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INTRODUCCIÓN 

En el presente proyecto se realizará una investigación donde se busca determinar las 

adecuadas formas de promoción y publicidad para la renta de una cabaña ubicada en la zona de 

La Fortuna de San Carlos utilizando la plataforma de software internacional Airbnb, 

determinando el mercado meta, el perfil del consumidor, y sus gustos y preferencias con la 

finalidad de comprobar el éxito de la renta de la cabaña, para poder posicionarla en el mercado 

de una manera correcta y de aceptación hacia el público seleccionado.  

La investigación se llevará a cabo en la zona de La Fortuna de San Carlos, específicamente 

en Chachagua, lugar que se encuentra a 11 kilómetros del centro de La Fortuna durante 

setiembre, octubre y noviembre de 2018.  Se espera obtener una respuesta positiva por parte del 

consumidor a la hora que rente la cabaña por medio de la plataforma, que encuentre el lugar 

cálido, cómodo, relajante, acogedor y que tenga una estadía inolvidable para que lo comparta 

con sus familiares, amigos e incluso dar sus recomendaciones y una calificación positiva en la 

plataforma de software.  

 La investigación la realizarán Andrés Fernández Jiménez y María Celeste Monge Solís, 

quienes son estudiantes de la carrera de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis 

en Mercadeo, por lo cual se espera que la investigación pueda demostrar la viabilidad que pueda 

tener el proyecto. También se espera obtener resultados claros y determinantes para la toma de 

decisiones, recomendaciones y conclusiones.  

Gracias al buen servicio, aceptación y buenas calificaciones por parte de los turistas se 

espera obtener el reconocimiento que brinda Airbnb a los mejores anfitriones que es el “Super 
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Host”, lo cual atraerá mucho más a las personas que deseen visitar la zona y busquen un lugar 

privado y agradable que les permita compartir momentos de calidad y coleccionar recuerdos 

placenteros para su vida.  

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO I:  

 

 

PROBLEMA Y PROPÓSITO
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Antecedentes 

Actualmente, el mercado turístico mundial ha visto muchos cambios generacionales y de 

destino turístico que hace varias décadas fueron los lugares de paseo y relajación para muchas 

personas donde podían pasar un fin de semana familiar hospedándose en el único hotel cercano 

a la playa o la montaña que se estaba visitando. En estos lugares podían comer los platillos 

originarios del lugar, que tal vez solo en esos viajes podrían deleitar, como es el caso del Paseo 

de los Turistas en el centro de Puntarenas, donde las familias disfrutan de todos los atractivos 

de la playa, el sol y la arena en familia, donde también se acostumbraba a comer emparedados 

de huevo duro y hospedarse en los hoteles que en la orilla se encontraban.  

Con el paso de los años y al ya haber transcurrido más de 40 años este paradero turístico 

que tanto disfrutaron las antiguas generaciones ya ha pasado a ser un centro turístico más del 

país y ya otros lugares son los que están actualmente atrayendo mayor cantidad de visitantes por 

el nuevo tipo de turistas los cuales buscan relajación, conservación del Medioambiente y lograr 

encontrar aventuras que normalmente no logran disfrutar en sus rutinas, complicadas y llenas 

de trabajo. Bajo este concepto de turismo es que se ha volteado la mirada a lugares con este tipo 

de potencial como lo es la zona de La Fortuna de San Carlos, la cual ya alberga un sin número 

de hoteles, hostales y cambien ofrece hospedaje diferenciado y que pueda traer consigo una 

experiencia que no sea igual en otra parte del mundo. Al rentar una casa, apartamento o 

habitación de una familia ofrece calidez que en muchos lugares de hospedaje se pierde al tener 

que estar estandarizando tanto sus servicios y amenidades muchas veces es como moverse de 

un lugar igual a otro con los mismos servicios y ambientes. 



 

3 

 

El éxito que ha tenido este nuevo planteamiento de hospedaje radica en que cada huésped 

que rente una habitación logre experimentar una sensación de hospedaje única y personalizada, 

ya que, cada uno de los anfitriones están plasmando su personalidad y estilo en sus edificaciones 

y donde quien desee rentar este espacio puede escoger si cumple con sus expectativas de viaje 

y de comodidad.  

En el mundo la plataforma de hospedaje Airbnb es quien lidera este segmento y ha 

proporcionado a los anfitriones un segundo ingreso por un sitio único que ellos fueron forjando 

y una experiencia única de hospedaje a los visitantes que pasan sus vacaciones o días de 

reuniones.  

Es por esto por lo que los autores de la investigación realizarán un estudio de mercado 

para determinar la viabilidad comercial de una cabaña para ser rentada por medio de la 

aplicación Airbnb y ubicada en la zona turística de La Fortuna de San Carlos durante el tercer 

cuatrimestre de 2018. 
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Formulación del problema de investigación y su sistematización 

Planteamiento del problema de investigación 

Costa Rica cuenta con la marca país: Esencial Costa Rica, la cual motiva al extranjero a 

invertir en el país, venir a conocer todos los atractivos turísticos, gastronómicos y llenarse de 

pura vida. El turismo en Costa Rica es un factor muy importante ya que recibe una gran cantidad 

de visitantes al año, debido a que es considerado uno de los países más felices del mundo, por 

lo que los turistas desean vivir una experiencia única.  

La Fortuna de San Carlos es una muy buena opción para vacacionar ya que cuenta con 

diversos lugares atractivos para que el turista pueda realizar actividades diferentes y salir de la 

rutina, por ejemplo: La Catarata la Fortuna, Volcán Arenal, Puentes Colgantes de Arenal y Río 

Celeste, donde se pueden realizar actividades como bungee, aguas termales, canopy entre otras. 

Al igual que pueden encontrar en la zona de la Fortuna un destino sumamente tranquilo para 

experimentarlo como un lugar de extrema relajación.  

Gracias a la campaña asociada a la marca país, de innovación y sostenibilidad, hace de 

nosotros un gran ejemplo en el sector turístico en el nivel mundial por este esfuerzo que ha 

realizado el país por mantenernos con esta mira a la naturaleza y su conservación. Para este 

estandarte de cuido a la naturaleza es que la zona turística de la Fortuna se ha desarrollado y 

posicionado en el país siendo actualmente el destino turístico más popular del territorio nacional 

y el tercero en el nivel de América Central ofreciendo diferentes alternativas de hospedaje, de 

gastronomía y actividades propias de la región y que no se logran encontrar en otra parte del 

territorio nacional.  
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Bajo este concepto de turismo sostenible y amigable con el Medioambiente es que se ha 

detectado el siguiente problema del proyecto de investigación:  

¿Cuál es el posicionamiento correcto y las herramientas de mercadeo y comunicación 

adecuadas para rentar durante todo el año la cabaña Ceibucare en la zona turística de la Fortuna 

de San Carlos, exactamente en Chachagua, mediante la plataforma de hospedaje Airbnb? 

Sistematización 

1. ¿Cuál es el público meta que se desea obtener para que la cabaña sea rentada? 

2. ¿Qué Gustos y preferencias deben ser tomados en cuenta para la ambientación y 

comodidad de la cabaña de forma que sea atractiva para el posible consumidor?  

3. ¿Cómo posicionar la cabaña en el mercado de turismo con el fin de obtener una respuesta 

positiva del consumidor? 

4. ¿Qué herramientas de promoción y comunicación se deben implementar de manera 

adecuada para que los turistas deseen rentarla?  

Objetivo de la investigación 

Para el desarrollo de la presente investigación se formulan los siguientes objetivos: 

Objetivo general  

A continuación, se presenta el objetivo general del proyecto: 

Determinar mediante un estudio de mercado la viabilidad comercial de una cabaña para ser 

rentada por medio de la aplicación Airbnb en la zona turística de La Fortuna de San Carlos 

durante el tercer cuatrimestre de 2018. 
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Objetivos específicos  

a) Identificar el público meta que se desea obtener para que la cabaña sea rentada. 

b) Investigar los gustos y preferencias que deben ser tomados en cuenta para la 

ambientación y comodidad de la cabaña de forma que sea atractiva para el posible 

consumidor. 

c)  Definir el posicionamiento de mercado de turismo de la cabaña con el fin de obtener 

una respuesta positiva del consumidor 

d) Seleccionar las herramientas de promoción y comunicación que se deben implementar 

de manera adecuada para que los turistas deseen rentarla. 

Justificación del estudio de investigación 

Justificación teórica 

De acuerdo con Gómez (2012): “Consiste en demostrar por qué es digno de investigar el 

tema que se ha seleccionado, es decir; es importante explicar por qué es conveniente realizar el 

proceso de investigación y cuáles son los beneficios que se obtendrán.” (p.84) se debe exportar 

la teoría al campo práctico para que de esta manera se logre orientar el aprendizaje real, y así 

alcanzar a evaluar lo aprendido durante la carrera académica. Esta búsqueda de información 

permitirá entrar en la realidad en la que se encuentra actualmente el segmento de renta de casas 

a corto plazo para fines turísticos en el nivel de la zona turística de La Fortuna de San Carlos.  

Según comentan Vianna, Adler, Lucena y Russo (2016): “Al reconocer que un problema 

no puede ser resuelto con el mismo tipo de pensamiento que lo creó, el replanteamiento es el 

primer acercamiento a la generación de soluciones innovadoras.” (p.25) lo anterior también se 

puede utilizar en la etapa inicial para mejorar los servicios que el anfitrión esté ofreciendo a sus 
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clientes y cuales productos brindaré, lo cual aporta una nueva visión al problema. Esto se puede 

adaptar a investigación en materia de innovación de servicio, al analizar sobre los gustos y 

preferencias de los consumidores según las herramientas correctas.  

Justificación metodológica 

Para Bermúdez y Rodríguez (2013): “Es el caso de desarrollo de proyectos de 

investigación donde se propone la aplicación de una metodología que no ha sido utilizada por 

investigadores en un determinado contexto geográfico o científico.” (p.90) esta es una 

investigación en la cual se recopilarán datos para conocer como posicionar una cabaña para ser 

rentada a corto plazo, donde se logra identificar una cartera de clientes y determinar la aptitud 

mercadológica. De carácter exploratorio y descriptivo, debido a que se recolecta información 

de la población y se describe un perfil de consumidor basado en actitudes y costumbres de 

comportamiento.  

Se utilizarán fuentes primarias y segundaria entre las cuales podemos nombrar: 

entrevistas, revistas, la web, libros y artículos relevantes sobre el tema estudiado en este 

documento. Los cuales son de suma importancia ya que presentan datos históricos, guías de 

investigación e información relevante para llevar a cabo de forma lineal y estructurada. 

Particularmente, en el presente caso es de gran interés contar con este tipo de información y 

documentación para lograr una mayor claridad en los resultados y así determinar de manera 

óptima la toma de decisiones.  

Según Kotler y Armstrong (2012): “Diseño, recopilación, análisis e informes sistemáticos 

de datos pertinentes a una situación de marketing específica que enfrenta una organización.” (p. 
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103) de acuerdo con lo anterior la propuesta de la investigación se fundamenta en un 

cuestionario a una muestra de la población, esta será aplicada de manera virtual y dichos 

resultados se analizan, se tabulan y se procesan con el fin de recabar la información relevante 

para la renta y posicionamiento de la propiedad. 

Justificación práctica 

Esta etapa formula las razones acerca de la utilidad de los resultados del estudio y de la 

importancia de analizarlos para la toma de decisiones. El presente trabajo tiene como propósito 

identificar las condiciones o factores que influyen en el posicionamiento de una cabaña en la 

plataforma de software Airbnb, entre ellos cabe mencionar aspectos como perfil del consumidor 

y gustos y preferencia de consumo. 

A lo largo del proyecto los investigadores aplicarán diferentes herramientas de indagación 

que fomenten y enriquezcan los conceptos y tendencias del gremio hotelero internacional y 

como este se puede adaptar a la tendencia de renta de viviendas a corto plazo. Entrevistas a 

personas expertas en esta nueva modalidad de hospedaje turístico será una de las herramientas 

por realizar para verificar la viabilidad comercial de la renta de la cabaña.  

También se realizará encuestas a una muestra de personas para conocer los gustos y 

preferencias de los consumidores logrando así contar con el perfil de clientes adecuado y que la 

propiedad pueda llegar a posicionarse en el mercado ya existente. 

Otra de las herramientas del enfoque de investigación cualitativo que se propone realizar 

son las entrevistas a personas que ya se encuentran laborando en este tipo de trabajos, así como 
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a transportistas o empresarios de compañías de servicio complementarios turísticos que 

respalden la investigación propuesta en el proyecto.  

Alcances y limitaciones de la investigación 

Alcances 

Los alcances de un proyecto son el límite de lo que se encuentra dentro de la investigación, 

por ende este análisis pretende lograr la identificación del impacto de los factores que influyen 

en la viabilidad comercial del servicio de renta ya que el alcance que se espera obtener al realizar 

este proyecto de investigación es el de saber cómo posicionar la cabaña, además de conocer los 

gustos y preferencias del consumidor, identificación del público meta y determinación de 

herramientas de comunicación y promoción de la cabaña turística en la plataforma de software 

Airbnb, en la que se pueda obtener una respuesta positiva del consumidor. 

El estudio permitirá conocer cómo se debe promocionar y promover la imagen adecuada 

de acuerdo con las herramientas y conocimientos adquiridos durante la carrera en el nivel de 

administración y mercado deben de implementar, para así lograr un gran posicionamiento de la 

zona y en especial explotar el atractivo de la cabaña para obtener buenas referencias y 

calificaciones positivas en la aplicación de Airbnb. 

Se pretende que gracias a la buena publicidad, promoción, comunicación referencias y 

calificaciones que obtenga la cabaña, le genere el deseo de visitar la zona a una mayor cantidad 

de posibles consumidores para que le permita lograr las metas planteadas, ya que el éxito del 

turismo se debe a exclusivamente a la buena experiencia que tengan los consumidores y lo hagan 
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saber a sus conocidos ya sea frente a frente, redes sociales o por medio de la aplicación ya que, 

Airbnb permite mostrar referencias y experiencias de los lugares que son rentados. 

Es de suma importancia ir obteniendo experiencia con la plataforma y aprender a dar un 

mejor servicio con creatividad y de manera práctica y sencilla y poder llegar a ser un Super Host 

en la aplicación, lo que significa que es un anfitrión que sirve de ejemplo para los demás lo cual 

llamará la atención de la persona que esté buscando donde alojarse, por lo que esa característica 

sería un determinante para la elección, ya que un buen servicio y profesionalismo es lo que 

siempre se busca en estas situaciones. 

Los alcances abarcan grupos de interés como: 

Consumidores: El proyecto pretende identificar los gustos y preferencias, así también 

como el comportamiento del publico meta. Los consumidores son indispensables para alcanzar 

el objetivo del estudio y proyecto, ya que ellos son la principal fuente de información. 

Expertos y empresarios en el área: Su función será a modo de consulta cuando se considere 

necesario para el análisis de los datos y toma de decisiones.  

Innovación: El estudio recopila datos que forman la visión acerca de la innovación y 

tecnología con el fin de lograr la adaptación y el éxito del servicio. 

Geográficos: Se delimitará en el área turística de la Fortuna de San Carlos, 

específicamente en Chachagua, poblado de Peñas Blancas, distrito número trece del cantón de 

San Ramón. Según personeros del Consejo Municipal Cantonal y apoyándose en la información 

del censo nacional de 2011 realizado por el Instituto Costarricense de Estadística y Censo en 
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esta localidad existen alrededor de 2578 hogares de los cuales habitan un promedio de 3.6 

personas, lo cual indica que hay cerca de 9280 personas.  

Psicográficos: Determinar los gustos y preferencias del consumidor.  

Externos: Generar experiencia e historias de éxito para ser compartidas por medio de la 

aplicación y redes sociales.  

Limitaciones  

En la presente investigación se exponen las siguientes limitaciones:  

 Falta de información: Una de las principales limitantes que presenta este proyecto es el 

acceso a la información, dado a que no existen bases de datos para el mercado nacional 

referente al tema. Esto se refleja en el acceso de información en diferentes entidades 

gubernamentales como el Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto de Estadística 

y Censo de Costa Rica. 

 Limitaciones espaciales. Se requiere hacer un desplazamiento considerable desde la 

capital hasta donde se encuentra el terreno adicionándole un limitado acceso de 

vehículos livianos, por las características con las que cuenta la propiedad con desniveles 

y grandes piedras no permite desplazarse fácilmente por la propiedad. Cabe mencionar 

que la cabaña cuenta con dos niveles lo cual limita el acceso en caso de no lograr subir 

las gradas.  

 Limitación financiera: Es importante contar con una alta ocupación de noches, para 

poder hacerle frente a los pagos de los servicios públicos necesarios para el 
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funcionamiento de la cabaña, así como los pagos respectivos al banco por créditos 

solicitados para su construcción, ya que, será necesaria ayuda bancaria.  

 Limitaciones de acceso a entrevistas: la colaboración que los directivos de las diferentes 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales puede generar limitaciones de 

información, ya que, se deben de coordinar las visitas y tiempos disponibles tanto de los 

investigadores como de los entrevistados.  

 

Con el desarrollo de este primer capítulo los investigadores plantean cuáles serán los 

retos y objetivos para el proyecto con el fin de lograr determinar la viabilidad comercial de la 

renta de la cabaña en la región turística de La Fortuna de San Carlos.  

Lo plasmado, será respaldado con las herramientas adecuadas y congruentes para que 

todos los lectores del documento comprendan y verifiquen si el proyecto es viable o no. 

  



 

 

 

CAPÍTULO II:  

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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Marco situacional 

Como parte del marco teórico de la investigación es necesario incluir información 

histórica referente del sitio donde se está proyectando realizar la renta de la vivienda mediante 

la plataforma de software Airbnb y a la vez proporcionar toda la historia de esta plataforma 

donde se estará posicionando el proyecto.  

Para lograr dar fundamento a toda la información los autores se apoyaron en 

investigaciones bibliográficas, entrevistas e información que recabaron tanto en libros de 

investigaciones  

Costa Rica cuenta con diferentes microclimas los cuales van cambiando con solo 

recorrer pequeñas distancias, lo cual hace que las personas que visitan el territorio nacional 

logran encontrar tanta diversidad de flora y fauna, de costumbre y tradiciones de sus pobladores 

y de los diferentes usos de suelo que se encuentran a lo largo y ancho del país. A la vez también 

proporciona diferentes tipos de turismo como en la zona del Guanacaste y Puntarenas, el cual 

ofrece un turismo bañado por las aguas del Océano Pacifico y temperaturas altas que oscilan 

entre los 28 grados centígrados y los 35 grados en la estación de verano costarricense. También 

la provincia de Limón ofrece un turismo caracterizado por la cultura afro costarricense quienes 

arribaron al territorio costarricense cuando se inició el cultivo e industrialización del banano que 

se ubicó en las costas de esta provincia por la facilidad de la cercanía al puerto de Moín y la 

temperatura y condiciones climatológicas fueron las propicias para el desarrollo de esta 

industria. Actualmente, Limón ofrece a los turistas que los visitan diferentes opciones de 

hospedaje las cuales con normalidad solamente el viajero encontrará en esta región del país, 

también su gastronomía es característica y única en el país.  
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Costa Rica cuenta con una zona turística ubicada en el microclima del bosque nuboso 

de la zona de Monteverde en las montañas de Puntarenas siendo un centro turístico de pequeños 

hoteles, restaurantes y hostales pensados para los viajeros que gustan espacios de relajación y 

de encontrarse con la naturaleza por su exuberante vegetación donde predominan el bosque de 

altura. Como principal atractivo con el que cuenta esta zona turística de Monteverde se 

encuentra la reserva forestal privada más importante de Costa Rica la cual es La Reserva Bosque 

Eterno de los niños la cual funciona gracias a los donativos de niños de diferentes partes del 

mundo de más de 44 países diferentes, según Fabiola Peralta, asistente administrativa de la 

organización y funcionaria de la sede de La Tigra de San Carlos esta reserva forestal a lo largo 

de más de treinta años han logrado promover la conservación de más y más bosques a través de 

la compra de tierras, educación ambiental, reforestación de tierras utilizadas para otros usos 

dando como resultado el mantenimiento de más de veintitrés mil hectáreas abarcando la zona 

de Monteverde y llegando hasta las faldas del Volcán Arenal y por ende la zona turística de La 

Fortuna de San Carlos.  

Esta zona turística ubicada al norte de Costa Rica fue galardonada como el sitio turístico 

más popular de Costa Rica y tercero en el nivel de Centroamérica por la plataforma de turismo 

virtual TripAdvisor la cual es la plataforma actual más importante y conocida en el mundo en 

cuando a turismo y servicio de hospedaje y de restaurantes gracias a las opiniones de los 

usuarios. 

La Fortuna pertenece al Cantón de San Carlos de la provincia de Alajuela, albergando 

un terreno de más de doscientos veinticinco kilómetros cuadrados y siendo esta comunidad que 

en sus orígenes fue pequeña con todos los servicios y accesibilidad de cualquier ciudad del 
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territorio nacional. La colonización de La Fortuna nace en 1930 cuando los primeros colonos 

iniciaron sus expediciones para ir poblando el territorio de bosques tropicales húmedos y 

formando los primeros asentamientos, el primer colonizador de fue un nicaragüense llamado 

Marcial Jarquín y ya para los años posteriores llegaron diferentes familias que fueron poblando 

la comunidad. 

De acuerdo con Vilo Montero, residente desde 1950, llegaron familias muy importantes 

para la Fortuna como lo fueron Rufino Quesada, Elías Koper y Ricardo Quirós los cuales 

fomentaron un mayor crecimiento en la comunidad y por ende el progreso. Inicialmente este 

territorio formaba parte del cantón de San Ramón también de la provincia de Alajuela, pero en 

el 1950 la comunidad de la Tigra como La Fortuna tras un plebiscito decidió formar parte del 

cantón San Carlos, número 10.  

En sus inicios esta comunidad contaba con el nombre de Burío, sus pobladores al tener 

que pasar por tanta dificultad para llegar a utilizar los terrenos para su cultivo o utilización 

agropecuaria necesitaban pasar por muchas carencias, problemas y situaciones de peligro por 

las condiciones climatológicas y por la fauna que imperaba en ese momento al ser un bosque 

virgen el que estaban explorando. Montero comentaba que para que él lograra tener sus terrenos 

para la siembra de camote y cúrcuma necesitó pasar muchas horas con sus hijos derramando el 

terreno, eliminando todo el monte y las ramas de los grandes árboles, que luego utilizó para 

realizar su casa, al final lograron dejar su terreno listo para su cultivo. A razón de todas estas 

situaciones que pasaron los pobladores fue que decidieron cambiar su nombre por La Fortuna.  

En 1968 el cerro que hasta entonces se encontraba dormido hizo erupción volcánica 

afectando el pueblo de Tabacón y Pueblo Nuevo destruyendo estas comunidades y acabando 
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con la vida de más de cincuenta pobladores. El coloso que en ese momento recibió el nombre 

de Volcán Arenal y se mantuvo con erupciones volcánicas persistentes con coladas de lava 

durante cinco años continuos que trajo consigo problemas para los pobladores de la comunidad 

San Carleña, ya que, como indicaba Vilo Montero sus cultivos sufrían por los efecto de la ceniza 

volcánica y porque sus tierras perdían valor porque temor que tenía los pobladores de invertir y 

de asentarse en esta comunidad que iba en crecimiento por temor a que las coladas de lava fueran 

a bajar hacia la comunidad, estos años fueron de poco crecimiento económico de la comunidad. 

En 1979 el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) inició la construcción de un 

embalse en las faldas del Volcán Arenal propiamente donde se encontraba el pueblo de Nuevo 

Arenal que ya había sido afectado en las primeras erupciones y fue trasladado a las montañas 

aledañas y colindantes con Tilarán nombrando al pueblo como Nuevo Arenal, dicho embalse es 

el proyecto de energía hidroeléctrica más importante para Costa Rica, para 1987 cuando se logró 

asfaltar los accesos desde el cantón central de San Carlos fue cuando se inició de lleno la 

industria del turismo en la comunidad gracias a sus atractivos como sus aguas termales del río 

Tabacón, el majestuoso Volcán Arenal y navegar en el lago artificial motivaron todo el 

desarrollo hotelero de la zona que actualmente, abarca hoteles de más de cinco estrellas 

posicionados en el nivel mundial como los mejores hoteles por su calidad en el servicio, 

dedicación y sus atractivos turísticos, puentes colgantes para la observación de aves, monos y 

un sin número de flora y fauna, actividades acuáticas en el Lago Arenal las cuales cada vez han 

ido en aumento, centros turísticos de aguas termales para todo público y edades que estarán 

disfrutando de todos los beneficios de sus aguas , caminatas y cabalgatas en las faldas del coloso.  
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Montero mencionó que hoy La Fortuna es un lugar muy cambiado a la comunidad que 

él junto con sus hijos vieron crecer, si está convencido que el turismo fue la clave del éxito para 

que lograran surgir y ser un distrito con todos los servicios necesarios y para que ya no solo sean 

un pueblo más, sino la comunidad más importante de la zona y un referente para muchas otras 

que ven en ellos una comunidad que pueden combinar bien el desarrollo turístico con el 

desarrollo agropecuario.  

Dentro de la información importante que los autores necesitan plasmar en este proyecto 

de investigación es la referente a la plataforma de software Airbnb para la cual estuvieron 

recopilando información de libros de diferentes autores los cuales exponen la historia de la 

plataforma, como funciona y cuáles son los mejores beneficios y como lograr generar el mayor 

provecho a esta nueva modalidad de hospedaje que cada día más van cautivando a mayores 

turistas que desean disfrutar de unas vacaciones o renta de habitaciones en ciudad con la con la 

característica de que todas las casas son diferentes y no cuentan con similitud entre ellas.  

El autor del libro “El beneficio de Airbnb, aprenda como hice $5000 un mes con Airbnb” 

Pedro Martínez proporciona la historia de cómo esta plataforma inició desde el 2008 y con 10 

años en el mercado mundial se ha posicionado como la principal empresa de este tipo.  

En el 2008 en San Francisco Estados Unidos, Brian Chesky junto con Joe Gebbia al no 

lograr reunir el dinero para pagar el alquiler de su apartamento decidieron alquilar una 

habitación con una cama con un desayuno al día, dicha habitación contaba con un espacio 

suficiente para alojar a tres personas con colchones inflables o colchones de aire.  
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Ellos para lograr contar con financiamiento para su proyecto crearon ediciones 

especiales de cereales en conmemoración de las elecciones presidenciales en Estados Unidos 

realizando dos tipos de cajas una para el candidato a la presidencia Barack Obama y John 

McCain vendiendo así más de 800 cajas recaudando así más de $30,000 para su financiación 

inicial y lograr también realizar capacitación para perfeccionar su prototipo de negocio, estudio 

de mercado y visitas con clientes potenciales en la ciudad de New York también en Estados 

Unidos y así lograr ir generando más mercado.  

Ya para el 2011 la plataforma de software había alcanzado más de 1 millón de reservas 

y ya para el siguiente año habían quintuplicado estas reservaciones y ya unos meses después 

contaban con más de diez millones de reservaciones y más del setenta y cinco por ciento de 

estas reservaciones eran fuera del continente americano, lo cual ya demostraba que los 

fundadores que inicialmente prestaban su habitación para lograr pagar su alquiler ya contaban 

con un negocio sólido y con una proyección a un crecimiento aún mayor. Para el 2016 la 

empresa contaba con más de 60 millones de usuarios con presencia en las de 192 países en más 

de 57.000 y con hospedaje de más de 500 mil estancias por noche.  

Actualmente, en la plataforma los clientes pueden encontrar diferentes tipos de 

hospedaje que van desde pequeñas habitaciones, apartamentos completos, casas o bien 

mansiones desde cualquier parte del mundo.  

Para lograr ponerse en contacto con los dueños de los hospedajes es muy fácil y práctico, 

ya que, la misma plataforma proporciona los datos del arrendatario, comentarios, puntuaciones 

e impresiones de otras personas que ya estuvieron rentando la propiedad, lo cual genera 

confianza al usuario. De igual forma y como otro punto a favor con el que cuenta la aplicación 
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los pagos por hospedaje todos se realizan de manera virtual y desde la plataforma de software, 

por lo que tanto el arrendatario como el huésped pueden estar tranquilos que el monto por el que 

se había ya negociado el hospedaje se mantendrá y las condiciones que ya se habían pactado, 

como cancelaciones de último minuto, algún cargo adicional por indemnización entre otros 

rubros.  

