense.  

 

 

Visión  
Ser la empresa de Turismo Rural Comunitario altamente reconocida por su 

liderazgo en las actividades ecológicas, culturales y de recreación en el 

mercado turístico nacional; por medio de alternativas de desarrollo para la 

comunidad de San Antonio de Escazú y de la conservación de los recursos 

naturales, la preservación de la cultura y el folklore costarricense.  

  

 

4.1.3 Definición de los segmentos de mercados y mercado meta del Encanto 
de la Piedra Blanca 

 

Actualmente, El Encanto no promociona su servicio directamente a un público 

meta, sino que se encuentra receptivo a cualquier tipo de clientes que los visiten. 

Esto es muy limitante en el tanto no les permite adaptar mejor su oferta para 

satisfacer las necesidades de los consumidores de una forma más efectiva. 

El Encanto debe enfocarse y dirigir sus estrategias a nuevos segmentos de 

mercados, con el objetivo de que su servicio no esté posicionado sólo en un 
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mercado específico y de esta forma ser más rentables al mejorar la 

comercialización de sus servicios.  

La segmentación de mercado es el proceso de dividir el mercado en grupos 

homogéneos que comparten características y necesidades semejantes. Por medio 

de una segmentación psicográfica, basada en estilo de vida, personalidad, 

actitudes y gustos, se expone la propuesta de nuevos segmentos meta, la cual 

incluye: 

 Grupos estudiantiles de escuelas, colegios, universidades.  

 Empresas enfocadas en Responsabilidad Social Empresarial. 

 Segmento de personas nacionales (grupos de familias o amigos, adultos 

mayores). 

 Extranjeros. 

 

Para llevar a cabo una estrategia de marketing adecuada es necesario conocer a 

profundidad los segmentos meta, enfatizando sobre las características y las 

necesidades del cliente de cada segmento, a fin de ir perfilando una propuesta de 

valor que sea sustentable para cada nicho de mercado. A continuación, una tabla 

resumen con las necesidades y características de cada segmento con el fin de 

establecer un contexto previo para las estrategias de marketing desarrolladas más 

adelante en el presente plan. 
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Tabla 4. 1 Segmentos propuestos para la empresa El Encanto de la Piedra 
Blanca 

Segmento 
meta 

Canal 
(contacto) 

Necesidades del cliente Características/beneficios 
correspondientes 

 

 

Escuelas y 

colegios 

 

 

Directores 

Docentes 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

-Promover la educación 

ambiental por medio de 

herramientas que permitan 

un mejor manejo de 

recursos naturales. 

 

-Aprender normas o valores 

sobre la conservación 

ambiental por medio de 

experiencias educativas. 

- Charlas de educación 

ambiental 

- Excursiones o giras 

educativas 

- Clases de agricultura 

orgánica 

- Programas de 

reforestación y 

recolección de 

desechos. 

- Talleres de reciclaje 

 

 

 

 

 

Universidades 

públicas  

 

-Departamento 

de Acción Social 

(Trabajo 

Comunal 

Universitario) 

-Escuelas en 

Facultades de 

carreras afines 

 

 

-Estudiantes 

 

-Satisfacer la demanda de 

alternativas de proyectos 

para prácticas profesionales 

y trabajos comunales, como 

parte de los requisitos de 

graduación para los 

estudiantes universitarios. 

-Jóvenes con conciencia 

ambiental: interés de 

colaborar con la 

conservación del 

medioambiente por medio 

de trabajo voluntario. 

 

- Una opción diferente 

para aplicar 

conocimientos, y a la 

vez colaborar con la 

empresa en el área 

administrativa, 

contable, financiera, de 

mercadeo, entre otras. 

 

- Prácticas de desarrollo 

sostenible (reciclaje, 

reforestación, 

recolección) 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la empresa. 

 

 

 

 

Empresas 

enfocadas en 

RSE 

 

Departamento de 

Responsabilidad 

Social 

Empresarial 

 

Hallar alternativas viables 

para el involucramiento de 

los colaboradores de las 

empresas en programas 

corporativos de 

voluntariado. 

 

- Programas de 

voluntariado en 

reforestación y siembra 

orgánica.  

- Conveniencia por 

cercanía y fácil acceso 

para las empresas.  

 

Segmento de 

personas 

nacionales 

 

Medios de 

comunicación 

(publicidad) 

 

Agrado por llevar a cabo 

actividades recreativas 

relacionadas con la 

naturaleza y la tradición 

cultural. 

Interés de recuperar y 

conservar las raíces 

culturales del ser 

costarricense. 

 

- Actividades de 

naturaleza y de 

recreación facilitadas 

por anfitriones locales.  

- Elementos tangibles de 

la cultura como la 

artesanía y la 

degustación de la 

gastronomía local. 

 

Extranjeros 

 

Agencias 

mayoristas 

 

Expectativa de conocer, 

interactuar y convivir con 

atractivos de la cultura 

autóctona costarricense al 

mismo tiempo que se 

colabora con la 

preservación del medio  

ambiente. 

 

- Venta de experiencias 

que acerquen al turista 

con la comunidad 

mediante un servicio 

personalizado, 

brindando una 

expresión autentica del 

país y sus tradiciones.  
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4.1.4 Estrategias y tácticas de mercadeo con respecto a las 7ps para la 
empresa El Encanto de la Piedra Blanca 
 

4.1.4.1 Estrategia y tácticas de servicio  
 

Cuando se trata de una empresa de servicios la estrategia y táctica que elabore un 

negocio es vital para lograr atraer y retener a sus clientes. La calidad del servicio 

que se ofrece a los consumidores y la diferenciación respecto a la competencia se 

convierten en factores claves de un negocio para lograr el éxito. 

En cuanto a la evaluación del servicio del Encanto de la Piedra Blanca se puede 

notar que han logrado complacer las exigencias de sus clientes ya que,  como se 

mostró en el capítulo tres, las personas que han visitado El Encanto de la Piedra 

Blanca consideran que el servicio recibido fue bueno o aceptable y la mayoría 

indicó que sí le recomendaría visitar el proyecto a sus familiares y amigos. 

Tomando en cuenta la información anterior, se puede deducir que la calidad del 

servicio es alta y que sus clientes quedan satisfechos con la atención recibida, sin 

embargo, es complicado cuantificar la eficiencia de la estrategia implementada en 

el negocio, ya que el proyecto no cuenta con una estrategia de servicio que les 

permita diversificar su oferta o bien una mejor relación con los clientes esto se 

convierte en una debilidad y en una oportunidad de mejora la cual será expuesta 

en la siguiente estrategia. 

Dado que la mayoría de posibles clientes del Encanto de la Piedra Blanca son 

extranjeros quienes cuentan con un poder adquisitivo medio- alto, sus exigencias 

son mayores y estos esperan contar con un servicio de calidad y que la reserva o 

adquisición del servicio sea rápida y sencilla. La necesidad de un servicio 

agilizado, la posibilidad de reserva de forma rápida y eficaz se convierten en parte 

de la demanda de los clientes sin importar su nacionalidad, ya que vivimos en la 

era digital en dónde quien no aprovecha las facilidades del Internet y la 
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automatización que se puede obtener mediante la red, se vuelve invisible en el 

mercado ya que estaría opacado por la competencia. 

Debido a que las reservas solo se hacen mediante vía telefónica el proceso de 

consultas y reserva del servicio se vuelve lenta y poco interactiva, lo que puede 

afectar la relación con los clientes.  

Por esa razón,  la siguiente propuesta busca ofrecer una serie de tácticas que les 

permita mejorar la calidad del servicio y lo convierta en una opción más ágil para 

sus clientes, específicamente nacionales, ya que es un mercado que se ha dejado 

de lado por parte del Encanto de la Piedra Blanca. 

Autoservicio digital: La estrategia consiste en promover la automatización del 

servicio mediante el uso constante de una nueva página web que resulte atractiva 

para los usuarios, y en la que se ofrezca la opción de reserva de “tours” 

disponibles.  Además, se ofrecerá la alternativa a los usuarios de la página de 

dejar consultas y sugerencias en un espacio donde el cliente deje su número 

telefónico y su dirección de correo para poder contactarlo y aclarar cualquier duda.  

Es de suma importancia el desarrollo de una herramienta para implementar a priori 

este sistema de reservas ya que puede aumentar el nivel de ventas de paquetes y 

además significaría un ahorro de tiempo en la organización, pues simplificaría el 

proceso a seguir para confirmar y organizar las reservas.  

Para darle una mayor ventaja respecto a sus clientes es vital que no solo exista la 

digitalización del proceso de información y reserva sino que también se le agregue 

la implementación del autoservicio por parte de sus  clientes. 

Táctica:  

Para lograr la automatización y creación de valor que propone la anterior 

estrategia, la nueva página del Encanto contará con una pestaña que muestra las 

diversos “tours” que ofrecen así como la descripción de actividades que se 

realizan en cada uno, para que el cliente pueda escoger el “tour” de su agrado, 

seleccionar la fecha en que desea reservar y de ahí se le habilitará una opción que 
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dice enviar e inmediatamente se le direccionará esta solicitud hacia el correo del 

Encanto, una vez recibida la cotización, El Encanto responderá al posible cliente y 

le enviará las cuentas para que se realice el pago. 

Una de las principales ventajas es que  esto les otorgará a los clientes una manera 

más dinámica y ágil de conocer los diversos  “tours”. 

Flexibilidad del servicio: Esta estrategia le permitirá a los clientes personalizar 

los “tours” de acuerdo con sus gustos, preferencias y necesidades, por lo que se 

podrán realizar combinaciones de actividades que ellos deseen, para que estas 

sean totalmente personalizadas y adaptadas a los gustos y preferencias de los 

clientes. En caso de que el cliente desee un cambio que no sea acorde con el 

presupuesto destinado para cada “tour” el sistema emitirá una advertencia que esa 

actividad no está disponible para ese “tour” y que debe considerar otra actividad 

más. 

Táctica:  

Para poder aplicar la estrategia de personalización, El Encanto de la Piedra 

Blanca debe diseñar una aplicación que esté disponible en su sitio web, en dónde 

se le permita al cliente seleccionar un “tour” basado en las siguientes variables de 

interés: 1. Fecha. 2. Tipo de actividades de interés. 3. Método de pago 4. Rango 

de precio. 5. Si requiere transporte o no. 6. Si requiere de guías turísticos, y por 

último realizar las combinaciones entre las actividades disponibles para crear un 

paquete turístico que se adapte a las necesidades del cliente. 

Ampliación del portafolio de productos: El Encanto de la Piedra Blanca debe 

aumentar la oferta de “tours” disponibles y mantener estas opciones actualizadas 

en su página web, siempre y cuando estas actividades sean acordes con la razón 

social del negocio y a su compromiso de protección del medio ambiente y con la 

comunidad. 
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Táctica: 

Con esta propuesta El Encanto de la Piedra Blanca podrá expandir sus servicios y 

ofrecer mayor diversidad a sus clientes, la ampliación de servicios incluirá la 

opción de venta de comida, enfoque de las clases de cocina para, grupos de 

escuela y colegio ya que hasta el momento sólo se ha enfocado en extranjeros. 

Además, como se mencionó anteriormente se diversificará el servicio ofrecido, ya 

que se crearán “tours” personalizados acordes con los gustos y necesidades de 

los clientes. 

Por otro lado, como parte de la diversificación del portafolio de productos es 

importante que también se amplíe la segmentación de clientes y con esto se 

pueda otorgar un servicio más personalizado a cada segmento tal y como se 

describe a continuación: 

Empresas cercanas a la localidad que cuenten con un sólido programa de 

Responsabilidad Social Empresarial: Para estas empresas se promocionará el 

“tour” de Voluntariado de Reforestación, el cual será diseñado en paquetes para 

grupos de 10 hasta 40 personas. 

Escuelas: Se habilitará talleres de cocina especiales  para los grupos de escuela, 

en donde los niños puedan aprender de manera sencilla la elaboración de platillos 

típicos sencillos, como cajetas y diversos dulces. 

Otra actividad que se puede enfocar en escolares es la guía para que los niños 

aprendan a sembrar árboles este paquete incluiría el almuerzo y tendría una 

duración de medio día. 

Además se ofrecerán opciones para que las escuelas contribuyan en actividades 

de reciclaje. También, se pueden ofrecer charlas educativas sobre conservación 

natural y temas relacionados con ciencias dependiendo el año en que cursen los 

escolares que hagan uso de este servicio, por lo que es importante que se reserve 

con anticipación para que el guía pueda adaptar y personalizar su charla de 
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acuerdo con las necesidades de los clientes que en este caso específico serían 

escolares. 

Colegios: Al igual que para los escolares se creará un programa de cocina 

especial para que los estudiantes aprendan a cocinar platillos típicos. El programa 

tendrá una duración de 5 sesiones para grupos de 20 ó 25 personas máximo. 

Además, para los estudiantes de colegio se puede ofrecer el “tour” de medio día y 

adaptar la charla del guía para que este relacione los diversos componentes del 

ecosistema encontrado en los cerros de Escazú con el temario de biología para 

bachillerato en el caso de estudiantes de undécimo y duodécimo año y así les 

facilite el aprendizaje para estas pruebas. 

Universidades: La idea es crear una alianza con las universidades estatales para 

que estas puedan contar con programa de Trabajo Comunal Universitario en el 

que los estudiantes puedan participar y cumplir con sus 300 horas de trabajo 

comunal, los estudiantes podrán ayudar a la Asociación con estrategias y 

programas de mejora dependiendo del área de investigación, por ejemplo los 

estudiantes de administración podrán ayudar en mejoras de procesos dentro del 

negocio, los estudiantes de agronomía podrán ayudar a cuidar los cultivos y los 

suelos. 

También, se puede implementar la opción de que los estudiantes de 

administración elaboren su práctica profesional para que sus ideas y estrategias 

sirvan de gran ayuda a las necesidades que tiene el negocio y así pueda existir la 

mejora continua de sus procesos y actividades. 

Otra de las opciones que se puede desarrollar  pero luego de un año o dos años 

de implementadas las estrategias anteriormente descritas es la construcción de un 

jardín hidropónico donde puedan comercializar los productos que se cultiven. 

Estas nuevas actividades y modificaciones en los “tours” de acuerdo con el 

segmento o bien el  gusto y necesidades de los clientes le permitirán al Encanto 
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de la Piedra Blanca  aumentar las fuentes de ingreso y contar con una ventaja 

competitiva respecto a sus competidores. 

 

Figura 4. 1 Tácticas de estrategias de servicio 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.1.4.2 Estrategia y tácticas de precio 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la encuesta uno de los factores más 

influyentes para los clientes potenciales del Encanto son los precios de los 

servicios o productos que desean adquirir. Alrededor de un 76% de los 

encuestados (305 personas) afirmaron el atributo “precios accesibles” como un 

Autoservicio 
digital  

•Nueva página web más dinámica e interactiva. 

•Reservas, consultas, comentarios. 

Flexibilidad del 
servicio 

•Clientes podrán personalizar "tours" de acuerdo con sus gustos, preferencias y 
necesidades. 

•Podrán elegir aspectos como fecha, tipo de actividades de interés, método de 
pago, rango de precio, necesidad de transporte o no. 

Ampliación del 
portafolio de 

producto  

• "Tours" enfocados a segmentos específicos.  

• Charlas educativas para escuela y colegios, clases de cocina para escolares, 
"tour" de reforestacion para empresas cercanas que cuenten con un plan de 
responsabilidad social empresarial. 
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factor importante al elegir una oferta de turismo rural. Este dato resalta la 

importancia de una adecuada fijación de precios por parte de la empresa. 

Como se confirma en la investigación realizada, el precio constituye una variable 

fundamental en la decisión del turista, queda claro que los clientes buscan precios 

convenientes y accesibles para disfrutar de sus vacaciones o tiempo libre, por ello 

persiguen ofertas y paquetes que les ofrezcan un mayor número de ventajas a 

menores costos. 

Además, es importante destacar que El Encanto de la Piedra Blanca no cuenta 

con una estrategia de fijación de precios definida, ya que los precios de los 

paquetes turísticos son establecidos por ACTUAR, los precios de los tours son 

relativamente altos comparados con las otras operadoras turísticas lo que implica 

la necesidad de contar con un alto nivel de diferenciación respecto a sus 

competidores para que estos estén dispuestos a pagar el precio. 

Dado que el mercado nacional está poco explotado por la empresa, se puede 

decir que se encuentra en una etapa introductoria, por ello se considera adecuada 

una estrategia de fijación de precios para la penetración del mercado, esto con el 

fin de crear interés y atraer la atención del público meta hacia el proyecto logrando 

una mejor competitividad y posicionamiento en el mercado nacional.  

Por lo tanto, la estrategia de precios para la empresa El Encanto debería centrarse 

en ofrecer los servicios con precios accesibles en el mercado nacional, mediante 

precios promocionales, ofertas y paquetes atractivos, tomando en cuenta la 

estacionalidad de la demanda, así como en un mediano plazo buscar alianzas con 

entidades financieras para ofrecer alternativas de pago más flexibles para los 

clientes. Esto con el objetivo de incentivar la compra por parte de los 

consumidores y mantener la competitividad con respecto a otras empresas del 

sector al garantizar la preferencia de los clientes, al mismo tiempo que la empresa 

logra la rentabilidad deseada.   

El Encanto de la Piedra Blanca por tratarse de un negocio perteneciente al sector 

turístico su actividad está sujeto a la estacionalidad de la demanda, por lo que es 
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necesario que se aplique una estrategia de precios atractiva y flexible de acuerdo 

con la temporada, tipo de cliente y servicios elegidos. Además, es de suma 

importancia que el cliente perciba los precios justos y que sientan que la relación 

servicio- precio es positiva. 

En la estrategia de precios propuesta se han definido dos etapas, una durante los 

primeros doce meses de inducción de los servicios para dar a conocer la empresa 

y atraer clientes, y otra posterior a este periodo. Asimismo, se complementará con 

estrategias de precios según la estacionalidad la cual incide directamente en la 

fijación de precios, por ello se establecen tácticas para cada etapa del año, ya sea 

temporada alta o baja.   