Además, se consultó otra referencia bibliográfica esta vez en el libro “Airbnb, Como 

ganar el máximo con tus casas en alquiler sobre la Airbnb online famosa” del autor Miguel Rojo 

quien también proporciona requisitos por considerar cuando se pretende convertirse en anfitrión 

de la plataforma los cuales se detallarán a continuación:  

a) Contar con la mayoría de edad en el nivel mundial la cual es 18 años.  

b) Es necesario informar muy bien todas las características del lugar, si contará con una 

cama o bien un sofá para dormir de manera que el futuro cliente ya conozca de ante 

mano las condiciones a encontrar.  

c) La limpieza debe de ser muy buena, evitar cualquier tipo de ropa sucia a encontrarse o 

bien alguna basura que eventual los huéspedes vayan a puntuar de manera errónea.  

d) Asegurarse que el espacio a rentar estará listo para su registro para sus huéspedes y que 

cumpla con todos los requisitos ofrecidos a la hora de realizar la reserva, del mismo 

modo se recomienda que el arrendatario les ofrezca una visita guiada del lugar 

indicándoles cuáles serán las normas y los mejores usos del lugar alquilado para que no 

cuenten con algún contratiempo en el tiempo de estancia.  

e) Es necesario que los arrendatarios conozcan si en su comunidad o cuidad cumplen con 

todas las condiciones legales para lograr ofrecer este tipo de renta, ya que, en algunos 
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sitios existen leyes nacionales o bien de otros inquilinos que no autorizan este tipo de 

negocios. 

Análisis de entorno interno o microentorno 

El microentorno está referido a aquellos factores que son en parte controlables por parte 

de la empresa. Los actores de este campo son:  

Proveedores  

Se mantiene cierto poder de negociación a la hora de determinar precios, calidad de 

materia prima y otras variables que inciden en el proceso de relación. Como algunos de ellos 

podemos mencionar a Supermercado Comisariato Chachagua, Ecolab, Mayca, entre otros.  

Competidores directos  

Son aquellos agentes que ofrecen al mercado un producto o servicio con las mismas 

características, para intentar satisfacer una misma necesidad o deseo en nuestro mercado meta. 

Estos serían las viviendas que se rentan por medio de la plataforma de software de Airbnb. 

Clientes  

Son el punto clave del negocio, con ellos debemos establecer las relaciones que mejor 

se adapten a ambas partes para mantener una relación duradera que nos aporte valor.  

Intermediarios de marketing 

Son aquellas empresas u organizaciones que ayudan a la promoción, distribución y venta 

de los bienes y servicios de la organización hacia un público objetivo logrando así estudiar el 

número de consumidores, el tamaño, poder de mercado y condiciones de negociación. 
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Públicos  

Son cualquier grupo que tiene un interés real o potencial en la capacidad de una 

organización para alcanzar sus objetivos, o ejerce un impacto sobre ella. 

Los investigadores deberán de analizar estos cinco factores en la propuesta de esta 

investigación, ya que influirá a la toma de decisiones de la empresa para focalizarse y destinar 

recursos adecuadamente cuando ya esté en funcionamiento la cabaña.  

Análisis de entorno externo o macroentorno 

A continuación, los investigadores estarán analizando los factores de entorno que afectan 

directamente el proyecto de investigación, para determinar cuáles son las estrategias más 

acertadas para el correcto posicionamiento en la plataforma de hospedaje Airbnb. Este análisis 

está compuesto por todos aquellos factores económicos, tecnológicos, políticos, legales, 

sociales, culturales y medioambientales que afectan al entorno de la empresa. Representa a todas 

las fuerzas externas y que no son controlables por la empresa pero que repercutirán en la 

operación del proyecto.  

Entre ellos se pueden mencionar los siguientes: 

Económico  

Afectan el nivel de adquisición de la población objetivo. Actualmente, el plan de 

impuestos para el fortalecimiento financiero del país ha generado que muchos gremios del 

gobierno se opongan y generen situaciones que han afectado de manera directa al sector turismo, 

ya que, se dan cancelaciones de reservaciones, la expectativa de que los nuevos impuestos 

golpee directamente el bolsillo de los costarricenses o el tipo de cambio del dólar pueden 

motivar a que se den problemas a corto plazo con el proyecto de la renta de la cabaña.  
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Natural  

Definen el impacto natural que se puede tener en los procesos productivos y comerciales, 

al determinar en qué medida afectan la imagen como empresa y marca. Es importante mantener 

una cultura de reciclaje y manejo adecuado de desechos adecuada.  

En el nivel internacional, Costa Rica se ha posicionado como un país verde en procura 

del cuido de sus ecosistemas naturales ricos en biodiversidad de flora y fauna lo cual los ha 

posicionado en la región como un destino turístico verde, donde el visitante pueda tener una 

experiencia cercana con la naturaleza.  

Según estadísticas del Instituto Costarricense de Turismo en el 2017 ingresaron al país 

un total de 2 959 869 de turistas siendo en su mayoría turistas de América del Norte (más del 

cincuenta por ciento) los cuales visitan el país para disfrutar todos sus atractivos turísticos como 

lo son las playas guanacastecas, sus parques nacionales icono de la conservación ambiental que 

tiene el país. De igual forma el Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica 

(SINAC) en el 2015 un total de 623 944 de personas tanto nacionales como extranjeras visitaron 

las áreas de conservación del país y de este total 101 821 personas visitaron el Parque Nacional 

Volcán Arenal siendo este un 16.31% del total de visitantes en sus más de 42 áreas de 

conservación.  

Por lo que la empresa debe de realizar esfuerzos para que pueda mantener esta imagen 

del cuido y conservación del medio ambiente y que las personas que opten por rentar su vivienda 

puedan llevarse la imagen que ya esperaban encontrar. 



 

24 

 

Tecnológico 

Comprenden los nuevos productos y procesos productivos, la obsolescencia, los cambios 

en la comunicación derivados de las nuevas tecnologías, entre otros. Los cambios de generación 

exigen conexión a Internet, presencia en redes sociales, tecnología de punta en la elaboración 

de productos. Esto puede afectar en el tema de competencia, ya que la tecnología avanza de 

manera rápida y con ella nuevos modelos de máquinas de expreso se crean, con características 

que las hacen más eficientes y eficaces.  

Para la plataforma Airbnb la implementación de la tecnología es primordial, ya que, 

gracias a las nuevas conexiones y aplicaciones es que esta empresa ha encontrado nuevos 

clientes expandiéndose por todo el mundo con una excelente aceptación, puesto que ofrece a 

sus clientes información no solo del sitio a rentar, sino también opciones adicionales de sitios 

turísticos que visitar o actividades a realizar en sus cercanías y referencias de otros clientes que 

ya se han hospedado con ellos.  

Político  

Hacen referencia al papel que juegan los gobiernos en el desempeño de todo aquello que 

nos pueda afectar en nuestro camino empresarial. Esto afecta de manera directa los trámites 

gubernamentales para la obtención de los permisos de construcción y los trámites ante el 

Ministerio de Hacienda, ya que, este tipo de servicios o negocios aún no cuenta con un estatuto 

legal para operar en el país, por lo que algunos lo tienen a llamar como un servicio ilegal, tal 

como pasa con plataformas como UBER.  
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Cultural  

Son patrones de comportamiento que tienen las diferentes regiones en las que pueda 

operar la marca. Los turistas tanto nacionales como extranjeros que acostumbran a visitar la 

Zona Turística de La Fortuna de San Carlos cuentan con grandes expectativas que lograran 

encontrar un grato amable y grato por parte de sus pobladores, acostumbrados de brindar un 

buen servicio de calidad y de esta manera lograr disfrutar de todos los atractivos turísticos llenos 

de naturaleza y cultura costarricense. Es por esto por lo que este proyecto busca detectar estas 

señales para que su cliente pueda sentirse cómodo y que de esta manera puedan generar una 

grata satisfacción en el servicio y puedan así construir lealtad.  

Tras el estudio de estos cinco factores permite que los investigadores puedan contar con 

información valiosa para la toma de decisiones aplicables en el proyecto de investigación y que 

de esta forma utilizando las herramientas adecuadas puedan posicionar y promocionar la cabaña 

en la plataforma Airbnb.  

Fuerzas competitivas del mercado 

Para el desarrollo adecuado de toda la información investigativa que los autores 

recurrieron a investigar y analizar diferentes conceptos para que la dirección y los resultados 

sean los más acertados. Dentro de las fuentes bibliográficas que los investigadores encontraron 

está el libro escrito por Stephanie Michaux llamado Las Cinco Fuerzas de Porter o Fuerzas 

competitivas del Mercado, donde se expone una herramienta de análisis para identificar de 

manera adecuada la competencia. Esta herramienta mercadológica consta con cinco fuerzas las 

cuales son las siguientes:  
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1. Poder de negociación de clientes 

2. Poder de negociación de los proveedores  

3. Amenaza de productos sustitutos  

4. Amenaza de productos emergentes o entrantes 

5. Rivalidad entre los competidores 

Por lo que a continuación, se detallarán cada una de estas fuerzas y como se adecuan 

directamente con la investigación de este proyecto de investigación.  

Poder de negociación de clientes 

Según Michaux (2016) se puede definir que “La influencia de los clientes en el entorno 

competitivo depende de su habilidad para la negociación.” (p. 4) ya que estos pueden solicitar 

al oferente que se dé una disminución en los precios marcados o bien solicitar mayor cantidad 

de servicios por el mismo dinero y de mayor calidad.  

Por lo que se determina que el cliente cuenta con mucho más poder de negociación si 

cumple con las siguientes condiciones:  

 Son poco numerosos o comprar en cantidades muy grandes.  

 Si los productos disponibles en el mercado están estandarizados y son muy 

parecidos a los de su competencia.  

 Es muy barato cambiar de un proveedor.  

 Puede incluir las actividades que realiza el proveedor con su cadena de 

producción.  

Una de las principales características con las que cuenta cada uno de los anfitriones de 

la plataforma de software Airbnb es que cada uno de ellos son únicos y no cumplen con los 
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mismos estándares en sus acabados, amenidades o espacio para atender a las personas que 

piensan en rentar sus casas o apartamentos. Lo cual hace que en este caso les proporcione una 

ventaja competitiva con su cliente, ya que, el cliente es quien estará evaluando si el producto 

ofrecido por el anfitrión cumple con los estándares y criterio para solicitar realizar la reserva. 

Otro tema, es que la empresa anfitriona necesita potenciar todas sus fortalezas que lo hacen 

único en este segmento de mercado y que le generara mayor confianza e interés al consumidor, 

enseguida se mencionaran algunas de las fortalezas con las que cuenta la cabaña:  

Los clientes buscan contar con las mejores condiciones las cuales esperan que sus 

proveedores de hospedaje les brinden y entre estas solicitudes están: 

 Amenidades de bienvenida como botellas de vino, platos de frutas o algún 

entremés que sean del agrado de los clientes.  

 Paquetes promocionales o bien actividades que se pueden desarrollar en la zona 

turística, al igual que números de los oferentes para realizar tours.  

 Esencias que evoquen relajación o un entorno agradable que no se acostumbre a 

ofrecer en otro sitio.  

 Cancelación de hospedaje sin costo adicional.  

 Desayuno incluido.  

 Limpieza de la vivienda rentada. 

 Descuento por hospedaje en noches poca ocupación  

 Noches gratis por hospedaje a largo plazo.  

 Sistema de entretenimiento y seguridad de primera categoría.  
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Poder de negociación de los proveedores 

Según Michaux (2016) indica: “Una adecuada negociación con los proveedores es vital 

en la toma de decisiones de una compañía determinando cuáles serán los principales aliados 

comerciales para lograr contar con una mayor rentabilidad del negocio y de esta forma generar 

que la renta de la cabaña prevista por la compañía sea lo más acertado.” (p. con esta segunda 

fuerza es importante mencionar las siguientes características importantes de tener presente para 

las relaciones proveedor empresa:  

 Los proveedores se encuentran particularmente concentrados.  

 Cuentan con muchos clientes de diferentes segmentos económicos.  

 El costo de cambiar a un proveedor es muy elevado o riesgoso.  

 Ofrecen productos diferenciados y no existe otro proveedor que cuente con el 

producto.  

La empresa deberá saber buscar y escoger a los proveedores más reconocidos y que 

puedan ofrecer un valor agregado ya sea un precio más accesible, garantía por sus productos y 

servicios, respaldo de marca y una adecuada cobertura para que el producto final que la 

compañía ofrece en la plataforma Airbnb sea todo lo que los clientes espera que sea y que 

puedan llevarse una experiencia única.  

Uno de los proveedores locales que se ha esmerado por ofrecer durante las últimas 

décadas un servicio de los más altos estándares de calidad en la región en el campo de la 

electricidad y que ha evolucionado con el mercado ofreciendo también opciones de internet y 

televisión por cable para sus abonados es la empresa Coopelesca quien se ha posicionado con 

todo el cantón de San Carlos, con una grata experiencia en la oferta de estos productos dando 
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mucha estabilidad en sus plantas generadoras eléctricas, servicio rápido al atender alguna avería 

o desconexión del servicio ya sea de cable o bien de internet siendo superiores a otros 

proveedores que han podido ofrecer señales de internet o cable los cuales no cuentan con 

suficientes antenas receptoras de señal, lo cual provoca que el cliente no cuente con satisfacción 

real y por ende sea una opción poco usual por los pobladores de la región de San Carlos.  

De igual forma se recomienda a la empresa que también cuente con otro tipo de 

proveedores de electricidad o de servicios de internet para evitar problemas de suplencia de 

estos tipos de productos, por ejemplo; podrían contar con paneles solares para utilizarlos en caso 

de que el fluido eléctrico se corte o bien servicios de televisión satelital que brinde estabilidad 

de señal, de esta forma evitar que los huéspedes de la propiedad sufran contratiempos por la 

falta de suministros.  

Otro de los proveedores locales que los investigadores proponen a la compañía que 

puedan contar con relación proveedor empresa es el supermercado icono de la comunidad de 

Chachagua, el cual es el Comisariato de Chachagua, los cuales durante más de 30 años ha 

mantenido sus puertas abiertas ofreciendo productos de toda gama y que ha evolucionado 

manteniéndose como líder en su segmento en la comunidad.  

Esto les ha generado que puedan brindar mejores variedades de productos tanto 

nacionales como extranjeros con los mejores precios y con facilidades para que los huéspedes 

que se encuentran hospedados en la cabaña puedan realizar una lista de productos a necesitar 

antes o durante su estancia en la propiedad y que el mismo supermercado pueda entregarlo 

directamente a la cabaña, generándoles de esta forma un valor agregado al servicio brindado por 
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los anfitriones anticipando las necesidades de sus invitados y que puedan contar con 

comodidades que normalmente se ofrecen solo en la ciudad.  

Del mismo modo es recomendable contar con una empresa que pueda ofrecer servicios 

de mantenimiento preventivo para la estructura física de la cabaña, rancho y cocina externa y 

que a la vez pueda también mantener las áreas verdes de la propiedad en perfecto estado, ya que, 

como lo indica la plataforma de hospedaje una de las razones prioritarias por las que los clientes 

escogen este tipo de servicio de renta de habitaciones es para contar con una experiencia única, 

diferenciada a los hoteles regulares y que puedan estar seguros, por lo que mantener este tipo de 

servicios no representarían un gasto para los anfitriones, sino un servicio más que el cliente 

espera en su estancia.  

Del mismo modo, se debe considerar como un proveedor de este tipo de servicios de 

hospedaje como Airbnb a la otra plataforma de software HomeAway. 

Ambas plataformas ofrecen formas de hospedaje distintas y en la mayoría de las 

ocasiones ofrecen precios más accesibles que los de un hotel, Airbnb es más conocida en el 

continente europeo con aproximadamente 80.000 ofertas disponibles y otro lado HomeAway 

tiene mayor cantidad de casas disponibles para alquiler, con un millón en 190 países y siendo 

más reconocida en Estados Unidos. 

Ambas plataformas le permiten al usuario realizar búsquedas por medio de filtros según 

las características que estén buscando ya sea por precio, ubicación, recomendaciones y fechas.  

De manera que ambas plataformas brindan un servicio similar tienen diferencias 

significativas, como, por ejemplo: la accesibilidad para anunciar los espacios que desean rentar, 
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por parte de Airbnb es más libre ya que casi cualquier persona puede participar con tan solo 

crear un perfil y subir la información y fotos para que los consumidores puedan darle un vistazo 

y pueda ponerse en contacto con el anfitrión por medio de la plataforma. Airbnb tiene el 

beneficio de poder comisionar entre el seis y el doce por ciento dependiendo de los impuestos 

y tasas que aplique la región donde se encuentre. HomeAway cobra una anualidad para que los 

propietarios de los hospedajes puedan promocionarlos aproximadamente de 300 a 1000 dólares 

por poder anunciar las casas y habitaciones y se ha dado la opción de publicar anuncios gratuitos 

cobrando entre un 10 y un 13 por ciento de comisión tras cada alquiler. Ambas plataformas 

cuentan con diferentes filtros para validar los espacios que se ponen en renta.  

Los tipos de alojamientos son diferentes ya que Airbnb cuenta con un perfil más urbano, 

ya que la mayoría de los alojamientos se encuentran en grandes ciudades, y HomeAway es una 

tendencia más vacacional con casas completas en lugares de descanso. 

Ambas plataformas atraen mucho la atención de los turistas transformando la forma de 

viajar a espacios donde se puedan sentir como en casa y sentir la libertad de espacio, una 

diferenciación con respecto a los hoteles.  

Los propietarios que ofrezcan la estadía por medio de Airbnb estarán cubiertos por un 

seguro de un millón de euros en daños a su inmueble, esto si no llegaran a un acuerdo con el 

inquilino por lo cual es de suma importancia que ambas plataformas cuenten con un seguro 

contratado antes de llevar a cabo el alquiler además de que los usuarios cuentan con asistencia 

los siete días de la semana a cualquier hora por vía telefónica.  
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Para las plataformas es importante que el consumidor de sus comentarios y 

recomendaciones acerca de la experiencia que tuvo durante su estadía lo cual es denominado 

como herramienta de valoraciones y que es el mejor método para promocionar los espacios y 

ofrecer opiniones detalladas y reales de las personas que ya han visitado el lugar y que han 

tenido experiencia para ayudar a los demás posibles consumidores a encontrar el lugar ideal. 

En Airbnb los usuarios pueden revisar hasta después de 48 horas su reseña, permitiendo editar 

cualquier aspecto en caso de que algún detalle fuera olvidado, además de poder 

realizar comentarios públicos tanto por parte del propietario como del inquilino y en la 

plataforma HomeAway, los usuarios tienen todo un año para añadir su reseña, tardando como 

máximo 48 horas en aparecer para todo el público. 

Amenaza de productos sustitutos  

La tercera fuerza que Porter menciona es la amenaza de productos sustitutos, la cual 

como lo indica Michaux (2016): “Son soluciones alternativas a la oferta existente en un sector 

y responden a necesidades similares de manera innovadora.” (p.6) con el paso de los años el 

segmento hotelero mundial ha visto surgir diferentes opciones de hospedaje que van cambiando 

según las necesidades de sus consumidores. Actualmente, la zona turística de la Fortuna de San 

Carlos cuenta con una oferta hotelera y de hospedaje muy alta, posicionando como una de las 

más robustas del país, directamente en el centro de la Fortuna y siguiendo el camino hacia el 

Parque Nacional Volcán Arenal y el Lago Arenal se pueden encontrar la siguiente oferta de 

servicios de hospedaje: 

 Hoteles turísticos que cuentan con denominación de dos estrellas hasta cinco 

estrellas con servicio todo incluido en su tarifa o con servicio limitado 
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 Hostales 

 Cabinas 

 Villas privadas 

 Centros turísticos de aventura o de entretenimiento 

 Casas de habitación rentadas por medio de plataformas tecnológicas virtuales  

 Albergues  

 Zonas de camping 

 Parques nacionales Volcán Arenal 

 Otros destinos turísticos  

Las principales características que hacen que todos estos sustitutos se conviertan en una 

amenaza son las siguientes:  

 Cuando el producto sustituto ofrece una mejor calidad 

 Cuando el cambiar de un producto a otro resulta fácil y económico  

 El precio del producto sustituto es menor 

En la comunidad de Chachagua donde se ubica la propiedad que se desea rentar la cabaña 

también se puede encontrar una oferta turística que quiere seguir muchos de los pasos de La 

Fortuna y aprovechar toda esta infraestructura turística que ya yace en ese distrito Sancarleño. 

Chachagua al estar a una distancia aproximada de 12 kilómetros del Centro de La Fortuna los 

investigadores realizaron una subcategoría de los productos sustitutos que se encuentran en la 

comunidad, los cuales son sus competidores directos ofreciendo también servicios de hospedaje 

turístico 
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Cabinas turísticas (existen dos establecimientos en esta categoría). 

Hotel (actualmente cuenta con un hotel de cuatro estrellas).  

Casas de renta en plataformas tecnológicas (en la plataforma Airbnb existen registradas 12 

propiedades brindando el servicio). 

Es importante mencionar que esta oferta de servicios en la comunidad de Chachagua es 

muy reciente (no mayor a 20 años) y no se han logrado posicionar muy bien en el mercado como 

lo han hecho muchos hoteles de La Fortuna y la nueva gama de propiedades a la renta en la 

plataforma de hospedaje Airbnb no posee con más de dos años sin contar con muchas rentas 

según las referencias en la plataforma digital, lo cual genera que los propietarios puedan 

implementar estrategias de diferenciación de producto para que los clientes que busquen a 

Chachagua como destino para vacacionar tengan a la cabaña como una de las primeras opciones 

en su búsqueda.  

Amenaza de productos emergentes o entrantes 

Los mercados comerciales siempre están en constante cambio gracias a las innovaciones 

en adelantos tecnológicos o bien si el consumidor solicita que se realice algún cambio, mejora 

o sustitución de un bien o servicio que se oferta y que necesite cubrir mejor las necesidades del 

cliente moderno.  

Esta cuarta fuerza de Porter trata de este tipo de competidores que ven un foco de 

oportunidad en un segmento de mercado que hasta entonces no se había trabajado y que la 

innovación y el servicio sean los que les permita ir posicionándose. La amenaza de estos clientes 

entrantes crece cuando tienen las siguientes características:  
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 No cumplen con alguna regulación a los nuevos competidores, lo que facilita que 

muchas personas estén por la libre y no sean regulados tanto como beneficio del 

consumidor como de la competencia. 

 Cuando las empresas entrantes no cuentan con una imagen consolidada en el mercado. 

 Los costos de reemplazo del producto o servicio les resultan barato a los consumidores. 

 Pocos requisitos para ingresar al mercado. 

El mundo hotelero a lo largo de los años ha cambiado de acuerdo con las tendencias del 

viajero, los gustos y preferencias de sus consumidores y gracias a esto los grandes empresarios 

han realizado infraestructuras turísticas para cumplir con las expectativas.  

Hoy el turista que piensa en Costa Rica como destino turístico espera encontrar lugares 

turísticos verdes, que estén velando por el bienestar ambiental y que a la vez puedan ofrecerles 

una experiencia de comodidad, seguridad y de satisfacción muy alta por los altos estándares de 

calidad que ya en el país se ha acostumbrado a ofrecer. Por lo que actualmente los anfitriones 

sean en una pequeña habitación de una casa o de un hotel de cinco estrellas deben de ofrecer 

para que puedan mantenerse en un mercado competitivo. Bajo estas condiciones es cuando los 

investigadores del proyecto deben de proporcionar las herramientas adecuadas para que los 

propietarios de la cabaña puedan hacerle frente al mercado donde encontrarán de todo tipo de 

competidores y que puedan cumplir con las expectativas del cliente actual.  

Se debe tomar en consideración como productos emergentes la construcción de la nueva 

carretera hacia San Carlos, pues con ella puede traer consigo nuevos pueblos a lo largo del 

camino, creando un nuevo comercio que pueda ir acaparando el mercado de los visitantes que 

prefieren viajar por este sector al acortar distancias y tiempo por este otro sector dejando a la 
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zona turística que va en apogeo como lo es Chachagua estancada y no continúe desarrollándose 

con la misma rapidez esperada.  

Rivalidad entre los competidores  

Según Michaux (2016): “Los competidores luchan constantemente dentro de una 

industria para mejorar o simplemente para mantener su posición en este ámbito.” (p.8) de la 

misma forma la competencia debe de tener en consideración las siguientes acciones que 

normalmente están realizando sus competidores:  

 Bajar sus precios en caso de que el mercado se vuelva muy competitivo  

 La implementación de nuevos productos o servicios 

 Utilización de campañas de publicidad 

 Fortalecimiento de los productos y servicios versus las otras compañías 

En la plataforma de software Airbnb en la comunidad turística de Chachagua se están 

promocionando 12 propiedades las cuales cuentan con diferentes características que las hacen 

únicas por sus servicios adicionales que ofrecen o por la ubicación que tienen cada una. A 

continuación, se detallarán en un cuadro comparativo el tipo de casa se está rentando, cantidad 

de habitaciones, cantidad de camas, personas que se pueden hospedar y el precio de renta por 

noche propuesto por el propietario de la casa: 
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Tabla 1 

Competencia directa Airbnb Chachagua 

Competencia Tipo de 

hospedaje 

Cantidad de 

habitaciones 

Personas 

hospedadas 

Precio 

por noche 

Casa equipada 8-12 personas Cabaña 4 12 $380 

Amalfi Forest House Cabaña 3 6 $148 

No indica Cabaña 2 6 $85.5 

YeyYe Rustic House Cabaña 2 10 $85 

Cabaña en Quinta ambiente ecológico  Cabaña 1 1 $65.2 

Cabaña Los Mangos Cabaña 1 5 $52 

Cabaña Colibrí Cabaña 2 5 $52 

La Fortuna & Arenal: A cozy, quiet and 

safe place 

Casa 2 3 $46 

Casa de Campo Casa  3 8 $42 

Cabaña Tu Casita Cabaña 1 3 $35 

Quinta Perezoso Arenal Habitación 1 3 $28 

Lisa's House Habitación 1 1 $15 

 

Tabla 1 Competencia directa Airbnb Chachagua 

Fuente: Elaboración de los investigadores, tercer cuatrimestre, 2018 

 

Análisis de la Mezcla de Marketing 

La cabaña se encuentra en propiedad con una extensión de setenta mil metros cuadrados 

en el cual cuenta con bosque primario y secundario reforestado por la compañía Ceibucare hace 

más de treinta años, por lo que sus árboles de maderas como Cedro, Laurel, Melina y Pochote 

tienen alturas superiores a los quince metros. También corre el Río Chachagüita el cual nace en 

los cerros de cercanos y bordea la propiedad a escasos cincuenta metros de la cabaña.  
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La cabaña cuenta con diferentes ambientes y estructuras, los cuales están divididos en 

tres espacios diferentes. La casa principal cuenta con dos plantas, en el primer piso tiene una 

sala de estar, comedor, cocina, baño completo y vestíbulo mientras que en la parte superior 

cuenta con una sala, dos dormitorios, un medio baño y al igual un balcón al lado de la sala y 

pasillo para las escaleras. Los cuartos cuentan con una distribución de un cuarto principal con 

una cama matrimonial y otro cuarto con un camarote de tres camas y una cama pequeña, también 

la sala del segundo piso de ser necesario se puede adaptar como un tercer dormitorio al contar 

con suficiente espacio para desplegar colchones en su alfombra.  

Otra de las estructuras es una cocina que cuenta con una cocina de hierro negro de leña 

junto con un cuarto de lavandería y por último también cuenta con un con un rancho que posee 

un jacuzzi al aire libre, un baño completo y espacio para reuniones.  

La vivienda cuenta con un menaje completo tanto en sus dos cocinas (cocina eléctrica, 

refrigeradora, microondas, cafetera y licuadora), salas, dormitorios y baños, al igual que 

conexiones a internet, televisión satelital y cámaras de seguridad las cuales son monitoreadas 

vía remota. 

La estructura de la cabaña es de madera 100% reforestada y curada con 

impermeabilizantes naturales amigables con el medio ambiente, luces LED iluminan la 

propiedad de noche y una adecuada utilización de luz natural en el día hace que no sea necesario 

de luz artificial en el día, al igual de una ventilación cruzada hace que circule la brisa siempre 

por la cabaña, todo lo anterior pensado en una disminución de la huella de construcción de las 

estructuras en el ecosistema natural.  

Por lo anterior, se traslada la cabaña como un negocio, donde el producto como tal será 

la calidad del hospedaje que podrán percibir las personas que la renten, con respecto a la 
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comodidad, privacidad y calidez, que determine la cabaña como no solo un lugar donde 

hospedarse, si no crear una experiencia única para cada persona que la visita. 

La cabaña se encuentra ubicada a once kilómetros de La Fortuna de San Carlos, siendo 

un punto de gran valor por la cercanía, lo cual permitirá a los turistas que la renten estar bastante 

cerca del centro para poder realizar actividades de aventura y acezar a los restaurantes que se 

encuentren en el centro.  

La cabaña será promocionada por medio de redes sociales, contará con página de 

Facebook, Instagram y Twitter, al igual que por medio de la plataforma de Airbnb con la 

intención de obtener la mayor cantidad de buenas recomendaciones por parte de los turistas que 

la visitan, para que las personas que se encuentren en búsqueda de un destino con las 

características con las que cuenta la cabaña pueda encontrarla de una manera sencilla y rápida. 

  Según lo mencionado se informará a los posibles consumidores por medio de las redes 

sociales, creando una etiqueta que será #CabañaChachagua, la cual se pueda hacer conocida y 

las personas que vayan a visitar la cabaña la utilicen y de esta forma que sus seguidores en las 

redes sociales puedan ingresar y ver las publicaciones de los visitantes. De igual forma en 

Facebook, Instagram y Twitter en las cuales las tres redes sociales contarán con fotografías de 

la cabaña por dentro y fuera para que los consumidores puedan determinar si es de su agrado 

para rentarla y se tendrá una constante utilización de las redes, subiendo fotografías por medio 

de la opción de compartir historias, además de compartir cuando haya una promoción especial, 

al igual que los atardeceres, la flora y fauna de la locación por lo cual, se puede determinar que 

la comunicación de la promoción es de suma importancia ya que con ella se envía el mensaje 

que se desea transmitir al mercado meta, por lo cual este debe ser claro y conciso. La 



 

40 

 

comunicación como tal debe estar bien monitoreada ya que con el mensaje se espera un 

resultado. 

Según lo mencionado, los investigadores decidieron que el precio por noche al rentar la 

cabaña para seis personas cómodamente instaladas será de $200 debido a todas las comodidades 

y exclusividad que posee la misma.  

Análisis de la ventaja competitiva y diferenciación 

Según Magretta (2014) afirma: “La ventaja competitiva no consiste en vapulear a los 

rivales, sino en crear un gran valor. Más aún, el término es a la vez específico y concreto. Si 

alguien tiene una auténtica ventaja competitiva, significa que en comparación con sus rivales 

podrá operar a un costo más bajo, imponer un precio más alto o ambas cosas. Esas son las únicas 

formas en que una compañía puede superar a otra.” (p.57) 

La ventaja competitiva actual con la que cuenta la cabaña radica en que cuenta con la 

privacidad y aislamiento que ofrece la propiedad. Se puede determinar que cada empresa, 

producto o servicio debe tener su marca personal que los diferencie de sus competidores y no 

deje duda alguna que su producto o servicio es el mejor en el mercado, la mejor opción para que 

el consumidor invierta en él por delante de todas las opciones que posee el mercado.  

En el caso del proyecto de investigación actual se cuenta con la gran ventaja de la gran 

cantidad del turismo que tiene La Fortuna de San Carlos en el nivel nacional como segundo 

destino turístico más popular y segundo en Centroamérica nombrado por la prestigiosa 

plataforma TripAdvisor. La lista está compuesta por diez sitios y se basó en actividades y 

experiencias locales que ofrece cada lugar y en evaluaciones realizadas por los turistas, por lo 
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cual esto será atractivo para el consumidor poder visitar la zona y conocer las maravillas con las 

que cuenta, y de igual forma asegurará a los clientes que se posee con una mejor posición que 

los rivales y defenderse contra las fuerzas competitivas.  

El destino de San Carlos supera a destinos como Hawái, Escocia, Puerto Vallarta, 

Tromso y Nueva Zelanda, lo cual crea un atractivo determinante para la zona.  

De igual forma, el sitio de viajes Booking.com reveló una lista de países y ciudades que 

reúnen las mejores experiencias para realizar actividades de aventura y relajación y La Fortuna 

encabeza el listado.  

Según el Instituto Costarricense de Turismo, solo el año anterior, dicha visitación superó 

el millón de turistas en el distrito.  

El destino de La Fortuna ha fomentado en un alto nivel el progreso social en las 

comunidades donde se encuentran, principalmente en capital físico, natural y humano.  

Adicional a lo espectacular e impactante belleza de la zona de La Fortuna cuenta con 

diversas atracciones que son de gran interés para el consumidor, como, por ejemplo: El Volcán 

Arenal, Catarata la Fortuna, Puentes Colgantes del Arenal, Río Celeste, Laguna del Arenal, 

Cavernas de Venado y los diversos centros de aguas termales. 

Además, se cuenta con diversas actividades que se pueden realizar en la zona como lo 

es el canopy, el bungee, rafting, cabalgatas, tours de cuadriciclos, safari, stand up paddle, kayak, 

tour de chocolate, pesca y otras de más relajación como caminatas, tours de observación de aves 

y sesiones de yoga. 
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Es de suma importancia tener una amplia muestra en el mercado que identifique a los 

lugares como tal se desean posicionar, adicionalmente se debe tener la capacidad de ofrecer 

experiencias diferentes que puedan distinguir al lugar de los demás y utilizar características que 

estén para crear una reputación y un estatus para darle una imagen que genere diferenciación y 

que por lo cual sea más deseada por el consumidor.  

Un aspecto que debe trabajarse al máximo es la diferenciación de la cabaña como 

hospedaje en sí y las experiencias que los consumidores puedan vivir en ella para que se sientan 

como en casa pero con un nivel mucho más elevado de relajación y tranquilidad, por supuesto 

ofreciéndoles una cabaña cómoda, limpia, comodidad de los muebles y cama, un precio 

razonable, ubicación y amabilidad con la que trate el anfitrión a los huéspedes inclusive aun por 

medio de la plataforma dejándole saber que está a la disposición para lo que se ofrezca o alguna 

emergencia que se presente. Como buen anfitrión seria excelente mencionarle o darle al huésped 

una lista de los lugares que puede visitar o experimentar durante su estadía. 

La privacidad de la ubicación de la cabaña es algo que puede ser llamativo para los 

posibles consumidores que quieran pasar un tiempo alejados de todo, del trabajo, de la rutina, 

del estudio entre otros, por lo cual que si el motivo del viaje es la relajación es el lugar indicado. 

Además, si a aparte de la relajación desean tener experiencias de aventura pueden realizarlas 

eligiendo alguno de las actividades que será sugerida por el anfitrión. 

También se le brindará al consumidor un lugar limpio, cómodo, hogareño y cálido que 

lo lleve a sentirse a gusto y pleno con la calidad del servicio.  
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Diferenciarse de los competidores le permitirá crear una posición única y exclusiva de 

forma diferente de competir que se traduzca en un valor superior para sus clientes, es decir; una 

superioridad del servicio que el cliente distingue y diferencia de los demás que se ofrece de 

manera única y con valor de peso en el mercado y para desarrollar esta posición única y 

exclusiva se le deben ofrecer al consumidor una ventaja competitiva que le permita distinguirse 

de los demás.  

Para lograr éxito en el ámbito de la diferenciación se deben perfeccionar aspectos 

basándose en los gustos y preferencias del consumidor para que este sea más productivo y 

exitoso.  

Se debe tomar en cuenta la gestión tecnológica que se refiere a la manera en la que se 

hacen las cosas, lo cual es parte de un producto esencial para la diferenciación al igual que la 

dimensión de mercados ya que le da sentido a la tecnología al relacionarla con los consumidores 

y turistas que desea atender.  

La imagen que se crea funciona de mejor manera cuando se desempeñan beneficios, trato 

y comodidad que le demuestren al consumidor la calidad, no solo brindándole el producto o 

servicio. 

De acuerdo con lo anterior se define que la diferenciación con la que cuenta la cabaña es 

que por la renta de tres o más días se les obsequiará a los turistas una sesión de clases de dibujo 

y pintura de la vegetación dentro de la finca. 
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Análisis a partir de la aplicación de Matriz FODA 

Es de suma importancia la matriz FODA ya que permite conocer los puntos fuertes y 

débiles en el nivel externo e interno de la empresa para entender de qué manera se puede explotar 

cada fortaleza, aprovechar cada oportunidad, detener cada debilidad y defender de cada amenaza 

para obtener un diagnóstico preciso que permitirá tomar decisiones para mejorar la situación en 

un futuro. 

Fortalezas 

 La zona de La Fortuna de San Carlos fue catalogado como el destino turístico más 

popular de Costa Rica y segundo en el nivel de Centroamérica 

 Impacto ambiental sea el mínimo 

 La cabaña fue construida con materiales amigables con el ambiente y es iluminada con 

luces LED de bajo consumo eléctrico. 

 Huella ecológica de la cabaña sea la menor posible y evitar que el ecosistema sufriera 

mayores cambios. 

 La plataforma ofrece seguridad para las reservaciones y el medio de pago.  

 La plataforma asegura que el dinero de la persona que renta llegará directamente al 

anfitrión 

 El huésped no debe enviar dinero o pagar a otra persona.  

 La comunicación debe ser siempre mediante la aplicación desde el inicio de la 

conversación, hasta las reservaciones y pagos. 

 Mediante la aplicación se está bajo la protección de la estrategia de defensa y prevención 

de fraudes. 
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 Gran auge turístico en la zona de San Carlos. 

 La campaña de innovación y sostenibilidad hace de la zona un sector reconocido en el 

nivel mundial. 

 Uno de los principales objetivos es mantener la conservación de la naturaleza. 

 La cabaña se encuentra a 12 kilómetros de la Fortuna de San Carlos. 

 Se pueden realizar diversas opciones de entretenimiento y a la vez la zona también es 

característica como un destino donde se puede experimentar la extrema relajación  

 Cuenta con seis lugares atractivos y actividades en la zona como, por ejemplo: el Volcán 

Arenal, Catarata La Fortuna y Río Celeste. 

 Se pueden realizar actividades como el bungee, canopy y teleférico.  

 La plataforma de software Airbnb es la más famosa del mundo y crece de manera 

exponencial. 

 Crecimiento urbanístico de la zona de Chachagua. 

 El lugar es sumamente aislado por lo cual si el consumidor busca un lugar con privacidad 

es el lugar ideal. 

 Cuenta con un clima que no es muy característico en el país por lo cual posee una 

diferenciación con los demás destinos turísticos en el territorio nacional y el consumidor 

lo encuentra bastante atractivo. 

Oportunidades 

 Aprovechamiento de temporadas de mayor atracción para el turista como por ejemplo el 

verano y la época navideña.  

 Aprovechamiento de las dos anteriores para brindar promociones especiales. 
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 Dar un excelente servicio a los consumidores para que den buenas recomendaciones en 

la plataforma. 

 Conformación de comunidades aleñadas para la creación de un nuevo cantón para la 

provincia de Alajuela llamado La Fortuna. 

 Aprovechamiento de la popularidad de las redes sociales. 

 Con el uso de las anteriores promocionar la cabaña de manera que se pueda atraer nuevo 

mercado para la renta de la cabaña. 

 Ofrecer descuentos especiales a los consumidores que ya han visitado la cabaña dos 

veces para incentivarlos a regresar y que les recomienden a sus conocidos el lugar.  

 Evaluar la posibilidad que en un futuro no solo se utilice la plataforma de Airbnb para 

la renta de la cabaña, sino también la reconocida “HomeAway”. 

Debilidades 

 Si el consumidor busca un destino más céntrico donde pueda tener servicios comerciales 

más cercanos no sería la zona ideal. 

 Los automóviles sedan pueden tener complicaciones ingresando a la finca. 

 La alimentación y pulperías se encuentran a un kilómetro de distancia de la cabaña. 

 La finca donde se encuentra la cabaña cuenta con varios árboles sumamente altos y 

podrían caerse en caso de algún fenómeno natural. 

 En caso de la tragedia de un fenómeno natural podría ocasionar daños los automóviles o 

a los visitantes. 

 Se debe realizar la tala de los árboles. 
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 La tala generaría la disminución de la biodiversidad que es característica de la zona, 

como también la destrucción de los hábitats de flora y fauna, incrementaría la posibilidad 

de contaminación del agua y eliminaría el valor recreativo de la zona.   

 Falta de experiencia al administrar la cabaña, se deben estudiar los aspectos básicos que 

debe tener un anfitrión excepcional.  

 Los espacios reducidos de las habitaciones y el servicio sanitario no serían las 

condiciones adecuadas para personas con discapacidad. 

Amenazas 

 Existe numerosa competencia en el país tanto de hoteles, casas, cabañas, cabinas entre 

otros.  

 Algunos ejemplos de la competencia: Baldí Hot Springs, Arenal Hostel Resort y 

Tabacón Thermal. 

 Chachagua es una zona poco promocional en el nivel estatal. 

 La solida promoción y publicidad en televisión, radio y redes sociales de los diferentes 

competidores (hoteles, cabañas, cabinas). 

 Surgimiento de infraestructuras modernas y llamativas en la zona que se puedan 

convertir en futuros competidores. 

 En caso de fuertes lluvias el rio puede salirse del cauce lo cual podría generar 

inundaciones en la cabaña lo cual sería una mala experiencia para el huésped.  

 La situación económica que vive actualmente el país, lo cual no le permita al turista 

nacional realizar gastos en paseos.  
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 La posible eventualidad de fenómenos naturales que puedan afectar el clima y que 

puedan perjudicar la estadía del consumidor al ocasionar algún tipo de accidente.  

 La complejidad de obtener permisos municipales. 

 La responsabilidad de pago de impuestos. 
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Marco teórico del objeto de estudio 

Es necesario detallar e interpretar el contenido de cada tema para vincular los conceptos 

a lo que busca la investigación para llevar a cabo el estudio. El contenido está conformado por 

variados conceptos, entre ellos se destaca administración, marketing, segmentación e 

investigación de mercados, así como lo relevante acerca de la conducta del consumidor. 

Mercadeo 

Para lograr los objetivos planteados como parte de la investigación, se debe abarcar 

materia relacionada con mercado y con los aspectos involucrados para la comercialización de 

productos, así como la explicación vinculada con la viabilidad de venta. Para Lamb, Hair y 

McDaniel (2013): “El marketing es la actividad, el conjunto de instituciones y procesos para 

crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los clientes, socios y la 

sociedad en general.” (p.3)  

El marketing está relacionado con la satisfacción de los deseos y necesidades de los 

consumidores, para lo cual se deben crear vínculos que sean identificados con productos o 

marcas, y así lograr el posicionamiento y la lealtad deseada y, esto se logra mediante la mezcla 

adecuada de las herramientas de marketing y su correcta confección. Identificar la importancia 

que conlleva crear valor a un consumidor es vital; sin embargo, el paso inicial está enfatizado 

en reconocer quiénes son los clientes y sus demandas, y con esto, crear productos o servicios 

acordes con la medida.  

Es importante conocer a los clientes, crear vínculos emocionales con ellos, de igual 

importancia con el resto de los vendedores que participan en el mercado. Esto con la finalidad 
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de lograr las estrategias de marketing adecuadas y generar el valor adecuado a los clientes, 

logrando ser la opción número uno del mismo. Como bien se sabe, toda empresa tiene como 

finalidad el enriquecimiento o generar utilidades y el marketing es precisamente el medio. El 

adecuado planteamiento de ideas y de enfoques determina lo buscado, mediante las estrategias 

de comunicación efectivas.  

En el caso de la renta de la cabaña es de suma importancia la aplicación de este concepto 

ya que es el punto central de la investigación, ya que el marketing está relacionado con la 

satisfacción y necesidades del consumidor, por lo cual se debe generar un vínculo para crear una 

afinidad y atractivo hacia el cliente potencial y de esta forma obtener un buen posicionamiento 

en el mercado. 

Es de suma importancia conocer a los clientes, generar una relación de comodidad, 

hogareña y de confianza para a la vez crear una relación emocional con ellos para lograr los 

objetivos de marketing planteados en la investigación ya que, se sabe que todo proyecto tiene 

como finalidad obtener un buen resultado de manera económica generando utilidades y el 

mercadeo es una de las maneras más importantes para lograrlo mediante la correcta aplicación 

de estrategias.  

Estudio de mercado 

Para Kotler, Bloom y Hayes (2014): “El estudio de mercado consiste en reunir, 

planificar, analizar y comunicar de manera sistemática los datos relevantes para la situación de 

mercado específica que afronta una organización.” (p.98) 
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Es fundamental conocer el mercado en el cual se desea implementar el proyecto, por lo 

cual la herramienta de cuestionario para una muestra de personas en el gran área metropolitana 

sería de suma importancia para determinar la respuesta que tiene el consumidor hacia la opción 

de la renta de la cabaña en San Carlos, lo cual revelara aspectos relevantes y de consideración 

para determinar la preferencia de los consumidores y poder tomarlos en cuenta para aplicar 

métodos más llamativos y de mayor atracción para promoción y publicidad de la cabaña. 

Mercado meta 

  Kotler y Armstrong (2015) lo definen como: “Dividir un mercado en grupos más 

pequeños con distintas necesidades, características o comportamientos, y que podrían requerir 

estrategias.” (p.190) 

El mercado meta que se desea tener para la cabaña son turistas nacionales que deseen 

visitar la zona de San Carlos con la intención de vacacionar o tener un periodo de relajación 

junto a su familia o bien realizar una vacación por sí mismos. Los cuales deseen realizar 

actividades de aventura como canopy, bungee, aguas termales, parques acuáticos o actividades 

como yoga o caminatas o que simplemente decidan quedarse en la zona de Chachagua para 

tener un periodo de privacidad y reposo. 

Posicionamiento de mercado 

 Para Lehmann y Winer (2014) lo definen como: “El producto difiere de la competencia 

en la mente de un determinado grupo de clientes y abarca el público objetivo de los clientes y 

competidores y atributos a través de los cuales la diferenciación tendrá lugar.” (p.246) por lo 

tanto es la forma en que los consumidores definen el producto con base en sus atributos 
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importantes; los artículos se producen en las fábricas, pero las marcas existen en la mente de los 

consumidores. 

Investigación de mercado 

 Es esencial conocer el mercado en el cual se desea rentar la cabaña, por lo tanto, el 

estudio por realizar está conformado por un cuestionario que abarca aspectos relevantes que 

contienen las características preferencia por parte del consumidor meta. Para Hair, Bush y 

Ortinau (2012) la investigación de mercados es: “Una función que enlaza una organización con 

su mercado mediante la recopilación de información.” (p.4) el conocer quién es el consumidor 

y cuáles son sus gustos y preferencias permite tener claras las ideas del negocio por desarrollar, 

así como las estrategias y las tácticas de mercadeo y comunicación por implementar. 

Segmentación de mercado  

Kotler y Armstrong (2015) lo definen como: “El conjunto de compradores que 

comparten necesidades o características comunes, a quienes la compañía decide atender.” 

(p.201) 

Es de suma importancia segmentar este mercado de consumidores del resto, con el fin 

de identificar las preferencias que estos tienen respecto de los puntos vacacionales existentes en 

el mercado. No existe una forma única de segmentar, lo que sí existen son diferentes métodos 

que ayudan al proceso de segmentación que determinan las diferentes estructuras del mercado. 

La segmentación es muy relativa ya que es poco probable que un producto satisfaga las 

necesidades de toda la población. Siempre se encuentran variaciones según las características 

específicas de los consumidores.  
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En el caso de la investigación actual el mercado estará segmentado entre hombres y 

mujeres nacionales, residentes de cualquier zona del territorio nacional que deseen conocer la 

zona de La Fortuna de San Carlos que quieran realizar un escape de la cuidad a un lugar lleno 

de naturaleza y relajación.  

Orientación al consumidor 

Según Fisher (2013) indica que la orientación al consumidor es: “Una orientación 

administrativa que sostiene que la tarea clave de la organización consiste en determinar las 

necesidades, deseos y valores de un mercado meta, a fin de adaptar la organización al suministro 

de las satisfacciones que se desean, de un modo más eficiente y adecuado que sus 

competidores.” (p.9)  

Las premisas comerciales sobre las que descansa la orientación al consumidor o concepto de 

mercadotecnia son básicamente que los consumidores pueden agruparse en segmentos o nichos 

dependiendo de sus necesidades y demografía, en cualquier momento cambian al producto que 

mejor cubre sus necesidades y son quienes determinan que productos y servicios deben fabricar 

las organizaciones, por lo cual la organización concibe que su misión consiste en satisfacer un 

conjunto definido de necesidades y expectativas de un grupo determinado de clientes y reconoce 

que para cubrir plenamente las expectativas se requiere un buen programa de investigación de 

mercados que empiece por identificarlas ya que, la organización sabe que al satisfacer a sus 

clientes se ganará lealtad, su preferencia y su buena opinión, cosas que actualmente son 

indispensables para alcanzar las metas de la organización. 
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Comportamiento del consumidor 

Schiffman y Kanuk (2013) lo definen como: “El comportamiento que los consumidores 

exhiben al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar productos y servicios que ellos esperan 

que satisfagan sus necesidades.” (p.5) pero antes se debe identificar al consumidor como 

individuo como tal, como ser irracional en la acción que sean consumir. 

Lo primordial en el caso del tema del comportamiento del consumidor es identificar a la 

persona que se le desea ofrecer el servicio, buscando satisfacer la necesidades y deseos del 

consumidor, identificando cuales son las características que busca a la hora de rentar un lugar 

para vacacionar dependiendo de los diferentes factores que se busque como por ejemplo la zona, 

el tipo de cabaña, la existencia de lugares para realizar actividades de aventura, la privacidad, 

tranquilidad y calidez del lugar y así, poder determinar el comportamiento y la identificación 

del potencial consumidor como individuo según gustos y preferencias.  

Mezcla de marketing 

Para Lamb, Hair, McDaniel (2013) la mezcla de marketing se refiere a: “Una 

combinación única de estrategias de producto, plaza, promoción y fijación de precios diseñada 

para producir intercambios mutuamente satisfactorios con un mercado meta.” (p.47) 

Producto 

Para Lamb, Hair, McDaniel (2013): “El producto incluye no solo la unidad física, sino 

también su empaque, garantía, servicio postventa, nombre de la marca, imagen de la empresa, 

valor y muchos otros factores.” (p.47) en el caso de este proyecto de investigación el negocio se 
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trata de la cabaña en la zona de La Fortuna de San Carlos y el producto como tal sería el servicio 

brindado a los consumidores, la calidad de la cabaña, el estado del lugar, la limpieza, la 

privacidad, tranquilidad, comodidad, totalmente equipada con un menaje completo. Se busca 

sobre todo que no sea una estadía normal si no, que sea una experiencia de calidad para el 

consumidor. 

Plaza 

Para Lamb, Hair, McDaniel (2013): “Se ocupan de colocar un producto a la disposición 

del cliente en el momento y lugar donde los quiere.” (p.48) en el caso de la presente 

investigación la cabaña estará ubicada en La Fortuna de San Carlos, alejada por once kilómetros 

del centro específicamente en Chachagua.  

Promoción 

Para Lamb, Hair, McDaniel (2013): “El rol de la promoción en la mezcla de marketing 

es lograr intercambios mutuamente satisfactorios con los mercados meta informando, educando, 

convenciendo y recordándoles los beneficios de organización o producto.” (p.48) 

La promoción y publicidad del producto se hará por medio de redes sociales (Facebook, 

Instagram y Twitter) y por medio de la plataforma de Airbnb, de forma que cuando empiecen 

las personas a hospedarse den sus recomendaciones, al igual para personas que estén en 

búsqueda de un destino que se acople a sus gustos, las páginas de las redes sociales y la 

plataforma contarán con fotografías de la cabaña por dentro y por fuera.  
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Precio 

Para Lamb, Hair, McDaniel (2013): “A menudo es el más flexible de los cuatro 

elementos de la mezcla de marketing y el que puede cambiar con mayor rapidez.” (p.48) 

Debido a los factores, servicios y comodidades con los que cuenta la cabaña se determinó 

que el precio por noche por la renta de la cabaña será de $200.00 para el hospedaje de seis 

personas cómodamente instaladas.  

Turismo 

Según Machado (2013) lo define como: “El conjunto de actividades y relaciones que se 

establecen a partir del desplazamiento de un individuo fuera de su lugar de residencia habitual, 

y debe ser voluntaria, temporal y sin ánimos de lucro.” (p.72) 

Medioambiente  

Según Vázquez (2017) indica: “Se considera a toda la materia o sustancias que rodean 

al ser vivo y con las cuales éste entabla sus relaciones.” (p.12) 

Es de suma importancia el cuidado y el interés que deben tener los seres humanos con 

respecto a la conservación del medio ambiente, para sostener la vida en la tierra, ya que el daño 

ecológico que se puede generar puede ocasionar repercusiones tanto químicas como biológicas 

que pueden ocasionar un daño en la saludad humana y la protección del medio ambiente. 
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Biodiversidad 

Según Aldana (2013) indica: “La biodiversidad es la expresión de la vida en el planeta 

tierra y es fundamental para su mantenimiento en el tiempo.” (p.8) 

Además de ser parte de los invaluables recursos naturales, la biodiversidad no sólo se 

puede valorar desde el punto de vista científico, sino también económico, estético, cultural entre 

otros. La biodiversidad es indispensable también para mantener el equilibrio ecológico y 

contrarrestar los efectos de las actividades humanas no controladas que están generando el 

calentamiento global y el cambio climático 

Es importante destacar la toma de conciencia de los hábitos de consumo de las personas 

que podrían impactar en los factores ambientales, al igual que el interés por la vida y cuido de 

la naturaleza para crear una cultura que le brinde respeto al medio ambiente.  

Actualmente, se ha tomado a la ligera en muchos casos, ya que las personas no creen 

que este sea un factor de importancia, pero lo es, aún más para nuestro país que está lleno de 

bellezas naturales que se deben preservar de la mejor manera, de forma que si no se le da un 

cuido correcto no solo se perderían especies y atracciones hermosas, sino que también sería una 

gran pérdida económica para el país.  

Airbnb 

Airbnb es una plataforma que pone en contacto a personas que quieren ofrecer sus 

viviendas en alquiler, con huéspedes que necesitan alojamientos temporales. Como todo un 

modelo de negocio basado en el consumo colaborativo, necesita de varias partes para funcionar: 

los propietarios de las viviendas (los anfitriones), los huéspedes y entre ambos, Airbnb, que 
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pone en contacto directamente a unos y otros a través de su plataforma de internet. Y fruto de 

esa relación entre las partes, surge una cuarta: la comunidad de usuarios de Airbnb, que 

intercambia información sobre las experiencias que han tenido, compartiendo opiniones y 

consejos.  

Según los usuarios de Airbnb las experiencias son actividades únicas con las que los 

anfitriones transmiten a los viajeros su visión del mundo y sus pasiones ofreciéndoles algo que 

no encontrarán en ninguna guía ni en internet. Todas las experiencias deben cumplir los 

siguientes estándares para formar parte de Airbnb y satisfacer las expectativas de la comunidad. 

Para los estándares de calidad de las experiencias es fundamental una buena hospitalidad 

en la cual os anfitriones son atentos y amables con los viajeros y personas ajenas a la comunidad 

y deben facilitar que se relacionen entre sí. Además de un excelente conocimiento del campo al 

que pertenece la experiencia, también poseer experiencia de parte de los anfitriones para qué 

con toda probabilidad, un turista no descubriría sin ayuda, cómo, por ejemplo: lugares poco 

conocidos, platos fuera de lo común, locales poco conocidos.  

Además de los estándares de calidad, todas las experiencias y sus anfitriones deben 

ajustarse a los términos y condiciones establecidos como, por ejemplo: precisión de parte de los 

anfitriones para proporcionar información completa y precisa sobre su experiencia incluidos el 

itinerario. Al igual que fechas exclusivas y cumplimiento de las reservaciones, se deben respetar 

firmemente lo acordado para obtener una buena respuesta de parte del consumidor.  

La filosofía de Airbnb es sencilla. Anfitriones de alquilan sus casas durante un breve 

tiempo a huéspedes que van a pasar unos días en ese lugar, pero dentro de este funcionamiento 
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existe un mundo de posibilidades. De hecho, ya es una realidad que Airbnb ha revolucionado el 

turismo global en menos de 9 años de vida. Airbnb (2017). 

Debido al gran crecimiento que ha tenido Airbnb desde su creación se seleccionó como 

herramienta para rentar la cabaña ubicada en San Carlos, ya que es una manera sencilla de 

utilizar gracias a la tecnología que actualmente casi todas las personas utilizan dispositivos 

móviles que les permitan comunicarse e interactuar desde cualquier parte del mundo.  

Innovación 

Según Osorio, Murillo y González (2015) afirman: “La innovación, donde la producción 

de riqueza se fundamenta en bienes y/o servicios nuevos y únicos, resultado de investigación 

y desarrollo, permitiendo una alta diferenciación, pocos competidores y grandes ventajas 

competitivas, con la innovación las empresas logran crecimientos económicos 

significativos”. (p.18) 

La innovación actualmente debe ser una prioridad en cualquier empresa ya que se debe 

tener creatividad y formas de mejora continua de cada proceso que se realice, hoy en día el 

mundo es sumamente tecnológico y no se detiene, por lo cual debe haber mucho dinamismo en 

la creación de ideas, mejoras para innovar cada cierto tiempo.  