Táctica de inducción  (todo el año): 

Con el fin de dar a conocer el negocio y lograr atraer la mayor cantidad de clientes 

posibles, la empresa el Encanto establecerá una oferta en la página Titicupón la 

cual representará aproximadamente un 50% de descuento en el precio de 

específicamente en el “tour” de medio día ya que es el que cuenta con mayor 

demanda de acuerdo con los datos facilitados por la presidente del Encanto de la 

Piedra Blanca, el hecho de colocar una oferta en Titicupón le dará al Encanto  la 

Piedra Blanca la oportunidad de obtener mayor visibilidad en posibles clientes y lo 

mejor es que será de forma gratuita, ya que, Titicupón solamente cobra comisión 

sobre las ventas finales. 

Esta es una estrategia de publicidad, que le permitirá lograr darse a conocer a 

nivel nacional, principalmente en el GAM y a la vez podrá aumentar el nivel de 

ingresos proveniente de las ventas, si bien publicitar una oferta en Titicupón 

significa una reducción significativa del precio actual del tour de medio día, dada la 

comisión que obtiene Titicupón una vez realizada la venta.  

Como se puede observar en la tabla 4.2, el precio establecido propuesto para 

“tour” de medio día tomando en cuenta la oferta quedaría en ȼ 11.100 por persona; 

bajo el supuesto de vender 100 ofertas, una vez deducidos los gastos 

correspondientes la ganancia no es tan significativa, sin embargo esta estrategia 
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se justifica ya que se va a lograr mayor reconocimiento en el mercado al 

asegurarse una presencia en diversos medios mediante la publicidad que realiza 

Titicupón como parte de sus servicios, que de otro modo dicha campaña llevada a 

cabo por aparte significarían para la empresa gastos mucho mayores. La idea es 

generar un mayor volumen de ventas al adquirir más clientes con lo cual se 

impactaría directamente las ganancias futuras. Los paquetes se venderían ya que 

se incentivaría la promoción de paquetes individuales, para no restringir la compra 

de las personas que se animen a visitar la localidad de forma individual. Una vez 

que se realice la venta mediante Titicupón el Encanto de la Piedra Blanca se hará 

responsable de completar el cupo necesario para el “tour”. Por ejemplo, dado el 

supuesto establecido de ofrecer el “tour” a un grupo de 20 personas por día, la 

empresa sería la encargada de coordinar y organizar las reservaciones de los 

clientes para acomodarlos de tal forma, es decir que en 5 días distintos ya 

atenderían a las 100 personas, tal y como se expone en la siguiente tabla: 

Tabla 4. 2 Impacto de la promoción en Titicupón "Tour de medio día" 
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También, se establecerán precios promocionales, con un descuento del 5%, para 

aquellas personas que digan que vieron el anuncio en la página de Facebook del 

Encanto o bien que visite más de una vez el local durante los primeros 8 meses en 

que se inicie la aplicación de esta estrategia.  

Paquete Voluntariado de Reforestación:  

Otra de las acciones que se va a realizar es modificar el precio de la actividad  

“Voluntariado de reforestación”  ya que se realizará un paquete especial para las 

empresas, el objetivo principal es atraer a las empresas para que realicen sus 

proyectos de responsabilidad social, incentivando este “tour”. Básicamente, este 

debe enfocarse en las compañías con necesidades de mejorar su imagen y 

apoyar iniciativas de bien social y ambiental, por lo que debe rediseñarse el “tour” 

de forma que el precio se adapte a grupos numerosos y así lograr la obtención de 

mayor cantidad de clientes. El precio modificado propuesto es de $20, al tipo de 

cambio utilizado es 10 767 colones. (Ver tabla 4.4). 

A continuación se presentan los descuentos propuestos según el número de 

personas que integren el grupo, el “tour” está diseñado para un máximo de 40 

debido a que esta es la capacidad del salón principal para eventos del que 

dispone El Encanto. En caso de que una empresa desee aumentar este número 

se deberá considerar modificar el precio, ya que, será necesario alquilar otro salón 

para el almuerzo, sin embargo, esto queda a discreción del Encanto por lo tanto 

no se contempla en esta propuesta.  

 

Tabla 4. 3 Empresas 

Paquetes para empresas  
Número de personas Descuento 

40 15% 
30 10% 
20 5% 
10 0% 

Fuente: elaboración propia  
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Para ejemplificar el impacto de esta estrategia se toma como ejemplo el grupo de 

40 personas. Contemplando los costos en los que se incurre, se obtiene una 

ganancia significativa, aun aplicando el 15% de descuento, como se muestra en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 4. 4 Precio 

 

 

 

Táctica posterior a la inducción   

Para esta etapa, una vez dada a conocer la empresa, se recomienda implementar 

alianzas con entidades financieras que  concedan beneficios en la forma de pago 

y financiamiento de los  clientes. 

Es importante mencionar, que la política de pago de la empresa El Encanto se 

maneja mediante reservaciones previamente establecidas entre el cliente y la 
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empresa. Toda reservación debe ser pre-pagada al 100% máximo 15 días antes 

del arribo de los clientes, esto mediante depósito bancario en la cuenta del Banco 

Nacional. Esta táctica resulta conveniente en el mercado extranjero, sin embargo, 

en el mercado nacional se considera oportuno incluir otras formas de pago, el cual 

incluye habilitar el sistema de tarjetas de crédito y débito. No contar con estas 

tecnologías puede resultar en pérdidas de clientes ya que algunos de ellos no 

suelen cargar efectivo al momento de pagar por adquirir el servicio y les resulta 

incómodo tener que ir hasta un cajero automático, decidiendo muchas veces 

marcharse a otro negocio que sí tenga este sistema. 

Al respecto, El Encanto puede afiliarse al sistema Tasa Cero que ofrece 

Credomatic,  el cual es un programa de pago que se ofrece a los Tarjetahabientes 

para efectuar compras en los comercios afiliados al programa y pagar en cuotas 

sin intereses en un plazo de 4 a 6 meses (reglamento anexo 4.3). De esta forma, 

uno de los beneficios que puede traerle al negocio el habilitar este sistema es, 

como ya se mencionó, capturar a un sector de clientes que no utilizan del todo 

efectivo, o que por alguna razón no lo portan en el momento de compra. El único 

inconveniente para la empresa, es que se perciben las ganancias en un plazo 

mayor al usual, ya que hasta que el cliente paga, el banco le da el dinero al 

comercio afiliado, no obstante aumenta la demanda en gran cantidad.  

Temporada alta: 

Durante la temporada alta, entre los meses de diciembre a abril, es común que los 

precios de los paquetes turísticos aumenten, ya que, la demanda por estos 

paquetes es elevada, producto de la época seca y período de vacaciones. 

Es importante que durante esta temporada se implemente la estrategia de 

maximizar el margen de ganancia basada en los precios siempre y cuando se 

mantenga una relación costo-beneficio, positiva desde la perspectiva del cliente. 

Esta es la temporada en donde se debe aprovechar al máximo el servicio y 

diferenciación ofrecida a los clientes para lograr mayores ventas y rentabilidad en 

el negocio. 
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 Algunas de las alternativas que se pueden incorporar en esta época del año 

respecto a los precios son las siguientes. 

 Precios especiales para aquellos clientes que compren los “tours” 

previamente  diseñados por el Encanto, por ejemplo quienes adquieran el 

“tour” de medio día o día completo, ya que, al ser un paquete que ya está 

estandarizado en el negocio se hace más sencillo brindarle el servicio al 

cliente y se disminuirían los costos de personalización. El precio especial 

sería aplicar un descuento del 10%, con el fin de premiar la confianza del 

cliente en adquirir un “tour”  previamente establecido  y quien no desea 

armarlo a su conveniencia.                       

 Debido a que el cliente adquiere el paquete en temporada alta obtendrá más 

puntos que podrá canjear en su próxima visita al Encanto ya sea en una 

reducción en el precio del “tour” o bien si visita el local más de una vez en 

temporada alta se le otorgará un cupón que le permita asistir de forma 

gratuita al “tour” cosechando frutos tradicionales. 

 Precios especiales para quienes visiten El Encanto de lunes a jueves, a estos 

clientes se les hará un descuento del 5% por tratarse de temporada alta, pero 

si el “tour” es adquirido por grupos de 5 personas o más se realizará un 

descuento del 10%. 

 

 

Temporada baja: 

En relación con este periodo del año, que comprende de los meses de mayo a 

octubre, la estrategia de precio consiste en ofrecer alternativas de precio que 

atraigan a un mayor número de turistas aumentando la demanda promedio y 

permitiendo alcanzar ganancias por encima de su utilidad esperada propia de 

dicha estacionalidad.  
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Las siguientes alternativas están diseñadas para alcanzar el objetivo propuesto: 

  Paquetes económicos de temporada baja: se establece un descuento 

del 10% en los “tours” que desde la perspectiva del Encanto son los que les 

dejan más ganancias: “Noche mágica” “Clases de cocina criolla” y “Medio 

día”. 

 Cupones de descuento para clientes por tareas de voluntariado: con el fin 

de involucrar a los clientes con las labores de conservación de CODECE 

por realizar tareas en ayuda de la comunidad se recompensará su 

conciencia ecológica con un descuento del 5% en el precio del paquete 

turístico elegido en la próxima visita. 

 Rifas y concursos en redes sociales con el fin de incentivar la cantidad de 

interacciones de los seguidores como “shares”, comentarios y “likes”. Se 

propone promocionar bajo el lema “turisteando entre semana” (hasta 

descuentos del 5% lunes a jueves). 

 

En la tabla 4.5 Descuentos se muestra un resumen de los descuentos 

promocionales ya mencionados, para ejemplificar su impacto en el precio se toma 

como referencia el “Día completo de encantos” para más de 8 personas. 

 

Tabla 4. 5 Descuentos 

Día completo de encantos (Más de 8 personas)                                                                                                        
Precio ȼ 22 611 

Tipo de descuento Descuento Precio promocional 
 Visitar página de Facebook  5%  ₡  21.480,45  
 Visita los primeros 8 meses de la estrategia  5%  ₡  21.480,45  
 Seleccionar tour prediseñado  10%  ₡  20.349,90  
 Visita lunes a jueves (temporada alta)  5%  ₡  21.480,45  
 Visita lunes a jueves (5 o más personas)  10%  ₡  20.349,90  
 Paquetes económicos (temporada baja)  10%  ₡   20.349,90  
 Cupones por voluntariado  5%  ₡  21.480,45  
 "Turisteando entre semana"  5%  ₡  21.480,45  
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se muestra en resumen las tácticas a llevarse a cabo, en cuanto a 

estrategias de precio: 

Figura 4. 2 Tácticas de estrategias de precio 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.1.4.3 Estrategia y tácticas de publicidad y medios 

La  publicidad es una de las claves más importantes dentro de la estrategia de 

“marketing” ya que esta les permite a los negocios darse a conocerse, crear valor 

para su marca, atraer nuevos clientes o simplemente fungir como un recordatorio 

en la mente de los clientes. 

En el caso de la empresa el Encanto de la Piedra Blanca  es indispensable que se 

tomen acciones concretas y rápidas en lo que respecta a publicidad para que esta 

estrategia les permita dar a conocer el negocio, pues esta es una de las 

debilidades más grandes con las que cuenta el proyecto en estos momentos, tal 

•  Precios especiales para "tours" estandarizados. 

•  Cupones por acumulacion de puntos (incentivar la 
reincidencia de visita) 

•  Descuento de lunes a jueves para grupos. 

Temporada alta 

•  Ofertas en Titicupón. 

•  Precios promocionales.  

•  Precio paquete especial para empresas  
(Voluntariado de reforestación) 

Todo el año 

•  Paquetes económicos de temporada baja.  

•  Cupones de descuento por tareas de volutariado. 

•Dinámicas en redes sociales como rifas y concursos 
para incentivar "likes" 

Temporada baja 
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como se evidenció en el capítulo tres,  la mayoría de la muestra en estudio no han 

escuchado hablar acerca del Encanto de la Piedra Blanca, ya que la empresa no 

realiza ninguna campaña publicitaria para atraer nuevos clientes.  

Nuestro objetivo con la propuesta de publicidad es que el Encanto logre 

implementar acciones a corto plazo de manera agresiva, y así puedan darse a 

conocer dentro del GAM. 

La propuesta que será descrita a continuación, está ajustada a las limitantes 

económicas que tiene la empresa, ya que al ser una asociación tan pequeña no 

cuentan con el capital para poder invertir en grandes costos publicitarios, por lo 

que es recomendable aprovechar las redes sociales e Internet que son 

herramientas de alcance masivo y que cuentan con un precio más accesible. 

Como parte de la estrategia de promoción se hará una agresiva exposición en los 

medios digitales que incluye: 

Titicupón:  

Debido a la urgencia que tiene el Encanto en promocionar sus paquetes y atraer 

nuevos clientes, se implementará como primera medida publicitar mediante 

Titicupón que es una plataforma de ventas online, la cual ofrece ofertas con 

descuentos del 50% en adelante. Una vez publicada la oferta esta estará vigente 

durante 90 días. 

Mediante Titicupón El Encanto obtendrá una agresiva campaña publicitaria 

completamente gratis, con la cual se podrá aumentar el tráfico a través de un 

nuevo canal y así capturar nuevos clientes. Esta estrategia será una excelente 

oportunidad para que el Encanto de la Piedra Blanca logre elevar el nivel de 

ventas y a la vez elevar las posibilidades de que sus clientes realicen compras 

adicionales sobre el tour que estará en oferta. 

Las ofertas que se promocionarán serán de dos tipos: 

 Descuentos en los servicios, específicamente en el “tour” de medio día. 
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 Compra de una oferta con beneficio adicional: que consistirá en comprar la 

oferta del tour de medio día y adquirir una entrada 2x1 para que haga uso 

de cualquier tour del Encanto. 

Beneficios de comunicación al hacer uso de Titicupón: 

 Exposición de la marca mediante 84 cuñas gratis durante dos días, 

obteniendo un 53% de credibilidad de la audiencia de las emisoras 

vinculadas con Titi cupón. 

 

 

 

 

 Podrá contar con 14 “spots” durante dos días en CDR canal 2, el cual 

cuenta con cobertura a nivel nacional y en todas las compañías de 

televisión por cable del país. 

 24 “spots” durante dos días en cada canal de televisión del Grupo Repretel. 

 

 Posteos diarios en las redes sociales de las emisoras anteriormente 

indicadas con un alcance mayor a los 490 000 seguidores y en la red social 

de Titicupón con más 216 00 seguidores. 

 

 

 

 

 

  



149 
 

 Además, Titicupón ofrece la plataforma de “E-mailing” que enviará las 

ofertas a todos los suscriptores, la cual aumentará diariamente gracias a la 

cantidad de personas que se inscriben todos los días, generando una base 

de datos mayor a los 110 000 personas. 

 “Spots” en las diferentes salas de cine de Nova Cinemas Repretel. 

 “Banner” génerico permanente en la plataforma web de Titicupón, la cual 

incluye las páginas de las emisoras de radio asociadas. 

 “Banner” genérico permanente en la plataforma de Grupo Repretel (página 

principal, Giros, Intrusos, Combate, Entretenimiento, Noticias; NR6,NC11, 

Informe 11, Deportes, Infantiles, En Vivo 6 y 11). 

Tal y como se pudo observar la exposición es totalmente agresiva y lo mejor es 

que El Encanto podrá utilizar esta campaña totalmente gratis aunque no 

consiga ninguna venta, ya que Titicupón solo cobra el 35% de cada venta final 

realizada, pero de no alcanzarse la venta, el Encanto no perderá dinero y más 

bien ganará una gran exposición a los medios de forma gratuita. 

Debido a que la oferta estará vigente durante 3 meses se publicarán dos 

ofertas en los primeros seis meses de iniciada esta estrategia, ya que esta será 

la principal táctica para adquirir la mayor cantidad de clientes y exposición de la 

marca, logrando así aumentar las ventas del Encanto de la Piedra Blanca. 

 

Canal en YouTube  

Se propone crear un canal en YouTube en donde se expongan videos informativos 

acerca del Encanto de la Piedra Blanca, estos videos explicarán los atractivos de 

la localidad, los diversos tours y las actividades que se pueden realizar. También 

se incluirán las opiniones de los clientes y visitantes ya que estos podrán motivar a 

los usuarios de la red a que se acerquen a conocer la localidad mediante la 

recomendación de boca en boca. También se incluirán pequeñas reseñas de los 

tours en donde se vea a los clientes participando en los “tours” 

 como el de medio día. 
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Fuente: elaboración propia. 

Cuenta en Instagram  

Será un medio en donde se mostrarán las imágenes y videos  de promociones y 

atractivos de la localidad, así como de los clientes visitando el “tour”. 

Cuenta en Twitter 

Debido a que Twitter es una de las redes más utilizada tanto por los negocios 

como del público en general, es de vital importancia que El Encanto utilice una 

cuenta en Twitter  en donde tenga contacto directo con los clientes. Para ejecutar 

esta estrategia es importante que exista  una persona que mantenga  contacto 

directo con los clientes y así poder aclarar todas sus dudas, además se publicarán  

ofertas y promociones que incentiven la participación del público, el objetivo 

principal es dar a conocer la actividad del negocio a través de los vínculos entre 

seguidores, así El Encanto podrá contar con publicidad gratuita que le permita 

ampliar la cantidad de posibles clientes. 

Página en Facebook 

Debido a que El Encanto ya cuenta con una página en Facebook, en primera 

instancia la propuesta consiste en mejorar la página para que esta se vuelva más 

llamativa y así la obtenga mayor cantidad de “me gusta” con el fin de que el 

Encanto obtenga más presencia en la red. 
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Una de las acciones a tomar en el manejo de la página de Facebook es que exista 

una separación  entre CODECE y El Encanto de la Piedra Blanca, de manera tal 

que los clientes logren diferenciar a cada una. Debido a que la página de 

CODECE resulta más conocida que la del Encanto, el plan a ejecutar será que 

cada vez que El Encanto promueva una promoción o cualquier publicación en su 

página web, esta se comparta en el perfil de CODECE para que los interesados 

tengan que darle “click” al enlace y sean redireccionados al perfil en Facebook del 

Encanto, contribuyendo a la creación de identidad del negocio. 

 

Anuncios en Facebook 

 La publicidad consistirá en anunciar los eventos cercanos que realice el Encanto, 

y los tours con mayor demanda,  así como anuncios que incentiven visitar la 

página en donde se especificará el URL del Encanto que redirecionará a la página 

al darle “click” al anuncio, así los interesados podrán  para conocer los diversos 

“tours” que ofrece la empresa.  

 

Anuncios en Google AdWords 

El Internet permite llegar a una gran cantidad de personas, para esto existen 

varios medios, además de los que se encuentran ligados directamente  a la 

empresa, por ejemplo la posibilidad de publicitarse en páginas de otras empresas 

o buscadores. 