Software  

Según Bravo (2015) menciona: “Es el conjunto de programas de cómputo, 

procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones 

un sistema de computación.” (p.4) 

Existen dos tipos de software que se definen a continuación.  
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Según Torres (2014) indica: “El software propietario es aquél que está protegido por los 

derechos de uso, redistribución o modificación, mientras que el software libre les permite a los 

usuarios la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, modificar y mejorar el sistema.” (p.2) 

 En este sentido el término software libre se refiere a la libertad que permite, pero no a 

la gratuidad. 

Debido al crecimiento que ha tenido la plataforma de software Airbnb fue seleccionada 

para utilizarla como el medio de renta de la cabaña, este software es tan fuerte en el nivel 

mundial de manera que está evaluada en treinta y un mil millones de dólares. Ha tenido un gran 

crecimiento de personas registradas a mediados de 2017 había 7.700 personas y actualmente 

son 14.000 por lo cual se denota el gran crecimiento y popularidad de esta plataforma de 

software.  

Dispositivo móvil 

Vásquez y Sevillano (2015) manifiestan que: “Un dispositivo es un mecanismo o un 

artificio útil para realizar la acción para la que se ha diseñado pudiendo existir tantos dispositivos 

como posibles tareas puedan idearse.” (p.50) partiendo de esta definición los dispositivos 

pueden clasificarse atendiendo a múltiples criterios. Un primer elemento de clasificación podría 

ser la finalidad específica para la que se ha concebido cada dispositivo, un segundo elemento 

diferenciador sería el modo que tiene cada dispositivo de procesar la información.  

Atendiendo, exclusivamente, a este segundo aspecto los dispositivos pueden volver a 

clasificarse en dos categorías. La primera de ellas sería la categoría analógica, la segunda, la 

categoría digital, la diferencia entre un dispositivo analógico y un dispositivo digital radica, 
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fundamentalmente, en la fuente que permite su función, es decir; un dispositivo analógico será 

un instrumento que realice mecánicamente la acción para la que se ha construido mientras que 

un dispositivo digital será un instrumento que realiza la función que le es propia 

electrónicamente, de manera binaria, a través de la lógica de presencia o ausencia de impulso 

eléctrico representada por el código cero (ausencia) o por el código uno (presencia) sirvan como 

ejemplo de dispositivos analógicos y dispositivos digitales para realizar una misma función una 

máquina de escribir (dispositivo analógico) y un ordenador dotado de un software de procesador 

de textos (dispositivo digital).  

Casi todas las personas cuentan con un dispositivo móvil con internet que les permita 

estar comunicados. Con datos obtenidos de estadísticas del sector de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones que demuestran que en el año 2015 se registraron alrededor 7,536,000 

suscriptores para la telefonía móvil en el país, un aumento del 7% con respecto al 2014. SUTEL 

(2015). 

Los dispositivos móviles son bastante útiles y prácticos gracias a su portabilidad, 

disponibilidad, compartir información y también para estar enterados de noticias gracias a 

páginas web y redes sociales.  

La información brindada será de gran utilidad para un mayor entendimiento de la 

investigación y contar con ideas más claras acerca de los conceptos de mercadeo, tecnología y 

de conservación relacionadas con el análisis planteado y su impacto en el presente proyecto.  
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Definición del enfoque metodológico y método de investigación 

Enfoque metodológico  

En el presente capítulo se recolectan datos que permitan llevar a cabo la investigación y 

cumplimiento de los objetivos relacionados con la viabilidad que tendrá la compañía Ceibucare 

S.A con la construcción de la Cabaña en La Fortuna de San Carlos para ser rentada utilizando 

la aplicación internacional Airbnb. 

Este documento generado por los investigadores estará utilizando los enfoques 

cuantitativo y cualitativo dado que la presente investigación necesita el complemento de ambos 

enfoques para enriquecer la propuesta de la renta de la cabaña debido a que se requieren datos 

estadísticos para comprobar que los objetivos planteados por los investigadores sean de gran 

utilidad para lograr una exitosa viabilidad comercial de la cabaña, al igual que herramientas 

cualitativas que permitan obtener información de primera mano por medio de la opinión y la 

experiencia de profesionales y empresarios en el campo del turismo, los cuales faciliten a la 

investigación para obtener datos como los gustos y preferencias del consumidor, 

posicionamiento del mercado de la cabaña y publico meta para determinar con exactitud las 

herramientas de promoción y comunicación más adecuadas para el éxito de la renta de la cabaña. 

Enfoque cuantitativo 

El primer enfoque por utilizar en el presente proyecto será de carácter cuantitativo el 

cuál según Hernández, Fernández y Baptista, (2014): “Usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías.” (p.5) 
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La herramienta de tipo encuesta se utilizará para determinar datos estadísticos en la 

población de La Fortuna de San Carlos, lo cual permitirá tener un estimado de los posibles 

consumidores, conociendo de esta manera sus gustos y preferencias o bien cuáles son sus 

expectativas al rentar una cabaña de montaña.  

Es el procedimiento de decisión que pretende señalar, entre ciertas alternativas, al usar 

magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas del campo de la 

estadística. 

Enfoque cualitativo 

El segundo enfoque por utilizar será el cualitativo el cual, según Hernández, Fernández 

y Baptista, (2014): “Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación.” (p.7) 

Se utilizarán dos herramientas de tipo cualitativas las cuales son: entrevistas y juicio de 

experto. La diferencia entre ambas herramientas es que las entrevistas se realizan a personas que 

poseen experiencia comercial en la zona donde se desarrolla la investigación y la herramienta 

del juicio de experto consiste en una recopilación de datos de una persona que cuente con 

experiencia profesional con respecto al tema de investigación. Los investigadores determinaron 

que estas dos herramientas cualitativas son las que mejor recopilan la información con respecto 

a los objetivos a planteados en el proyecto debido a que ayudara a conocer y demostrar datos 

específicos con base en la experiencia y vivencias de las personas entrevistadas.  

Las principales diferencias entre ambos enfoques según Hernández, Fernández y 

Baptista, (2014) son: “El enfoque cualitativo busca principalmente la dispersión o expansión de 
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los datos e información, mientras que el enfoque cuantitativo pretende acotar intencionalmente 

la información (medir con precisión las variables del estudio, tener “foco”). Mientras que un 

estudio cuantitativo se basa en investigaciones previas, el estudio cualitativo se fundamenta 

primordialmente en sí mismo.” (p.10) y el cuantitativo se utiliza para consolidar las creencias 

(formuladas de manera lógica en una teoría o un esquema teórico) y establecer con exactitud 

patrones de comportamiento de una población; y el cualitativo, para que el investigador se forme 

creencias propias sobre el fenómeno estudiado, como lo sería un grupo de personas únicas o un 

proceso particular.  

Una vez planteado el problema de investigación, las preguntas y los objetivos, se elabora 

el diseño de la investigación y se selecciona la muestra; la siguiente etapa consiste en la 

recolección de datos pertinentes sobre las variables, las historias de éxito, las entrevistas y las 

conclusiones comprobadas y aprendidas en la investigación. 

Diseño de la investigación  

Gómez (2013) afirma: “El diseño de la investigación representa en gran medida la 

estructura metodológica que formará y seguirá el proceso de investigación y además que 

conduzca a la solución del problema.” (p.48) 

El diseño puede plantearse de dos maneras: experimental y no experimental, por lo cual 

se establecerá según los objetivos.  
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Diseño no experimental 

Para Bernal (2013): “Es un procedimiento racional que va de lo individual a lo general. 

Este método se aplica en procesos de orden intelectual.” (p.146) 

El tipo de investigación experimental no determina ninguna decisión, situación o 

escenario, en cambio, muestra una situación ya existente por lo cual en este tipo de investigación 

las variables pueden ser modificadas por el investigador, no se pueden cambiar solo se pueden 

observar y analizar, para una toma de decisiones luego del debido razonamiento.  

La presente investigación para la construcción de la cabaña para ser rentada por la 

aplicación Airbnb se realiza solo a un grupo de personas previamente identificadas con 

determinadas características, por lo cual no se compara con ningún otro estudio debido a que se 

busca medir, obtener resultados y respuestas de forma puntual y precisa.  

Diseño experimental 

Según Bernal (2013) indica: “Son aquellas en las cuales se obtiene información del 

objeto de estudio, una única vez en un momento dado.” (p.118) 

Para la presente investigación, la recolección de datos se hace solo una vez mediante la 

aplicación de una breve encuesta formulada.  

Método de investigación  

La metodología analítica, según Gómez (2013): “Consiste en descomponer el todo en sus 

partes con el propósito de observar las causas, la naturaleza y los efectos del fenómeno.” (p. 85) 
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En el estudio por realizar, el método analítico se aplica para analizar los datos obtenidos 

de manera precisa, para lograr la toma de decisiones adecuada respecto de la viabilidad de la 

renta de la cabaña. Asimismo, se conoce con profundidad la necesidad o el deseo de que los 

encuestados tienen por probar un nuevo atractivo turístico en el cual podrán realizar muchas 

actividades de aventura y relajación. 

Inductivo 

Para Gómez (2013): “Es un procedimiento racional que va de lo individual a lo general. 

Este método se aplica en procesos de orden intelectual.” (p. 85) este método permite localizar 

un punto de partida y llegada en el presente estudio, al aportar el medio para segregar la 

información adecuada.  

Deductivo  

Para Palella y Martins (2013) esta se define como: “La recolección de datos directamente 

de la realidad donde ocurre los hechos, sin manipular o controlar las variables.” (p. 88) Estudian 

los fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a 

que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta de acuerdo con esto, se 

plantea aplicar la encuesta de campo a una muestra previamente establecida de la población, 

con el fin de recolectar información y datos pertinentes para la investigación realizada acerca 

de la renta de la cabaña en la zona de La Fortuna de San Carlos.  
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Tipo de investigación  

La decisión del tipo de investigación que se utilizará se tomará debido a la finalidad de 

los objetivos planteados al principio de la investigación, al igual que al enfoque histórico, la 

observación, la experimentación y la comprobación de datos mediante a consultas, entrevistas 

y experiencias comerciales que ayuden a los investigadores a lograr los objetivos planteados.  

Descriptiva  

Se considera este tipo de investigación con el objetivo de lograr encontrar el perfil del 

consumidor meta en la zona de la Fortuna de San Carlos para la renta de la cabaña en la zona 

de Chachagua de manera qué en los estudios descriptivos, se busca conocer las situaciones, 

actitudes, cultura y costumbres a través de la descripción exacta de las actividades y personas. 

No se limita a la simple recolección de datos, si no al análisis, estudio e identificación de las 

relaciones entre variables.  

Hair, Bush y Ortinau (2012) afirman: “La variable descriptiva consiste en recopilar datos 

numéricos para responder preguntas de investigación; da las respuestas sobre quién, qué, dónde 

y cómo.” (p.49) 

Exploratoria 

Esta investigación se fundamenta en el principio exploratorio, pues se recolecta 

información de la población por medio de una herramienta confiable como un juicio de un 

experto, recurriendo a la Srta. Flora Ayub, que nos aporte información cualitativa. Y un análisis 

cuantitativo utilizando la herramienta del cuestionario para aplicárselo a la muestra seleccionada 
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para poder obtener datos cuantitativos. A partir de la interpretación y del análisis de los datos, 

se percibe si el estudio es viable o no. Para Hair, Bush y Ortinau (2012): “Genera ideas que 

sirvan de definir el problema y aumentar el conocimiento de los motivos, actitudes y conductas 

de los consumidores” (p.49) 

Naturaleza descriptiva 

Gómez (2013) afirma que: “Se refiere a la interpretación concreta de la naturaleza o 

sociedad actual. Trabaja con realidades del fenómeno u objeto de estudio.” (p.84) según lo 

descrito la investigación tendrá carácter descriptivo debido a que se deberá analizar y estudiar 

el comportamiento del consumidor en este caso de los turistas que desean visitar la zona de La 

Fortuna de San Carlos gracias a una muestra de la población encuestada que describe y permite 

analizar y mostrar los datos obtenidos. 

Sujetos y fuentes de información 

Una vez definido el enfoque, diseño, tipo y método de la investigación, se procede a 

definir qué o quiénes brindan la información para desarrollar el estudio y las fuentes por utilizar 

como parte de la investigación para el estudio. 

Sujetos de investigación 

Se entiende por sujeto de investigación a las personas, en este caso consumidores, como 

objetivo de estudio o análisis. Bernal (2013) define como: “Un procedimiento racional que va 

de lo individual a lo general. Este método se aplica en procesos de orden intelectual.” (p. 160) 

el perfil del consumidor por encuestar para el presente estudio son hombres y mujeres de edades 
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comprendidas entre los 20 y 63 años, visitantes de la zona turística de la Fortuna de san Carlos, 

y que necesiten la utilización de hospedaje para visitar este sitio turístico para vacacionar y 

disfrutar de sus lugares de atracción y de relajación.  

Fuentes primarias 

La fuente primaria es la que se recibe de primera mano, la que llega por medio de 

investigación, ya sea con herramientas como observaciones, encuestas, entrevistas, entre otros. 

Bernal (2013) considera: “Aquellas de las cuales se obtiene información directa, es decir, de 

donde se origina la información.” (p. 191) 

Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias que utiliza para la investigación son libros de texto de 

administración, mercadeo y comportamiento del consumidor, investigación de mercados, 

preparación y evaluación de proyectos. Así como estudios y artículos referentes a la tendencia 

de hospedaje en el territorio de Costa Rica.  

Mientras que la fuente primaria son los datos puros resultado de la ejecución de la 

herramienta, la fuente secundaria es el instrumento de consulta que surge para respaldar la 

investigación. 
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Población y muestra 

Población 

Para Lamb, Hair y McDaniel (2013) se define como: “Las poblaciones se caracterizan, 

por lo general, por la diversidad. Un promedio es simplemente un punto intermedio de un grupo 

características.” (p.13) 

De acuerdo con Hernández (2014): “La población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones.” (p.174) 

Muestra 

Según Sampieri, Collado y Lucio (2014): “Es un subgrupo de la población, donde se 

utiliza por economía de tiempo y recursos, además implica definir la unidad de análisis, y donde 

se requiere delimitar la población para generalizar resultados establecer parámetros.” (p.171) 

De la misma forma Hernández (2014) menciona que: “Es el subgrupo de la población 

de interés sobre el cual se recolectaran datos, y que tienen que definirse y delimitarse de 

antemano con precisión además de que debe ser representativo de la población.” (p.173) 

El perfil del consumidor que utilizaremos para realizar la muestra correspondiente en el 

presente estudio son turistas nacionales hombres y mujeres que visiten de la zona turística de 

La Fortuna de San Carlos con la intención de realizar turismo recreativo o de relajación, 

disfrutando diferentes atracciones turísticas y que necesiten una opción de hospedaje en la zona 

contando así con la referencia de los verdaderos gustos y preferencias de los futuros clientes.  
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Según la información recolectada del Instituto Costarricense de Turismo se pudo 

determinar la cantidad de personas nacionales que realizan turismo en el país son un total de 

565,580 de los cuales solo el 8% de la población vacaciona en las Llanuras del Norte del país 

(La Fortuna, Los Chiles, Tilarán y Ciudad Quesada), de las cuales solo el 35% visitan 

específicamente la zona de La Fortuna, por lo cual se determina que el total de las personas que 

visitan la zona de La Fortuna son un total de 45,246 de las cuales se excluirá a la población de 

0 a 19 años y de 64 años en adelante.  

Los niños y adolescentes se excluirán debido a que los mismos no poseen poder 

adquisitivo y tampoco tienen un juicio crítico durante la selección de destinos turísticos ya que 

los padres son los que deciden generalmente los lugares vacacionales. De igual forma se excluirá 

a los adultos mayores debido a que la cabaña no cuenta con las comodidades necesarias para 

personas que tengan con algún tipo de discapacidad, debido a que es de dos pisos y no se cuenta 

con rampa, ni baños equipados con medidas de seguridad para discapacitados y de igual forma 

la entrada a la propiedad cuenta con caminos de piedras y obstáculos que no son de facilidad 

para recorrerlos para una persona mayor.  

Por lo que se investigó en el Instituto Nacional de Estadística y Censo para conocer 

cuántas son los habitantes del país que cumplen con estas características, del cual obtuvimos la 

información que la cantidad total de la población nacional es de 5,003,393 y que 1,915,264 son 

los habitantes menores de 19 años y adultos mayores de 64 años en adelante siendo esta cantidad 

un 38% de la población total del país. Por lo cual solo quedaría un 62% de la población efectivo 

que será utilizado para la muestra, por lo que se determina que la población que vacaciona en la 

zona turística de La Fortuna es un total de 15,836 y la población tomada en cuenta excluyendo 
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a los menores de 19 años y a las mayores de 64 genera un total de 9,774 personas que 

efectivamente visitan la zona.  

 La cantidad de personas que realizan turismo en el país son un total de 565,580 

 Únicamente el 8% de la población vacaciona en las Llanuras del Norte lo que 

corresponde a 45,246 

 El 35% de la población visitan específicamente la zona de La Fortuna que 

corresponde a 15,836 

 Se excluye a la población de 0 a 19 años y de 64 años en adelante 

 La población total nacional es de un 5,003,393 

 Según la información 1,915,264 de la población son menores de 19 años y adultos 

mayores a 64 años 

 La población excluida en turistas nacionales que visitan La Fortuna corresponde a un 

38%  

 Queda restante un 62% de la población efectivo que equivale a un total de 9,774 

 La población universo propia para esta investigación corresponde a un total de 9,774 

Descripción según la fórmula estadística 

n= número de elementos que debe poseer la muestra (381)  

N= número de elementos de la población o universo (9,774)  

Z= valor correspondiente al nivel de confianza (1.95)  

p= % estimado (0.5)  
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q= p – q (0.5)  

e= margen de error permitido (0.05) 

 

Para el establecimiento de la muestra, para la realización de la encuesta de este proyecto 

de investigación, dirigida a establecer los gustos, hábitos y grados de satisfacción de los turistas 

internos, se determinó tomar como base el estudio de “Hábitos vacacionales de los 

costarricenses” realizado por el Instituto Costarricense de Turismo en el 2013; el cual, se llevó 

a cabo mediante una encuesta en el nivel nacional a las familias que realizaron algún tipo de 

turismo nacional, entendiéndose este, como un viaje no rutinario con pernoctación fuera de la 

casa habitual y paseo como la salida no rutinaria que se realice fuera del entorno habitual, se 

incluyen paseos a parques nacionales, volcanes, miradores, parques recreativos, excursiones y 

balnearios.  

Dicha información, fue suministrada por la Sra. Karla Quintero del Departamento de 

Investigación e Inteligencia de Mercados del ICT; en virtud, de que en el sitio web de este 

Instituto, cuenta con información general, producto de estudios e investigaciones realizadas por 

la Institución; sin embargo, la Sra. Quintero afirma que para temas tan específicos como el uso 

del internet para compras de turismo, el ICT realiza procesamientos a la medida, siempre y 

cuando tengan la información disponible, por lo que basados en este estudio y al criterio experto, 

se puede deducir que el total de las personas que hicieron sus pagos vía internet con el fin de 

vacacionar dentro del país con tarjetas de crédito o débito, es un total de un 20%. 
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Con base en la información que los investigadores lograron recabar, llegaron a la 

conclusión que se optará por realizar las encuestas un 20% en forma digital y el 80% de manera 

impresa, justificando esta decisión que a pesar del aumento y estrategias de las empresas para 

ofrecer sus productos y servicios vía internet y el volumen de los costarricenses que realizas sus 

compras en línea, no se puede obviar a la población que aún consume los productos y servicios 

por medio de los canales tradicionales, trasladándose directamente a los comercios.  

Los formularios impresos se estarán aplicando el fin de semana del 10 y 11 de noviembre 

y el lunes 12, en la zona turística de La Fortuna de San Carlos, específicamente en el Parque 

Municipal de La Fortuna, en las afueras de diversos supermercados, en la parada de buses, fuera 

de tour operadores, dentro de las aguas termales “Termalitas” y en las afueras del Comisariato 

de Chachagua, los cuales son puntos de llegada de todo turista nacional. Este cuestionario se 

aplicará a turistas nacionales con el perfil de consumidor establecido en la muestra del presente 

capítulo y será dirigido por los investigadores para orientar al encuestado en caso de contar con 

alguna consulta. El cuestionario impreso se estará aplicando a 170 mujeres y los restantes 146 

a hombres para contar con un notable equilibrio de género en los resultados de la guía de 

cuestionarios. Planificando un tiempo estimado para completar las preguntas de 10 minutos por 

persona.  

Los cuestionarios digitales se estarán realizando con el apoyo de la plataforma 

electrónica Google Forms, la cual encuestará al mismo perfil seleccionado esperando una 

respuesta de al menos 72 personas. De igual forma las encuestas se estarán aplicando los días 9, 

10 y 11 de noviembre. Los investigadores utilizaran redes sociales para solicitar la amable 

colaboración de las personas que cuenten con el perfil adecuado para que contesten la encuesta. 
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En caso de no lograr completar los días citados se mantendrá abierta durante los días necesarios 

para completar la cantidad necesaria para completar con el total de resultados necesarios. 

Juicio de experto en turismo nacional 

Según Palella y Martins (2013) afirman que: “Consiste en entregarle a tres, cinco o siete 

expertos (siempre números impares) en la materia objeto de estudio un ejemplar del instrumento 

con su respectiva matriz de respuesta acompañada de los objetivos de la investigación.” (p.161) 

Asociado con lo anterior se solicitará información a un profesional y a conocedor del tema 

para profundizar en ciertos parámetros de interés para el desarrollo del estudio abarcando 

diversas perspectivas a lo recopilado por medio de la herramienta “juicio del experto”, la cual 

consiste en un conjunto de opiniones que pueden brindar profesionales expertos en una industria 

o disciplina, relacionadas al proyecto que se está ejecutando,  

Para este caso se implementará una entrevista a la Srta. Flora Ayub, de 58 años con la 

cedula de identidad 105250545, vecina de San Pablo de Heredia, profesional con más de 34 

años de experiencia en el gremio hotelero y licenciada en Relaciones Públicas. La Srta. Ayub 

actualmente dirige la Cámara Costarricense de Hoteles de Costa Rica y también cuenta con 

experiencia como Asesora del Ministro de Turismo de Costa Rica y también fue Directora 

Ejecutiva de la Cámara Costarricense de Turismo de Costa Rica. Cuál será su experiencia en 

turismo en La Fortuna y su experiencia en compras y ventas por internet. 
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Entrevistas a empresarios de la zona de influencia 

Según Keats (2013) indica que: “Una entrevista es una situación controlada en la que 

una persona, realiza una serie de preguntas a otra persona, el entrevistador se encarga de dirigir 

las preguntas que él entrevistado está de acuerdo en responder.” (p.1) 

Para este caso se implementarán tres entrevistas a diferentes personas con vasta 

experiencia en el sector comercial de Chachagua y de los cuales todos están ligados al servicio 

directo o indirecto al turismo que se está desarrollando en la comunidad.  

La primera entrevista se realizara a el Sr. Jairo Alberto Campos Varela, de 33 años de 

edad con la cédula de identidad 206120390, vecino de Chachagua, Peñas Blancas, profesional 

con más de 15 años de experiencia el sector comercial de Chachagua y quien dirige el 

Supermercado Comisariato Chachagua que por más de 30 años su familia ha brindado servicio 

y atención a toda la comunidad y ha notado un incremento del turismo en el pueblo por los 

desarrollos urbanísticos en proyectos de quintas ecológicas que han venido a proporcionar 

mayor comercio en sus habitantes.  

Se implementará una entrevista a un taxista de la zona quien diariamente se relaciona 

con personas que visitan la zona turística de La Fortuna de San Carlos el cual es Walter Jiménez 

Bolaños, de 32 años con la cédula 206200417, vecino de Chachagua, Peñas Blancas, conductor 

del taxi placa 953- 210070 Fortuna que por más de 5 años ha brindado este trabajo y cuenta con 

experiencia y anécdotas de diferentes turistas a un han visitado la zona para realizar turismo.  

Por último, también se implementará una entrevista a una persona que labore en un tour 

operador que realice regularmente viajes de diferentes actividades en la zona turística de La 
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Fortuna, con la finalidad de conocer su posición referente a los turistas nacionales que visitan 

La Fortuna y con su experiencia identificar cuáles son las preferencias del consumidor y cuáles 

son los atractivos turísticos que más atraen a las personas. Esta persona es César Córdoba 

Salazar de 29 años con la cédula 206620864, vecino de Fortuna San Carlos, quien labora en 

Desafío Adventure Company ubicada detrás de la Iglesia Católica de La Fortuna de San Carlos 

por más de 6 años brindando este trabajo y esfuerzo. 

Sustentación de la confiabilidad y la validez de los instrumentos de 

recolección de datos de la Investigación 

Confiabilidad 

Para Hair, Bush y Ortinau (2012): “La confiabilidad se define de la siguiente manera: 

“Grado en el que el diseño y sus procedimientos pueden repetirse a alcanzar conclusiones 

semejantes sobre las relaciones postuladas.” (p.270)  

Según Sampieri, Collado y Lucio (2014) la confiabilidad es: “El grado en que un 

instrumento produce resultados consistentes y coherentes.” (p.200) 

La investigación es confiable, ya que, al plantear desarrollar herramientas como 

cuestionarios o entrevistas les proporcionara a los investigadores resultados adecuados y 

concretos para lograr manejar altos índices de confianza proponiendo un 95% confianza y un 

margen de error de un 5%. Al contar con de confiabilidad tan altos puede generar un patrón de 

gustos o actitudes con los que cuentan los turistas que visitan la zona turística de la Fortuna, lo 

cual les permite realizar acciones en procura de atraer clientes y que le proyecto cuente con una 
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excelente viabilidad comercial. Asimismo, la muestra es aleatoria, pues no existen preferencias 

ni influyen intereses personales.  

Validez 

Para Hair, Bush y Ortinau (2012) la validez es: “Medida en la que cabe esperar que las 

relaciones causales encontradas en un estudio sean verdaderas para toda la población objetivo.” 

(p.267)  

Sampieri, Collado y Lucio (2014) propone que validez es: “Grado en que un instrumento 

mide la variable que pretende medir.” (p.200) 

Para lograr demostrar la validez de la investigación los investigadores implementaran 

entrevistas a expertos en el comercio local de la Fortuna de San Carlos y de Chachagua, 

aplicación de formularios a 381 personas de manera que toda la información recopilada pueda 

analizarse y permita validar los objetivos planteados por los investigadores logrando así 

verificar la viabilidad comercial de la renta de la cabaña. 
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Definición de variables: conceptual, operativa e instrumental 

 Cuantitativo Tabla 2 

Objetivo específico Variable Conceptual Instrumental Operacional 

Identificar el público 

meta que se desea 

obtener para que la 

cabaña sea rentada. 

Público meta Para Kotler y 

Armstrong (2015) el 

público meta es: 

“Dividir un mercado 

en grupos más 

pequeños con 

distintas 

necesidades, 

características o 

comportamientos, y 

que podrían requerir 

estrategias.” (p.190) 

La variable será 

estudiada por medio 

de la información 

recolectada del 

Instituto 

Costarricense de 

Turismo para obtener 

el universo total que 

visita La Fortuna. 

Además, se utilizará 

las preguntas 

iniciales del 

cuestionario aplicado 

a la muestra, para 

que de esta manera 

se logre identificar 

datos como: género y 

edad las preguntas 1, 

2, 3, 4 y 5 del mismo 

cuestionario 

ayudarán a 

identificar el público 

meta. 

Por medio de este 

cuestionario se 

puede determinar y 

conocer qué clase 

de público meta 

visita La Fortuna y 

de esta manera 

atraer por medio de 

publicidad hacia esa 

población en 

particular. Sea en 

redes sociales, 

radio, televisión y la 

plataforma Airbnb. 

Investigar los gustos y 

preferencias que deben 

ser tomados en cuenta 

para la ambientación y 

comodidad de la cabaña 

de forma que sea 

atractiva para el posible 

consumidor. 

Gustos y 

preferencias 

del 

consumidor 

El Diccionario de la 

Real Academia 

Española define 

como preferencia 

como: "Primacía, 

ventaja o mayoría 

que alguien o algo 

tiene sobre otra 

persona, ya en valor, 

ya en merecimiento. 

Y el gusto 

“Manera de apreciar 

las cosas por cada 

persona.” Además, 

también lo define 

como: “Afición o 

inclinación por 

algo.” 

 

Experiencias 

comerciales por parte 

de empresarios con 

respecto a los turistas 

que visitan la zona 

de La Fortuna de San 

Carlos, 

específicamente a 

tour operadores los 

cuales se encargan de 

dirigir el nicho de 

mercado del turismo. 

Del mismo modo, se 

va a utilizar la 

herramienta del 

cuestionario, que se 

aplicará la muestra 

seleccionada. 

Se utilizarán las 

preguntas 6 y 7 del 

cuestionario. 

Por medio de la 

aplicación las 

herramientas 

(cuestionario y 

entrevistas), se 

pueden conocer los 

gustos y 

preferencias del 

mercado meta para 

definir factores 

indispensables para 

el consumidor y 

ofrecerlos como 

servicios de primera 

mano o servicios 

añadidos a la renta 

de la cabaña. Para 

satisfacer las 

necesidades y 

deseos del visitante. 
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 Además, las 

preguntas 1, 2 y 3 de 

las entrevistas 

realizadas a: el dueño 

del comisariato, el 

taxista y el tour 

operador. 

 

Definir el 

posicionamiento de 

mercado de turismo de la 

cabaña con el fin de 

obtener una respuesta 

positiva del consumidor 

Oferta de 

actividades 

Para Lehmann y 

Winer (2014) lo 

definen como: “El 

producto difiere de 

la competencia en la 

mente de un 

determinado grupo 

de clientes y abarca 

el público objetivo 

de los clientes y 

competidores y 

atributos a través de 

los cuales la 

diferenciación tendrá 

lugar.” (p.246)  

Investigación de los 

lugares más visitados 

por los turistas 

aplicando una 

entrevista a 

representantes 

comunales 

específicamente al 

dueño del 

Comisariato de 

Chachagua, al taxista 

y al tour operador.  

Se utilizará la 

pregunta 8 del 

cuestionario y las 

preguntas 4 y 5 de 

las entrevistas 

realizadas al dueño 

del comisariato, el 

taxista y el tour 

operador. 

 

Como resultado del 

cuestionario y las 

entrevistas 

realizadas se 

obtendrá una mejor 

idea del 

posicionamiento del 

mercado del turismo 

con respecto a las 

actividades más 

codiciadas por los 

turistas en la zona 

de La Fortuna, para 

evaluar la opción de 

ofrecer distintos 

paquetes 

vacacionales que 

cumplan con los 

aspectos y 

actividades más 

relevantes para los 

turistas, así como 

alianzas con 

sectores turísticos 

del área de La 

Fortuna para brindar 

una mayor gama de 

comodidades y 

actividades para el 

consumidor que 

adquiere o 

contempla la renta 

de la cabaña. 
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Seleccionar las 

herramientas de 

promoción y 

comunicación que se 

deben implementar de 

manera adecuada para 

que los turistas deseen 

rentarla. 

Promoción y 

Comunicación  

Para Lamb, Hair, 

McDaniel (2013): 

“el producto incluye 

no solo la unidad 

física, sino también 

su empaque, 

garantía, servicio 

postventa, nombre 

de la marca, imagen 

de la empresa, valor 

y muchos otros 

factores.” (p.47)  

La comunicación 

según Alcaide 

(2013) es: “La 

acción y efecto de 

comunicar o 

comunicarse, un 

trato y 

correspondencia 

entre dos o más 

personas.” (p.61) 

Mediante el juicio de 

experto se evaluará 

el desarrollo 

comercial y 

crecimiento de 

Chachagua como 

destino turístico 

entrevistando a la 

Directora Ejecutiva 

de la Cámara 

Nacional de 

Hotelería Sra. Flora 

Ayub. De igual 

forma, se va a 

utilizar la 

herramienta del 

cuestionario, que se 

aplicará la muestra 

seleccionada. 

Se utilizarán las 

preguntas: 9 y 10 del 

cuestionario y las 

preguntas 1, 2, 3, 4 y 

5 de la guía de la 

entrevista al experto. 

Gracias a la 

información que 

brinda el experto en 

el tema se 

conocerán las 

herramientas 

adecuadas para 

promocionar la 

cabaña y 

comunicarles a los 

posibles 

consumidores la 

calidad y servicio de 

la cabaña. 

Tabla 2 Definición de variables Cuantitativo. 

Fuente: Elaboración de los investigadores, tercer cuatrimestre, 2018. 
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Análisis de cuestionario  

La primera herramienta que los investigadores propusieron realizar fue un 

cuestionario que se aplicó a un total de 381, a hombres y mujeres entre los 19 y los 63 años, 

siendo esta la muestra de turistas nacionales por consultar. De este total de personas se acordó 

realizar un 20% de cuestionarios vía virtual, la cual se realizó mediante la plataforma Google 

Forms. Esta encuesta se envió por medio de una invitación a contactos que cumplieran con 

el perfil del consumidor previamente seleccionado. El cuestionario virtual se habilitó el 

viernes 9 de noviembre y se cerró el sábado 10 de noviembre.  

Por otro lado, al 80% restante de la muestra se le aplicó el mismo cuestionario con la 

diferencia de que este fue impreso y dirigido por los investigadores, los cuales aplicaron los 

cuestionarios durante los días del sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de noviembre en la zona 

turística de La Fortuna. Para obtener todos los datos necesarios se recorrieron diferentes 

puntos turísticos y de encuentro de turistas nacionales en esta comunidad. 

El cuestionario digital que se realizó por medio de la plataforma Google Forms, la 

cual recopiló la información de las respuestas emitidas por los encuestados por medio de una 

hoja de cálculo, la cual se exportó al programa Microsoft Excel donde se tabuló y graficó 

cada una ellas. Las encuestas presenciales se consolidaron manualmente en el mismo 

programa y luego se tabuló y graficó. Por último, cada uno de los gráficos se describen, se 

interpretan y se analiza la información recopilada.  

Con base en la información, se conocen opiniones y variables de importancia acerca 

del mercado meta, gustos y preferencias, oferta de actividades y promoción y comunicación, 
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Gráfico 2 Género. Vía Digital. 

las cuales son cruciales para el presente estudio y ayudan a la investigación para verificar la 

viabilidad comercial de la renta de la cabaña en la zona turística de La Fortuna. 

A continuación, se presentará el análisis de resultados que arrojaron los dos tipos de 

cuestionarios (digitales y presenciales) mostrando los resultados para cada una de las 

preguntas, exponiendo en primera instancia los gráficos y luego un análisis complementario 

de ambos, para observar cada uno de los criterios evaluados con el fin de que los 

investigadores puedan ofrecer las recomendaciones más adecuadas en el siguiente capítulo 

del proyecto.  

Género 

La siguiente figura corresponde al resultado de género en el cuestionario digital.  

 

Según los datos obtenidos gracias al cuestionario realizado digitalmente, se demuestra 

en la figura 1 una mayor participación del género femenino, siendo un total de un 62% de 

mujeres versus un 38% de hombres, generando como resultado una diferencia de 24% entre 

ambos géneros.  

Gráfico 1 Género. Vía Física. Figura 1. Género. Vía Digital. 

Fuente: Elaboración de los investigadores, 

tercer cuatrimestre, 2018. 

 

Figura 2. Género. Vía Física. 

Fuente: Elaboración de los investigadores, 

tercer cuatrimestre, 2018. 
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De acuerdo con los datos recopilados con la encuesta presencial dirigida por los 

investigadores, se demuestra en la figura 2 una mayor participación femenina siendo un total 

de 54% versus un 46% de hombres, generando como resultado final una diferencia de 8% 

entre ambos.  

Al realizar los dos tipos de encuestas los investigadores pudieron observar como es 

el comportamiento entre hombres y mujeres al solicitar colaboración, ya que, se puede 

determinar cuál género es el más accesible de atraer y cómo enfocar las recomendaciones 

para que la cabaña pueda ser rentada por un mayor número de consumidores, de manera que 

en este caso la mayor parte de la población que colaboró realizando la encuesta fue del género 

femenino.  

Edad 

 

 

Al observar la figura 3 de edades realizado por medio digital, se puede denotar que 

las personas con mayor participación en este ejercicio son jóvenes de 20 a 30 años siendo un 

Gráfico 3 Edad. Vía Física. Gráfico 4 Edad. Vía Digital.  
Figura 3. Edad. Vía Digital. 

Fuente: Elaboración de los investigadores, 

tercer cuatrimestre, 2018. 

 

Figura 4. Edad. Vía Física. 

Fuente: Elaboración de los investigadores, 

tercer cuatrimestre, 2018. 
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total de 55%, los cuales se han caracterizado por utilizar más a menudo los medios digitales, 

facilitándoles el acceso estas herramientas.  

Seguidamente está el grupo de personas de 31 a 40 años con una participación de un 

25% y el restante 20% de la muestra corresponden a las personas de 41 a 50 años y de 51 a 

63 años siendo estos los porcentajes más bajos tomando en cuenta que conforme aumenta la 

edad de los encuestados, es menor su participación. Por lo que se deberá contemplar la 

muestra impresa para tomar en consideración cuales son las edades que los investigadores 

deben de tener como público objetivo para la renta de la cabaña.  

Al analizar la figura 4  de edades correspondiente al cuestionario realizado 

presencialmente se puede observar que la mayor cantidad de personas encuestadas que 

realizan turismo nacional fueron las del rango de edad entre los 20 a 30 años, siendo un total 

del 38%, seguidamente por la población de 31 a 40 años con una participación de 31% y el 

restante 21% corresponde a las personas de mayor edad entre los 41 a 50 años y los de 51 a 

63 años. Por lo cual generó el mismo orden de resultado que el cuestionario realizado vía 

digital, con la diferencia de los porcentajes totalizados, pero siempre manteniendo igual 

orden de rangos de edades que realizan el turismo nacional.  

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, en Costa Rica, la población suma 

un total de 5,003,393 de habitantes de los cuales. 1,915,264 son los habitantes menores de 

19 años y adultos mayores de 64 años en adelante, siendo esta cantidad un 38% de la 

población total del país, la cual se excluyó de la muestra. De forma que solo quedaría un 62% 

de la población efectivo que fue utilizado para el cálculo de la muestra, por lo que se 

determina que la población que vacaciona en la zona turística de La Fortuna es un total de 
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Gráfico 5 Lugar de Residencia. Vía Digital. 

15,836 y la población tomada en cuenta excluyendo a los menores de 19 años y a las mayores 

de 64 genera un total de 9,774 personas que efectivamente visitan la zona.  

Lugar de residencia 

 

 

De acuerdo con los datos mostrados en la figura 5 recopilados en la encuesta realizada 

digitalmente se puede observar que la mayor participación proviene de las provincias del 

casco central del país, específicamente Heredia con un 40%, San José con un 31%, Alajuela 

con un 22%, Cartago con un 5% y el porcentaje restante de 2% correspondientes a las 

provincias de Puntarenas y Limón.  

Del mismo modo la figura 6 se observa que al igual que en los datos mostrados por 

el gráfico de la encuesta digital, la mayoría de la participación al completar las encuestas son 

de las provincias del casco central del país, específicamente San José con un 27%, Alajuela 

con un 26%, Heredia con un 25%, Cartago con un 10% y este análisis cuenta con la 

diferenciación de que se muestran las provincias de Puntarenas, Guanacaste y Limón de una 

Figura 5. Lugar de Residencia. Vía Digital. 

Fuente: Elaboración de los investigadores, 

tercer cuatrimestre, 2018. 

 

Figura 6. Lugar de Residencia. Vía Física. 

Fuente: Elaboración de los investigadores, 

tercer cuatrimestre, 2018. 
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Gráfico 7 Turismo Nacional. Vía Física. 

Gráfico 6 Turismo Nacional. Vía Digital. 

manera más significativa con respecto al análisis digital, con un total de las 3 provincias de 

un 12%.  

Lo mostrado permite dar visibilidad a los investigadores, donde enfocar 

mayoritariamente sus estrategias y recomendaciones en la publicidad y promoción para la 

renta de la cabaña  

Acostumbra a realizar turismo nacional 

Gracias a que Costa Rica cuenta con gran cantidad de atractivos turísticos al alcance 

de todos sus pobladores, ofreciendo opciones para todos los presupuestos y gustos en todo el 

territorio nacional, ha generado que su población cuando piensa en salir de paseo quiera 

conocer su país y disfrutar de sus maravillas, por lo que en la consulta de si realizan turismo 

nacional un 100% de los encuestados en ambos cuestionarios contestaron que sí acostumbra 

a salir a conocer Costa Rica. 

Según el estudio de Hábitos Vacacionales de los costarricenses realizado por el 

Instituto Costarricense de Turismo en el 2013, indica que las familias toman vacaciones cada 

vez que sea posible sin importar si es alguna fecha especial, ya que las vacaciones son una 

parte esencial de la convivencia, son relevantes para la calidad de la familia y se pueda 

realizar descanso para olvidar las responsabilidades y el estrés por unos días. ICT (2012-

2013). 
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Frecuencia de turismo  

 

Con base en la consulta que se realizó al encuestado para conocer cuál es la frecuencia 

con la que acostumbra salir a realizar turismo nacional, la figura 7 menciona que la opción 

que más personas seleccionaron en la encuesta realizada digitalmente es la de una vez cada 

tres meses, siendo esta un 35% del total, mientras que la opción de una vez al mes y la de 

una vez cada seis meses obtuvieron el mismo porcentaje siendo un 24% respectivamente y 

por último la opción de una vez al año con un porcentaje de 17% indicado por el turista 

nacional. 

Con respecto al resultado seleccionado por los encuestados por medio del 

cuestionario presencial dirigido por los investigadores respaldado en la figura 8 la opción 

más elegida fue la de una vez cada seis meses, seguidamente por la de una vez al año y por 

ultimo las opciones menos populares fueron las de una vez al mes y una vez cada tres meses, 

Gráfico 8 Frecuencia de Turismo. Vía Física. 

Figura 7 Frecuencia de Turismo. Vía Digital. 

Fuente: Elaboración de los investigadores, 

tercer cuatrimestre, 2018. 

 

Figura 8 Frecuencia de Turismo. Vía Física 

Fuente: Elaboración de los investigadores, 

tercer cuatrimestre, 2018. 
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totalizando un 36%, que con respecto a la encuesta digital varían significativamente las 

opiniones del público encuestado, ya que en el anterior fueron más seleccionadas las opciones 

de turismo de una frecuencia más recurrente.  

A la mayoría de las personas les gusta tener vacaciones, más aún en los maravillosos 

destinos turísticos con los que cuenta nuestro país. ya que son agradables y les brindan a los 

turistas nacionales paz, relajación, disfrute y generan alegría para crea una motivación que 

los impulse a tener un despeje de la ciudad.  

Sin embargo, existen diversos obstáculos que no le permiten al consumidor realizar 

tanto turismo como le gustaría en ciertos momentos, que como lo indica el estudio de Hábitos 

Vacacionales de los costarricenses generalmente son: la falta de recursos económicos, la falta 

de tiempo, las altas tarifas, la falta de información, la inseguridad, el transporte y la mala 

infraestructura turística. ICT (2012-2013). 

Destino turístico  

 

Gráfico 10 Destino Turístico. Vía Física. Gráfico 9 Destino Turístico. Vía Digital.  

Figura 9 Destino Turístico. Vía Digital. 

Fuente: Elaboración de los investigadores, 

tercer cuatrimestre, 2018.  

Figura 10 Destino Turístico. Vía Física. 

Fuente: Elaboración de los investigadores, 

tercer cuatrimestre, 2018. 
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Por medio de la encuesta realizada digitalmente la figura  9 muestra que el 

consumidor indica que según sus gustos y preferencias con respecto a la elección de un 

destino turístico, opta por visitar en un mayor porcentaje el destino de montaña por encima 

de la opción de playa, la montaña con un 54% y la playa un 46%, siendo una diferencia del 

8%, que a pesar de no ser un margen muy alto si se debe de considerar para la toma de 

decisiones en caso de realizar fortalezas que le permitan a la cabaña contar con una ventaja 

competitiva en relación con sus competidores.  

Por otro lado, en la figura 10 la respuesta de la encuesta realizada por los 

investigadores presencialmente, el turista nacional indicó que de acuerdo con sus gustos y 

preferencias con respecto a la elección de un destino turístico, opta por visitar en un mayor 

porcentaje el destino de montaña por encima de la opción de playa, la montaña con un 80% 

y la playa un 20%, que este caso si un número representativo de la elección del destino de 

montaña por parte de los consumidores, ya que en el anterior análisis se denotó que la 

diferencia del porcentaje de favoritismo entre un destino y otro no fue un monto muy 

significativo como en el caso del análisis de datos del cuestionario presencial. 

Según el estudio de Hábitos Vacacionales de los costarricenses elaborado por el 

Instituto Costarricense de Turismo en el 2013, afirman que los lugares geográficos en los que 

más se realiza turismo nacional son en Guanacaste, Pacífico Medio, Puntarenas y Llanuras 

del Norte (donde se encuentra la zona turística de La Fortuna). ICT (2012 -2013).  

  



 

93 

 

Opción de hospedaje 

La siguiente figura corresponde al resultado de la opción de hospedaje turístico de 

preferencia del consumidor en el cuestionario digital.  

Con respecto a la consulta de cuál es la principal opción de hospedaje del 

costarricense la figura 11 indica que prefiere visitar cabinas en un total de 32%, seguido por 

hotel todo incluido con una preferencia del 29%, las cabañas en tercer lugar con un resultado 

de selección por los encuestados vía digital de un 24% y el restante 15% indica que las casas 

privadas son su elección preferida a la hora de buscar un alojamiento turístico.  

Con base en la consulta presencial en la figura 12 señala que prefiere visitar cabañas 

en un total de 34%, seguido por hotel todo incluido con una preferencia del 30%, las cabinas 

en tercer lugar con un resultado de selección por los encuestados presencialmente de un 22% 

y el restante 14% indica que las casas privadas son su elección favorita a la hora de buscar 

un alojamiento turístico. Lo cual es un análisis muy parejo por los dos tipos de cuestionarios 

realizados, solo con la excepción de que los encuestados del análisis digital indicaron que el 

Gráfico 11 Opción de Hospedaje. Vía Física. 

Gráfico 12 Opción de Hospedaje. Vía Digital.  

Figura 11 Opción de Hospedaje. Vía Digital. 

Fuente: Elaboración de los investigadores, 

tercer cuatrimestre, 2018. 

 

Figura 12 Opción de Hospedaje. Vía Física. 

Fuente: Elaboración de los investigadores, 

tercer cuatrimestre, 2018. 
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Gráfico 14 ¿Visita La Fortuna? Vía Física. 

Gráfico 13 ¿Visita La Fortuna? Vía Digital. 

favoritismo principal es sobre las cabinas y en el análisis impreso el hospedaje de más 

popularidad fue de las cabañas, las demás opciones se mantuvieron constantes.  

Los investigadores deben contar con datos relevantes que les colaboren a determinar 

estrategias de mercado, ya que como se perciban las cabañas es un punto fundamental con 

respecto al posicionamiento que se tiene en el mercado y con la respuesta a esta pregunta se 

logra identificar en qué posición se encuentran las cabañas con respecto a las preferencias 

del consumidor y su competencia. 

Visita La Fortuna  

 

 

De todas las personas encuestadas vía digital el 96% indicó que si visitan La Fortuna 

mientras que el 4% restante afirmó que no visita esta zona turística regularmente.  

Figura 13 Visita La Fortuna Vía Digital. 

Fuente: Elaboración de los investigadores, 

tercer cuatrimestre, 2018. 
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 La zona turística de La Fortuna de San Carlos fue catalogada como el destino turístico 

más popular de Costa Rica y segundo en el nivel de Centroamérica por la plataforma de 

TripAdvisor, el cual proporciona recomendaciones de contenido con respecto a viajes y 

turismo. 

Por otro lado, el cuestionario presencial respaldado en la totalidad de la muestra respondió 

de manera positiva a la pregunta de si visitan la zona turística de La Fortuna.  

Según el departamento de Investigación e Inteligencia de Mercados del Instituto 

Costarricense de Turismo, la cantidad de personas que realizan turismo nacional son un total 

de 565,580 y la cantidad de población que visita la zona de las Llanuras del Norte es de un 

8% total de la población, las cuales comprenden los territorios de Los Chiles, Ciudad 

Quesada, Tilarán y la Fortuna. Específicamente un 35% es el que visita directamente la zona 

turística de La Fortuna, lo cual corresponde a un total de 15,836 personas, excluyendo a la 

población de 0 a 19 años y a las personas mayores de 64. De manera que, la población 

excluida corresponde a un total del 38% de forma que queda un 62% restante que equivale a 

9,774 personas.  
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Puntos relevantes 

La siguiente figura corresponde a los puntos más importantes para elegir un destino 

turístico en el cuestionario digital. 

Figura 14 Puntos importantes a tomar en cuenta. Vía Digital 

Fuente: Elaboración de los investigadores, tercer cuatrimestre, 2018. 

 

La figura 14 muestra puntos relevantes para los encuestados a la hora de rentar una 

cabaña. Donde 5 es muy importante y el 1 el menos importante. 

En la calidad de servicio al cliente el costarricense encuestado vía digital indica que 

un 63% es de muy alta importancia que le puedan proporcionar un muy buen servicio cliente, 

que sea un servicio rápido y de primer nivel. Seguidamente un 21% indica que es de 

importancia contar con un buen servicio, un 11% indicó que es de mediada importancia, 

mientras que apenas un 2% y un 3% indican que es poco importante y muy poco importante 

que le brinden buen servicio al cliente. 

El segundo punto relevante por calificar del 1 al 5 por los encuetados fue la 

comodidad que puede ofrecer el de lugar de hospedaje, en la cual el 69% indica que es vital 

que la comodidad se pueda percibir en la distribución y estructura de toda la cabaña como en 
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sus habitaciones, sala, los espacios que estén bien asignados y los electrodomésticos y 

muebles cuenten con un buen estado. Luego un 13% y 15% mencionan que es de importancia 

contar con una excelente comodidad y por último el 3% indica que es poco y muy poco 

importante la comodidad ofrecida por la cabaña  

Con respecto a la limpieza y mantenimiento un 67% de las personas indica que es de alta 

importancia que se mantengan limpio el lugar, adicionalmente un 18% y un 13% indican que 

es de importancia y de media importancia que los anfitriones le den el mantenimiento 

requerido a la cabaña y por último el 2% restante indica que es de poca importancia, dado 

que si se logra mantener una adecuada limpieza y mantenimiento del hospedaje los 

consumidores van a continuar calificando y recomendando de una buena forma la propiedad, 

ya sea por medio de las redes sociales, por medio de las recomendaciones de estadía de la 

plataforma Airbnb, o bien, recomendándoles a sus amigos y conocidos de manera personal 

(de boca a boca) y lograr que quieran repetir la ocasión de volver al destino. Por último, 

ninguna persona indicó que le es indiferente el adecuado mantenimiento de la cabaña. 

Con respecto al factor del precio, el 61% indica que es muy importante que sea un 

monto accesible adecuado a la calidad de servicio que se está ofreciendo, luego el 17% y 

18% indican que es de importancia e importancia media el punto relevante del precio y el 

restante 4% indican que es poco importante y que no toma sus decisiones de hospedaje 

basados en el precio del lugar, si no en la calidad de experiencia que ofrezcan  

Con respecto a la privacidad el 61% indica que es muy relevante rentar un lugar donde 

se pueda contar con un espacio tranquilo, sin interrupciones. El 18% y el 19% indican que la 

privacidad es de importancia, pero no indispensable para la elección de un destino de 

hospedaje y el restante 2% indica que no es importante la variable de la privacidad.  
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Gráfico 15 Puntos Importantes a tomar en cuenta. Vía Física. 

Con respecto a la seguridad privada que puede ofrecer el lugar de hospedaje, el 59% 

de la población encuestada indicó que sí es muy importante que el lugar cuente con este 

rubro, seguidamente por un 20% y un 16% que consideran que es de importancia y de 

mediada importancia respectivamente contar con este servicio y el restante 5% indicó que no 

es importante contar con dicho aspecto a la hora de seleccionar una opción de hospedaje.  

Se debe destacar que al contar con seguridad privada en el sitio genera confianza sin 

tener que preocuparse en caso de alguna emergencia o eventualidad, logrando así que la 

experiencia de hospedaje sea más tranquila y a gusto.  

Con base en la calificación de las actividades turísticas el 38% indicó que, si es muy 

importante contar con una variedad de actividades por realizar en las vacaciones, mientras 

que el 25% y el 27% mencionó que es importante y de mediana importancia contar con dicha 

variedad para contar con un atractivo entretenimiento en él paseo y el 10% restante afirma 

que no le es tan importante. 

La siguiente figura corresponde a los puntos relevantes para elegir un destino turístico 

en el cuestionario presencial. 

Figura 15 Puntos importantes a tomar en cuenta. Vía Física. 

Fuente: Elaboración de los investigadores, tercer cuatrimestre, 2018. 
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En la figura 15 muestra los puntos más importantes para los encuestados a la hora de 

rentar una cabaña. Donde 5 es muy importante y el 1 el menos importante. 

En la calidad de servicio al cliente el costarricense encuestado presencialmente indica 

que un 66% es de muy alta importancia que le puedan proporcionar un muy buen servicio 

cliente, que sea un servicio rápido y de primer nivel. Seguidamente un 24% indica que es 

importante contar con un buen servicio, un 7% indicó que es de mediada importancia, 

mientras que apenas un 2% y un 1% indican que es poco importante y muy poco importante 

que le brinden buen servicio al cliente. 

El segundo punto relevante por calificar del 1 al 5 por los encuestados fue la 

comodidad que puede ofrecer el de lugar de hospedaje, en la cual el 70% indica que es 

indispensable que la comodidad se pueda percibir en la distribución y estructura de toda la 

cabaña como en sus habitaciones, sala, los espacios que estén bien asignados y los 

electrodomésticos y muebles cuenten con un buen estado. Luego un 19% y 9% mencionan 

que es de importancia contar con una excelente comodidad y por último el 2% muy poco 

importante la comodidad ofrecida por la cabaña.  

Con respecto a la limpieza y mantenimiento un 65% de las personas encuestadas en 

La Fortuna indica que es de alta importancia que se mantengan limpio el lugar y un 26% y 

un 7% indican que es de importancia y de media importancia que los anfitriones le den el 

mantenimiento requerido a la cabaña y por último el 2% restante indica que es de poca 

importancia, dado que si se logra mantener una adecuada limpieza y mantenimiento del 

hospedaje los consumidores van a continuar calificando y recomendando de una buena forma 

la propiedad, ya sea por medio de las redes sociales, por medio de las recomendaciones de 
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estadía de la plataforma Airbnb, o bien, recomendándoles a sus amigos y conocidos por 

medio de manera personal (de boca a boca) y lograr que quieran repetir la ocasión de volver 

al destino. Por último, ninguna persona indicó que le es indiferente el adecuado 

mantenimiento de la cabaña. 

Con respecto al factor del precio, el 67% indica que es muy importante que sea un 

monto accesible adecuado a la calidad de servicio que se está ofreciendo, luego el 23% y 8% 

indican que es de importancia e importancia media el punto relevante del precio y el restante 

2% indican que es poco importante y que no toma sus decisiones de hospedaje basados en el 

precio del lugar, si no en la calidad de experiencia que ofrezcan  

Con respecto a la privacidad el 56% indica que es muy importante rentar un lugar 

donde se pueda contar con un espacio tranquilo, sin interrupciones. El 29% y el 8% indican 

que la privacidad es de importancia, pero no indispensable para la elección de un destino de 

hospedaje, un 5% de la población encuestada indica que no es de importancia este factor y el 

restante 2% indica que es poco importante la variable de la privacidad.  

Con respecto a la seguridad privada que puede ofrecer el lugar de hospedaje, el 62% 

de la población encuestada indicó que sí es muy importante que el lugar cuente con este 

rubro, seguidamente por un 22% y un 15% que consideran que es de importancia y de 

mediana importancia respectivamente contar con este servicio y el restante 1% indicó que no 

es importante contar con dicho aspecto a la hora de seleccionar una opción de hospedaje.  

Al contar con seguridad privada en el sitio genera confianza sin tener que preocuparse 

en caso de alguna emergencia o eventualidad, logrando así que la experiencia de hospedaje 

sea más tranquila y a gusto.  
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Con base en la calificación de las actividades turísticas el 47% indicó que, si es muy 

importante contar con una variedad de actividades por realizar en las vacaciones, mientras 

que el 24% y el 19% mencionó que es importante y de mediana importancia contar con dicha 

variedad para contar con un atractivo entretenimiento en él paseo y el 10% restante afirma 

que es poco importante el factor de la variedad de actividades turísticas.  