Como parte de la estrategia para atraer una mayor cantidad de clientes para el 

Encanto, así como lograr una mayor exposición y reconocimiento, se propone 

publicar anuncios mediante Google AdWords, esto debido a las ventajas que esta 

herramienta ofrece.  

Google es el principal buscador utilizado por las personas, esto genera mayor 

seguridad debido a que se trata de un proveedor confiable, se recomienda utilizar 
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Google AdWords debido a que es fácil de utilizar y dar seguimiento a los 

resultados. Algunas de las características de esta herramienta son las 

siguientes44: 

 Se puede crear una cuenta fácilmente y sin costo utilizando una cuenta de 

Gmail. 

 Se debe redactar un anuncio explicando que se ofrece y seleccionar 

palabras clave, de esta manera si las personas ingresan alguno de los 

términos de búsqueda seleccionados el anuncio aparecerá encima o al lado 

de los resultados de búsqueda. (ver Anexo 4.4) 

 Los anuncios pueden incluir “extensiones”, como un número de teléfono o 

dirección por ejemplo, de esta manera la persona puede tener más 

información con solo ver el anuncio, estas extensiones no implican ningún 

costo adicional. 

 Las campañas resultan económicas ya que solamente se paga una vez que 

las personas hacen clic en el anuncio, esto es, costo por clic (CPC). 

 Los anuncios se pueden limitar a la zona de interés.  

 Para crear el anuncio solamente se debe llenar un formulario para 

seleccionar el tipo de campaña que se desea, el monto diario a invertir, las 

palabras clave para el anuncio, entre otros detalles necesarios. 

 Se pueden realizar modificaciones en el momento que se desee, ya sea al 

anuncio o incluso al monto diario invertido, además se puede pausar o 

cancelar la campaña si lo consideran necesario. 

 Es muy fácil dar seguimiento a los resultados de la campaña y de esta 

manera analizar su rendimiento con solo ingresar a la cuenta en la sección 

“campañas”, ahí se puede elegir y combinar diferentes opciones para 

analizar (Ver anexo 4.5). Incluso si no se recurre a esta opción se puede 

estar al tanto de la campaña ya que Google AdWords enviará un reporte 

mensual con las estadísticas más importantes.  

                                                           
44

 Google AdWords. http://www.google.co.cr/adwords/start/#channel=ha&subid=rola-es-ha-aw-brh-
2~43151831095  

http://www.google.co.cr/adwords/start/#channel=ha&subid=rola-es-ha-aw-brh-2~43151831095
http://www.google.co.cr/adwords/start/#channel=ha&subid=rola-es-ha-aw-brh-2~43151831095
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 La página ofrece mucha información que puede facilitar la creación de 

anuncios atractivos. 

A pesar de que la herramienta es muy fácil de utilizar, se debe tener en cuenta los 

detalles más importantes para lograr que el anuncio sea efectivo; un aspecto vital 

es contar con una página web que ofrezca todas las facilidades para que el 

usuario la utilice cómodamente y se dé una buena imagen de la empresa, por 

ejemplo que se adapte a dispositivos móviles, que se encuentre en el idioma del 

público objetivo, que facilite el autoservicio si es que así lo dispone la empresa, 

entre otros; además de esto la selección de palabras clave es fundamental ya que 

de esto depende que las personas a las que está dirigido el anuncio lo vean, 

algunos ejemplos de palabras clave que podría utilizar El Encanto en sus anuncios 

se presentan en la tabla 4.6: 

 

 

Tabla 4. 6 Google AdWords 

Palabras clave sugeridas para anuncio en Google AdWords 

El Encanto Boyeros Costa Rica Catering service 

Turismo rural Costa Rica Mascaradas en Costa 
Rica 

Comidas típicas 

Caminatas Escazú Paseos en carreta Catering service de 
comidas típicas 

Caminatas en Costa 
Rica Siembra de árboles Conservación ambiental 

Educación ambiental Reciclaje San Antonio de Escazú 

Fuente: Elaboración propia 
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El Encanto puede obtener una serie de beneficios con esta opción debido a las 

características mencionadas anteriormente y la facilidad de adaptarlas a sus 

necesidades actuales o futuras. Algunos de estos beneficios son: 

 Al tratarse de anuncios en un motor de búsqueda con estas características, 

se puede llegar de manera más efectiva a los clientes meta, esto porque el 

anuncio aparecerá según la búsqueda que las personas realicen, por lo que 

probablemente estén interesados de una u otra manera en los servicios del 

Encanto o algún tema relacionado, es decir, es probable que las personas 

se interesen o presten atención a un anuncio si este tiene que ver con algo 

que buscan. 

 Pueden ajustar los anuncios a su presupuesto y si no obtienen los 

resultados esperados pueden detener la campaña y pagar solamente lo que 

se haya utilizado hasta ese momento, por lo que no representa un riesgo 

económico. 

 Poder limitar la publicidad solamente a nuestro país o incluso a lugares 

cercanos al Encanto de una manera tan fácil puede ser de gran utilidad 

para la estrategia propuesta y planes futuros que deseen desarrollar por sí 

mismos. 

 Es una herramienta muy fácil de utilizar y además se puede obtener 

asesoría gratuita, por lo que podría ser manejada por cualquier miembro 

administrativo del Encanto, sin embargo, si se contrata a una persona que 

tenga mayor conocimiento de mercadeo, como  ya se propuso, se puede 

sacar un mayor provecho ya que podría realizar los cambios necesarios 

según las oportunidades que detecte siempre que lo considere oportuno. 
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Figura 4. 3 Fases de implementación de la estrategia 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La implementación de la estrategia se llevará a cabo en tres fases, de acuerdo con 

las necesidades actuales de la empresa, como se describe a continuación: 

 

Fase 1:  

Se implementará en los primeros seis meses, debido a que la empresa  tiene una 

gran necesidad de darse a conocer, la primera acción será utilizar Titicupón como 

la principal herramienta para atraer nuevos clientes.  

Por otro lado la primera fase incluye el desarrollo de la nueva página web del 

Encanto de la Piedra Blanca, descrita anteriormente en la estrategia de servicio, 

esto con el fin de optimizar la experiencia de  los clientes que la utilizan  y a la vez 

mejorar  la imagen de empresa al contar con una imagen más atractiva y 

amigable. La elaboración de la página dura aproximadamente cuatro semanas. 

Fase 1  

•  Ofertas y presencia en Titicupón. 

• Implementación de la nueva página web. 

Fase 2  
• Contratacion "community manager".  

•  Presencia en gran cantidad de redes sociales. 

Fase 3 
• Anuncios en Google AdWords y en Facebook. 
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Fase 2: 

Transcurridos los seis primeros meses  esperamos que la empresa cuente con 

mayor cantidad de presencia en el sector y a la vez con mayor cantidad de 

clientes, lo que significará un aumento en sus ganancias por lo que contará con 

los fondos suficientes para poder contratar una persona encargada del manejo de  

la imagen en las diversos medios digitales mencionados anteriormente que le 

permitirá contar con un mayor contacto  directo con los clientes, ya que se 

encargará de publicar promociones, responder inquietudes, y actualizar todo tipo 

de información promocional del negocio. 

La incorporación de una persona que ejerza el papel de “community manager” 

estará ligado con el aumento de la presencia en redes sociales como Youtube, 

Instagram y Twitter ya que el administrará los perfiles y le dará seguimiento a cada 

cuenta. 

Además, en esta etapa, el “community manager” se encargará de promocionar los 

servicios que ofrece el negocio en las principales empresas ubicadas en Escazú y 

Santa Ana, que cuenten con un programa de responsabilidad social y que puedan 

convertirse en los clientes potenciales del negocio. 

 

Fase 3:  

La última fase se llevará acabo transcurrido un año de la implementación de las 

fases uno y dos y en esta se pondrán en marcha la presencia en la red de 

anuncios promocionales del Encanto mediante Google AdWords, buscando 

aumentar la presencia en la red y a la vez lograr mayor estabilidad en el sector, en 

donde la empresa logre ocupar un lugar importante en la mente del consumidor y 

también se busca adquirir la mayor cantidad de clientes posibles. 

Estos anuncios se harán durante tres meses de prueba que nos permita medir los 

resultados. Y de ser positivos se seguirán utilizando cuando sean necesarios 

como medio de promoción al menos dos veces al año. 
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Publicidad en medios digitales 

Página web del Encanto de la Piedra Blanca 

Las características que incluye la cotización del sitio web son las siguientes: 

 Diseño del sitio web basado en la identidad corporativa de la empresa 

 Sitio web limpio y amigable con el usuario y con una distribución adecuada 

del contenido 

 Sitio web correctamente diagramado definiendo claramente las líneas 

visuales y estableciendo prioridades en función de las necesidades de la 

marca del “Search Engine Optimization” (SEO). 

 Funcionalidad: facilidad de uso para el usuario a la hora de la navegación 

dentro de la página. 

 Plataforma estable y segura. Uso de un CMS (WordPress) 

 

 

Diseño y programación  

 5 secciones habilitadas: 

 Inicio 

 ¿Quiénes somos? 

 Reservaciones 

 ¿Cómo llegar? 

 Galería 

 “Slideshow” y galerías de imágenes. 

 Configuración y activación del “Blog” para la sección de 

noticias/comentarios. 

 “Responsive Web Design”: la página web podrá ser visto desde diferentes 

tipos de computadoras y dispositivos móviles. 

 Página web disponible en inglés y español. 

 Inserción de “Social Buttons” (opción para redirigirse a las redes sociales). 
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“Hosting” 

 Nombre del dominio. Registro y configuración. 

 Hospedaje. Espacio en servidor ilimitado. 

 Cuentas de correo electrónico ilimitadas. 

Desarrollo 

 Duración del proceso creativo y de desarrollo: 4 semanas 

 

Proceso 

 Reunión inicial con el cliente 

 Recepción de la información: El Encanto se comprometería a proporcionar 

toda la información necesaria para el contenido la página. 

 Presentación de las propuestas de la plantilla del sitio web. 

 Selección y ajustes 

 Proceso de programación y diseño 

 Entrega de avances 

 Revisión final del contenido y de todas las aplicaciones 

 Entrega  final 

 

El costo para la realización de la página web es de aproximadamente $750 (pago 

único) que incluye 3 modificaciones sucesivas a la entrega y a la aceptación final y 

limitadamente a actualización   de texto o actualización de galería de fotos. 

Adicional se pagaría el dominio “.com” por un valor de $15 anuales tentativamente. 
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A continuación un ejemplo de cómo se vería la nueva página web así como un 

ejemplo de a pestaña “Reservaciones” 

Fuente: elaboración propia. 
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Página de Facebook 

Para obtener un control total sobre la cuenta social, se eligió un paquete básico de 

Facebook. 

Los objetivos son los siguientes: 

 Posicionamiento de la marca e incremento de su visibilidad: aumento de 

“fans”. 

 Crecimiento de la comunidad y de la vinculación emocional: participación e 

interacción 

 Ofrecer un excelente servicio de atención al cliente (fidelización de “fans”). 

 

Servicios 

 Gestión de la “Fan Page” 

 Promedio entre 6 y 8 inserciones mensuales relativas a temas y 

argumentos de relevancia. 

 Inserción de noticias (actividades, promociones y eventos), sondeos y 

“hashtags”. 

 Inserción de concursos, rifas, promociones y ofertas. 

 Ajuste gráfico (perfil y portada) 

 Interacción rápida y constante con los “fans” activos (evaluaciones, 

comentarios, mensajes). 

 Crear alianzas estratégicas con otros “Fan Page” afines. 

 Monitoreo de la competencia (páginas en Observación) 

 Servicio de Lunes a Viernes en tema de atención al cliente. 

El paquete básico tiene un costo aproximado de $500 mensuales y se realizará 

por 3 meses. 
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A continuación se muestra en resumen, en la tabla 4.7,  el total del presupuesto 

destinado a medios digitales mencionados anteriormente en la propuesta. 

 

Tabla 4. 7 Costos de medios digitales 

Proyecto Costo Total 

Página web El Encanto 

de la Piedra Blanca 

$750/pago único $750 

Dominio “.com” $15/ pago anual $15 

Paquete básico de 

Facebook 

       $500/pago mensual 

(Proyecto a 3 meses) 

$1500 

Costo total    $2265 

Fuente: elaboración propia.   

 

Ferias de turismo nacionales  

Las ferias de turismo son una valiosa herramienta para la promoción y 

fortalecimiento de los productos y servicios relacionados al Turismo Rural 

Comunitario, por medio de un espacio en donde todas las empresas de turismo y 

de servicios exponen sus productos y ofertas al público, agencias, empresas y 

organizaciones.  

Al mismo tiempo, las ferias constituyen un espacio ideal también para los 

potenciales clientes, ya que estos  puedan planificar sus vacaciones y encontrar 

lugares de esparcimiento al visitar estas ferias y conocer las opciones disponibles, 

por ello la importancia de darse a conocer y promocionarse en ellas. 
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Entra las ferias nacionales en las que El Encanto ha participado, con patrocinio del 

“stand” por parte del ICT, se encuentran las siguientes:  

 Feria nacional de turismo ¡Vamos a turistear! 

 Feria del Gustico Costarricense 

 Feria de Turismo Rural Comunitario  

 Expotur  

 Ferias organizadas por la Municipalidad de Escazú 

Es importante mencionar que la empresa El Encanto debe cubrir con los gastos de 

transporte o traslado, así como de material promocional, los demás costos de 

inscripción y el “stand” son subvencionados por el ICT como mérito por contar con 

la declaratoria turística. En relación con esto, se plantea la necesidad de continuar 

con la presencia en las ferias de turismo expuestas anteriormente, debido a los 

grandes beneficios que tiene y los relativos bajos costos, sin embargo al respecto 

es necesario mejorar el material publicitario facilitado en dichas ferias,  esto con el 

fin de atraer la atención del público objetivo y potenciar su compra. En el pasado la 

empresa ha utilizado el volanteo como forma de publicitarse, sin embargo los 

“flyers” o folletos utilizados han sido poco llamativos, unido a una inadecuada 

distribución de los mismos, razón por la cual no han tenido los resultados 

esperados. El ejemplo de nuevo “brochure” se expone en el anexo 4. 6. 

Otros Instrumentos promocionales 

 Una forma fácil y no tan costosa de promocionar El Encanto es dejando 

plegables o tarjetas de presentación en lugares claves, como por ejemplo 

en la visita a empresas o a instituciones educativas. No hay que confundir 

esta estrategia de promoción, con el volanteo en las calles, no es a 

cualquiera que se le hace llegar la información, sino a aquellas personas de 

lugares como las ya mencionados, los cuales son parte del mercado 

potencial de la empresa, por ejemplo a directores de escuelas o a 

encargados del departamento de Responsabilidad Social de los clientes 



163 
 

corporativos. De esta forma, tal vez no se abarca una gran cantidad de 

personas, pero si le llega el mensaje al mercado de interés. 

 

 
 Otro instrumento promocional que puede resultar muy efectivo para el 

negocio, es crear paquetes promocionales para fechas festivas de Costa 

Rica. Es común realizar eventos y actividades por ejemplo para el 15 de 

setiembre en la celebración de la independencia o para el 25 de julio,  en 

empresas y centros educativos. La comida típica normalmente está 

presente en estas actividades. Para estas ocasiones la empresa podría 

mercadear su servicio de venta de comidas al montar paquetes con precios 

accesibles para proveer la alimentación en estas fechas. (Algunos ejemplos 

expuestos en el anexo 4.7). Estos paquetes pueden ser anunciados tanto 

en la página de Facebook como en la página web de la empresa, de 

manera llamativa y accesible, para que genere interés en los potenciales 

clientes.  

 

 

 Igualmente, la mayoría de empresas realizan fiestas a fin de año, El 

Encanto podría sacar provecho de esta fuerte oleada de actividades y 

ofrecer atractivos paquetes con distintos menús y para cierto volumen de 

personas. Por ejemplo, resultaría ventajoso promocionar estos servicios en 

los socios estratégicos clientes del Voluntariado, al propiciar una venta 

cruzada ofreciendo mayor cantidad de servicios adicionales de este tipo, 

una vez que los clientes corporativos ya hayan estado vinculados con la 

empresa. Además, esto resalta la importancia, de brindar un servicio de 

calidad donde los clientes queden satisfechos, con la intención y agrado por 

adquirir nuevamente los servicios de la empresa en un futuro.   

 
 

 Es importante para la empresa efectuar acciones de relaciones públicas 

para la promoción y posicionamiento de la imagen del destino turístico del 
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Encanto. Por ello es necesario procurar un adecuado contacto con los 

medios de comunicación por ejemplo de prensa y televisión. Dentro de las 

herramientas de relaciones públicas, se encuentran los programas 

televisivos de Teletica como “Buen Día” y “7 Estrellas” especialmente en las 

secciones relacionadas con turismo y recreación, como sería el caso de la 

sección “El mochilero” de Informe Once Repretel.  Otra opción sería con  

Canal 13 Sinart, mediante el programa “Destino Costa Rica” entre otros 

programas, en los que se invita al reportero y a los televidentes a un tour 

para conocer los atractivos y las actividades que se ofrecen al cliente, la 

nota se convierte en un útil reportaje de promoción, cuyo principal fin es 

atraer la visitación de nuevos clientes al proyecto. 

 

• Se propone incentivar el marketing directo con el objetivo de ganar y 

fidelizar clientes. Para lograrlo una táctica es promover actividades 

interactivas a través de la página de la empresa y las redes sociales para 

así construir las bases de datos de los clientes. Una vez conformada esta 

base de datos es necesario mantenerse en contacto con el cliente por 

ejemplo, por medio del email como un canal de retroalimentación mutuo 

con el cliente, además para informar acerca de promociones o tours o 

actividades especiales de la empresa en caso de que el cliente así lo 

autorice. 
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4.1.4.4 Estrategias y tácticas de plaza 
 

Según como se constató en el análisis del capítulo II, El Encanto actualmente 

coloca la mayoría de sus ventas a través de empresas mayoristas, lo que reduce 

considerablemente sus márgenes de ganancia y a la vez pone a la empresa en 

situación de riesgo al tener una alta dependencia hacia la empresa aliada, en este 

caso las agencias mayoristas.  