Servicios complementarios 

La siguiente figura 16 corresponde a los servicios complementarios indispensables 

para elegir un destino turístico en el cuestionario digital.  

Figura 16. Servicios Complementarios. Vía Digital. 

Fuente: Elaboración de los investigadores, tercer cuatrimestre, 2018. 

 

La figura anterior muestra la calificación que seleccionaron los encuestados por 

medio de la vía digital con respecto a los servicios complementarios más relevantes a la hora 

de rentar una cabaña, donde 5 es muy importante y el 1 el menos importante. 

 Referente a los servicios complementarios que ofrece la cabaña el 50% de las 

personas indican que las clases de pintura son muy poco importantes y poco atractivas para 

el consumidor y tal solo el 15% indican que, si es un factor de para la toma de decisión de 

Gráfico 16 Servicios Complementarios. Vía Digital. 
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hospedaje, mientras que restante el 35% lo calificó como poco y muy poco importante 

realizar esta actividad durante su estadía.  

Mientras tanto la opción de desayuno incluido en un 62% de los encuestados es muy 

importante, ya que, esto les puede generar el ahorro del tiempo para poder realizar actividades 

propias del viaje sin tener que buscar opciones adicionales en su estadía. Adicional, el 11% 

de los encuestados consideran que es un factor importante y el 21% considera que es 

medianamente importante, mientras que el restante 6% considera poco importante contar con 

la opción del desayuno incluido. 

Con respecto al servicio complementario de gimnasio 16% indica que es de 

importancia y que puede hacer la diferencia si parte del público meta cuenta con un estilo de 

vida saludable que involucre realizar actividad física inclusive en los días de vacaciones. 

Seguidamente, el 34% percibe que el gimnasio es medianamente importante y el restante 

50% considera que es poco y muy poco importante contar con el servicio equipado para 

realizar actividad física. 

Con respecto a la observación de flora y fauna tropical el 38% de la población indica 

que si es muy importante que cuente con un lugar asignado para la observación de la 

biodiversidad de la flora y fauna durante su estadía en un destino turístico. El 21% y 24% 

consideran que la observación de la flora y la fauna es importante y medianamente importante 

respectivamente y el 17% restante no perciben que sea un servicio complementario relevante. 

En la opción de si el hospedaje debe de contar con piscina o jacuzzi el 41% de la 

población encuestada indica que si es vital y muy importante que el lugar cuente con piscina 

o jacuzzi siendo estos de los servicios que mayor cantidad de personas buscan para la elección 

de un destino turístico. El 24% y 22% mencionan que en el servicio es importante y 
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medianamente importante respectivamente y el 13% restante no busca un destino con este 

servicio complementario. 

La siguiente figura corresponde a los servicios complementarios indispensables para 

elegir un destino turístico en el cuestionario presencial. 

Figura 17. Servicios Complementarios. Vía Física. 

Fuente: Elaboración de los investigadores, tercer cuatrimestre, 2018. 

 

La figura 17 muestra la calificación que seleccionaron los encuestados por medio del 

cuestionario realizado por los investigadores en la zona de La Fortuna con respecto a los 

servicios complementarios más importantes a la hora de rentar una cabaña, donde 5 es muy 

importante y el 1 el menos importante. 

Referente a los servicios complementarios que ofrece la cabaña el 43% de las personas 

indican que las clases de pintura paisajista son muy poco importantes y poco atractivas para 

el consumidor y tal solo el 14% indican que, si es un factor importante para la toma de 

decisión de hospedaje, mientras que el restante 43% lo calificó como poco y muy poco 

importante realizar esta actividad durante su estadía.  

Gráfico 17 Servicios Complementarios. Vía Física. 
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Mientras tanto la opción de desayuno incluido en un 46% de los encuestados es muy 

importante, ya que, esto les puede generar el ahorro del tiempo para poder realizar actividades 

propias del viaje sin tener que buscar opciones adicionales en su estadía. Adicional, el 22% 

de los encuestados consideran que es un factor importante y el 28% considera que es 

medianamente importante, mientras que el restante 4% considera poco importante contar con 

la opción del desayuno incluido. 

Con respecto al servicio complementario de gimnasio apenas el 13% indica que si es 

muy importante y que puede hacer la diferencia si parte del público meta cuenta con un estilo 

de vida saludable que involucre realizar actividad física inclusive en los días de vacaciones. 

Seguidamente el 12% si considera importante contar con el servicio. El 22% adicional 

percibe que el gimnasio es medianamente importante y el restante 53% considera que es poco 

y muy poco importante contar con el servicio equipado para realizar actividad física. 

Con respecto a la observación de flora y fauna tropical el 32% de la población indica 

que si es muy importante que cuente con un lugar asignado para la observación de la 

biodiversidad de la flora y fauna durante su estadía en un destino turístico. El 44% consideran 

que la observación de la flora y la fauna es importante y medianamente importante y el 24% 

restante no perciben que sea un servicio complementario relevante. 

En la opción de si el hospedaje debe de contar con piscina o jacuzzi el 51% de la 

población encuestada indica que si es vital y muy importante que el lugar cuente con piscina 

o jacuzzi siendo estos de los servicios que mayor cantidad de personas buscan para la elección 

de un destino turístico. El 22% y 19% mencionan que en el servicio es importante y 

medianamente importante respectivamente y el 8% restante no busca un destino con este 

servicio complementario. 



 

105 

 

Con respecto al análisis de la importancia de los diversos servicios complementarios, 

se puede demostrar que en todos los factores las respuestas y porcentajes son muy similares, 

manteniendo un mismo rango en el que los investigadores puedan analizar y tomar en cuenta 

para la aplicación de los servicios que fueron seleccionados indispensables por los turistas 

nacionales a la hora de seleccionar su destino. 

Actividades indispensables 

 

De igual forma, las actividades indispensables que buscan los usuarios que realizan 

turismo nacional, la figura 18 muestra los resultados de la encuesta digital, donde menciona 

que el 33% andan en búsqueda de lograr descansar, llenarse de paz y de salir de la rutina en 

la que normalmente se encuentran. Luego el 23% indica que buscan realizar actividades de 

aventura, practicando deportes de extremos, seguidamente se encuentra un 22% que le gusta 

tener un acercamiento con la naturaleza logrando escuchar sonidos propios de la 

biodiversidad y entorno viviendo una experiencia única a la que normalmente no están 

acostumbrados en su día a día. El 17% indica que gusta realizar actividades de relajación 

Gráfico 18 Actividades Indispensables. Vía Física. 

Gráfico 19 Actividades Indispensables. Vía Digital. Figura 18. Actividades Indispensables  

Vía Digital. 

Fuente: Elaboración de los investigadores, 

tercer cuatrimestre, 2018. 

 

Figura 19. Actividades Indispensables  

Vía Física. 

Fuente: Elaboración de los investigadores, 

tercer cuatrimestre, 2018. 
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como yoga o meditación para poder liberar estrés y, por último, el restante 5% se dedica a 

buscar un hospedaje en el cual pueda contar con la observación de flora y fauna. 

Con respecto al cuestionario presencial, la figura 19 menciona que las actividades 

indispensables que buscan los usuarios que realizan turismo nacional mencionan que al igual 

que en análisis relacionado con las encuestas digitales un 44% andan en búsqueda de lograr 

descansar, llenarse de paz y de salir de la rutina en la que normalmente se encuentran. Luego 

el 22% indica que buscan realizar actividades de aventura, practicando deportes de extremos, 

seguidamente se encuentra un 20% indica que gusta realizar actividades de relajación como 

yoga o meditación para poder liberar estrés, también se indica que al 12% de la población 

encuestada presencialmente le gusta tener un acercamiento con la naturaleza logrando 

escuchar sonidos propios de la biodiversidad y entorno viviendo una experiencia única a la 

que normalmente no están acostumbrados en su día a día y por último, el restante 2% se 

dedica a buscar un hospedaje en el cual pueda contar con la observación de flora y fauna. 

Las respuestas de ambos análisis son bastante similares solo variando la tercera 

posición que en el análisis digital los encuestados indicaron preferir las actividades de 

aventura y la población encuestada presencialmente seleccionó más la opción de actividades 

de relajación.  
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Gráfico 20 Opinión de antiguos usuarios. Vía Física. Gráfico 21 Opinión de antiguos usuarios. Vía Digital 

Opinión de antiguos usuarios 

 

 

 

En el rubro de opinión de antiguos usuarios los encuestados vía digital mencionan 

que para un 88% de los participantes si es importante utilizar la opinión de los antiguos 

usuarios que se hospedaron en el lugar para tomar la decisión de hospedarse o no, mientras 

que el restante 12% no le dan importancia a este factor de opinión de referencia de antiguos 

usuarios.  

Las personas generalmente son exigentes en el momento de rentar un hospedaje, 

tomando en cuenta la ubicación, el estado del lugar, la limpieza, el equipamiento con el que 

cuenta la cabaña, la comodidad y calidez del lugar, por lo cual los propietarios de la cabaña 

siempre tendrán en cuenta todas las recomendaciones que las personas que se hospeden para 

seguir complaciendo y excediendo las expectativas del consumidor.  

En la figura 21 los datos recolectados mencionan que el 95% la población encuestada 

indica que, si es importante utilizar la opinión de los antiguos usuarios que se hospedaron en 

Figura 20. Opinión de antiguos usuarios.  

Vía Digital. 

Fuente: Elaboración de los investigadores, 

tercer cuatrimestre, 2018. 

 

Figura 21. Opinión de antiguos usuarios.  

Vía Física. 

Fuente: Elaboración de los investigadores, 

tercer cuatrimestre, 2018. 
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el lugar para tomar la decisión de hospedarse o no, mientras que el restante 5% no le dan 

importante a este factor de opinión de referencia de antiguos usuarios.  

Adquiere relevancia que los investigadores logren generar buenas recomendaciones 

por parte de los consumidores para crear una popularidad y reconocimiento positivo para que 

los propietarios puedan hacer un adecuado manejo en este rubro utilizando las opiniones y 

puntos de mejora de los clientes para poder posicionarse de manera correcta en el mercado. 

Medio de información 

Con respecto a los medios de información utilizados por los consumidores para 

obtener referencias acerca de hospedajes dentro del territorio nacional el gráfico 22 el cual 

fue aplicado vía digital se puede determinar que el 54% de la muestra indico que se informa 

por medio de sitios web, el 44% por medio de redes sociales y el restante 2% por medio de 

televisión.  

Con respecto a la figura 23, el cual es basado en las encuestas realizadas 

presencialmente se destaca que, los medios de información utilizados por los consumidores 

para obtener referencias acerca de hospedajes dentro del territorio nacional el 57% de la 

Gráfico 23 Medio de Información. Vía Física. 

Gráfico 22 Medio de Información. Vía Digital. 

Figura 22. Medio de Información. Vía Digital. 

Fuente: Elaboración de los investigadores, 

tercer cuatrimestre, 2018. 

Figura 23. Medio de Información. Vía Física. 

Fuente: Elaboración de los investigadores, 

tercer cuatrimestre, 2018. 
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muestra indicó que se informa por medio de redes sociales, el 40% por medio de sitios web 

y el restante 4% por medio de televisión.  

Los siguientes gráficos corresponden a los medios específicos en los que se informan 

los consumidores acerca de los destinos turísticos en ambos cuestionarios.  

La figura 24 aplicado de manera digital muestra los medios específicos por los cuales 

se informar liderando Facebook con un 41%, por sitios web con un 26%y en tercer lugar 

Airbnb con un 25% siendo los tres anteriores los más significativos. 

Mientras que la figura 25 de los medios específicos muestra que la red social 

Facebook es el medio más popular para informarse acerca de los hospedajes turísticos con 

un 53%, seguidamente por Airbnb y diversos sitios web con un 20% cada uno, entre los que 

mencionaron los encuestados presencialmente están: Trivago, Booking.com y TripAdvisor. 

Y, por último, con 4% se encuentran Destinos T.V e Informe 11.  

Se puede determinar con respecto a los dos tipos de cuestionarios que las respuestas 

del consumidor fueron bastante similares con respecto a su elección de búsqueda de 

Gráfico 24 Medio Específico. Vía Física.  

Gráfico 25 Medio Específico. Vía Digital. 

Figura 24. Medio específico. Vía Digital. 

Fuente: Elaboración de los investigadores, 

tercer cuatrimestre, 2018. 

Figura 25. Medio específico. Vía Física. 

Fuente: Elaboración de los investigadores, 

tercer cuatrimestre, 2018. 
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información, entre las cuales fueron más populares la red social Facebook, la plataforma 

Airbnb y los diversos sitios web relativos al turismo. 

Según el estudio de Hábitos Vacacionales del Costarricense, realizado por el Instituto 

Costarricense de Turismo en el 2013, indica que los medios más significativos para realizar 

búsquedas para la elección de un destino turístico son: los sitios web con un porcentaje de 

37%, directamente en el hotel un 27%, por medio de la televisión un 12%, redes sociales con 

un 10% y por medio de revistas, periódicos o radio un total de 14%. (ICT, 2012-2013) 

 

Análisis de cuestionario de satisfacción  

El siguiente análisis que se presentará es el de satisfacción con respecto a personas 

que ya han visitado la cabaña, expresando sus calificaciones a diversos puntos relevantes que 

serán de utilidad para la mejora continua de los propietarios y continuar ofreciendo un 

servicio de calidad.  

El cuestionario se realizó por medio de la plataforma Google Forms, enviándole las 

preguntas a los encuestados por medio de la aplicación WhatsApp a 10 personas que se hayan 

hospedado en la cabaña. La encuesta se habilitó en sábado 10 de noviembre y se cerró el 

domingo 11 de noviembre, luego se obtuvo la hoja de cálculo que genera la plataforma y se 

descargó al programa Microsoft Excel, en el cual se consolidó y tabuló toda la información.  
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A continuación, el análisis de cada una de las preguntas realizadas.  

Lugar de residencia de antiguos huéspedes 

Figura 26 Lugar de residencia de los entrevistados. 

Fuente: Elaboración de los investigadores, tercer cuatrimestre, 2018. 
 

Según los datos mostrados en la figura se observa que la mayor cantidad de invitados 

hospedados en la cabaña son personas que viven en la provincia de Alajuela siendo 40%, 

seguido por un 30% de la provincia de San José, un 20% son habitantes de la provincia de 

Heredia y por último se encuentra las personas provenientes de Cartago con un 10%.  

Estos datos permiten dar una idea a los investigadores que las personas que estuvieron 

interesadas en hospedarse en la cabaña son habitantes del Valle Central, lugar caracterizado 

por exceso de personas, vehículos y la vida ajetreada lo cual se debe de considerar para evitar 

que estas características se observen en la propiedad y servicio ofrecido. 

  

Gráfico 26 Lugar de residencia de los entrevistados. 
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Cantidad de personas hospedadas en la cabaña 

 

Figura 27 ¿Cantidad de personas hospedadas en la cabaña 

Fuente: Elaboración de los investigadores, tercer cuatrimestre, 2018. 

 

En la figura se observa muy parejo los porcentajes de grupos de personas que se han 

hospedado en la propiedad contando con porcentajes de 30% y 20%. Los grupos de personas 

que están conformados de 2 a 3 personas y de 4 a 5 personas con los grupos que tienen un 

30% cada uno, mientras que los grupos de 5 a 7 personas y de 7 a 10 personas cuentan con 

20% respectivamente. 

La cabaña cuenta con diferentes aposentos ideados para comodidad de todos sus 

huéspedes y que tengan un espacio cómodo para descansar ofreciendo camas, camarotes y 

colchones que ha permitido que grupos hasta 10 personas estén hospedados en la vivienda 

sin tener problema para acomodarse y que no sienten que están pagando por un lugar de una 

categoría inferior. 

Gráfico 27 Cantidad de personas hospedadas en la cabaña.  
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Compañía durante la estadía en la cabaña 

 

Figura 28 Compañía durante la estadía en la cabaña 

Fuente: Elaboración de los investigadores, tercer cuatrimestre, 2018. 

 

 En la figura se observa cuatro grupos de personas los cuales han rentado la cabaña en 

diferentes ocasiones y de las 10 personas que contestaron la encuesta de satisfacción 

mencionaron que un 30% lo realizaron en grupos de amigos, en familia y en pareja 

respectivamente, mientras que solamente un 10% de los hospedajes fue un grupo de 

compañeros de trabajo.  

Los anfitriones con estos datos pueden observar que cuentan con una diversidad de 

consumidores que gustan hospedarse con ellos, por lo que deben de mantener siempre abierta 

la posibilidad de atender y lograr suplirles de todos los servicios complementarios que cada 

uno de estos segmentos requiere.  

 

Gráfico 28 Compañía durante la estadía en los sitios turísticos.  
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Visitas al Río Chachagüita durante la estadía en la cabaña 

 

Figura 29 Visitas al Río Chachagüita durante la estadía en la cabaña 

Fuente: Elaboración de los investigadores, tercer cuatrimestre, 2018. 

 

Al realizar la consulta si visito el Río Chachagüita durante su visita en la cabaña un 

60% indica que sí estuvieron recorriendo los linderos del río, mientras que el 40% restante 

indicó que no les pareció atractivo conocer el rio que recorre la propiedad.  

Los anfitriones pueden potenciar el río que recorre la propiedad mencionando que 

pueden ir a refrescar en los días calurosos o bien recorrer sus senderos de bosque primario 

generando ambientes diversos para sus clientes dentro de la misma propiedad. De igual forma 

pueden ofrecerles a sus clientes equipo para darles seguridad a los usuarios ofreciendo botas 

de hule, capas para la lluvia, zapatos cómodos para utilizarlos cuando están nadando en el río 

o bien linternas para utilizarlas en las noches para hacer caminatas nocturnas. 
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Actividades realizadas durante la visita a la cabaña 

 

Figura 30 Actividades realizadas durante la visita a la cabaña. 

Fuente: Elaboración de los investigadores, tercer cuatrimestre, 2018. 

 

La figura muestra las actividades realizadas por parte de los clientes cuando 

estuvieron hospedados en la cabaña dando como resultado que el 60% de los encuestados 

salieron a visitar la zona de La Fortuna de San Carlos atraídos por las actividades turísticas 

que se encuentran en esta comunidad. Un 20% marcaron la opción que afirma que disfrutaron 

de las aguas del Rio Chachagüita para refrescarse y pasar tiempo con las personas que 

estuvieron hospedadas, seguidamente el 10% lo que realizaron fue descansar en la cabaña y 

no salieron por realizar actividades fuera de la propiedad y por último el 10% final realizo 

deporte en los alrededores de la propiedad y de la comunidad de Chachagua.  

Es relevante que los anfitriones puedan proporcionarles a los clientes diferentes 

opciones de actividades turísticas a realizar en La Fortuna, ya que, como se puede percibir la 

Gráfico 29 Tipos de actividades realizadas durante la visita a la Cabaña. 
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mayor parte de sus huéspedes se hospedan en la cabaña con el objetivo de dirigirse a La 

Fortuna, por lo que contar con una guía de actividades o recomendación de destino puede 

hacer la diferencia entre hospedarse con ellos y no la competencia.  

Calificación de puntos importantes en la cabaña 

Figura 31 ¿Puntos Importantes en la cabaña? 

Fuente: Elaboración de los investigadores, tercer cuatrimestre, 2018. 

 

Con respecto a esta pregunta se consultó a los antiguos huéspedes acerca de su 

percepción de la calidad de los servicios, infraestructura y equipo con el que cuenta la cabaña, 

arrojando los siguientes datos:  

Con la pregunta referente a la calidad de los electrodomésticos y muebles con los que 

cuenta la cabaña el 70% de los encuestados indican que es de muy buena calidad y 30% 

restante menciona que percibió que los utensilios son de una calidad buena y están acorde a 

lo esperado.  

La calidad en el camino de acceso a la cabaña desde la carretera principal el 40% de 

los encuestados indica que tiene una calidad que no está mal pero que, si debe mejorar, ya 

Gráfico 30 Puntos Importantes en la Infraestructura del lugar. 



 

117 

 

que, autos pequeños pueden golpearse mientras que el 60% lo ven accesible para el lugar 

donde se encuentra. 

Por otro lado, con la consulta de comodidad y limpieza de los dormitorios el 70% de 

los encuestados mencionó que es de muy buena calidad y tiene una muy buena limpieza, el 

20% lo calificó como buena la limpieza de los dormitorios y mientras que el 10% final 

marcaron que se necesita mejorar en este aspecto para lograr que la experiencia sea excelente.  

Con la distribución de los espacios y aposento de la cabaña el 70% de los encuestados 

indicaron que se encuentre muy bien y no tienen problemas con la distribución adecuándose 

a la atención de todas las personas y el 30% adicional calificaron como bien la distribución.  

Con respecto a la iluminación que tiene cabaña en parte interna como en sus jardines 

80% de los encuestados mencionan de que se encuentra muy bien iluminada, ya que, en su 

parte interior cuenta con muchos luminarias LED creando espacios únicos que hacen que la 

atmosfera de cabaña cambie del día a la noche y en los jardines cuentan con reflectores y 

luces en los senderos para que los huéspedes tengan la seguridad de salir en la noche al estar 

tan bien iluminados y también cuentan con luces que cambian de color enfocados a los 

árboles y los jardines dando una impresión muy elegante alrededor de la propiedad.  

Al preguntar por los jardines que los propietarios tienen en la cabaña los encuestados 

mencionaron que el 50% consideran que están muy bien creados con plantas exóticas, 

mientras que el otro 50% los calificó como adecuados al ambiente de la cabaña. 

Con otra pregunta similar se consulto acerca de los senderos que tiene la propiedad 

rodeando los jardines y la montaña dando como resultado que un el 30% de los encuestados 

calificaran como muy bien estos senderos, mientras que un 60% percibieron que pueden 
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mejorar para que la experiencia sea lo esperado y el 10% restante indican que les fue 

indiferente si se encontraban en buenas condiciones o en malas condiciones. 

Por último, también se consulto acerca de la percepción del servicio de Internet y 

televisión por cable que ofrece la cabaña y el 20% de los encuestados mencionan de que 

estaban muy bien, encontraron una conexión de Internet estable y con canales que les 

permitieron seguir informados del acontecer nacional, el 70% marcaron que estuvo bien, 

mientras que el ultimo 10% indicaron que no necesitan tener acceso a la televisión. 

 

Calidad de hospedaje 

Figura 32 ¿Calidad de Hospedaje? 

Fuente: Elaboración de los investigadores, tercer cuatrimestre, 2018. 

 

En esta otra pregunta con múltiples respuestas los encuestados proporcionaron a los 

investigadores los siguientes datos:  

Con respecto a la accesibilidad con la que cuenta la cabaña un 40% calificó como 

buena, ya que, el camino de acceso y si es necesario darle un mantenimiento mayor y el 

restante 60% si recalco la necesidad de la mejora tanto en el camino como en los accesos a 

los senderos adecuándolos a personas con movilidad reducida.  

Gráfico 31 Calidad de Hospedaje.  
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Referente a la naturaleza que se puede observar en el lugar el 70% de los encuestados 

menciono que es muy bueno, se pueden encontrar diferentes opciones de aves, plantas y 

árboles desde la ventana del dormitorio y el 30% menciona que la experiencia sí estuvo bien. 

En el rubro de privacidad el 70% mencionaron que este aspecto es un fuerte para la 

cabaña, ya que, la propiedad está totalmente retirada de la ciudad, lo que proporciona una 

privacidad muy buena el 30% adicional mencionó que, si tiene suficiente privacidad, pero 

podrían mejorar.  

En la consulta de seguridad el 10% de los encuestados mencionaron que se encuentra 

muy segura, brindándoles tranquilidad la hospedarse en la casa. El 80% indica que si se 

encuentra bien pero que podría tener alguna mejora al estar tan alejada de sus vecinos 

cercanos y el final 10% que no se sintieron seguros en su estadía. 

Con la pregunta final referente al servicio al cliente las respuestas estuvieron 

divididas entre un muy servicio y un buen servicio al cliente, por lo que demuestra que los 

anfitriones han planteado que sus invitados tengan un servicio de calidad y que su expectativa 

de servicio al sea igual o mayor a la de un hotel con calificación cinco estrellas.  

Distancia entre La Fortuna y la cabaña 

Gráfico 32 Distancia de llegada hacia la cabaña. ¿Considera  

El 100% de los usuarios que completaron la encuesta de satisfacción indican que la 

distancia entre la cabaña y la zona turística de La Fortuna no es muy extensa, ya que, a pesar 

de tener que recorrer aproximadamente 15 minutos en carretera la vegetación y paisajes son 

los mismos, por lo que permite que las personas no perciban que es mucho el tiempo en el 

vehículo, por lo cual los propietarios si deben mencionarles a sus futuros huéspedes las 

distancias que separan los dos destinos, pero potenciar las antiguas opiniones de los 
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consumidores para que los futuros clientes no teman que doce kilómetros es mucho tiempo 

perdido. 

Mejoras en servicio a corto plazo 

 
Gráfico 33 Mejoras en servicio a corto  
Figura 33 Mejoras en servicio a corto plazo. 

Fuente: Elaboración de los investigadores, tercer cuatrimestre, 2018. 

 
El 50% de los encuestados indicaron que es necesario que habiliten una piscina para 

recreación y relajación en la propiedad a corto plazo, ya que, para ellos es muy importante 

que su destino turístico cuente con este atractivo. Seguidamente seleccionaron la necesidad 

de mejora en el acceso de vehículos en la propiedad, con un 20% del total de las respuestas, 

ya que actualmente el camino ofrece acceso para todo tipo de vehículos, solamente que para 

automóviles pequeños (tipo sedán o compactos) tienen a golpearse en su parte inferior con 

piedras o en algunas ocasiones se han quedado atascados y por último el 30% restante y está 

conformado por un 10% de la necesidad de mejorar o renovar los jardines y senderos, 10% 

la mejora de la comodidad en los dormitorios y por último el 10% restante en la habilitación 
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de un centro de juegos teniendo en cuenta que muchas de los grupos que han rentado la 

propiedad son grupos de familias los cuales tienen niños o bien les gustaría que tengan 

opciones de entretenimiento en su estadía.  

 Los propietarios deben tomar en cuenta estas recomendaciones para que la 

experiencia de los nuevos invitados sea más satisfactoria y que puedan ser calificados muy 

bien en las futuras encuestas de satisfacción.  

Hospedarse nuevamente en la cabaña. 

 

Al realizar la consulta a los antiguos huéspedes si volverían a hospedarse en la cabaña 

el 100% mencionan que, si estarían dispuestos a volver a hospedarse en la cabaña, lo cual 

permite conocer que la experiencia de hospedaje fue muy buena y al querer volver permite 

que a los propietarios hacer que cada una de las veces que se hospeden con ellos sea una 

experiencia mejor que la anterior creando de esta manera fidelidad con el consumidor. Del 

mismo modo los anfitriones pueden utilizar esta información para crear publicidad para 

futuros invitados donde se exponga que el 100% de sus clientes quieren volver, lo cual, 

permite generar confianza al futuro consumidor. 

Analizando las respuestas proporcionadas por los empresarios entrevistados por los 

investigadores se logró obtener los siguientes datos necesarios para lograr respaldar la 

información y lograr validar las recomendaciones que se plantearan en el transcurso del 

proyecto:  

Referente a los hábitos de los turistas los tres entrevistados comentaron que visitan la 

zona turística de La Fortuna para descansar y disfrutar tiempo de calidad en grupo, conocer 

y disfrutar de los diferentes atractivos que se encuentran en la comunidad. El comerciante de 
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Chachagua comento que mucho turismo que los visita si les gusta pasar mucho tiempo en 

grupos grandes y que les gusta salir a visitar La Fortuna.  

Por otro lado, también indican que las temporadas de alto tránsito de costarricenses 

en la zona turística son muy marcadas y no es en todo el año. Fin y principio de año, Semana 

Santa, vacaciones de medio periodo y fines de semanas largos es cuando más ticos están 

disfrutando de sus atracciones, estos datos deben de ser tomados en consideración por parte 

de los investigadores para lograr proporcionarles a los propietarios recomendaciones para 

mantener una ocupación durante los meses de temporada baja o bien mantener la ocupación 

durante las estaciones de alto tránsito de turistas nacionales muy alta para que puedan 

mantener un balance para todo el año.  

También los tres entrevistados concordaron que los días de mayor visita son los fines 

de semana (viernes, sábado y domingo) siendo el sábado el de mayor ingreso de turistas, ya 

que, el costarricense promedio que visita La Fortuna trabaja durante toda la semana y gusta 

utilizar los fines de semana para distraerse y pasar unos días fuera de su rutina descansando 

o bien realizando alguna actividad de aventura.  