Para incursionar en el mercado local, es necesario llevar a cabo una distribución y 

venta directa desde la empresa, es decir, sin usar intermediarios para ofrecer el 

servicio directamente al consumidor. Esto le permitiría a la empresa un mayor 

control sobre el canal, facilitando las técnicas de comercialización al apoyarse en 

un mayor uso y aplicación de las nuevas tecnologías. 

Los canales de venta de la empresa El Encanto son los siguientes: 

 Mayoristas 

 Página web 

 Otros medios ( venta personal, email, teléfono) 

En esta propuesta se da un mayor realce al canal de ventas Web del Encanto, a 

través de una mejora de su plataforma de reservación de servicios en línea, a la 

vez un reforzamiento de sus canales de comunicación digitales e interactivos, 

tales como las redes sociales, que posibiliten un mayor alcance a clientes actuales 

y potenciales.  

 

Ventas Web: 

La estrategia es aumentar la efectividad de las reservaciones en línea, por medio 

de la renovación, mantenimiento y actualización de las plataformas de reservación 

del sitio web así como de su adecuada gestión de respuesta y atención a las 

solicitudes del cliente. 



166 
 

 

Tácticas: 

 Optimizar la página web de la empresa, mostrando en detalle los pasos 

para llevar a cabo la reservación, por medio de una guía clara del paso a 

paso. El proceso de reserva se realiza en tres pasos sencillos: 1) búsqueda 

de disponibilidad para las fechas de visita, 2) selección del tipo o tipos de 

tours o actividades y 3) registro de datos personales para redireccionar al 

correo del Encanto. 

 

 Suministrar el servicio de reservación, para permitir a los clientes que 

puedan reservar directamente desde el sitio web esto en un horario 24/7;  

además asegurar que el proceso en línea que sigue el cliente sea más 

eficaz y flexible, por medio de un procedimiento sencillo y fácil de 

manipular por parte del usuario.  

 

Ventas por medio de mayoristas:  

La estrategia es consolidar los vínculos con los actuales aliados mayoristas y 

expandir la red de mayoristas, por medio de búsqueda de nuevos socios 

estratégicos en el mercado nacional con el fin de diversificar y aumentar la 

afluencia de clientes nacionales en El Encanto.  

Táctica: 

 Crear nuevas alianzas con agencias de viajes relacionadas a los 

segmentos que atiende El Encanto, por ejemplo una opción podría ser 

“Agetour: agencia de viajes para las personas mayores”. Esta es una 

agencia que organiza paquetes turísticos especializados para personas 

mayores y sus familias en la modalidad de ecoturismo, turismo rural y de 

salud. Además, ofrecen la modalidad de tours de un día donde los servicios 

que ofrece El Encanto podrían encajar a la perfección.  
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Ventas por otros medios (local, teléfono y correo electrónico):  

La estrategia es fortalecer el servicio al cliente, la rápida respuesta y la ampliación 

del tiempo de atención y del personal que efectúa este servicio. Así como 

mantener un servicio postventa con el fin de asegurar una mayor satisfacción de 

los clientes. 

Tácticas: 

 Fortalecer, mediante capacitaciones y evaluaciones, el servicio al cliente 

actual brindado por vía telefónica y por correo electrónico. 

 Ampliar el tiempo de atención diaria y la cantidad de personal apta para el 

servicio, ya que actualmente esta labor es realizada solo por una persona 

medio tiempo por lo que la capacidad de respuesta y atención es limitada. 

  Enfatizar en el servicio post- venta por medio de los canales de 

comunicación que tiene la empresa como Facebook y la página web; 

además, es importante empezar a utilizar el correo electrónico con los 

clientes, manteniendo un contacto con ellos. Para esto es necesario 

recolectar y almacenar una base de datos con la información de los 

clientes.  

 

En el siguiente esquema se resumen las principales tácticas de distribución 

propuestas para la empresa:  
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Figura 4. 4 Tácticas de distribución 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ventas al segmento de empresas: 

La estrategia de distribución para el segmento de empresas se propone por medio 

de un canal de distribución directo, es decir donde la empresa mantenga un 

contacto fluido y continuo con los clientes, esto por medio de un agente de ventas 

que se encargue de enganchar y seleccionar a los posibles clientes. Este agente 

de ventas será la misma persona contratada para “community manager”, el mismo 

que llevará a cabo un adecuado control y seguimiento de la página web y las 

redes sociales.  

Dentro del canal de distribución directo, en el segmento empresarial, El Encanto 

tendrá dos formas de ofrecer a los clientes sus servicios:  

1) Como lo ha venido trabajando tradicionalmente en los otros segmentos, 

por pedidos de los clientes que han buscado a la empresa para adquirir sus 

Ventas web 

•  Mayor realce a este 
canal 

• Optimizar la página 
web para suministrar el 
servicio de reservacion, 
por medio de una guia 
clara del paso a paso. 

• Procedimiento sencillo 
y facil de manipular por 
parte del usuario. 

Mayoristas 

•   Nuevas alianzas con 
agencias de viajes.           
Ej: "Agetour" 

Otros medios (venta 
personal, email, 
teléfono) 

• Fortalecer el servicio al 
cliente mediante 
capacitaciones y 
evaluaciones. 

•  Ampliar el tiempo de 
atencion diaria y la 
cantidad de personal.  

• Enfatizar en el servicio 
post-venta por medio 
de los canales 
virtuales. 
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servicios ya sea contactados por medio de ferias de turismo, agencias o 

demás canales de comercialización.  

2) La empresa saldrá a vender sus servicios empresariales a través de 

ventas personales. Se deberá dar mayor énfasis a este método debido a 

que es un segmento totalmente nuevo para la empresa. 

 

A continuación se muestran las dos dinámicas del canal de distribución propuestas 

para los clientes empresariales:  

 

Figura 4. 5 Distribución por pedido de los clientes 

Fuente: elaboración propia. 

 

El Encanto de la 
Piedra Blanca 

Forma de 
contacto:  

Personal 

Teléfonica 

"E-mail" 

Página web, redes 
sociales 

Cliente 
corporativo  

(departamento 
de RSC) 
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Figura 4. 6 Distribución por ventas de la empresa

Fuente: elaboración propia. 

 

Las estrategias de distribución deben estar enfocadas a mejorar la calidad de la 

atención personalizada y la velocidad de respuesta a las peticiones de servicios, 

esto con el fin de brindar a los clientes un servicio de mayor calidad que los 

mantengan satisfechos y fieles a la empresa.  Se propone elaborar protocolos de 

ventas escritos o por medio de presentaciones PowerPoint que permitan 

estandarizar el servicio y dar agilidad de respuesta ya sea tanto por contacto 

directo en las visitas a los clientes, por teléfono, email o por la página Web. 

Asimismo, otro canal de importancia para este segmento es el Internet. El cual es 

un poderoso canal de distribución y medio publicitario que actualmente usa la 

empresa y que se pretende optimizar en esta propuesta mediante los 

mejoramientos en la página web y las redes sociales. Por ejemplo, a través de la 

página web, se contará con una pestaña denominada “Clientes” donde en una 

sección especial se desplegarán las empresas que adquieran los paquetes de 

voluntariado con fotografías y datos de interés, con un link a las respectivas 

empresas. Esto procurando una mutua publicidad cruzada, donde ambas partes 

se vean beneficiadas.  

  

 

El Encanto de la 
Piedra Blanca 

Fuerza de ventas: 

Ofrecimiento del 
portafolio de 

productos/servicios 

Cliente 
corporativo 

(departamento de 
RSC) 
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4.1.4.5 Estrategia y tácticas de personas 
 

Las empresas existen gracias a las personas que de una u otra manera se 

encuentran involucradas con ellas, ya sea como parte del personal que se encarga 

de hacer que funcionen de la mejor manera y continúen creciendo para convertirse 

en la primera opción de sus clientes quienes a la vez son la principal razón por la 

que logran mantenerse en el mercado, ya que, sin ellos no importaría que tan 

buenos productos o servicios ofrecen, porque para existir necesitan vender; por 

último los proveedores juegan un papel importante ya que de ellos también 

depende que el resultado final sea un éxito. 

En lo que respecta al Encanto estos tres grupos de personas forman parte 

fundamental de cualquier estrategia que se plantee debido a que todos interactúan 

de forma directa por tratarse de un servicio de este tipo, en el que además los 

proveedores no solo interactúan con el personal de la empresa sino también con 

los clientes. 

Por esta razón, y por la importancia que representan, a continuación se presenta 

la propuesta para la estrategia de personas.   

 

Clientes internos o personal de la empresa 

El personal es parte fundamental de toda empresa ya que de su desempeño 

depende, en gran parte, el éxito del negocio, sin embargo, cuando se trata de 

servicios se debe prestar especial atención a la preparación de los colaboradores 

ya que son ellos quienes suelen interactuar de manera directa con los clientes y 

de la atención brindada dependerá la decisión de volver o no a contratar los 

servicios de la empresa. 

En el caso del sector turístico es de vital importancia que el cliente se sienta 

cómodo con el servicio de principio a fin, ya que se trata de crear una experiencia 
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satisfactoria que no solo lo haga volver, sino también preferir el servicio de su 

empresa sobre el de la competencia. 

El Encanto de la Piedra Blanca se ha logrado desempeñar bien en este aspecto, 

según los datos arrojados por la investigación realizada, pero  se puede mejorar 

en ciertos ámbitos que les permita brindar un mejor servicio y sobresalir con 

respecto a otras empresas dedicadas al turismo rural comunitario en el país.  

El objetivo de la estrategia de personas para clientes internos del Encanto de la 

Piedra Blanca, es contar con el personal mejor preparado para brindar un servicio 

de calidad a los clientes, capacitándolos en nuevas áreas o bien reforzando los 

conocimientos ya existentes.  

 

Tácticas:  

Capacitación: es importante que se dé un mayor énfasis a la capacitación del 

personal en distintas áreas, esto se puede realizar de manera paulatina, según 

sea la necesidad y adecuándose al tiempo del que disponga el personal, de 

manera que no interfiera con sus obligaciones principales, esto tomando en cuenta 

además que algunos de los colaboradores, como los guías, son contratados por 

actividad por lo que este tema debe ser tratado con ellos de manera que accedan 

a recibir las capacitaciones necesarias para laborar en El Encanto, aun cuando no 

lo hagan a tiempo completo. Es importante destacar que se podría acceder a 

muchos cursos de utilidad de forma gratuita, y algunos incluso de manera online, 

en diferentes instituciones, un buen ejemplo es el Instituto Nacional de Aprendizaje 

(INA). 

Entre las áreas en las que se puede mejorar se encuentran: 

 Servicio al cliente, un curso de servicio al cliente puede ser de gran 

utilidad para todos los colaboradores del Encanto, ya que puede 

reforzar o bien brindar nuevas pautas sobre la manera correcta y 
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más efectiva de ofrecer un mejor servicio y lograr clientes 

satisfechos. 

 Manejo de la página web o bien nuevas herramientas que permitan 

agilizar los diferentes procesos del servicio, así como mantener un 

mayor orden y control de la información que permita una mejor 

retroalimentación para la toma de decisiones. 

 Fomentar el interés por aprender nuevas actividades que se puedan 

incorporar a los paquetes del Encanto y de esta manera atraer más 

público sin necesidad de realizar una inversión monetaria muy 

importante, ejemplo talleres de hidroponía. 

Community manager: Contratar a una persona que tenga un mayor conocimiento 

de administración de redes sociales y mercadeo por ejemplo, puede ser de gran 

utilidad para la empresa en este momento, además de encargarse de las redes 

sociales y pagina web, también debe ser responsable de visitar a los clientes del 

segmento empresarial de ser necesario. Estas responsabilidades se pueden 

traducir en un mejor servicio y contacto con los clientes, de manera que se facilite 

la comunicación que permita resolver inquietudes o problemas de una forma más 

rápida, dar seguimiento y estrechar lazos con los clientes del Encanto.  

Motivación: realizar actividades de motivación para el personal, así como crear 

un buen ambiente laboral que facilite una mejor comunicación e interacción que se 

traduzca en un mejor servicio para los clientes. 

 

Clientes externos o clientes nacionales  

Es importante que las empresas realicen los esfuerzos necesarios para brindar un 

servicio de calidad a sus clientes de manera que los mismos se encuentren 

satisfechos y dispuestos a contratarlos nuevamente. 

Con respecto a los clientes del Encanto, específicamente los nacionales, es 

necesario realizar un mayor esfuerzo por atraerlos y hacer su experiencia más 

atractiva y cómoda desde el inicio hasta el final. 
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Para esto se puede explotar los recursos con los que cuentan actualmente y que 

no se les está dando un uso apropiado a pesar de los beneficios que pueden 

generar, tanto para los clientes como para la empresa. 

La estrategia para los clientes nacionales consistirá en brindarles la mayor 

facilidad para contratar los tours así como informarse sobre estos o cualquier otra 

duda que deseen despejar, esto principalmente mediante su página de internet y 

redes sociales, procurando mantener el mayor contacto y accesibilidad. 

Tácticas: 

 Se debe difundir el uso de la página web como medio para realizar 

reservaciones de manera más fácil, tomando en cuenta que actualmente la 

mayoría de personas tienen acceso a Internet de una u otra manera y para 

muchos es la mejor manera de realizar transacciones. Es importante que la 

empresa le dé uso apropiado a esta herramienta de manera que no se 

generen problemas para ninguna de las partes. 

 Incluir en la página web mayor información sobre la manera correcta de 

utilizarla, es decir, algún tipo de instructivo que las personas que no se 

encuentren muy familiarizadas con este tipo de sistema puedan utilizar de 

manera fácil para que no se convierta en un proceso largo y tedioso.  

 La página web debe tener una opción para dejar opiniones o comentarios 

sobre el servicio, antes, durante y después, esto como una manera de 

obtener retroalimentación de manera voluntaria, se pueden incluir 

cuestionarios que se puedan llenar de manera fácil y rápida como otra 

opción para que los clientes opinen, esto puede ser de gran utilidad ya que 

las personas actualmente tienden a ser un poco más abiertas con respecto 

a estos temas debido a los diferentes medios que se encuentran 

disponibles para este fin y la gran cantidad de opciones e información 

disponibles para facilitar la toma de decisiones.  

 Convertir sus redes sociales, es importante que no se limiten solamente a 

Facebook ya que están desaprovechando la oportunidad de acercarse a 

otro público presente en otras como Twitter por ejemplo, en un medio no 
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solo de información constante sino también en un espacio para que los 

clientes se puedan expresar de manera cómoda obteniendo siempre una 

respuesta por parte de la empresa, mantener comunicación por estos 

medios puede ser de gran utilidad para la empresa para saber si están 

brindando un buen servicio o es necesario que realicen mejoras. 

 Los resultados de la investigación reafirmaron la importancia de la 

comunicación boca a boca como medio para enterarse sobre lugares que 

ofrecen servicios turísticos, por esta razón es importante tomar medidas 

que complementen el buen servicio brindado y permitan que los turistas 

tengan presente El Encanto como una buena opción para recomendar a 

otras personas, podrían regalar un pequeño recuerdo o “souvenir” al final 

del “tour”, por ejemplo un llavero con el logo del Encanto. 

 Para el segmento empresarial específicamente, se debe agregar una 

sección en la página web en la que se haga mención de las empresas 

social y ambientalmente responsables que forman parte de los clientes del 

Encanto, esto como una manera de reconocer su interés en labores de 

conservación como las que realiza El Encanto. 

 Es importante hacer mención en sus redes sociales y su página web sobre 

las alianzas con la universidades estatales de manera que las personas que 

estén interesadas en realizar su práctica de graduación o bien cumplir con 

su trabajo comunal universitario, tengan conocimiento sobre la posibilidad 

de realizar dichas actividades en El Encanto, esto como parte de las 

mejoras en la comunicación e información con los segmentos de interés 

para El Encanto. 

 

Proveedores de servicios turísticos 

Por último, pero no menos importante, debemos mencionar a los proveedores ya 

que ellos también son parte fundamental del éxito de cualquier empresa, esto 

porque un problema con ellos podría generar una crisis en una situación en la que 
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no exista tiempo suficiente para resolver el problema por ejemplo o bien un buen 

servicio por parte de ellos puede terminar en resultados excelentes. 

Los “tours” del Encanto están compuestos por diversas actividades propias del 

turismo rural, las mismas se realizan, en su mayoría, en las propiedades o 

negocios de personas de la zona por lo que la relación con los mismos y el 

servicio brindado por ellos a los turistas es de suma importancia para el correcto 

funcionamiento de toda la actividad. 

La estrategia en este caso consiste en tener un mayor control sobre el servicio 

brindado por parte de los proveedores así como ofrecer herramientas que puedan 

ser de utilidad para mejorar el servicio de los mismos, lo cual sería un beneficio 

directo para el Encanto ya que de ellos depende gran parte de la satisfacción de 

los turistas. 

Tácticas: 

 Aunque los proveedores son en su mayoría personas dedicadas al campo y 

sus actividades, son quienes tratan directamente con los clientes por lo que 

sería apropiado que tengan conocimientos sobre servicio al cliente, para 

este fin se puede brindar un taller que no intervenga con sus actividades 

diarias pero que les proporciones conocimientos básicos sobre el tema que 

puedan mejorar sus habilidades y así asegurar un servicio de calidad para 

los turistas. 

 Recopilar información específicamente sobre estos proveedores al facilitar 

un pequeño cuestionario a los turistas al final del tour, esto se puede 

realizar creando un espacio en el que se les ofrezca un refresco por 

ejemplo, de manera que no resulte una solicitud molesta. 

 Una vez recopilada información sobre los proveedores a partir de la 

evaluación de los clientes se puede preparar un pequeño informe para 

ofrecer a los proveedores, esto se puede realizar según sea la necesidad o 

la variedad de la información por ejemplo semanal o mensualmente, la 
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finalidad sería ofrecer opciones de cambio en caso de ser necesario o bien 

comunicar los buenos comentarios para que sirvan de motivación. 

 Evaluar opciones para adicionar al servicio ofrecido por los proveedores 

esto como una manera de innovar o enriquecer los tours actuales, tomando 

en cuenta su opinión, la esencia de sus servicios y los alcances de los 

mismos. 

 En el Encanto se ha hecho énfasis en su interés por la conservación y 

además por beneficiar a la comunidad incluyendo a los miembros en sus 

actividades, siendo así se puede considerar alentar a otros miembros a 

iniciar su propio negocio ofreciendo servicios que se puedan incorporar a 

los paquetes del Encanto o bien crear nuevos tours a partir de ellos, esto se 

puede lograr mediante información sobre posibles ideas de negocio que se 

ajusten a las necesidades u oportunidades de la zona, así como lugares en 

los que se podría obtener mayor instrucción al respecto, esto es, cursos o 

asesorías. 

 

 

En resumen, las principales tácticas a seguir, según cada grupo de personas, son 

las siguientes:  
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Figura 4. 7 Tácticas para grupos de personas 

 

Fuente: elaboración propia. 

4.1.4.6 Estrategia y tácticas de procesos 

El proceso, es todo la logística y organización que va desde que el cliente se 

informa del proyecto del Encanto de la Piedra Blanca hasta adquirir el servicio. Es 

muy importante y debe estar bien planeado. 

El objetivo de los procesos es  organizar de la mejor forma la logística de cada 

paso para adquirir un servicio  y lograr una plena satisfacción al cliente. 

Los puntos más importantes de todo el proceso a considerar son:  

1. El disponibilidad y acceso a información por parte de los clientes 

potenciales 

2. La calidad del servicio que se les va brindar una vez reservada alguna 

actividad 

•  Capacitación 

•  Community manager 

• Motivación  
Personal de la empresa  

• Facilitar uso y servicios como reservaciones en la 
página web 

• Espacio para experiencias en la página web 

• Incentivar comunicación en redes sociales 

• "Souvenirs" 

Clientes nacionales 

• Talleres sobre servicio al cliente 

• Evaluar el servicio mediante cuestionarios 
realizados a los turistas, y retroalimentación. 

• Incentivar a los miembros de la comunidad a iniciar 
sus propios negocios. 

Proveedores 
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3. La retroalimentación que nos puedan brindar para mejorar a través de las 

opiniones de cada cliente. 

 

Antes del servicio: 

Primero, el cliente se informa por algún medio publicitario o de boca en boca del 

proyecto y puede que le llame o no la atención dependiendo de que tan llamativa 

haya sido esa publicidad, de si a la persona le gusta ese tipo de actividades o qué 

tan bien se lo recomienden. Si la persona se interesa, va buscar más información 

y va contactar a el proyecto para averiguar opciones y analizar si le gustaría 

participar de alguna actividad. 

En el caso de las empresas, sería el encargado de publicidad o “community 

manager” ya mencionado  en esta propuesta el que debe ir a visitar las empresas 

o contactar el departamento de recursos humanos de las mismas ya sea mediante 

llamadas o correo electrónico,para ofrecer los servicios del Encanto de la Piedra 

Blanca, específicamente se ofrecerá el “tour” de voluntariado de reforestación y el 

de cosechando frutos tradicionales. 

Para las universidades se contactará mediante correo electrónico a la Oficina de 

Acción Social de las universidades estatales para crear alianzas en donde se les 

permita a los estudiantes de las diversas carreras realizar su trabajo comunal 

universitario en la sede del Encanto. 

En las escuelas y colegios se llamará a la dirección para ofrecer los tours 

enfocados en este segmento, esto creará un contacto más directo con los posibles 

clientes. 

 

Durante el servicio: 

El proyecto debe brindar al cliente un excelente servicio y flexibilidad para 

satisfacerlo en sus preferencias a la hora de planear su actividad y finalmente el 
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cliente decide o no hacer  una o varias reservaciones de acuerdo a disponibilidad 

y condiciones. 

Una vez que la reservación está hecha el Proyecto debe coordinar la actividad con 

algún guía turístico y reservar con algún proveedor dependiendo de las 

actividades en las que haya escogido el cliente participar. 

Seguidamente, el día de la  actividad dependiendo de la que haya escogido se le 

da una charla los esfuerzos de el proyecto y  de su propósito de  cuidar los Cerros 

de Escazú. Se le brinda la atención que requiera tratando de dar un buen servicio 

al cliente. 

Figura 4. 8 Proceso del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa. 

 

El proyecto El Encanto de la Piedra Blanca debe procurar brindar un excelente 

servicio desde que el cliente potencial se informa de la existencia del  proyecto, 

sus actividades y propósitos o bien desde que se contacta a las empresas, 

Cliente se informa 
del proyecto 

Analiza opciones y 
busca el contacto 

para realizar la 
reservación 

Cliente hace la 
reservación  

El proyecto planea 
la actividad 

escogida 

Cliente realiza la 
actividad reservada 

Cliente brinda 
retroalimentación 
de la calidad del 

servicio 

El proyecto analiza 
críticas para 

mejorar 
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universidades, escuelas y colegios. Para eso, la publicidad y la promoción juegan 

un papel muy importante para que se de a conocer nacionalmente.  

Tanto  el personal del proyecto como los proveedores que vayan a atender  las 

actividades escogidas deben estar capacitados con el servicio al cliente. El cliente, 

al enterarse de las diferentes actividades que puede realizar con su familia, 

amigos, grupos de estudio o empresas , va a contactar al proyecto mediante cinco 

posibles canales:  

1. Llamada telefónica  

2. Enviando correo electrónico 

3. Ingresando a la nueva página web del Encanto de la Piedra Blanca.  

4. Enviando mensaje a través de la red social Facebook 

5. Visitar directamente las oficinas de CODECE en San Antonio de Escazú 

para solicitar información. 

Para agilizar este proceso, la idea es crear una página nueva como se ha 

mencionado anteriormente que sea propiamente del Encanto de la Piedra Blanca, 

generar más audiencia en redes sociales y brindar un excelente servicio para que 

las personas, estudiantes o empresas recomienden el proyecto, tanto el proceso 

para participar  en alguna actividad así como la actividad en sí. 

Tácticas: 

 Realizar capacitaciones de servicio al cliente para el personal del proyecto. 

 Estar en constante actualización y movimiento la página de Facebook de El 

Encanto de la Piedra Blanca y compartir en la página de CODECE las 

publicaciones de El Encanto y de esta forma re dirigir a los clientes a la 

página del proyecto. 

 Crear nuevos perfiles en más redes sociales que le permitan abarcar la 

mayor cantidad posible de mercado. 

 Crear anuncios publicitarios en Facebook. 

 Poner toda la información de los tours y precios en la página de Facebook y 

Twitter. 
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 Agregar una guía de usuario para que las personas conozcan  cómo 

funciona el servicio, los días disponibles y términos de pago.  

 Agregar un enlace de preguntas frecuentes. Una vez que el cliente analice 

las diferentes opciones, tiene la alternativa de  hacer la reserva en línea 

rápido y fácil. 

 

Después del servicio: 

 Evaluar el servicio que brindan los proveedores (Trapiche, 

mascarada,visitas a fincas,etc.) 

 Analizar los servicios ofrecidos mensualmente y estudiar las mejoras a raíz 

de las críticas constructivas 

 Mantenerse en contacto con el cliente, ofrecer cupones de descuento en 

próximas visitas y quedar participando en rifas de tours mensuales. 

 Analizar la calidad de servicio que ofrecieron en la actividad y verificar que 

hayan cumplido con el cronograma. 

 Tomar en consideración todas las opiniones tanto destructivas como 

constructivas para analizar en qué es lo que más están fallando y llevar un 

registro estadístico. 
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Tabla 4. 8 Resumen de tácticas para el mejorar el proceso 

Proceso Tácticas para mejorar cada proceso 

Cliente se informa del proyecto 

 

-Actualización y movimiento de la página de 

facebook (anuncios y agregar información de 

los tours y precios) 

-Página Web del Proyecto (amigable con el 

usuario y con toda la información necesaria) 

Cliente analiza opciones y busca el 

contacto para realizar la reservación 

 

-Agregar una guía de usuario y sección de 

comentarios de clientes para analizar 

opiniones. 

-Agregar un enlace de preguntas frecuentes. 

- Agilizar el tiempo de respuesta de cada 

consulta del cliente. 

Cliente hace la reservación 

 

-Agilizar el tiempo de respuesta a cada 

reservación (con la página web, se facilitará 

esta parte) 

-Estar atentos a las preferencias del cliente 

-Brindar flexiblidad 

El Encanto de la Piedra Blanca coordina la 

actividad 

-Dar especial seguimiento a las preferencias 

y atenciones que el cliente solicite.  

-Brindar un servicio extra a las exigencias del 

cliente en la actividad. 

-Realizar un cronograma de actividades y 

enviarlo al cliente previamente por cualquier 

cambio que requiera) 

Cliente realiza la actividad reservada 

 

-Brindar un excelente servicio al cliente 

-Estar atentos a las necesidades del cliente y 

sus comentarios durante la actividdad 

-Cumplir con el cronograma de actividades 

previamente establecido. 
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Cliente brinda retroalimentación de la 

calidad del servicio 

 

-Realizar una pequeña encuesta de 

satisfacción  al cliente. 

-Mantenerse en contacto con el cliente. 

-Brindar algún tipo de recuerdo o cupones de 

descuento para próximas visitas. 

El proyecto analiza las críticas para 

mejorar 

-Analizar la calidad de servicio que ofrecieron 

-Tomar en consideración todas las opiniones 

tanto destructivas como constructivas. 

-Tomar acción a raíz de las opiniones para 

mejorar en cada servicio. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la empresa. 

El flujo del proceso es igual para todos los segmentos que se quiere alcanzar. Sin 

embargo, para dar a conocer más la importancia de la conservación y protección 

de los Cerros de Escazú se pueden coordinar charlas de educación ambiental en 

escuelas y colegios, ofrecer la  disponibilidad de que estudiantes universitarios 

colaboren con su trabajo comunal y por último visitar empresas interesadas en 

Responsabilidad Social Empresarial para ofrecer sus servicios y darse a conocer 

como una opción seria y responsable con el único fin de conservar la naturaleza 

que los rodea. 

 

 

 

 

 

 



185 
 

4.1.4.7 Estrategia y tácticas de evidencia física 
 

El contexto en el cual se desarrolla cualquier actividad es muy importante debido a 

que en el mismo se refleja gran parte de la intención o el mensaje que se quiere 

transmitir, en el caso de los servicios es fundamental que el entorno sea el 

apropiado para crear el ambiente deseado por los clientes. 

Como parte de este entorno o evidencia física, se encuentran varios factores como 

lo son las instalaciones, el personal, su página web, el equipo que utilizan o 

cualquier otro elemento que forme parte del servicio que brindan. 

En el caso del Encanto de la Piedra Blanca, el entorno es fundamental al tratarse 

de un servicio turístico, esto porque el ambiente puede ser muy importante para 

los turistas que visitan el lugar, se debe definir de una manera más clara cuál es el 

mensaje que desean transmitir tomando en cuenta la importancia que tiene para 

ellos la conservación ambiental, esto puede ser un gran atractivo para las 

personas que no solo se interesan en el turismo rural comunitario sino que 

también prestan especial atención a las empresas  responsables con el ambiente. 

Se debe resaltar la importancia de fortalecer la imagen del Encanto de la Piedra 

Blanca en este sentido, ya que no realizan un esfuerzo real en este aspecto y 

aplicar ciertos cambios para mejorarlo puede hacer una diferencia importante en el 

servicio, atracción y conservación de clientes; es por esto que a continuación se 

presentan algunas tácticas que pueden aplicar antes, durante y después del 

servicio. 

 

Antes del servicio: 

Es importante enfocarse en una mayor difusión al llevar a cabo algún tipo de 

campaña informativa sobre la importancia de las actividades realizadas por El 

Encanto de la Piedra Blanca en pro del ambiente y conservación de los cerros de 

Escazú, esto puede ser llamativo para muchas personas lo que puede ser útil a la 
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hora de seleccionar un lugar para visitar que cumpla con ciertas características 

además asociadas al turismo rural comunitario.  

 

Tácticas:  

 Como se ha mencionado el sitio web es una herramienta que debe ser 

totalmente útil y de fácil uso para el cliente. 

 Es importante incluir galerías (fotos y videos) con las actividades realizadas, 

no solo sobre los tours sino también sobre las actividades propiamente 

realizadas por la empresa con el tiempo en beneficio del ambiente y la 

comunidad. 

 Agregar un espacio para testimoniales en su página web de manera que los 

clientes puedan ofrecer sus opiniones y a la vez sirva para que las 

personas que nunca han visitado el proyecto, pero se encuentran 

interesadas en hacerlo, puedan tener más información por parte de 

personas que ya probaron el servicio y no tienen que ver con la empresa, 

eso tiende a crear una mayor sensación de confianza. 

 Tener un espacio sobre “empresas social y ambientalmente responsables” 

en su página web y hacer mención en sus redes sociales, este espacio 

puede ser positivo para atraer nuevos clientes de este segmento específico. 

 La información sobre los logros que se han tenido con el tiempo en 

beneficio de la comunidad se deben publicar (en la página de Facebook y la 

página web), así como los planes a futuro para continuar con su labor de 

conservación. 

Durante el servicio: 

Durante el servicio es aún más importante que todos los elementos se encuentren 

en armonía y se transmita el mensaje que El Encanto de la Piedra Blanca quiere 

llevar a sus clientes además de proyectar de mejor manera la imagen que han 

intentado crear y que los clientes además perciben a partir de  los medios de 

comunicación utilizados. 
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Es fundamental que el personal, las instalaciones y todos los elementos 

involucrados en cada tour estén preparados antes de que los clientes lleguen y 

que el servicio sea siempre agradable y acorde con lo ofrecido. 

 

Tácticas: 

 Algunos “tours”, como los que incluyen caminatas, pueden servir para que 

los guías brinden información sobre los logros del Encanto en cuanto a 

preservación y demás, así como para que instruyan a los turistas sobre 

maneras fáciles en las que pueden contribuir con el medio ambiente, esto 

se puede hacer de una manera muy simple y, además de fortalecer la 

imagen del Encanto de la Piedra Blanca, también puede crear valor para las 

personas que se interesan cada vez más en estos temas y buscan formas 

de aportar a la conservación del medio ambiente. 

 Se puede considerar a largo plazo utilizar uniforme o algún distintivo que 

diferencie a las personas encargadas de los servicios específicamente del 

proyecto y le den un aspecto más profesional a la empresa a la hora de 

realizar cualquier actividad. 

 Se debe documentar la experiencia por medio de fotos y videos para 

agregar a la galería de la página web y redes sociales, como se mencionó 

anteriormente, de manera que las personas puedan recordar la experiencia 

en El Encanto de una manera agradable y quienes no lo han visitado 

tengan una idea más clara sobre los “tours” y el ambiente en el que se 

realizan los mismos; con respecto a esto se les puede sugerir a los clientes 

empresariales que las personas vistan camisas con el logo de la empresa o 

bien lleven algún material como mantas con el mismo, de manera que se dé 

una mayor exposición de su imagen. 
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Después del servicio: 

El fin de cada servicio realizado es generar una completa satisfacción para que se 

aumenten las recomendaciones de boca en boca y que los clientes se interesen 

por volver a participar de estas actividades. Se puede mejorar a través de la 

retroalimentación que brinde cada individuo, llevar un control de las críticas para 

saber en qué áreas se está siendo eficiente y cuáles no, e ir fortaleciendo cada 

área de evidencia física para ofrecer una mayor calidad al cliente. 

Tácticas: 

 Realizar rápidas encuestas de satisfacción al cliente después de cada 

servicio. 

 Compartir en redes sociales las experiencias de cada actividad y subir fotos  

(con previa autorización) para que las personas las puedan descargar 

fácilmente  

 Entregar un pequeño suvenir simbólico para que los clientes lleven consigo 

algo que les permita recordar su experiencia en El Encanto de la Piedra 

Blanca. 

 Ofrecer elementos informativos de  diferentes temas que se imparten en el 

proyecto como agricultura orgánica, consejos de reciclaje, alguna receta 

típica, etc. 

La idea es que cada vez que las personas, empresas o centros educativos 

realizan actividades quede una evidencia y un buen recuerdo de lo que se 

compartió y aprendió en cada actividad y que esas experiencias se den a conocer 

con otras personas. 
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Figura 4. 9 Tácticas de evidencia física 

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Galerías (fotos y videos) 

•Testimoniales 

• Espacio para empresas socialmente responsables 

•Información sobre logros  y planes de conservación 

Antes del 
servicio  

• Instruir a los turistas sobre temas de conservación durante las 
caminatas 

• Uso de uniforme o distintivo (mediano o largo plazo) 

• Documentar la experiencia de los turistas (fotos y videos) 

Durante el 
servicio 

• Encuestas sobre satisfacción al final de los "tours" 

• Compartir en redes sociales la experiencia (previa autorización ) 

• Regalar souvenir 

• Ofrecer elementos informativos sobre diversos temas de 
interés 

Despues del 
servicio 
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4.2 Costo económico de la propuesta 

Como sección adicional de la propuesta de mercadeo para la empresa El Encanto, 

se presentan los costos en rangos aproximados en que incurriría la empresa al 

implementar las estrategias y tácticas diseñadas.  En el cuadro 4.9,  se resume 

una descripción general de los costos anuales requeridos para llevar a cabo  dicha 

propuesta.  

 

Tabla 4. 9 Costo económico de la propuesta 

Actividad Descripción  
Costo anual 
aproximado  

Creación de nueva Página web 
Fase 1: Nuevo diseño creativo y amigable nuevo 
dominio  

 ₡      403.770,00  

Salario de  Encargado de Redes 
Sociales y Servicio al Cliente 

Encargado del manejo de redes sociales, 
mercadeo y atención al cliente: confirmación y 
seguimiento de reservas online y visitas a posibles 
empresas (₡500 000 mensuales) 

 ₡  6.000.000,00  

“Souvernirs” para turistas  720 Llaveros   ₡      360.000,00  

Comisión para participar en Titi 
cupón  

Para una sola promoción en la plataforma 
Titicupón (100 paquetes pago trimestral de 
₡353.298,75)  

 ₡      706.597,50  

Anuncios en Google AdWords 
Anuncios por tres meses equivalentes a 
aproximadamente 153 mil clicks (Fase 3) 

 ₡      450.000,00  

Plegables promocionales para las 
ferias  

1500 plegables full color, diseño e impresión.  
 ₡      331.500,00  

Anuncios en Facebook 3 meses Facebook paquete básico (Fase 2)  ₡      807.540,00  

Inversión de materiales para tour 
Voluntariado de Reforestación 

20 palas y 5 sacos de abono necesarios para el 
paquete de empresas. (grupos de 40 personas)  ₡      115.000,00  

Total    ₡  9.174.407,50  

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO V: Conclusiones y recomendaciones  
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5.1 Conclusiones 
 

Luego de realizar la investigación de mercado y la propuesta del plan estratégico 

de mercadeo para la empresa de turismo rural comunitario El Encanto de la Piedra 

Blanca, se presentan las siguientes conclusiones:  

 En los últimos años, la demanda de la actividad turística en Costa Rica ha 

aumentado, además se posiciona mundialmente como destino de turismo 

basado en sus atractivos naturales y su biodiversidad. Conjuntamente se 

han desarrollado, actividades turísticas no tradicionales, que cada día 

agregan de manera creativa la participación de comunidades y familias 

organizadas, que buscan generar ingresos que permitan mejorar su 

condición de vida y contribuir con ello desde su territorio, al desarrollo no 

sólo de su propia comunidad sino del país en general, este es el caso del 

proyecto turístico rural comunitario, de la Asociación CODECE, El Encanto 

de la Piedra Blanca, cuyo principal fin es contribuir con la conservación de 

los Cerros de Escazú que tanta vida le dan al Valle Central, 

constituyéndose de hecho en el principal pulmón para la Gran Área 

Metropolitana (GAM). 