Con respecto a la consulta si Chachagua cuenta con algún atractivo turístico los tres 

proporcionaron diferentes criterios, ya que, tanto el dueño del comisariato, el tour operador 

como el taxista proporcionaron les comentaron a los investigadores que Chachagua es una 

comunidad que puede desarrollar un turismo rural enfocado al descanso y relajación a lo 

largo del lindero del Rio Chachagüita que bordea la comunidad pero el cual no ha sido 

desarrollado porque la zona turística de La Fortuna cuenta con una plataforma hotelera y de 

servicios que hace que sea más atractivo desplazarse a La Fortuna que quedarse en 
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Chachagua disfrutando del rio. Si es necesario que los propietarios de la vivienda puedan 

contar con estos comentarios para enlazar la cabaña con su entorno y que pueda potenciar los 

atractivos que ya ganaron por estar a treinta metros del rio Chachagüita lo que hace que su 

entorno sea de tranquilidad y de acercamiento con la naturaleza y que a la vez las personas 

que visitan y se hospedan en la cabaña puedan disfrutar de las atracciones turísticas que ya 

están para el disfrute de los visitantes en La Fortuna y que así logren ver que la cabaña cuenta 

con estos dos atractivos.  

Los entrevistados si enfatizaron que los turistas disfrutan de realizar actividades de 

aventura como bajar un canopy, realizar rapel al lado de una catarata o bien relajarse en aguas 

termales durante su estadía en esta zona turística lo cual les da un mejor panorama a los 

investigadores para cuando se realicen las recomendaciones a los propietarios de la cabaña y 

de esta manera lograr ofrecer a los clientes mecanismos u opciones para que puedan acceder 

a los principales atractivos de la zona turística disfrutando su estadía en una cabaña privada 

muy cerca de ellos.  



 

 

 

CAPÍTULO V:  

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
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De acuerdo con el análisis de datos presentados en el cuarto capítulo del proyecto de 

investigación, se expondrán en el presente capítulo una serie de conclusiones y recomendaciones 

que permitan apoyar la viabilidad comercial y la toma de decisiones para la renta de la cabaña 

ubicada en la zona turística de La Fortuna de San Carlos, en el tercer cuatrimestre de 2018. 

Se presentan dichas conclusiones y recomendaciones, por cada objetivo específico de la 

investigación y variable según lo establecido para el modelo de la presente investigación.  

 Conclusiones cuestionario digital y presencial  

 Según el primer objetivo el cual pretendía identificar el público meta, los investigadores 

concluyen que, las personas que más realizan turismo nacional son las de edades que 

oscilan entre los 20 y los 40 años, siendo la mayor parte mujeres y residentes del Gran 

Área Metropolitana.  

 Con base en el segundo objetivo que pretendía investigar los gustos y preferencias, se 

concluye que el público meta considera que la cabaña necesita contar con el 

complemento del desayuno incluido al igual que piscina o jacuzzi, zonas verdes para el 

disfrute de la flora y fauna, al igual que brinde una comodidad y limpieza de calidad, 

contando con un precio adecuado con los servicios ofertados. De igual forma se concluye 

que la privacidad, el servicio al cliente, la seguridad y la variedad de actividades de 

actividades turísticas son los que harán la diferencia en que la experiencia sea única 

durante su estadía.  

 Según el tercer objetivo que buscaba definir el posicionamiento de mercado de turismo 

de la cabaña, se concluye que el turista costarricense prefiere vacacionar en la montaña 

y generalmente se hospeda en cabinas, como fue determinado por los encuestados 
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digitales, más no en la encuesta física, ya que, en esta, la mayoría seleccionaron las 

cabañas. También mencionaron que realizan turismo nacional con una frecuencia de una 

vez cada tres meses en el cuestionario digital y una vez cada seis meses en el cuestionario 

presencial.  

 Para finalizar con el cuarto objetivo, que pretendía seleccionar las herramientas de 

promoción y comunicación que se deben implementar, se concluye que los sitios web 

como Airbnb y sitios web costarricenses son los que más utiliza el costarricense 

entrevistado vía digital, mientras que el turista que se le aplicó la encuesta física indica 

que utiliza en su mayoría las redes sociales siendo el Facebook la más popular para 

obtener información relevante para la selección de su hospedaje turístico.  

Conclusiones de la entrevista a experto  

 Referente al primer objetivo el cual pretendía identificar el público meta, con base en la 

información que brindó la experta en turismo y hotelería la señora Flora Ayub, se 

concluye que es necesario realizar un buen estudio de mercado para analizar la 

competencia y definir el público meta que guste de rentar viviendas tipo cabaña, ya que, 

a pesar de que el alquiler de viviendas se encuentra posicionado en el nivel mundial, es 

necesario evaluar si el costarricense tiene interés por este o si aún se inclina por el 

hospedaje tradicional y de este modo lograr cumplir con los requerimientos que el turista 

solicita al rentar un hospedaje, en este caso una cabaña.  

 De acuerdo con en el segundo objetivo que pretendía investigar los gustos y preferencias 

y gracias a la información brindada por la señora Ayub, se concluye que el turista 

costarricense cada vez es más exigente y evalúa que el precio ofertado vaya de la mano 
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con los servicios complementarios ofrecidos, como, por ejemplo: desayuno incluido, 

piscina o jacuzzi, limpieza, privacidad y un excelente servicio al cliente.  

 En relación con el tercer objetivo específico el cual busca definir el posicionamiento de 

mercado de turismo de la cabaña, se concluye que, gracias a que Costa Rica cuenta con 

una imagen de preservación del Medioambiente, al igual que con diferentes atractivos 

de biodiversidad y paisajes y la cabaña al estar ubicada en la zona turística de La Fortuna 

de San Carlos, pueda ser de gran atractivo para el turista nacional gracias a las 

características mencionadas.  

 Para finalizar con el cuarto objetivo, que pretendía seleccionar las herramientas de 

promoción y comunicación que se deben implementar, se concluye que la utilización de 

todas las herramientas digitales que están inmersas en el gremio hotelero es fundamental 

para la adecuada promoción de la cabaña al igual que la correcta utilización de las redes 

sociales para promocionar y comunicar a los consumidores acerca de promociones, 

descuentos y demás.  

Conclusiones de entrevistas a empresarios  

 Según el primer objetivo el cual pretendía identificar el público meta, los investigadores 

concluyen que, las personas que generalmente visitan la zona turística de La Fortuna son 

grupos de amigos y familiares, los cuales residen en el Gran Área Metropolitana, los 

cuales laboran en trabajos administrativos y que pasan la mayoría del tiempo en la 

oficina y utilizan los fines de semana para dirigirse al sector de La Fortuna para realizar 

actividades turísticas y de descanso.  
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 Con base en el segundo objetivo que pretendía investigar los gustos y preferencias, se 

concluye que el turista nacional visita La Fortuna para disfrutar de sus diversos sitios 

turísticos como el Volcán Arenal, La Catarata La Fortuna, puentes colgantes, al igual 

que las aguas termales y realizar actividades de aventura y de descanso.  

Los tres empresarios mencionan que el turista anda en búsqueda de salir de su rutina, 

por lo cual realizan las actividades mencionadas. Referente al empresario del Súper 

Comisariato Chachagua ha percibido que el cliente generalmente se dirige a La Fortuna 

para disfrutar de sus atracciones utilizando la zona de Chachagua meramente como un 

sitio para irse a descansar en las noches ya que la zona es muy tranquila y con mucha 

naturaleza, además de que cuentan con hábitos alimenticios prácticos, ya que usualmente 

compran productos para preparar comidas que no requieran un tiempo de preparación 

significativo.  

 Según el tercer objetivo específico el cual busca definir el posicionamiento de mercado 

de turismo de la cabaña, el taxista y el tour operador mencionan que la zona de 

Chachagua no cuenta con ningún atractivo actual para posicionarse en el mercado 

turístico, mientras que el empresario del Súper Comisariato Chachagua indica que a lo 

largo del río Chachagüita se pueden desarrollar opciones de turismo rural, ya que este 

río cuenta con una biodiversidad exuberante y funciona como corredor biológico para la 

flora y fauna, por lo cual los investigadores concluyen que los dueños de la cabaña, 

aprovechando que se encuentran a 30 metros del río, pueden utilizar la abundante 

biodiversidad para generar paz, tranquilidad y relajación para la persona que rente la 

cabaña.  
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 Para finalizar con el cuarto objetivo, que pretendía seleccionar las herramientas de 

promoción y comunicación a implementar con la información proporcionada por los 

empresarios, se concluye que las fechas de mayor frecuencia en visitas por los turistas 

nacionales, son el inicio y fin de año, al igual que en Semana Santa. Por lo cual, los 

investigadores concluyen que se debe dar forma paralela al conocer ese tipo de demanda 

temporal y conocer las actividades que son de mayor interés en la zona, como, por 

ejemplo: actividades de aventura (rapel, canopy), actividades de relajación (aguas 

termales, yoga) y el descanso.  

Conclusiones de encuesta de satisfacción  

 Según el primer objetivo que pretendía identificar el público meta, mediante la 

encuesta de satisfacción realizada a los huéspedes que han visitado la cabaña, los 

investigadores concluyeron que son personas que habitan en el Gran Área 

Metropolitana que fueron en compañía de grupos de amigos, familiares, colegas o en 

pareja.  

 Con base en el segundo objetivo que pretendía investigar los gustos y preferencias, 

se concluye que el público meta considera que el Río Chachagüita fue un atractivo de 

agrado con el que cuenta la propiedad, ya que la mayoría de los encuestados indicó 

que realizó una visita durante su estadía, ellos seleccionaron como buena la calidad 

el menaje, senderos, jardines, iluminación, comodidad y limpieza de la cabaña.  

 Según el tercer objetivo específico el cual busca definir el posicionamiento de 

mercado de turismo de la cabaña, los huéspedes calificaron con una buena calidad la 

accesibilidad a la finca, servicio al cliente, privacidad y seguridad ofrecida, por lo 
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cual se concluye que las personas que se hospedaron en la cabaña están dispuestas a 

volver, gracias a la buena experiencia de hospedaje que tuvieron.  

 

Recomendaciones 

Los investigadores de este proyecto, en el desarrollo de la obtención de la información y 

al utilizar diferentes herramientas de enfoques cualitativos y cuantitativos han llegado a las 

siguientes recomendaciones, las cuales les facilitarán a los dueños de la cabaña un correcto 

posicionamiento de la propiedad y que esta pueda ser viable en el mercado.  

A continuación, se detallarán las recomendaciones:  

 Con respecto al primer objetivo que pretendía identificar el público meta que se desea 

obtener, el turista nacional que generalmente visita la zona turística de La Fortuna de 

San Carlos es un público joven de edades entre los 20 y los 40 años, por lo cual se 

recomienda a los propietarios enfocarse en este segmento específico de edades de la 

población costarricense. Del mismo modo, se recomienda enfocarse en las provincias 

del Gran Área Metropolitana, ya que, estas personas son las que visitan mayormente La 

Fortuna buscando un destino turístico para pasar sus días de descanso. 

 Según el segundo objetivo que pretendía investigar los gustos y preferencias, de acuerdo 

con los datos obtenidos por medio de las encuestas realizadas digital y presencialmente, 

los investigadores identificaron que la diferenciación seleccionada con respecto a las 

clases de pintura paisajista no llamó la atención de los turistas nacionales, por lo cual se 

recomienda a los anfitriones buscar una diferente opción con respecto a esta variable, 
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tomando en consideración que las actividades que más buscan realizar son actividades 

de descanso, aventura y relajación. 

 Con base en el segundo objetivo que pretendía investigar los gustos y preferencias, según 

con los datos obtenidos por medio en las encuestas realizadas digital y presencialmente, 

los investigadores recomiendan a los propietarios mejorar y mantener los puntos 

importantes que los turistas nacionales evalúan como muy importantes para pasar una 

estadía placentera, siendo estos puntos la limpieza, privacidad, precio y seguridad. De 

igual forma, se recomienda modificar la vivienda para que cumpla los lineamientos 

solicitados por la Ley 7600 vigente en Costa Rica con respecto a las comodidades para 

las personas con movilidad reducida.  

 Según el segundo objetivo que pretendía investigar los gustos y preferencias y tomando 

en cuenta los datos obtenidos mediante las encuestas digital y presencial, se recomienda 

a los propietarios de la cabaña, al conocer los gustos y preferencias de los clientes, 

ofrecer platillos de amenidades de acuerdo con el grupo que esté visitando la vivienda, 

como por ejemplo: en caso de que sea una pareja que visita la cabaña ofrecer un plato 

de vino y quesos, o bien si es un grupo de mayor cantidad de personas, ya sean familiares, 

amigos o compañeros de trabajo, pueden proporcionarles snacks de bienvenida o platos 

de fruta de temporada, de manera que cuando lleguen a la cabaña no tengan que pensar 

en preparar alimentos desde el principio de su estadía y que de esta forma sientan el 

cálido servicio que brindan los propietarios y que tengan una agradable sensación desde 

el inicio de sus vacaciones.  

 Con respecto al segundo y tercer objetivo que pretendían investigar los gustos y 

preferencias y definir el posicionamiento de mercado de la cabaña, tomando en cuenta 
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los datos obtenidos gracias a las respuestas de las encuestas digital y presencial y la 

opinión de empresarios, los investigadores determinaron que el destino turístico favorito 

de los turistas nacionales es la montaña, por lo cual se recomienda a los propietarios 

explotar y promover el ecosistema donde está inmersa la cabaña, siendo este un espacio 

en el que se puede tener un acercamiento con la naturaleza, biodiversidad y flora y fauna, 

al igual que como lo indica Jairo Campos el empresario de la zona, el potencial con el 

que cuenta el Río Chachagüita otorga un ambiente de relajación y descanso, por lo cual 

los investigadores recomiendan a los propietarios potenciar el disfrute de dicho río.  

 De acuerdo con en el segundo objetivo que pretendía investigar los gustos y preferencias 

y gracias a la información brindada por la señora Ayub, se recomienda a los propietarios 

brindar un excelente servicio al cliente, ofreciendo opciones que convenzan a sus 

huéspedes de que los servicios y atractivos que brindan como, por ejemplo: desayuno 

incluido, jacuzzi, limpieza, privacidad y acercamiento con la naturaleza corresponden a 

un hospedaje de primer nivel. 

 Con base en el segundo objetivo que pretendía investigar los gustos y preferencias, según 

la encuesta de satisfacción aplicada a las personas que se han hospedado en la cabaña, 

los servicios que más solicitaron los encuestados fue la construcción de una piscina en 

la propiedad, que les permita contar con un espacio de recreación sin necesidad de salir, 

también mejorar el acceso del camino interno de la finca, ya que, para vehículos 

pequeños se dificulta su ingreso hasta la cabaña, por lo cual se recomienda a los 

propietarios trabajar en estos aspectos a corto plazo.  

 Con base en el segundo objetivo que pretendía investigar los gustos y preferencias, 

tomando en cuenta la información seleccionada por los antiguos usuarios de la cabaña 
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en la encuesta de satisfacción, se recomienda a los propietarios potenciar la visita al Río 

Chachagüita, ofreciéndole a sus huéspedes equipo para el recorrido al rio, como capas y 

botas, para que de esta manera puedan disfrutar del lugar de una manera más adecuada 

y mejor equipada. Al igual que continuar con un buen servicio con respecto al menaje, 

senderos, jardines, iluminación, comodidad y limpieza para continuar teniendo buenas 

referencias con respecto a estos factores por parte de los huéspedes. 

 De acuerdo con el tercer objetivo que pretendía definir el posicionamiento de mercado 

de turismo de la cabaña y gracias a la información brindada por la señora Ayub, se 

recomienda a los anfitriones buscar asesoramiento legal y tributario al utilizar la 

plataforma de software de hospedaje Airbnb, ya que, al ser una aplicación de renta a 

corto plazo, Costa Rica no cuenta con normativas de regulación de operaciones para esta 

modalidad de renta de viviendas, por lo que puede llegar a generar algún tipo de conflicto 

o cobro extra por su comercialización. 

 Según el tercer objetivo específico el cual busca definir el posicionamiento de mercado 

de turismo de la cabaña tomando en cuenta las respuestas de la encuesta de satisfacción, 

se recomienda a los propietarios explotar el factor de privacidad, ya que la cabaña, al 

estar tan alejada de otras viviendas, cuenta con un ambiente tranquilo y relajante en el 

cual los clientes pueden realizar las actividades que gusten sin preocuparse de que van a 

ser interrumpidos por alguien ajeno a ellos, de manera que pueden realizar actividades 

de relajación como la lectura, el yoga y escuchar los sonidos de la naturaleza, o bien 

pueden realizar reuniones sociales sin preocuparse de incomodar a los vecinos. La 

privacidad es una de las principales características con las que cuenta la propiedad y la 

cual ha generado buenos comentarios.  
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 Con respecto al tercer objetivo el cual pretendía definir el posicionamiento de mercado 

de turismo de la cabaña y tomando en cuenta la información recopilada de las entrevistas 

realizadas a los empresarios, se determinó que Chachagua aún no cuenta con atractivos 

turísticos, mientras que La Fortuna si cuenta con diversas opciones de actividades, por 

lo que los investigadores recomiendan a los propietarios realizar alianzas estratégicas 

con empresas ya establecidas en la zona, como, por ejemplo: tour operadores y 

restaurantes, de manera que las personas que se hospeden en la vivienda puedan contar 

con una carpeta de opciones de entretenimiento y variedad gastronómica directamente 

en la cabaña. Del mismo modo, se recomienda realizar un convenio con los personeros 

del Súper Comisariato Chachagua para que puedan pedir los productos que necesiten y 

que estos puedan ser enviados a la cabaña, se recomienda hacer de esas características 

la nueva diferenciación de la cabaña. 

 Con base en el cuarto objetivo, que pretendía seleccionar las herramientas de promoción 

y comunicación que se deben implementar, tomando en cuenta la información obtenida 

de las encuestas realizadas digital y presencialmente, la cual demostró un gran auge y 

popularidad de los medios digitales y redes sociales de acuerdo con la muestra 

encuestada, se recomienda utilizar la plataforma de Airbnb y la redes sociales Facebook 

e Instagram de manera recurrente, mostrando fotografías en las cuales se evidencien 

experiencias agradables, las cuales atraigan al posible consumidor, ya que en este tipo 

de hospedaje se perciben identidades y cultura de los propietarios de la vivienda, lo cual 

hace que se evidencie el toque personal que no encontrará en otro tipo de hospedajes que 

se promocionan en la plataforma, o bien en el gremio hotelero, ya que muchos de sus 

servicios son estandarizados y comerciales. Por lo anterior, se estará contratando a un 
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profesional en fotografía y publicidad, el cual se encargue de renovar el material de 

fotografía cada dos meses, lo cual tiene un costo aproximado de $300 mensuales y día 

con día los propietarios se encargarán de compartir publicaciones en el muro de 

Facebook, en el perfil de Instagram y compartiendo historias en ambas redes sociales, 

también dándole seguimiento a los comentarios y consultas que se les presenten a los 

seguidores de las páginas, utilizando el material publicitario brindado por el profesional 

contratado, de esta manera generará una interacción con el cliente y evitará que olviden 

los atributos que ofrece la cabaña, igualmente la creación del hashtag 

#CabañaChachagua, que se utilizará en las publicaciones que se realicen por medio de 

las redes sociales el cual será creado por los propietarios para incentivar y popularizar 

las publicaciones de los usuarios que visitan la cabaña.  

 Según el cuarto objetivo, que pretendía seleccionar las herramientas de promoción y 

comunicación a implementar con la información proporcionada por los empresarios, se 

recomienda que los propietarios ofrezcan tarifas atractivas y promociones en las fechas 

de temporada baja, las cuales son los meses de abril a noviembre, excluyendo el mes de 

julio, ya que generalmente presenta un incremento de turismo debido a las vacaciones 

de medio año de escuelas y colegios. También los investigadores recomiendan a los 

propietarios implementar la correcta utilización de las redes sociales para la promoción 

y comunicación de la cabaña, como por ejemplo ofrecer a los consumidores un 20% de 

descuento durante la temporada baja y también si los clientes comparten una foto de 

ellos en sus redes sociales mostrando la ubicación de la cabaña y utilizando el hashtag 

#CabañaChachagua, se les obsequiará un 10% de descuento aplicable en su próximo 

hospedaje, para que de esta manera se pueda equiparar la renta de la cabaña de forma 
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que se mantenga constante y recurrente durante todo el año, no solo en las épocas de 

mayor demanda.  

 Con respecto el cuarto objetivo, que pretendía seleccionar las herramientas de 

promoción y comunicación que se deben implementar, según la opinión de la señora 

Ayub, se recomienda la utilización de medios de digitales y redes sociales como medio 

de interacción con los consumidores, para dar a conocer las características y experiencias 

ofrecidas en la cabaña. Como parte de la comunicación que estarán realizando los 

propietarios para con su público meta, está la implementación de perfiles en las redes 

sociales de Facebook e Instagram, donde el profesional contratado estará creando los 

perfiles de dichas redes sociales, además de realizar las sesiones de fotos y proporcionar 

las fotografías a los propietarios, por lo cual ambos servicios serán de una inversión 

inicial de $300, para que puedan crear anuncios y compartir publicaciones en las redes 

sociales, las cuales llamen la atención de clientes potenciales. Se estará destinando un 

total de $100 mensuales para la creación de estos anuncios en redes sociales, como 

videos, historias de Facebook e Instagram en los cuales se logre observar toda la 

naturaleza con la cuenta la propiedad y logre atraer a una mayor cantidad de clientes, los 

cuales serán publicados directamente por los propietarios, del mismo modo será 

necesario darle un prioritario seguimiento a los comentarios y preguntas que se generen 

debido a la interacción en las redes sociales, por lo cual los propietarios deben estar muy 

al pendiente de los mensajes y comentarios que reciban, para brindar una atenta y amable 

respuesta a cada persona que tenga una duda u observación, de forma que se pueda 

generar la renta de la cabaña.  
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Otro medio donde se estará promocionando la cabaña, será la plataforma de Airbnb, en 

la cual se estarán compartiendo las fotografías y referenciadas brindadas por antiguos 

clientes de la cabaña.  

De manera que, por el momento, la cabaña no contará con una página web hasta obtener 

una mayor audiencia en redes sociales y en la plataforma de Airbnb, creciendo con 

respecto a cantidad de seguidores y reseñas en ambos medios digitales, por lo cual sería 

un aspecto por trabajar por los propietarios en un futuro.  

Finalmente, los investigadores al contar con toda la información recabada a lo largo de 

estos meses por medio de todas las herramientas aplicadas y por los resultados obtenidos, han 

determinado que la viabilidad comercial de la renta de la cabaña en la zona turística de La 

Fortuna es totalmente factible, puesto que el turista costarricense por sus características buscan 

visitar un sitio que les proporcione salir de su rutina diaria, de manera que puedan realizar 

actividades ajenas a su día a día ya sean, de descanso, de aventura o de relajación. Con base en 

lo anterior los propietarios deben de potenciar el entorno donde se ubica su propiedad, la cual 

está inmersa en un oasis de oportunidades para desarrollar diversas actividades que incorporan 

tanto al cliente que espera pasar tiempo de calidad descansando o bien realizando aventura. La 

cabaña al ofrecer hospedaje para amplios grupos de personas propicia el acercamiento y disfrute 

ameno y agradable que normalmente no se puede hacer en sitios pequeños y al estar ubicada en 

un sitio tan privado les permite contar con un espacio libre de interrupciones.  

Como lo mencionó el empresario, el Río Chachagüita es la principal oportunidad para 

explotar en Chachagua, por lo que los propietarios necesitan exponer y potenciar a sus clientes 

que la propiedad no solo ofrece comodidad y relajación, sino que también cuenta con una 
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atracción refrescante, divertida y relajante, por lo que deben de incentivar el disfrute y visita a 

este espacio ofreciendo un equipo útil y seguro que facilite el recorrido en el río en caso de que 

el clima no sea el más favorable, como por ejemplo: botas, capas o zapatos para rio en diferentes 

tallas, para que puedan ser utilizadas por los clientes y que la visita al río sea accesible para sus 

ocupantes.  

A pesar de que la cabaña se encuentra a 12 kilómetros de distancia al centro de La 

Fortuna, cuenta con la gran ventaja de que su clima y ecosistema es el mismo, por lo que los 

turistas no encontrarán diferencias entre estar hospedados en la cercanías del centro a estar 

descansando en Chachagua a 15 minutos, por lo que no ven comprometida que la renta de la 

cabaña vaya a ser afectada por su ubicación, de manera que si es necesario que la publicidad 

que se realice sea muy puntual y objetiva para que el turista no perciba que el recorrer esta 

distancia sea un factor para no rentar la cabaña.  

Al implementar el uso del hashtag #CabañaChachagua en las redes sociales por 

publicaciones de fotografías, historias o bien comentarios, se realizará un mayor movimiento de 

opiniones, los cuales los propietarios deben de incentivar aprovechando que la cabaña puede 

hospedar a tantas personas a la vez, por lo que la renta de una noche puede atraer más de 10 

oportunidades de renta debido a que cada uno contara con un 10% de descuento aplicable en la 

próxima visita a la cabaña y si la renta es en temporada baja se estaría aplicando un descuento 

total del 30%, obteniendo así publicidad permite que a los propietarios asegurarse de que la 

cabaña se esté alquilando inclusive en la temporada baja, gracias a las promociones brindadas.  

De igual manera, los propietarios necesitan tener en cuenta que es vital el adecuado y 

responsable servicio al cliente que el turista nacional espera encontrar, por lo cual deben de 
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mantener todos estándares de limpieza, mantenimiento y comodidad esperados máxime que la 

renta por noche suman los $200.00 siendo este un monto considerablemente alto en 

comparación con los precios de la competencia, por lo que deben de dedicar tiempo en conocer 

cuáles son los gustos de sus huéspedes para que de esta forma puedan adecuar su estadía de una 

manera correcta, ofreciendo amenidades como botellas de agua para refrescarse a su llegada, 

bocadillos o bien alguna fruta de temporada que haga que su experiencia de bienvenida sea 

acorde con el precio pagado por la estadía en la cabaña, del mismo modo conocer si el turista 

gusta visitar la zona turística de La Fortuna ofreciendo un catálogo de actividades a realizar 

mostrando una abanico de opciones turísticas de tours operadores, gastronómicas o comercio 

importante, como lo es el servicio exprés del Súper Comisariato Chachagua a la cabaña, o bien 

si lo que espera es encontrar actividades a realizar directamente en la propiedad para que la 

experiencia de hospedarse en la cabaña sea grata y logre que los invitados se alegren de haber 

elegido esta opción de hospedaje y como lo indica 100% de la población encuestada quieran 

volver a rentar la cabaña.  

En consecuencia, los propietarios además deben tomar en consideración los datos 

arrojados en las encuestas digital y presencial con respecto a las preguntas de preferencia de 

hospedaje turístico y la frecuencia de turismo que realizan los ticos en el nivel de turismo local.  

 Por lo tanto y a partir del universo que equivale a un valor de 9,774 personas y a partir 

de ahí, la muestra encuestada y con división digital y presencial, las encuestas realizadas 

digitalmente fueron de un 20% de la muestra y al 80% restante se le realizó la encuesta 

presencial.   
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A continuación, se detallarán datos numéricos que ayudarán a la justificación de la 

viabilidad comercial de la cabaña.  

Multiplicando el universo de 9,774 por el 20% que realizó la encuesta digital, se obtiene 

un resultado de 1,954 personas, estas se multiplican por el 24% de las personas que indicaron 

preferencia por el hospedaje turístico de las cabañas, lo cual genera un resultado de 469 

personas.  

 9,774 * 20% = 1,954 

 1,954 * 24% = 469 

Por lo anterior, los investigadores para respaldar la información validaron la frecuencia 

de hospedaje de los turistas costarricense con base en los resultados obtenidos en la encuesta 

digital, los cuales se muestran a continuación: 

Tabla 3 

 

 

 

 

Tabla 3 Cantidad de días. Encuesta digital. 

Fuente: Elaboración de los investigadores, tercer cuatrimestre, 2018. 

 

De igual forma, multiplicando el universo total de 9,774 por el 80% de los encuestados 

presencialmente, se obtiene un resultado de 7,819 personas, las cuales se multiplican por el 34% 

de las personas que tienen como preferencia el hospedaje turístico de las cabañas, y ello genera 

un resultado de 2,658 personas.  