 

 El Turismo Rural Comunitario ofrece productos y servicios atractivos 

en general para turistas nacionales y extranjeros que tienen interés de vivir 

una experiencia de convivencia con las tradiciones, 

comidas, costumbres y formas de vivir de una comunidad. Además 

sobresale la actuación de la empresa en el turismo sostenible, de tipo 

ecológico y ambiental lo cual, también es atrayente para muchas otras 

personas. El Encanto posee ciertas ventajas competitivas que son 

necesarias recalcar y comunicar al mercado meta, ya que actualmente no 

se le saca el provecho que debería.  Un importante elemento diferenciador 
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que ofrece la empresa es su trato personalizado, así como el hecho de 

estar situado tan cerca de la capital.  

 
 En cuanto al Encanto se pudo notar que dan más énfasis en la atención al 

mercado extranjero, sin embargo es de destacar la importancia de los 

clientes potenciales de mercado nacional para la empresa como una fuente 

de expansión y mayor rentabilidad, ya que actualmente este segmento se 

encuentra prácticamente desatendido. 

 
 La investigación de mercados realizada arrojó resultados positivos en la 

precepción que tienen clientes sobre el servicio de la empresa El Encanto, 

se pudo observar que en general lo califican satisfactorio, sin embargo es 

necesario reforzar ciertas áreas administrativas y mercadológicas de la 

empresa con el fin de aumentar su porcentaje de ventas y participación en 

el mercado. En la propuesta principalmente, se da un énfasis en mejorar la 

agilidad de respuesta de la empresa en cuanto a atención al cliente y 

reservaciones y cierre de las ventas de los distintos paquetes, esto 

principalmente facilitado por las herramientas tecnológicas como la página 

web;  asimismo se resaltan las estrategias de publicidad y promoción ya 

que una de las principales debilidades de la empresa es el poco 

reconocimiento que tienen las personas hacia la empresa. 

 
 Esta investigación ha demostrado la importancia de las redes de apoyo a 

los proyectos de turismo comunitario. La colaboración entre organizaciones 

ha sido vital para El Encanto hasta el momento, el apoyo con ACTUAR y 

con otras agencias mayoristas, ha vinculado a la empresa al mercado 

extranjero permitiéndole subsistir. Bajo esta misma línea, se propone una 

alianza estratégica con empresas comprometidas con la responsabilidad 

social empresarial, por medio de proyectos de voluntariado. Los cuales 

serían potenciales clientes para El encanto pero asimismo sería un aliado 

estratégico muy importante que le permita a la empresa crecer y 

consolidarse aún más en el mercado. 
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 La utilización creciente de los canales online en todo el proceso de 

información, selección, compra y emisión de opiniones sobre los destinos 

turísticos y su oferta hacen imprescindible, para la empresa, contar con una 

amplia estrategia de marketing online que garantice el buen 

posicionamiento y distribución de la oferta turística en este tipo de soportes. 

En este sentido, la propuesta diseñada se enfoca en el uso del Internet, 

como un poderoso canal de distribución y publicidad que permite a los 

clientes mantener un sólido contacto con la empresa, por medio de un  

espacio de opinión donde la empresa pueda interactuar con ellos recibiendo 

una retroalimentación constante. Por otra parte, cabe añadir que las 

actuaciones de marketing online permiten, en la mayor parte de los casos, 

una más estrecha monitorización de la relación coste-impacto y por tanto, 

de la efectividad y rentabilidad de las estrategias seleccionadas. 

 

5.2 Recomendaciones 
 

Luego de realizada la propuesta de mercadeo, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 Es fundamental que el proyecto de la Piedra Blanca posea una página web 

moderna y actualizada que permita ofrecer a los clientes sus servicios y a la 

vez, debe ser una página donde se recalque el  propósito del negocio. 

 

 Es necesario que el Encanto de la Piedra Blanca empiece a sacarle 

provecho a los beneficios de las redes sociales, ya que esto le permitirá 

darse a conocer y promocionarse de una manera fácil y de bajo costo. 

Además, estos medios deben ofrecer contenido promocional, sobre los 

logros, objetivos del Encanto, precios, ofertas, promociones, nuevos “tours”, 

eventos, entre otros. 
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 Es vital que se agilice el tiempo de respuesta a los clientes ya que 

actualmente, al existir sólo una persona encargada de la atención al cliente 

el tiempo de respuesta a sus dudas se torna un poco largo y esto puede 

ocasionarle la pérdida de clientes, ya que estos esperan una atención casi 

inmediata, especialmente al realizar las reservaciones de los “tours.” 

 

 Bajo una perspectiva comercial, se debe realizar una diferenciación entre 

CODECE y el proyecto turístico del Encanto que le permita crear su propia  

imagen e identidad de marca y así evitar confusiones en las personas, ya 

que actualmente los clientes no comprenden la diferencia entre las 

actividades de ambos. Sin embargo, desde una perspectiva social y 

ambiental, es necesario mantener un enlace o respaldo con la labor de 

conservación y sostenibilidad realizada por CODECE, esto con el fin de dar 

a conocer los logros y aportes en pro del medioambiente que lleva a cabo la 

asociación con el apoyo económico del Encanto.  

 
 Es importante destacar como parte de las ventajas competitivas de la 

empresa el hecho de que esta zona es un pulmón del Gran Área 

Metropolitana de San José. Es importante comunicar este beneficio al 

mercado meta y la vital importancia de estos cerros, los cuales purifican el 

aire polucionado de la ciudad de San José y centros urbanos cercanos, 

contribuyendo al bienestar del país en general. Esta proyección fuertemente 

social y ambiental debe ser explotada como un elemento diferenciador de la 

empresa, específicamente en algunos segmentos, por ejemplo el de 

empresas socialmente responsables. 

 
 El Encanto debe implementar un control más organizado de sus ventas, la 

demanda de sus tours y administrar de manera más eficaz los costos, para 

obtener más orden en su proceso. 

 
 Resulta esencial contratar un encargado de mercadeo que se encargue de 

manejar las redes sociales, crear una imagen positiva de la empresa, crear 
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mayor exposición del negocio ante los posibles clientes, buscar nuevos 

clientes y  ser el punto de enlace entre el Encanto y sus clientes. 

 
 Estar más atentos a las críticas y recomendaciones de los clientes para 

poder mejorar cada vez más en la calidad del servicio, lo que daría paso a 

la retroalimentación y por ende, la mejora continua del servicio. 

 
 Difundir más lo que ofrece El Encanto de la Piedra Blanca a escuelas, 

colegios, universidades y empresas para que estos se interesen cada vez 

más en temas de conservación de la naturaleza y a la vez colaboren y 

asistan a las actividades con el único fin de seguir protegiendo la riqueza 

natural de los cerros de Escazú. 

 
 Crear una segmentación de mercado más clara, como la incluida en esta 

propuesta, que le permita a la empresa identificar las exigencias y 

necesidades de cada uno de sus segmentos y así dar paso a la 

personalización del servicio ofrecido. 

 
 Continuar ofreciendo su servicio a los extranjeros, ya que actualmente este 

constituye su principal mercado generador de ingresos, se debe impulsar 

un contacto más directo con los clientes en dónde se les aclaren todas sus 

dudas por medio de la nueva página web. 

 
 Aumentar el grado de recordación en los clientes mediante la entrega de 

algún tipo de recuerdo, cupones de descuento o promociones que puedan 

usar en el futuro inmediato; además es necesario establecer un manejo 

adecuado de las relaciones post-venta con los clientes, por medio de un en 

continuo contacto con ellos para ofrecerles información de próximos 

eventos e innovaciones de las cuales participen, esto al apoyarse en 

medios digitales como serían el correo electrónico y las redes sociales, para 

ello es importante ir armando poco a poco una base de datos con la 

información de los clientes.  
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Anexos capítulo I  

 

Anexo 1. 1 ESTATUTOS CODECE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: La Asociación se denominará: Asociación para la 

Conservación y el Desarrollo Sostenible de los Cerros de Escazú. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: El domicilio de la Asociación será la provincia de San 

José, San Antonio de Escazú, de la iglesia católica cuatrocientos metro oeste y 

ciento veinticinco sur, casa esquinera color es azul y blanco, pudiendo establecer 

filiales en todo el país, con personería jurídica y estatutos propios, según el 

procedimiento que se indique en estos estatutos.   

 

ARTÍCULO TERCERO: Los fines de la Asociación son los siguientes: 1) Luchar 

por la defensa y el mejoramiento de los recursos naturales y el medio ambiente del 

país. 2) Luchar por la conservación restauración, y ampliación de las áreas 

boscosas existentes en todo el territorio nacional y en forma específica los del 

valle central. 3) Defender y recuperar tanto la fauna como la flora de nuestro país. 

4) Trabajar, por el mejoramiento de los recursos hídricos del país, sobre todo de 

aquellos destinados a actividades humanas.5) Enfrentar todo proceso que genere 

contaminación del medio ambiente.6) Impulsar la educación ambiental en todo el 

país. 6) Impulsar proyectos de desarrollo que promuevan el uso sostenible de los 

recursos naturales. 7) Coadyudar y propiciar en conjunto con otras instituciones 

locales, nacionales e internacionales la solución de diversos problemas que 

afecten al medio ambiente. 8) Velar por el cumplimiento y la aplicación de la 

legislación orientada a preservar nuestros recursos naturales. 9) Procurar el 

intercambio de materiales y experiencias con todas las organizaciones que a nivel 

mundial se ocupen de esta problemática. 10) Promover y facilitar la organización y 
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coordinación de grupos comunales que se encargue de la gestión sustentable de 

los recursos naturales y el ambiente. 11) En especial, promover la conservación y 

el desarrollo sostenible de los Cerros de Escazú. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Para el cumplimiento de esos fines la Asociación realizará 

entre otras las siguientes actividades: a) Organizar investigaciones; b) Celebrar 

cursos, talleres y seminarios; c)Elaborar materiales como folletos, revistas, 

visuales, y videos; d)Impulsará concursos artísticos, programas radiales y 

televisivos; e) Podrá la Asociación adquirir toda clase de bienes siempre dentro de 

las limitaciones del artículo cuarenta tres del Código Civil, celebrar contratos de 

toda índole y realizar toda especie de operaciones lícitas encaminadas a la 

consecución de sus fines. 

 

ARTÍCULO QUINTO: Recursos con que contará: a) cuotas voluntarias de los 

asociados; b) Donaciones; c) Subvenciones; d) Partidas específicas del Estado y 

Municipales; e) Legados; f) Préstamos; g) Ingresos provenientes de estudios o 

materiales que realice, o de cualquier actividad que se lleve a cabo. 

 

ARTÍCULO SEXTO: La Asociación tendrá las siguientes categorías de asociados: 

a) Activos y b) Honorarios. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Para la afiliación de los asociados se observarán las 

siguientes reglas: a) Solicitud de ingreso por escrito o verbal dirigida a la Junta 

Directiva. b) Haber demostrado durante un mínimo de seis meses, su 

identificación con los fines de la Asociación y una participación activa en defensa 

de los recursos naturales. c) Y aprobación  por la Asamblea General mediante 

acuerdo. 
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ARTÍCULO OCTAVO: Los asociados dejarán de pertenecer a la Asociación por 

las siguientes razones: a) Renuncia voluntaria mediante carta dirigida a la 

Junta Directiva. b) Por inactividad, al no estar presente en dos Asambleas 

Ordinarias de forma consecutiva, sin justificación oral o escrita. c) Por 

expulsión a consecuencia de los  siguientes motivos: i.) Cuando el asociado 

actúe en nombre de la Asociación sin estar facultado para ello. ii.) Cuando 

haga uso indebido de los activos físicos y/o económicos de la Asociación. 

iii.) Cuando por su acción o de palabra desprestigie públicamente a la 

Asociación en su labor,  sus objetivos o en sus principios. iv.) Cualquier otra 

falta grave denunciada por escrito a la fiscalía.  d.) En los casos 

establecidos en los incisos i y ii se procederá de la siguiente manera: i) 

Denuncia escrita de la falta cometida, dirigida al fiscal. ii) Nombramiento de 

la comisión investigadora de la Junta Directiva, presidida por el Fiscal. iii) 

Audiencia por un plazo de quince días al asociado para que se manifieste al 

respecto. iv) Recomendación de la Comisión a la Junta Directiva. v) 

Resolución por parte de la Asamblea General Extraordinaria. 

 

 ARTÍCULO NOVENO: Los asociados tendrán los siguientes derechos: a.) Elegir y 

ser electos en los cargos directivos o de fiscalía de la Asociación, excepto en caso 

de menores de edad que no podrán ser electos de acuerdo con la ley.  

b.)Participar en las actividades que organice la Asociación.  c.) Participar con voz y 

voto en las Asambleas Generales. ch.)Presentar mociones y sugerencias en 

Asamblea.  d.) Denunciar ante la Fiscalía de la Asociación cualquier irregularidad 

que notase en el desempeño de las funciones de la directiva, otros miembros de la 

Asociación o de sus funcionarios. e.) Participar de los beneficios que generen las 

actividades que impulse la Asociación. 
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ARTÍCULO DÉCIMO: Son deberes de los asociados: a.) Cumplir con la Ley de la 

Asociaciones, los Estatutos, y los Reglamentos de la Asociación, así como los 

acuerdos que emanen de sus órganos. b.) Asistir a las sesiones que fueren 

convocados.  c.)Cooperar en la conservación de los bienes y buen desarrollo de 

actividades.  ch.)Apoyar las gestiones que realice la Asociación para el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 

ARTÍCULO DECIMOPRIMERO: La Asociación contará con los siguientes 

órganos: a.) La Asamblea General b.) La Junta Directiva c.)La Fiscalía 

 

ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO: De la Asamblea General: Es el órgano máximo 

de la Asociación, compuesta por la totalidad de sus asociados.  Habrá dos tipos de 

Asambleas: Ordinarias y Extraordinarias.  La Asamblea se reunirá en forma 

ordinaria una vez al año durante los primeros dos meses a efecto de escuchar los 

informes de labores del Presidente y Tesorero de su Junta Directiva, así como de 

la Fiscalía y elegir cuando corresponda a los miembros de la Directiva y Fiscalía.  

Extraordinariamente se reunirá cada vez que la Junta Directiva la convoque o la 

solicite en forma vinculante un número de asociados que representen el veinte por 

ciento del total de asociados, o bien cuando la Fiscalía lo considere necesario.  

Las Asambleas tanto ordinarias como extraordinarias serán convocadas por medio 

de carta circular con ocho días naturales de anticipación.  Se considera constituida 

en primera convocatoria, cuando concurran la mitad más uno de los asociados.  

De no presentarse el mínimo indicado se reunirá en segunda convocatoria, una 

hora después con el número miembros presentes que en ningún caso podrá ser 

menor de diez asociados.  Los asuntos se aprobarán por mayoría simple, excepto 

en aquellos casos que por Ley o estos Estatutos se requiera de votación calificada 

de los asociados presentes. 
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ARTÍCULO DECIMOTERCERO:  Nombrar un representante para cada una de las 

filiales existentes, quien deberá ocupar un cargo dentro de la Junta Directiva de la 

Filial, con el fin de mantener informada a la Asociación sobre las actividades de la 

misma. 

 

ARTÍCULO DECIMOCUARTO: Son atribuciones de la Asamblea General 

Extraordinaria: a.) Llenar las vacantes ocurridas por ausencias definitivas de los 

miembros de la Junta Directiva; b.) Reformar los Estatutos y Reglamentos de la 

Asociación; c) Expulsión de los asociados (as), una vez cumplido el proceso de 

desafiliación mencionado en el artículo octavo, inciso d). d.) Acordar la disolución 

de la Asociación; ch.) Cualquier otro asunto que por ley o estos estatutos le 

corresponda conocer a esta Asamblea. 

 

ARTÍCULO DECIMOQUINTO: La Dirección de la Asociación reside en la Junta 

Directiva.  La Junta Directiva estará integrada por siete miembros propietarios (as): 

Presidente (a), Vicepresidente (a), Secretario (a), Tesorero (a)  y tres Vocales; 

además tres miembros suplentes. Los cuales serán electos en la Asamblea 

Ordinaria a celebrar en los dos primeros meses del año, entendiéndose que en los 

años impares se elegirá al Presidente (a), Secretario (a), Segundo Vocal, Fiscal, 

Primer y Tercer Suplente; y en los años pares al Vicepresidente (a), Tesorero (a), 

Primer y Tercer Vocal, y Segundo Suplente.  Tomarán posesión de sus cargos el 

día primero de abril de cada año, inmediatamente después de la elección.  Las 

ausencias temporales de los miembros de la Junta Directiva, serán suplidas por la 

misma Junta; en caso de ausencias definitivas la misma Junta la suplirá 

temporalmente, mientras convoca a una Asamblea General Extraordinaria para 

que llene la vacante por el resto del período, o hasta la Asamblea General 

Ordinaria si estuviera a menos de seis meses de su celebración.  La Junta 

Directiva se reunirá en forma ordinaria cada quince días y extraordinariamente 

cuando lo convoque el Presidente (a), por medio del Secretario (a) por cualquier 
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medio con al menos veinticuatro horas de antelación.  Cuatro de sus miembros 

formarán quórum y sus acuerdos se tomarán por mayoría simple de los miembros 

presentes. 

ARTÍCULO DECIMOSEXTO: Las atribuciones de Junta Directiva son las 

siguientes: a.) Convocar a las Asambleas Generales a través de la Secretaria por 

medio escrito y que conste el recibido de dicha convocatoria.  b.)Nombrar las 

comisiones que considere necesarias. c.)Supervisar conjuntamente con la Fiscalía 

las labores de las comisiones establecidas.  d.) Recibir las solicitudes de afiliación 

y desafiliación. e.) Recibir las solicitudes de renuncia voluntaria.  f.) Aprobar la 

creación de filiales en cualquier parte del país, las cuales se regirán según sus 

propios estatutos y tendrán personería jurídica propia, de la cual deberá informar 

en la próxima Asamblea General Ordinaria.  g.) Podrá nombrar funcionarios tales 

como directores (as), gerentes, apoderados (as), agentes representantes, para la 

gestión de los asuntos de la Asociación, que podrán ser o no asociados (as), para 

cumplir los objetivos y tareas que se establezcan en su contratación, siempre que 

se enmarque dentro de los fines de la Asociación, pero que deberá informarse en 

la reunión de Asamblea General Ordinaria siguiente. h) Recomendar a la 

Asamblea General sobre la desafiliación de un asociado (a), conforme al 

procedimiento establecido en el artículo OCTAVO. i) Cualquier otra función que la 

Ley o estos Estatutos le indiquen. 

 

ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO: De la Fiscalía: Habrá un tercer órgano 

denominado Fiscalía, que estará integrado por un (a) Fiscal, mayor de edad, que 

no tenga relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta EL tercer 

grado inclusive con algún miembro de la Junta Directiva, nombrado por la 

Asamblea General Ordinaria, de los años impares, celebrada en los dos primeros 

dos meses del año y tomando posesión el primero de abril inmediato siguiente, por 

un período de dos años y que tendrá las siguientes atribuciones: a) Velar por el 

cumplimiento de la Ley y los Estatutos, así como de los acuerdos y reglamentos 

que emite la Asociación.  b) Rendir un informe anual a la Asamblea. c) Solicitar la 
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convocatoria a Asamblea Extraordinaria cuando lo considere necesario. ch) 

Recibir denuncias o quejas por escrito y realizar la investigación pertinente 

siguiendo el debido proceso señalado en el artículo ocho de este estatuto. d) 

Recomendar a la Junta Directiva la desafiliación de un asociado (a). f) Las demás 

funciones que de acuerdo con la Ley y estos Estatutos le correspondan. 

 

ARTÌCULO DECIMOCTAVO: Atribuciones de los miembros de Junta Directiva: 1.) 

El Presidente será el representante judicial y extrajudicial con facultades de 

apoderado generalísimo sin límite de suma, según el Art. 1253 del Códico Civil.  

Convocará y presidirá las sesiones de Asamblea y las reuniones de Junta 

Directiva.  Firmará las actas junto con el Secretario.  Autorizará junto con el 

Tesorero los pagos que la Junta acuerde y llevará la iniciativa en todas las 

gestiones que la Asociación emprenda.  2.)El Vicepresidente sustituirá al 

Presidente en sus ausencias temporales, con iguales atribuciones y obligaciones.  

3.) Corresponde al Secretario confeccionar las actas de las reuniones de la 

Asamblea General y Junta Directiva y firmar junto con el Presidente, una vez que 

han sido aprobadas por el órgano respectivo.  Deberá llevar en perfecto orden el 

libro de Actas de Asambleas, el libro de Actas de la Junta Directiva y el libro de 

Registro de Asociados.  Dará lectura a la correspondencia y la tramitará lo más 

pronto posible.  Llevará un archivo ordenado y completo.  4.) El Tesorero tiene 

como obligación cobrar las cuotas que se acuerden, cuidar de los fondos de la 

Asociación, los que se manejarán en el sistema bancario, con la firma del 

Presidente y el Tesorero y en ausencia del Presidente firmará el Vicepresidente.  

Deberá rendir un informe anual a la Asamblea y supervisará la contabilidad de los 

Libros Diario y mayor.  5.) Corresponde a los Vocales ayudar en las tareas que le 

encomiende la Junta Directiva y sustituir en forma temporal cuando se ausente 

algún miembro de la Junta Directiva, excepto el Presidente.  6.)  Los suplentes 

asistirán a las reuniones de Junta Directiva y para efectos de quórum sustituirán 

las ausencias temporales de los miembros de la Junta Directiva, excepto el 

Presidente. 



208 
 

 

ARTÍCULO DECIMONOVENO: Las reformas totales o parciales de los Estatutos 

deberán aprobarse en Asambleas Extraordinarias por las dos terceras partes de 

los asociados (as) presentes y su inscripción se hará conforme al artículo 

diecinueve de la Ley de Asociaciones. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: La Asociación podrá disolverse cuando concurran las 

causas indicadas en los artículos trece, veintisiete, treinta y cuatro, de la Ley de 

Asociaciones y sus reformas.  Al extinguirse la Asociación sus bienes se 

distribuirán entre sus filiales, si estas se encuentran en condiciones de seguir 

activas, o en su defecto, sus bienes pasarán a organizaciones comunales 

ambientales de la región de los Cerros de Escazú, comprometidas con el 

desarrollo sostenible, la justicia social y con los principios de la Asociación, 

debidamente inscritas y con la personería al día.  
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Anexo 1. 2 Principales empresas de TRC por regiones, incluidas en el trabajo 
de campo  Infocoop, 2012. 

Organización de TRC Región 

Asociación para la conservación y desarrollo sostenible de los Cerros de 

Escazú, Codece 

 

 

 

 

 

 

Región 

Central: 10 

Asociación de turismo rural comunitario y ecológico San Vicente de La Suiza 

Asociación de familias orgánicas de los Cerros Caraigres Afaorca 

Asociación para conservación y el desarrollo sostenible El Copal 

Asociación para el desarrollo sostenible San José Rural, Addesaru  

Costa Rica rural Tours 

Sueños del bosque 

Actuar 

Asociación de productores agropecuarios de Acosta y Aserrí 

Centro Científico Kekoldi  

 

 

 

 

 

Región 

Atlántica: 

15 

Asociación de familias productores el Yue 

Sandra Medrano Díaz de (cabineras Gandoca) 

Asociación Stibrawpa Mujeres Artesanas de Yorkín 

Asociación de desarrollo y conservación de Carbón Dos, Asodecc (Casa 

Caletas)  

Asociación talamanqueña de ecoturismo y conservación, Atec 

Asociación para fincas para el desarrollo del turismo rural de la Argentina, 

Afetura 

María Sanarrucia Pizarro , Cabinas el Rinconcito 

Turismo auténtico 

Asociación cuidadores de Cocles Kekoldi Wak Ka Konike 

Asociación de turismo y desarrollo de producción orgánica 

(Aventuras Yorkín) 

Asociación Andar Ecofinca Tierra Natura 

La casona de Tortuguero 

Asociación de turismo cultural indígena Cabécar de Jameikäri 

Asociación de guías autóctonos naturalista de Manzanillo y 

Talamanca 

Asociación agroecoturística Lago Jalapa de Puerto Viejo de Sarapiquí, Lago  
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Jalapa  

 

 

 

Región 

Norte:  17 

Coopesarapiquí R.L. 

Coopesanjuan R.L. 

Casitas Tenorio 

Rancho Tocú 

Coopejubi R.L. 

Jazon (Vacaciones con Familias Campesinas) 

Asociación agroecológica Juanilama 

Asociación cultural ambiental y turística ACAYT 

Organización Kabekwa 

ABIPA (Posada Rural Heliconias) 

Real Tour 100% Natural 

Fufumgrama 

Asociación de mujeres de Caño Negro ( Asomucan) 

Pajareros Sarapiqueños en Servicio S.A. 

Catarata Ecolodge 

AMSA 

Asociación de mujeres organizadas de Biolley ASOMOBI  

 

 

 

 

Pacífico 

Sur:  14 

Asociación Bribri pa Kaneblo de Salitre de Buenos Aires, Lengua Bribri 

Coopeuvita R.L.(Hotel Canto de Ballenas) 

Rincón ecológico Cultural Térraba 

Asociación ecológica Playa Hermosa 

Estación biológica Tamandúa 

Montaña Verde 

Asociación de productores La Amistad 

Posada Tesoro Verde 

ASODINT (Posada Rural El descanso) 

Danta Corcovado Lodge 

Aseder (Red de microempresas) 

Cooperativa de producción agropecuaria industrial y de servicio múltiples del 

sur (Surcoop R.L.) 

Asociación para el desarrollo sostenible del Pacífico sur 

Fundación para el desarrollo del centro ecológico las Quebradas  
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Coopesilencio R.L.  

 

 

Pacífico 

Central:  13 

Cooperativa autogestionaria de productores de servicios 

turísticos y más, Coopecampesinos R.L. 

Consorcio por La Mar R.L. 

Coopesavegre R.L. 

Asociación de mujeres artesanas de Isla Chira 

Posada rural La Amistad - Isla Chira 

Asociación de mujeres sembradoras de pianguas de Isla Chira 

Asociación de pescadores cuerderos del puerto de Palito de Isla Chira 

Asociación ecológica Paquera Lepanto Cóban, Asepaleco ( Cerro 

Escondido) 

Coopepuerto (Pacific Travel - CR) 

Cooperativa de servicios múltiples Coopesantaelena R.L. 

Asociación de mujeres de Zapotal (Posada Rural Las Orquídeas) 

Coopeldos R.L. ( Ecocofitour)  

 

Pacífico 

Norte: 5 

Coopepilangosta R.L. 

Coocafé R.L.(Plaza del Café) 

Fundación pro reserva Forestal Monte Alto 

Sol de vida 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del I Congreso Nacional de TRC, 2012.  
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Anexos capítulo III 

Anexo 3. 1 Instrumento de investigación por medio de encuesta  

Buenos(as) días/tardes, esta encuesta es realizada por estudiantes de la carrera 

de Dirección de Empresas de la UCR, con el fin de recopilar información para el 

trabajo final de graduación. Los datos recopilados serán para usos académicos. El 

propósito de la investigación es detectar oportunidades de mejora y valorar el nivel 

de satisfacción de los clientes actuales del proyecto turístico “El Encanto de la 

Piedra Blanca” de CODECE.  

Filtro: 

1. ¿Conoce o alguna vez ha escuchado hablar sobre que es el turismo rural 

comunitario (en adelante identificado con las siglas TRC)?    

1.1 [  ] Sí                              1.2 [  ] No (FIN DE LA ENCUESTA) 

 

2. En una escala del 1 al 5, dónde 1 es “muy interesante” y  5 es “nada 

interesante” ¿Qué tan interesante resulta para usted el TRC?   

2.1 [  ] Muy interesante      

2.2 [  ] Interesante    

2.3 [  ] Medianamente interesante   
2.4 [  ] Poco interesante     

2.5 [  ] Nada interesante  

 

3. ¿Cuál o cuáles de las siguientes características le atraen del TRC?  

(RESPUESTA MÚLTIPLE) 

3.1 [  ] Estar en contacto con la naturaleza (flora y fauna). 

3.2 [  ] La tranquilidad y armonía del entorno en contraste con la ciudad. 

3.3 [  ] Conservar las tradiciones y cultura del ser costarricense.  

3.4 [  ] Contribuir con la preservación de las  tierras, ríos y áreas naturales 

de conservación. 

3.5 [  ] Otra (especifique)________________________________________ 
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4. ¿Ha visitado algún lugar que ofrezca TRC? 

4.1 [  ] Sí                                  4.2 [  ] No (PASE A LA PREGUNTA 6)                      
 

5. ¿Podría mencionar el/los nombre(s) y la localidad del/los proyecto(s) de 

TRC que visitó? 

5.1________________________ 

5.2________________________ 

5.3 NS/NR_____________________ 

 

6. ¿A qué tipo de actividades de turismo rural prefiere asistir? (Respuesta 

múltiple) LEA LAS OPCIONES. 

6.1 [  ] Caminatas                                         

6.2 [  ] Visita mariposarios y 

jardines botánicos                                               

 6.3 [  ] Clases de cocina típica                    

6.4 [  ] Agricultura orgánica   

6.5 [  ] Pesca                           

6.6 [  ] Muestras artesanales           

6.7 [  ] Paseo en carreta 

6.8 [ ] Actividades de 

conservación como reciclaje y 

siembra de árboles 

6.9 [  ] Paseo a caballo 

6.10 [  ] Observación aves          

6.11 [  ] Juegos populares  

6.12 [  ] Alimentación de animales                            

6.13 [  ] Visita a fincas 

agropecuarias   

6.14 [ ] Actividades culturales: 

mascaradas, trapiches, boyeros, 

comida típica, música y bailes 

folclóricos             

6.15 [  ] Otros________________

 

7. ¿En qué medios de promoción le gustaría o le sería más útil informarse de 

destinos turísticos rurales y sus actividades o servicios? 

7.1 [  ] TV  

7.2 [  ] Periódico/ revistas 

7.3 [  ] Redes sociales/ Internet 

7.4 [  ] Boca a boca  

7.5 [  ]  Agencias de viaje 

7.6 [  ]  

Otros___________________
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8. Tomando en cuenta los siguientes tipos de tours con su respectivo precio,  

de su opinión  en la calificación: de Alto, Aceptable, Bajo.  

 

Tours/ Actividades Precio* Alto Aceptable Bajo NS/N

R 

8.1 “Medio día” incluye: guía 

local, visita a trapiche, taller 

de mascaradas y almuerzo 

típico con música de 

marimba.  

 

ȼ  20.000 

1 2 3 4 

8.2 Clases de cocina típica 

en grupos de más de 13 

personas. 

ȼ 12.700  1 2 3 4 

8.3 “Día completo” incluye: 

guía local, caminata y 

observación de flora y fauna, 

paseo en carreta, taller de 

mascaradas, visita a trapiche 

y almuerzo típico. 

 

ȼ 22.800 

1 2 

 

3 4 

8.4 Visita al mariposario 

incluye entrada y visitada 

guiada. 

ȼ 8.800 1 2 3 4 

8.5 “Noche mágica” incluye 

cena con bailes típicos y 

música de marimba. 

ȼ 18.000 1 2 3 4 

8.6 “Cosechando frutos 

tradicionales” incluye guía 

local, visita a finca 

agropecuaria y degustación 

ȼ 6.900 1 2 3 4 
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de productos de temporada. 

8.7 “Voluntariado de 

reforestación” incluye: 

arboles, herramientas para la 

plantación, seguimiento del 

árbol, almuerzo y guía local. 

ȼ 19.000 1 2 3 4 

*Precios por persona. Se contempla los tours en grupos de personas de 

entre 8-10pax. 

 

9. ¿Qué atributos/elementos considera importantes que contenga una oferta 

de TRC? Respuesta múltiple. LEA LAS OPCIONES. 

9.1 [  ] Buen trato/servicio al cliente                                         

9.2 [  ] Precios accesibles 

9.3 [  ] Calidad de las instalaciones/actividades                      

9.4 [  ] Seguridad/higiene 

9.5 [  ] Accesibilidad al lugar                                                      

9.6 [  ] Gastronomía 

9.7 [  ] Responsabilidad con el medio ambiente                     

9.8 [  ] Alojamiento y hospedaje    

                     

10. ¿Conoce o ha escuchado hablar acerca del proyecto de TRC ubicado en 

San Antonio de Escazú “El Encanto de la Piedra Blanca” de CODECE? 

10.1 [  ] Sí (SALTE A LA PREGUNTA 12)            10.2 [  ] No  
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11. El Encanto de la Piedra Blanca es un proyecto turístico comunitario que 

ofrece al visitante diversos tours y actividades ambientales y culturales 

donde se pueden llevar a cabo diversas tradiciones costarricenses, como 

son: comidas típicas, mascaradas, trapiches, boyeros, bailes folklóricos, 

entre otras actividades recreativas todo esto en un ambiente rural rodeado 

de naturaleza. Teniendo en cuenta esta descripción general del proyecto, 

¿Estaría interesado en visitarlo? 

 

11.1 [  ] Sí  (SALTE A LA PREGUNTA 18) 
11.2 [  ] No (Fin de la encuesta, muchas gracias) 
 

12. ¿A través de qué medio se enteró/ informó de las actividades turísticas 

ofrecidas en dicho proyecto? 

12.1 [  ] TV           

12.2 [  ] Periódico- revistas         

12.3 [  ] Redes sociales/ Internet 

12.4 [  ] Recomendación boca a boca 

12.5 [  ] Otro ______________________ 

 

13. ¿Ha visitado el proyecto de TRC “El Encanto de la Piedra Blanca”? 

13.1 [  ] Sí 

13.2 [  ] No (SALTE A LA PREGUNTA 18) 
 

14. ¿Cuántas veces ha visitado el proyecto? 

14.1 [  ] 1 vez         14.2 [  ] 2 veces       14.3 [  ] 3 veces      14.4 [  ] 4 veces 

o más. 
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15. ¿Recomendaría el proyecto a sus familiares, amigos o conocidos? 

15.1 [  ] Sí                         15.2 [  ] No 

 

16. ¿Con quién ha visitado el proyecto? 

16.1 [  ] Familiares     16.2 [  ] Amigos      16.3 [  ] Grupos estudiantiles/ 

comunidad     

16.4 [  ] Solo                16.5 [  ] Otros____________________________ 

 

17. En  cuanto a la calidad del servicio que recibió. ¿Podría indicar como 

evalúa el proyecto en cuanto a…? 

 1. 

Malo 

2. 

Regular 

3. 

Bueno 

4.  

Muy 

bueno 

5. 

Excelente 

17.1 Atención recibida       

17.2 Infraestructura 

/instalaciones 

     

17.3 Trato del personal      

17.3 Limpieza/ “comfort”      

17.4 Relación 

calidad/precio 

     

17.5 Calidad de la 

alimentación 

     

17.6 Tipo de actividades      
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18.  En una escala del 1 al 5, dónde 1 es “muy importante” y 5 es “nada 

importante” ¿Qué tan importante resulta para usted la responsabilidad 

social y ambiental como política empresarial de estos proyectos  eco- 

turísticos? 

18.1 [  ] Muy importante      

18.2 [  ] Importante   

18. 3 [  ] Medianamente importante   
18.4 [  ] Poco importante 

18.5 [  ] Nada importante 

  

19. Exprese su opinión acerca del siguiente enunciado. “Es esencial inculcar en 

los niños y niñas conductas y valores que les lleve a responsabilizarse del 

medio ambiente, por tanto la educación ambiental de la niñez es una 

responsabilidad compartida entre la escuela y  el hogar.”  