 9,774 * 80% = 7,819  

Cantidad Frecuencia de Turismo Cantidad de Días 

469 * 35% Una vez cada 3 meses 4

469 * 17% Una vez cada año 1

469 * 24% Una vez al mes 12

469 * 24% Una vez cada seis meses 2

Total de días 19
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 7,819 * 34% = 2,658  

Seguidamente, los investigadores para respaldar la información validaron la frecuencia 

de hospedaje de los turistas costarricenses con base en los resultados obtenidos en la encuesta 

presencial, los cuales se muestran a continuación: 

Tabla 4 

 

 

 

 

 

Tabla 4 Cantidad de días. Encuesta física. 

Fuente: Elaboración de los investigadores, tercer cuatrimestre, 2018. 

 

 De acuerdo con los resultados mostrados, la suma de los días anuales que se obtienen 

con la proyección de los resultados de las encuestas, la cabaña suma un total de 38 días de renta, 

si además, se puede deducir que la cabaña será rentada 2 noches como mínimo por cada grupo 

de personas que deseen alquilarla, por consiguiente a los anterior, los 38 días se multiplican por 

2, dando como resultado 76 días, los cuales por el precio de la cabaña ($200), generan un total 

de $15,200 anuales. El total de dólares que se obtienen en la operación anterior se dividen entre 

12 meses para obtener la cantidad anual de días o noches rentadas, obteniendo un resultado 

mensual de ingresos por ventas de $1,266 mensuales 

 38 * 2 = 76 * 200 / 12 = 1,266. 

Punto de equilibrio  

 Según Gitman y Zutter (2012) el punto de equilibrio es: “Indica el nivel de operaciones 

que se requiere para cubrir todos los costos y permite evaluar la rentabilidad.” (p.456) 

Cantidad Frecuencia de Turismo Cantidad de Días 

2,658 * 24% Una vez cada 3 meses 4

2,658 * 24% Una vez cada año 1

2,658 * 24% Una vez al mes 12

2,658 * 24% Una vez cada seis meses 2

Total de días 19
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Para calcular el punto de equilibro, se deben tomar en cuenta los costos fijos y los costos 

variables del negocio, los cuales se detallan a continuación:  

Tabla 5 

 

Tabla 5 Costos fijos. 

Fuente: Elaboración de los investigadores, tercer cuatrimestre, 2018. 

 

Tabla 6 

 

Tabla 6 Costos variables. 

Fuente: Elaboración de los investigadores, tercer cuatrimestre, 2018. 

 

La fórmula para realizar el cálculo es: 

 

Descripción de la fórmula:  

Costos Fijos: Los costos independientes a la producción ($565) 

Costos Variables: Los costos dependientes de la producción ($893) 

Ventas: Ventas totales que realiza la empresa (1,266)  

Costos Fijos Monto

Cable e Internet $65

Seguridad $100

Publicidad $400

Total $565

Costos Variables Monto

Luz $40

Agua $20

Mantenimiento $250

Alimentacion y snacks $417

Limpieza $167

Total $893
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Dando resultado un punto de equilibrio de $1,919 contra el total de gastos que suman un 

total de $1,458, por lo cual se denota que generaría una ganancia de $460 al mes, de manera que 

se puede determinar que el proyecto de investigación con respecto a la renta de la cabaña es 

totalmente viable. 

 Para asegurar el tema de viabilidad comercial se agregan a continuación análisis desde 

el punto de vista de indicadores de mercadeo como lo son; ROS y ROI de mercadeo.  

 

Rentabilidad sobre la inversión y rentabilidad sobre las ventas 

 NMC = Ventas Netas - Costos de bienes vendidos - Gastos de Marketing 

 NMC = $1,266 - $266 - $400 = $600 

 ROS = NMC / Ventas Netas  

 ROS = $600 / 1,266 = 47% 

 ROI = NMC / Gastos de Marketing 

 ROI = $600 / $400 = 150%  

Del mismo modo, aplicando las fórmulas financieras de rentabilidad sobre la inversión 

de mercadeo y rentabilidad sobre las ventas, la primera genera un resultado de 150% para el 

ROI, un porcentaje de suma importancia y a pesar de que no es posible compararlo contra otro 

periodo o la competencia, se determina que la acción es conveniente porque los beneficios que 

se obtienen son mayores a los gastos, es decir; por cada dólar que se invierta, se recuperarán 

$1,50 centavos. Por otro lado, el ROS, con respecto al porcentaje recuperado de las ventas 

genera un total de índice de productividad de un 47%. También en alguna forma el retorno sobre 



 

144 

 

las ventas y ya que no se tienen puntos de comparación dentro del negocio de la cabaña, por 

cada dólar invertido en ventas, se tendrá un retorno de 47 centavos.  

Debido a la información mencionada los investigadores recomiendan a los propietarios 

aumentar la inversión en la comunicación, promoción y publicidad de la cabaña para obtener 

una mayor cantidad de noches rentadas sin tener que disminuir los costos y mantener el 

inventario manteniendo las alianzas estratégicas con los tours operadores de la zona, los 

restaurantes y con el Súper Comisariato Chachagua. 

Del mismo modo, como segunda alternativa se recomienda que después del primer año 

de renta de la cabaña, cuando haya generado una mayor popularidad gracias a la publicidad y 

promoción realizada en redes sociales, la plataforma Airbnb y de boca a boca, se aumente la 

tarifa en un 50% lo que representaría una tarifa de la renta de la cabaña de $300 para obtener 

una mayor utilidad, la cual sería de $22,800 anuales y $1,900 mensuales, generando una 

diferencia de $634 con respecto a las ventas mensuales actuales de $1,266, los cuales podrán 

ser utilizados en nuevos proyectos de infraestructura dentro de la propiedad.  
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Glosario y Abreviaturas 

Glosario 

Bungee: Deporte extremo el cual tiene como finalidad lanzarse desde un sitio con varios 

metros de altura, con cuerda elástica amarrada en el nivel de los tobillos la cual estará sujetada 

por el otro extremo al sitio donde se comenzó la caída, provocando que el individuo ascienda y 

descienda hasta que el impulso inicial del salto desaparezca.  

Check In: Proceso mediante el cual un recepcionista asienta la llegada de un cliente a un 

hotel, aeropuerto, entre otros. 

Canopy: Deporte de aventura que ofrece una actividad única y ecológica, deslizándose de un 

punto a otro mediante cables horizontales con un equipo completo de seguridad.  

Hashtag: Es una cadena de caracteres formada por una o varias palabras concatenadas y 

precedidas por un numeral, es decir; una etiqueta con el fin de que tanto el sistema como el 

usuario la identifiquen de forma rápida.  

Kayak: Deporte acuático extremo en la que las personas están en una balsa y van avanzando 

por medio del movimiento de las palas.  

Luces LED: Es un emisor de luz. Un cuerpo semiconductor sólido se gran resistencia que, al 

recibir una corriente eléctrica de muy baja intensidad, emite luz de forma eficiente y con un alto 

rendimiento.  

Rafting: Deporte de aventura que consiste en descender varias personas en una embarcación 

sin motor por un río de aguas bravas.  

Stand Up Paddle: Es una forma de deslizamiento en la que el navegante utiliza una pala para 

desplazarse por el agua mientras permanece de pie en una tabla de surf.  

 



 

 

 

ANEXOS  
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Anexo 1 

Guía de Cuestionario  

El presente cuestionario tiene el objetivo de la recolectar información relevante para una 

investigación científica referente al estudio de mercadeo para determinar la viabilidad comercial 

de una cabaña para ser rentada por medio de la aplicación Airbnb ubicada en la zona turística de 

La Fortuna de San Carlos durante el tercer cuatrimestre del 2018. La información suministrada 

es exclusivamente para efectos académicos, por tanto, es de carácter privado. Por favor, marque 

solo una opción para cada pregunta. Gracias de antemano.  

Sección para conocer datos del perfil del entrevistado 

Género  
a. ( ) Masculino.  

b. ( ) Femenino.  

 

Edad en años cumplidos  
a. ( ) 20 - 30.  

b. ( ) 31 –40.  

c. ( ) 41 – 50.  

d. ( ) 51 – 63.  

 

Lugar de residencia 

 

a. ( ) San José   

b. ( ) Heredia  

c. ( ) Alajuela 

d. ( ) Cartago 

e. ( ) Puntarenas 

f. ( ) Guanacaste 

g. ( ) Limón  

 

1) ¿Acostumbra realizar turismo nacional?  
a. ( ) Sí. 

b. ( ) No.  

 

2) ¿Cada cuánto acostumbra realiza usted turismo nacional? 

a. ( ) Una vez al mes.  

b. ( ) Una vez cada tres meses.  

c. ( ) Una vez cada seis meses. 

d. ( ) Una vez al año. 
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3) Cuando piensa en visitar un nuevo destino turístico, ¿cuál opción le atrae más?  

a. ( ) Playa.  

b. ( ) Montaña. 

c. ( ) Ciudad. 

d. ( ) Otro____________________. 

 
4) Cuando acostumbra viajar, ¿cuál es su primera opción de hospedaje?  
a. ( ) Hotel con servicio todo incluido.  

b. ( ) Motel. 

c. ( ) Cabinas. 

d. ( ) Casas Privadas. 

e. ( ) Cabañas. 

  

5) ¿Visita usted la zona de La Fortuna de San Carlos? 

a. ( ) Sí. 

b. ( ) No.  

 

6) Evalúe del 1 al 5, siendo el 5 el más significativo, los puntos más importantes a considerar 

escoger un sitio de hospedaje turístico 

 
Elemento  1 2 3 4 5 

Comodidad que ofrece la cabaña      

Calidad del servicio al cliente.       

Variedad de actividades turísticas.      

Privacidad.      

Precio.      

Limpieza y mantenimiento.       

Seguridad privada.       

 

7) Evalúe del 1 al 5, siendo el 5 el más significativo, ¿Cuáles servicios complementarios cree 

que son más importantes en su opción de hospedaje? 

 
Elemento.  1 2 3 4 5 

Desayuno Incluido.       

Piscina o Jacuzzi.      

Gimnasio.      

Clases de pintura paisajista.       

Observación de flora y fauna tropical.      

 

8) Cuando piensa en visitar un nuevo destino turístico, ¿Qué actividad a realizar es 

indispensable en el viaje?  

 

a. ( ) Descanso.  

b. ( ) Actividades de aventura.  

c. ( ) Actividades de relajación. 

d. ( ) Acercamiento con la naturaleza.  
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e. ( ) Observación de flora y fauna.  

 

9) Al buscar un lugar de hospedaje, ¿Acostumbra considerar las opiniones de antiguos 

usuarios?  
a. ( ) Si.  

b. ( ) No. 

 

10) Al seleccionar una opción de hospedaje, ¿Por qué medio se informa? 

 
Sitio Web  

Airbnb.  Homeaway  Couchsurfing  Sitios web costarricenses  

Redes Sociales. 

Facebook.  Instagram  Twitter  Lidkedin  

Radio.  

Omega.  Radio Hit  Monumental.  Sinfonola.  

Televisión. 

Telenoticias.  Destinos T.V  Noticias Repretel  Informe 11  

 

Anexo 2 

Guía para entrevista de Expertos 

Entrevista para a especialista Directora Ejecutiva de la Cámara Nacional de Hotelería 

Sra. Flora Ayub. 

Esta herramienta tiene como principal objetivo otorgar a los investigadores información 

de primera mano para la investigación de profesionales expertos en una industria o disciplina, 

relacionada con el proyecto que se está ejecutando. En función de consulta.  

 

Sra. Flora Ayub, Directora Ejecutiva de la Cámara Costarricense de Hoteles. 

Estamos interesados en conocer su opinión, por favor; ¿sería tan amable de contestar el 

siguiente cuestionario? La información que nos proporcione será utilizada para la toma de 

decisión referente a la viabilidad comercial de una cabaña para ser rentada por medio de la 
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aplicación Airbnb. Optando por el grado de Licenciado en Administración de Negocios de la 

Universidad Latina. 

La información suministrada es exclusivamente para efectos académicos, por tanto, es de 

carácter privado. Por favor, marque solo una opción para cada pregunta. Gracias de antemano 

.  

1) Durante los últimos años los usos de plataformas de software para realizar reservaciones de 

hospedaje en el nivel mundial se han incrementado posicionándose entre las opciones más 

aceptadas por el turista actual ¿Cree que usar la herramienta Airbnb es un buen medio para 

alquilar?  

Con el paso de los años, en mi experiencia profesional en el segmento hotelero he observado 

cómo han cambiado las tendencias de hospedaje del turista nacional como extranjero, siendo más 

exigentes referentes a precio y calidad, dado que el país no es un destino económico que visitar, 

es vital que los oferentes hoteleros se especialicen y sean más asertivos en el uso adecuado de 

herramientas de trabajo. En los últimos años con la utilización de más medios digitales muchas 

empresas han empezado a utilizar diversas aplicaciones para ofrecer espacios que se adecuen a 

los turistas que actualmente prefieran alquilar y reservar viviendas en lugar de ir a hoteles ya 

establecidos, por lo que, si me parece que Airbnb es una buena herramienta para alquilar 

propiedades, pero también es necesario considerar que no son los únicos en el mercado. 

 

2) En el mundo Costa Rica se ha posicionado como un país rico en biodiversidad con paisajes y 

clima agradable, ¿Cree usted que el clima, la observación de flora y fauna y la biodiversidad 

ayudar a rentar la cabaña?  
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Claro que sí, Costa Rica se diferencia del resto de países por contar con una imagen de 

preservación del medio ambiente, por lo que los turistas esperan encontrar la biodiversidad, 

paisajes y clima agradable al vacacionar en el país. 

 

3) La zona turística de La Fortuna de San Carlos cuenta con diferentes tipos de hospedaje para 

sus turistas que van desde hoteles cinco estrellas hasta cabañas o propiedades rentadas en 

plataformas de software como Airbnb, lo cual ha ofrecido una oferta muy variada para los 

consumidores. ¿Cuáles cree usted que son las principales amenazas a la hora de rentar una 

cabaña?  

La principal amenaza con la que cuenta este formato de hospedaje es que se debe de realizar un 

adecuado estudio de mercado para definir su público meta, ya que, no todos los turistas gustan de 

realizar sus quehaceres diarios de una casa cuando están disfrutando de vacaciones, la 

competencia siempre existe en todo tipo de hospedaje por lo que deben de definir tarifas atractivas 

y otros beneficios que puedan ofrecer. 

 

4) Con base en su experiencia en el gremio hotelero y turístico costarricense ¿Cuáles 

recomendaciones puede brindarles a los investigadores para ejecutar la renta de la cabaña de la 

mejor manera?  

Utilizar todas las herramientas electrónicas que actualmente están inmersas en el segmento 

hotelero, herramientas que puedan informar a las personas acerca de opiniones de otros usuarios, 

de promociones o cupones de descuento y la adecuada utilización de las redes sociales para dar 

un acercamiento con sus clientes dando como resultado que sus clientes cuando piensen en ir a 

un destino turístico volteen su mirada a la cabaña.  
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5) ¿Qué opina la Cámara Nacional de Hoteles con respecto a la plataforma Airbnb? 

Como Directora Ejecutiva de la Cámara Costarricense de Hoteles si puedo indicar que la 

herramienta Airbnb utilizada para la renta de propiedades turísticas aún cuenta con portillos por 

cerrar con la legislación nacional para que cumplan con los mismos requisitos de legalidad que 

les solicitan a los hoteleros que cuentan con empresas formales como patentes de funcionamiento, 

cuotas obrero patronales, tarifas de electricidad y agua industriales y no residenciales, pago de 

impuestos.  

Hasta entonces la plataforma está funcionando en el país en desigualdad de condiciones.  

Anexo 3 

Guía para entrevista de empresario  

A continuación, los investigadores plasmaran los aportes brindados por los empresarios 

de la zona turística de La Fortuna las cuales se efectuaron el fin de semana del 9, 10 y 11 de 

noviembre. 

Entrevista a don Jairo Campos, propietario de la cadena de Supermercados Súper 

Comisariato Chachagua.  

1) Durante estos treinta años que tiene la compañía Súper Comisariato Chachagua brindando 

servicio a la comunidad ¿Cuáles son los hábitos que ha determinado en los turistas?  

Los hábitos de los clientes han cambiado durante los últimos 20 años, Chachagua se ha 

transformado de una comunidad meramente agropecuaria a una comunidad de propiedades 

turísticas que han comprado tanto nacionales como extranjeros, pero en su gran mayoría son 

costarricenses y de las provincias de San José, Heredia y Alajuela. Los visitantes normalmente 

llegan en grupos de familia o amigos los cuales compran muchos productos para hacer fiestas o 

bien productos que no tengan que tardar mucho en su preparación y puedan disfrutar más su 



 

158 

 

tiempo descansando o pasando los días en piscinas o bien en el rio Chachagüita, también 

acostumbra comprar licor en grandes cantidades.  

Del mismo modo los clientes que visitan Chachagua en plan de turismo siempre comentan 

que vienen a distraerse y cambiar su rutina, descansar y lograr pasar tiempo en familia.  

2) ¿Durante que temporadas del año logra ver más turistas nacionales en Chachagua?  

Las personas que cuentan con propiedades turísticas en Chachagua acostumbrar visitar sus 

viviendas 1 vez al mes para darles mantenimiento por lo que es constante, ahora bien, cuando 

vienen mayor cantidad de personas son los meses de diciembre y enero, Semana Santa y 

vacaciones de medio periodo (primera y segunda semana de julio). 

3) ¿Cuáles son los días que normalmente atienden a mayor cantidad de personas? 

Son los fines de semana viernes, sábados y domingo, el resto de días son los propiamente 

habitantes de la comunidad. 

4) ¿Cree que la comunidad de Chachagua puede ofrecer algún atractivo turístico para turistas 

nacionales? 

El atractivo turístico que puede desarrollar Chachagua está en los linderos del Rio Chachagüita, 

ya que, el río tiene una vegetación muy bonita y el sonido del rio hace que sea relajante y refresca 

el ambiente y también en ciertos lugares también se ve el Volcán Arenal por lo que también ayuda 

a que el lugar sea más bonito. 

5) Por su experiencia al compartir diariamente con los turistas que visitan el comisariato ¿Cuáles 

son las actividades de mayor demanda en la zona de La Fortuna? 

 Aguas termales.  

 Puentes Colgantes. 

 Cabalgatas. 
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 Canopy.  

 Visitar la Catarata La Fortuna.  

Anexo 4 

Entrevista a tour operador de la Comunidad de Chachagua.  

Entrevista a don César Córdoba, Tour Operador de la empresa Desafío Adventure 

Company.  

1) Durante el tiempo trabajando como tour operador ¿Cuáles son los hábitos que ha determinado 

en los turistas?  

Los Turistas en La Fortuna vienen atraídos por el Volcán Arenal, las aguas termales, actividades 

de aventura y naturaleza. 

2) ¿Durante que temporadas del año logra ver más turistas nacionales en la zona turística de La 

Fortuna?  

A lo largo de todo el año se presenta visitas de personas diferentes países contando con una 

demanda alta a lo largo del año. Los turistas nacionales acostumbran visitar La Fortuna en la 

época de vacaciones de fin y principio de cada año y en la Semana Santa. 

3) ¿Cuáles son los días que normalmente atiende a la mayor cantidad de personas? 

Los días entre semana se acostumbra atender a una mayor cantidad de turistas extranjeros y los 

fines de semana (viernes, sábado y domingo) son los días que se observan mayor cantidad de 

turistas nacionales.  

4) ¿Cree que la comunidad de Chachagua puede ofrecer algún atractivo turístico para turistas 

nacionales? 
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Chachagua no cuenta con ningún atractivo turístico desarrollado por personeros de la comunidad, 

si cuenta con hoteles pequeños, pero todos utilizan los atractivos turísticos de la zona de La 

Fortuna, podría implementar un turismo rural comunitario para que este sea el atractivo turístico 

de la comunidad.  

5) Por su experiencia al compartir diariamente con los turistas que les brinda el servicio ¿Cuáles 

son las actividades de mayor demanda en la zona de La Fortuna? 

 Rafting. 

 Rappel. 

 Visita a la catarata La Fortuna. 

 Caminata al Parque Nacional Volcán Arenal. 

 Recorrido por puentes colgantes.  

 Visita a las aguas termales. 

Anexo 5 

Entrevista a don Walter Jiménez, Taxista de La Fortuna de San Carlos.  

1) Durante el tiempo trabajando como taxista turístico ¿Cuáles son los hábitos que ha determinado 

en los turistas?  

Los Turistas que visitan La Fortuna vienen acompañados por sus familias y amigos buscando 

pasear, conocer las aguas termales para lograr descansar y salir de su rutina realizando diferentes 

actividades turísticas. 

2) ¿Durante que temporadas del año logra ver más turistas nacionales en la zona turística de La 

Fortuna?  
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Durante todo el año se ven turistas, pero la temporada donde más turistas nacionales visitan La 

Fortuna es para los meses de diciembre a febrero 

3) ¿Cuáles son los días que normalmente transporta a la mayor cantidad de personas? 

Los días entre semana visitan muchos extranjeros y los fines de semana se ve mayor cantidad de 

turistas costarricenses  

4) ¿Cree que la comunidad de Chachagua puede ofrecer algún atractivo turístico para turistas 

nacionales? 

No, todo se concentra directamente en La Fortuna, Chachagua es para dormir e ir a La Fortuna.  

5) Por su experiencia al compartir diariamente con los turistas que les brinda el servicio ¿Cuáles 

son las actividades de mayor demanda en la zona de La Fortuna? 

 Aguas Termales.  

 Puentes colgantes. 

 Parque Nacional Volcán Arenal. 

 Rapel.  

 Kayak. 

Analizando las respuestas proporcionadas por los empresarios entrevistados por los 

investigadores se logró obtener los siguientes datos necesarios para lograr respaldar la 

información y lograr validar las recomendaciones que se plantearan en el transcurso del proyecto:  

Referente a los hábitos de los turistas los tres entrevistados comentaron que visitan la zona 

turística de La Fortuna para descansar y disfrutar tiempo de calidad en grupo, conocer y disfrutar 

de los diferentes atractivos que se encuentran en la comunidad. El comerciante de Chachagua 
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comento que mucho turismo que los visita si les gusta pasar mucho tiempo en grupos grandes y 

que les gusta salir a visitar La Fortuna.  

Por otro lado, también indican que las temporadas de alto tránsito de costarricenses en la 

zona turística son muy marcadas y no es en todo el año. Fin y principio de año, Semana Santa, 

vacaciones de medio periodo y fines de semanas largos es cuando más ticos están disfrutando de 

sus atracciones, estos datos deben de ser tomados en consideración por parte de los investigadores 

para lograr proporcionarles a los propietarios recomendaciones para mantener una ocupación 

durante los meses de temporada baja o bien mantener la ocupación durante las estaciones de alto 

tránsito de turistas nacionales muy alta para que puedan mantener un balance para todo el año.  

También los tres entrevistados concordaron que los días de mayor visita son los fines de 

semana (viernes, sábado y domingo) siendo el sábado el de mayor ingreso de turistas, ya que, el 

costarricense promedio que visita La Fortuna trabaja durante toda la semana y gusta utilizar los 

fines de semana para distraerse y pasar unos días fuera de su rutina descansando o bien realizando 

alguna actividad de aventura.  

Con respecto a la consulta si Chachagua cuenta con algún atractivo turístico los tres 

proporcionaron diferentes criterios, ya que, tanto el dueño del comisariato, el tour operador como 

el taxista proporcionaron les comentaron a los investigadores que Chachagua es una comunidad 

que puede desarrollar un turismo rural enfocado al descanso y relajación a lo largo del lindero del 

Rio Chachagüita que bordea la comunidad pero el cual no ha sido desarrollado porque la zona 

turística de La Fortuna cuenta con una plataforma hotelera y de servicios que hace que sea más 

atractivo desplazarse a La Fortuna que quedarse en Chachagua disfrutando del rio. Si es necesario 

que los propietarios de la vivienda puedan contar con estos comentarios para enlazar la cabaña 
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con su entorno y que pueda potenciar los atractivos que ya ganaron por estar a treinta metros del 

rio Chachagüita lo que hace que su entorno sea de tranquilidad y de acercamiento con la 

naturaleza y que a la vez las personas que visitan y se hospedan en la cabaña puedan disfrutar de 

las atracciones turísticas que ya están para el disfrute de los visitantes en La Fortuna y que así 

logren ver que la cabaña cuenta con estos dos atractivos.  

Y por último los entrevistados si enfatizaron que los turistas disfrutan de realizar 

actividades de aventura como bajar un canopy, realizar rapel al lado de una catarata o bien 

relajarse en aguas termales durante su estadía en esta zona turística lo cual les da un mejor 

panorama a los investigadores para cuando se realicen las recomendaciones a los propietarios de 

la cabaña y de esta manera lograr ofrecer a los clientes mecanismos u opciones para que puedan 

acceder a los principales atractivos de la zona turística disfrutando su estadía en una cabaña 

privada muy cerca de ellos. 

Anexo 6 

Guía encuesta de satisfacción  

Ceibucare empresa dueña de la propiedad en la que estuvo hospedado durante estos días espera 

que haya disfrutado su estadía con nosotros y que tuviera momentos únicos al lado de sus 

familiares o amigos. Nos interesa conocer sus opiniones y percepciones del servicio e 

instalaciones que hemos ofrecido pensadas para su satisfacción y confort, por lo que les 

solicitamos muy amablemente su colaboración llenando el siguiente formulario, de manera que 

podamos evaluar nuestro servicio y de esta forma lograr mejorar nuestros puntos débiles y 

potenciar las virtudes con las que cuenta la cabaña.  

 

De antemano se les agradece la colaboración brindada.  

 

1) ¿Desde qué provincia visita la cabaña?  
a. ( ) San José .  

b. ( ) Heredia. 

c. ( ) Alajuela. 

d. ( ) Cartago. 
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e. ( ) Puntarenas. 

f. ( ) Guanacaste. 

g. ( ) Limón. 

   

2) ¿Cuántas personas estuvieron hospedadas en la cabaña? 
a. ( ) De 2 a 3.  

b. ( ) De 4 a 5.  

c. ( ) De 5 a 7.  

d. ( ) De 7 a 10. 

 

3) ¿Quién lo acompaño durante estuvo hospedado? 
a. ( ) Pareja.  

b. ( ) Familia.  

c. ( ) Amigos.  

d. ( ) Compañeros de trabajo.  

 

4) Durante la visita a la cabaña ingreso o visito el Rio Chachagüita?  
a. ( ) Si  

b. ( ) No.  

 

5) ¿Qué actividades realizo durante la visita a la propiedad? 
a. ( ) Caminatas en la montaña.  

b. ( ) Avistamiento de aves y congos.  

c. ( ) Ruta de atletismo.  

d. ( ) Refrescarse en el rio.  

e. ( ) Descanso. 

e. ( ) Salió a visitar a La Fortuna de San Carlos   

 

6) Evalúe del 1 al 5, siendo el 5 el más significativo, los puntos relacionados con la 

infraestructura con la que cuenta la propiedad 

 
Elemento 1 2 3 4 5 

Calidad del camino de acceso a la cabaña desde la carretera principal      

Jardines con los que cuenta la propiedad.      

Distribución de los espacios y aposentos que tiene la cabaña.      

Calidad de los electrodomésticos y muebles utilizados.      

Comodidad y limpieza de los dormitorios.      

Servicio de internet y televisión por cable.      

Iluminación de la cabaña tanto en su interior como en sus jardines.      

Senderos en los jardines como en la montaña.      

 

7) Evalúe del 1 al 5, siendo el 5 el más significativo, ¿Cuál fue la calidad en los siguientes 

aspectos que esperaba encontrar en su hospedaje en la cabaña? 

 
Elemento. 1 2 3 4 5 

Privacidad.      

Seguridad.      
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Accesibilidad.      

Naturaleza.      

Servicio al cliente ofrecido.      

 

8) ¿Considera que la cabaña se encuentra lejos de la zona turística de La Fortuna de San 

Carlos?  
a. ( ) Si.  

b. ( ) No. 

 

 

9) De los siguientes enunciados ¿Cuáles cree que debemos de realizar a corto plazo para 

lograr ofrecer un mejor servicio y estadía en nuestra cabaña?  

 

a. ( ) Piscina  

b. ( ) Centro de Juegos.  

c. ( ) Mayor cantidad de dormitorios. 

d. ( ) Mejoras en los jardines y senderos. 

e. ( ) Mejora en el acceso de vehículos en la propiedad. 

 

10) ¿Plantearía volver a hospedarse nuevamente en la cabaña?  
a. ( ) Si.  

b. ( ) No. 
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Anexo 7 

Invitación para realizar la encuesta digital. 
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Anexo 8 

Señor Walter Jiménez, taxista entrevistado. 

 

Anexo 9 

Taxi placa #953. 
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Anexo 10 

Entrevistas aplicadas en Centro Turístico Termalitas  

 

Anexo 11 

Entrevistas aplicadas en Supermercado Súper Cristina #4 
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