19.1 [  ] Totalmente en desacuerdo 

19.2 [  ] En desacuerdo 

19.3 [  ] Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

19.4 [  ] De acuerdo  

19.5 [  ] Totalmente de acuerdo 

 

20. ¿Estaría anuente a involucrar a sus niños: hijos(as), nietos(as), sobrinos(as), 

en actividades turísticas rurales y de conservación como las que ofrece El Encanto 

de la Piedra Blanca? 

20.1 [  ] Totalmente en desacuerdo 

20.2 [  ] En desacuerdo 

20.3 [  ] Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

20.4 [  ] De acuerdo  

20.5 [  ] Totalmente de acuerdo 
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21. ¿En qué actividades de conservación al medio ambiente le gustaría que 

participen los niños?  

21.1 [  ] Educación ambiental 

21.2 [  ]  Siembra de arboles 

21.3 [  ] Recolección de desechos 

21.4 [  ] Reciclaje  

21.5 [  ] Otros______________________ 

 

Perfil del encuestado:  

Edad_____________  ¿Dónde vive?______________ 

Sexo: [  ] Hombre     [  ] Mujer 

 

 Anexo 3. 2 Preguntas entrevista a Meylin Chamorro Obregón. Presidente, 
Asoc. CODECE 

1. ¿Cómo es el proceso de planificación de la mercadotecnia en la empresa? 

2. ¿Cuál  es la misión, visión y valores del negocio? ¿Están bien definidos se 

aplican? 

3. ¿Cómo consiguen y conservan a los clientes? 

4. ¿Cómo definen las tareas que deben llevarse a cabo? 

5. ¿En base a que o como se desarrollaron los paquetes o tours? (producto) 

6. ¿Cómo establecen o fijan los precios? (precio) 

7. ¿Cómo se promocionan en el mercado? (publicidad) 

8. ¿Cómo llegan hasta sus clientes? (distribución) 

9. ¿Cuáles consideran sus principales competidores? 

10. ¿En qué aspecto(s) considera que su empresa tiene una ventaja 

competitiva? 

11. ¿Cómo seleccionan a sus clientes? (segmentación de mercado) 

12. ¿Cómo crean valor para sus clientes? (propuesta de valor) 
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13. ¿Qué canales utilizan para vincularse con el mercado meta? (canales) 

14. ¿Cómo crean relaciones con sus clientes? (relaciones) 

15. ¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos? (flujos de ingresos) 

16. ¿Cómo configuran sus recursos? (recursos) 

17. ¿Cuáles considera las actividades clave de su negocio? (actividades clave) 

18. ¿Cuáles son sus aliados estratégicos más importantes? (asociaciones 

clave) 

19. ¿Cuáles son los costos más significativos en los que incurre la empresa? 

(estructura de costos) 

Anexo 3. 3 Distribución de habitantes según provincia dentro de la GAM 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en los cuestionarios aplicados por provincia. 
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Anexo 3. 4 Distribución de habitantes según sexo dentro de la GAM 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en los cuestionarios aplicados por provincia. 
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Anexo 3. 5 Lugares visitados por los encuestados 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en los cuestionarios aplicados por provincia. 
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Anexo 3. 6 Tarifario servicios El Encanto de la Piedra Blanca, válido del 1 de 
diciembre del 2013 hasta el 30 de noviembre del 2014 

Tarifas 2014 Extranjeros Nacionales 
Medio día de encantos Neto Tarifa Neto Tarifa 

De 3 a 4 personas 

Sin transporte 

$45,50 $57,00 $42,00 $52,50 

De 5 a 7 personas $41,00 $51,00 $36,00 $45,00 

Más de 8 personas $36,00 $45,00 $30,00 $37,50 

De 5 a 7 personas 

Con transporte 

$51,50 $64,50 $45,00 $56,25 

Más de 8 personas $53,50 $66,50 $45,00 $56,25 

Día completo de Encantos         

De 3 a 4 personas 

Sin transporte 

$53,00 $66,00 $50,00 $62,50 

De 5 a 7 personas $48,50 $60,50 $41,50 $52,00 

Más de 8 pax $37,50 $47,00 $33,50 $42,00 

Más de 5 pax Con transporte $56,50 $70,50 $51,00 $63,75 

Noches Mágicas   

6 pax 

Sin transporte 

$61,00 $76,25 $54,50 $68,00 

Entre 7-10 pax $49,50 $62,00 $44,50 $55,50 

Entre 11-14 pax $36,00 $45,00 $32,50 $40,50 

Más de 15 pax $33,00 $41,25 $27,50 $34,50 

6 pax 

Con transporte 

$70,00 $87,50 $63,50 $79,50 

Ente 7-10 pax $57,00 $71,25 $46,50 $58,00 

Entre 11-14 pax $41,00 $51,25 $37,00 $46,25 

Más de 15 pax $39,50 $49,50 $33,50 $42,00 

Clases de cocina   

De 4 a 7 personas 

Sin transporte 

$30,50 $38,00 $27,50 $34,50 

De 8 a 12 personas $28,00 $35,00 $25,50 $32,00 

De 13 pax en adelante $21,50 $27,00 $20,00 $24,00 

De 8 a 12 pax 

Con transporte 

$34,00 $42,50 $31,00 $39,00 

De 13 a 17 pax $25,50 $32,00 23,,50 $29,00 

Agroecoturismo en San Antonio   

Entre 5-7 pax 

Sin transporte 

$40,00 $50,00 $36,00 $43,50 

Más de 8 pax $35,00 $43,75 $30,00 $36,00 

Entre 5-7 pax 

Con transporte 

$50,00 $59,00 $45,00 $54,00 

Más de 8 pax $52,00 $62,50 $45,00 $54,00 

Cosechando Frutos Tradicionales   

De 10 a 19 pax 

Sin transporte 

$10,50 $13,00 $10,50 $13,00 

Más de 20 pax $7,50 $9,50 $7,50 $9,50 

Visita al mariposarios   

A partir de 2 personas 

Sin Transporte 

$13,00 $16,50 $13,00 $16,50 

Fuente: El Encanto de La piedra Blanca 
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Anexos capítulo 4 

Anexo 4. 1 CANVAS  

 
Fuente: elaboración propia. 

Anexo 4. 2 Posibles empresas 

  

 Bolsa Nacional de Valores 

 Bridgestone 

 Procter & Gamble  

 Kimberly Clark 

 Amway 

 Gruma 

 BAC San José 

 Grupo Purdy Motor 

 Holcim 

 Florica Ice & Farm Co. 

 Davivienda 

 IBM 
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Anexo 4. 3 Reglamento programa tasa cero Credomatic  
CREDOMATIC DE COSTA RICA S. A. 

1- DEL PROGRAMA: El programa TASA 0 “(léase: tasa cero)” pertenece y es promovido por la empresa 

CREDOMATIC DE COSTA RICA S. A. para sus tarjetas de crédito, con las excepciones que se mencionan más 
adelante. 

2- DEFINICIONES: Para los efectos de este Programa se entenderá por: 

a. CREDOMATIC: CREDOMATIC DE COSTA RICA S. A. 

b. Tarjeta CREDOMATIC: Plástico emitido al amparo del contrato individual de línea de crédito y uso de tarjeta de 
crédito emitido por CREDOMATIC. 

c. Tarjetahabiente: persona física o jurídica a la que se le haya concedido una tarjeta CREDOMATIC. 

d. Estado de Cuenta: Es el reporte de las transacciones efectuadas al corte, así como el saldo y fecha de pago (según 
cada tarjeta), por el uso de la tarjeta por parte del tarjetahabiente. El estado de cuenta de cada tarjetahabiente de 
CREDOMATIC se llevará por medio de una base de datos (sistema). 

e. Programa: se refiere al Programa TASA 0 aquí regulado, el cual aplica únicamente en los comercios afiliados a 
CREDOMATIC, que voluntariamente se hayan adherido a él y exhiban en sus comercios la propaganda alusiva al 
mismo. 

f. TASA 0: no significa una tasa de interés cero. TASA 0 es un sistema de pago a plazos con cuotas sin intereses. 

3- SOBRE LA AFILIACIÓN AL PROGRAMA: A este Programa se adhiere en forma optativa cada tarjetahabiente que 
haya suscrito con CREDOMATIC el contrato individual de línea de crédito y uso de tarjeta de crédito, así como los 
portadores de tarjetas adicionales. La adhesión no significa ni representa la variación temporal, permanente, parcial, y/o 
individual o general de los contratos individuales de línea de crédito y uso de tarjeta de crédito firmados con 
CREDOMATIC por el o los tarjetahabientes. El contrato individual de línea de crédito y uso de tarjeta de crédito 
prevalecerá sobre este Programa y en todo lo que se le oponga imperarán las políticas y los contratos individuales de 
línea de crédito y uso de tarjeta de crédito y no el Programa. En caso de duda a la hora de interpretar este Programa, se 
deberá aplicar primero el contrato individual de línea de crédito y uso de tarjeta de crédito. 

4- REQUISITOS DE AFILIACIÓN AL PROGRAMA: Para aplicar a este Programa, los tarjetahabientes mencionados en 
el punto uno del presente reglamento requieren: 

A. Conforme a su contrato individual de línea de crédito y uso de tarjeta de crédito, disponer de crédito suficiente para 
realizar la compra. 

B. Solamente se podrá aplicar al Programa cuando el sistema de cómputo de CREDOMATIC señale que el 
tarjetahabiente dispone de suficiente crédito. 

C. El atraso de cualquier tipo por parte del tarjetahabiente, indistintamente de su origen o incumplimiento de su contrato 
individual de línea de crédito y uso de tarjeta de crédito generará los respectivos cargos. 

D. Que el interesado conozca y acepte las condiciones y limitaciones tanto de participación como del Programa, 
mediante su firma en el voucher correspondiente. 

E. La participación es condicionada al contrato individual de línea de crédito y uso de tarjeta de crédito de 
CREDOMATIC, que es el que rige primordialmente. 

F. El Programa aplica solo en los establecimientos en donde se exhiba el logotipo de TASA 0 DE CREDOMATIC. 

G. No todas las mercaderías o servicios de esos establecimientos aplican a TASA 0, sino solamente a los que en ese 
momento estén anunciados en el punto de venta. 
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5- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA TASA 0: TASA 0 no significa una tasa de interés cero, sino un sistema de pago a 
plazos en la compra de productos o servicios mediante el uso de las tarjetas de crédito de CREDOMATIC de la 
siguiente manera: 

a. El valor de la compra se divide en cuotas iguales y consecutivas sin recargo adicional. 

b. La definición de la cantidad de cuotas es discrecional de CREDOMATIC y el establecimiento comercial autorizado. 
Para participar no es necesario afiliarse o realizar proceso alguno de inscripción al programa. 

c. Para participar es necesario que el interesado conozca y acepte las condiciones y limitaciones tanto de participación, 
como del programa y los beneficios quedando dicha participación también condicionada al contrato de tarjeta de crédito 
de CREDOMATIC. 

d. El valor del servicio o mercancía se dividirá entre el número de cuotas preestablecido por CREDOMATIC y el 
establecimiento comercial autorizado y se cargará en cada estado de cuenta solamente la cuota sin intereses que 
corresponda a ese mes, quedando el resto de las cuotas en forma neta sin cargos de ninguna naturaleza, hasta que al 
siguiente mes se vuelva a cargar a la siguiente cuota, y así sucesivamente hasta que el total de cuotas haya sido 
aplicado a la tarjeta. 

e. La cuota del mes de TASA 0 se carga como si fuera una compra más, es decir aparecerá reflejada en el estado de 
cuenta como una transacción normal. Esta transacción a partir de ese momento genera los mismos intereses y cargos 
normales. 

f. Al igual que en todas las compras o transacciones, el cliente decidirá si opta por la financiación del saldo o pago de 
contado. 

g. CREDOMATIC no aceptará, por parte del tarjetahabiente o del establecimiento comercial, la variación del monto de 
las cuotas de este programa, el pago de sumas menores a las establecidas y/o la modificación de los plazos. 

h. la primera cuota será cargada en el siguiente Estado de Cuenta posterior a la fecha de la compra. 

6- REGULACIONES Y RESTRICCIONES DEL PROGRAMA: CREDOMATIC en acuerdo con los establecimientos 
autorizados para ofrecer a sus clientes el Programa TASA 0 establecerá y/o aprobará, según sea el caso, el número de 
cuotas iguales, consecutivas y el plazo que se ofrecerá al tarjetahabiente, así como los artículos y/o servicios que se le 
ofrecerán. El hecho que en un negocio se exhiba material publicitario del Programa aquí regulado, no garantiza que 
todos los productos y/o servicios se pueden adquirir bajo esta modalidad. El establecimiento no está en la obligación de 
ofrecer al tarjetahabiente el Programa. El tarjetahabiente debe consultar en los establecimientos si cuentan con el 
Programa TASA 0 y manifestar oportunamente la voluntad de utilizar este sistema de pago, siempre y cuando se ajuste 
a lo establecido aquí. El simple hecho de solicitar que la compra se aplique al Programa de TASA 0 de CREDOMATIC 
tal y como se describe aquí dará por cierto que el tarjetahabiente conoce de la existencias de las normas que regulan el 
Programa y a las cuáles se adhiere voluntariamente. Lo ofrecido en este Programa estará sujeto a la adhesión de las 
normas citadas en este documento por medio de la firma del voucher de transacción. No podrá el tarjetahabiente 
negociar y establecer la cantidad de cuotas y el monto de cada una de ellas. CREDOMATIC DE COSTA RICA no se 
hace responsable por el uso que una tercera persona no autorizada haga de la tarjeta. 

7- PROCEDIMIENTO PARA APLICAR EL PROGRAMA A UNA COMPRA: Para optar por el Programa TASA 0, el 
tarjetahabiente deberá indicar al dependiente o encargado de realizar el cobro en el establecimiento autorizado que la 
compra se efectuará de acuerdo al Programa TASA 0. La manifestación del tarjetahabiente debe darse antes que la 
transacción sea autorizada. No se podrá exigir la aplicación de TASA 0 una vez que la transacción ha sido autorizada, 
salvo que al negocio le esté permitido revertir el cargo, y hacer uno de nuevo, todo a criterio del negocio. TASA 0 podrá 
darse en moneda nacional (¢ colones) o moneda de los Estados Unidos de Norteamérica (US$ dólares). Prevalecerá 
para el pago de las cuotas el tipo de moneda pactado entre el tarjetahabiente y el establecimiento comercial, con 
excepción de las tarjetas CREDOMATIC clásicas, las cuales admiten únicamente cargos en moneda nacional. Los 
productos y/o servicios que se elijan al hacer efectivo el programa Minicuotas contarán con las características, garantías 
y limitaciones propias de las empresas vendedoras de estos productos. Cualquier reclamo o consulta con respecto a los 
usos y/o garantías de estos productos, deberán ser hechos directamente a cada comercio vendedor de estos productos 
y/o servicios, pero nunca ante CREDOMATIC DE COSTA RICA. 

8- SOBRE LA POSIBILIDAD DE OTORGAR BENEFICIOS ADICIONALES: El presente Programa aplica 
independientemente de cualquier promoción o beneficio que CREDOMATIC conceda a sus tarjetahabientes. 
Adicionalmente, CREDOMATIC podrá realizar alianzas estratégicas con ciertos negocios y ofrecer otros beneficios, en 
forma temporal o no, pudiendo además realizar promociones con el Programa si eso lo conviene. CREDOMATIC podrá 
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a su criterio en el momento que lo considere oportuno establecer modalidades especiales en determinados negocios. 
También podrá en casos particulares ofrecer la posibilidad de escoger entre un determinado número de cuotas y plazos 
a los cuales se podrá acoger el tarjetahabiente. 

9- DE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA: El Programa TASA 0 tendrá una vigencia indeterminada, y se regirá por el 
presente documento, sin perjuicio que el Programa pueda ser mejorado y reformado para tales fines total o 
parcialmente. En caso de reformas al programa se dará a conocer por medio de la página de Internet 
www.credomatic.com, el tarjetahabiente se compromete a verificar regularmente la existencia de cambios en el 
programa. El Programa podrá ser finalizado en cualquier momento por parte de CREDOMATIC, sin que el 
tarjetahabiente pueda alegar derechos adquiridos o solicitar compensaciones por daños o perjuicios por su no 
aplicación o la finalización definitiva. Para darlo por finalizado, CREDOMATIC dejará de ofrecer el beneficio y los 
establecimientos retirarán la publicidad del caso. 

10- SOBRE LA REGULACION APLICABLE AL PROGRAMA: El presente Programa se rige por este documento. De 
ser necesario, en forma supletoria y complementaria se tiene por incorporada las buenas prácticas comerciales, la 
legislación nacional, la jurisprudencia, en cuanto sean aplicables. 

11- SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DEL TARJETAHABIENTE: CREDOMATIC se reserva el derecho de determinar de 
acuerdo a los intereses de la actividad y de los derechos de los consumidores, los casos en que se incumpla con las 
normas anteriores y proceder por la vía administrativa o judicial que corresponda en defensa de sus intereses. 

12- APLICACIÓN DEL PROGRAMA: El Programa TASA 0 es EXCLUSIVO para tarjetahabientes de CREDOMATIC, 
todo en la forma que se indica en el este documento. Cualquier asunto que se presente con el Programa y que no esté 
previsto en las normas descritas aquí, será resuelto por CREDOMATIC, en estricto apego a las leyes de la República. 
Este programa no limita, excluye, ni modifica el contrato individual de apertura de línea de crédito y emisión y uso de 
tarjeta de crédito de ninguna tarjeta de crédito CREDOMATIC. Podrán optar en el programa empleados de 
CREDOMATIC DE COSTA RICA, o sus familiares; siempre y cuando se acojan al presente reglamento. De la misma 
manera, pueden optar los proveedores de bienes y servicios de CREDOMATIC. 

13- LINEA PARA OBTENER INFORMACION DEL PROGRAMA: Para mayor información o consultas al teléfono 2295-
9898. La evacuación de ellas no implica la modificación de lo establecido en este documento. 
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Anexo 4. 4 Anuncios Google Adwords 

 Ejemplo de anuncios 

 

Fuente: elaboración propia mediante Google.com  

 

 Anexo 4. 5 Campañas en Google Adwords 

 

 

Fuente: Google AdWords 

 

 



229 
 

Anexo 4. 6 Brochure promocional para El Encanto 
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Anexo 4. 7 Anuncios promocionales 

 

Anuncio 4.8.1  
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Anuncio 4.8.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


