
 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

 

 

 

Plan de marketing para el centro de crianza RanAventura,  

Rumiñahui, Pichincha 

 

 

Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Licenciada en 

Turismo 

Ecológico 

 

 

AUTOR: González Calva Odaliz Michelle  

TUTORA: Dra. María Piedad Lincango Chorlango PhD. 

COTUTORA: Ing. Bertha Cecilia Jaramillo Moreno MBA. 

 

 

 

 

 

 

Quito, 2021 



 

ii 

 

DERECHOS DE AUTOR 

 

 

Yo ODALIZ MICHELLE GONZÁLEZ CALVA en calidad de autora y titular de los derechos 

morales y patrimoniales del trabajo de titulación PLAN DE MARKETING PARA EL 

CENTRO DE CRIANZA RANAVENTURA, RUMIÑAHUI, PICHINCHA, modalidad 

proyecto de investigación, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE 

LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, 

concedo a favor de la Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible 

y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. 

Conservo a mi favor todos los derechos de autor sobre la obra, establecidos en la 

normativa citada. 

 

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización 

y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

La autora declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma 

de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad 

por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la 

Universidad de toda responsabilidad. 

 

 

 

 

Firma: ________________________________ 

Nombres y Apellidos: Odaliz Michelle González Calva  

CC. 1725080004 

Dirección electrónica: omgonzalez@uce.edu.ec / odalizgonzalez@hotmail.com 

 

 

 

 

  

mailto:omgonzalez@uce.edu.ec


 

iii 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 
En mi calidad de Tutora del Trabajo de Titulación, presentado por ODALIZ MICHELLE 
GONZÁLEZ CALVA, para optar por el Grado de Licenciado en Turismo Ecológico; cuyo 
título es: PLAN DE MARKETING PARA EL CENTRO DE CRIANZA RANAVENTURA, 
RUMIÑAHUI, PICHINCHA., considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos 
suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del tribunal 
examinador que se designe. 
 
 
En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de marzo de 2021  
  
 
 
 
 
………………………………… 

Dra. María Piedad Lincango Chorlango PhD. 

DOCENTE-TUTORA 

C.C. 1713133666 



 

iv 

 

PLAN DE MARKETING PARA EL CENTRO DE CRIANZA RANAVENTURA,  

RUMIÑAHUI, PICHINCHA. 

 
 

INFORME CORREGIDO Y APROBADO 

 
 
 
 
Dra. María Piedad Lincango Chorlango PhD. ____________________________ 

 
TUTORA                                                               ___________________________                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MSc. Jacquelyn Silvana Pacheco Jiménez  
 
TRIBUNAL LECTOR-EVALUADOR                     ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MSc. Fernando David Chontasi Morales 
 

TRIBUNAL LECTOR-EVALUADOR                    _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 

v 

 

CERTIFICACIÓN 

 
En calidad de tutor de trabajo de graduación cuyo título es Plan de marketing para el 
centro de crianza RanAventura, Rumiñahui, Pichincha., presentado por la señorita Odaliz 
Michelle González Calva previo a la obtención del Título de Licenciada en Turismo 
Ecológico, certifico haber realizado la traducción del ABSTRACT para el Trabajo de 
grado. 
 
 
 
 
___________________________ 
 

DOCENTE COTUTOR -TRADUCTOR 
Ing. Bertha Cecilia Jaramillo Moreno, MBA. 
C.C. 0603011719 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 

 

DEDICATORIA 

 
 

 
 

A Dios por guiarme en cada paso que doy, y darme siempre la fortaleza para seguir en 

este camino de la vida.  

 

A mis padres Yuli y Catón, quienes han sido mi soporte, mi inspiración y mi gran 

bendición.  

 

  



 

vii 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 
 

A Dios y mis padres por guiarme en cada etapa de mi vida, brindarme amor y ayudarme a 

realizar cada sueño que tengo. 

 

A mis hermanos por todo su cariño y apoyo incondicional, siempre los llevo conmigo.  

 

A mi tutora Dra. María Piedad Lincango PhD. y mi Cotutora M.B.A Bertha Cecilia 

Jaramillo, quienes gracias a sus consejos y ayuda me guiaron para lograr este gran 

objetivo. 

 

A la Economista María Dolores Guarderas representante de Wikiri quien me ayudó a 

culminar este proceso.  

 

A César que estuvo siempre conmigo en esta linda etapa de mi vida. 

 

A mis amigos que siempre están, los seguiré llevando siempre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 
CONTENIDO                                                                                                                  pág. 

 
DERECHOS DE AUTOR ................................................................................................... ii 
APROBACIÓN DEL TUTOR ............................................................................................. iii 
INFORME CORREGIDO Y APROBADO .......................................................................... iv 
CERTIFICACIÓN ............................................................................................................... v 
DEDICATORIA ................................................................................................................. vi 
AGRADECIMIENTO ........................................................................................................ vii 
TABLA DE CONTENIDOS .............................................................................................. viii 
ÍNDICE DE TABLAS .......................................................................................................... x 
ÍNDICE DE FIGURAS ....................................................................................................... xi 
RESUMEN ....................................................................................................................... xv 
ABSTRACT .................................................................................................................... xvi 
INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 1 
OBJETIVOS ..................................................................................................................... 2 
Objetivo general ................................................................................................................ 2 
Objetivos específicos ........................................................................................................ 2 
Pregunta de investigación ................................................................................................. 2 
CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO...................................................................................... 3 
1.1. Marketing y su importancia ..................................................................................... 3 
1.2. Marketing Mix ......................................................................................................... 3 

1.2.1. Las 4ps del marketing ..................................................................................... 3 

1.3. Filosofías del Marketing ......................................................................................... 4 
1.3.1. Marketing Verde .............................................................................................. 5 

1.4. Plan de Marketing .................................................................................................. 5 
1.4.1. Importancia del plan de marketing................................................................... 5 

1.5. Componentes del plan de marketing ...................................................................... 6 
1.6. Turismo .................................................................................................................. 8 
1.8. Parques temáticos ................................................................................................. 9 

1.8.1. Bioparque ........................................................................................................ 9 

1.8.2. Bioparque como elemento del turismo ...........................................................10 

1.9. Biocomercio ..........................................................................................................10 
1.9.1. Biocomercio de anfibios en Ecuador ..............................................................10 

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA .......................................................................................11 
2.1.   Metodología del trabajo de investigación ................................................................11 

2.1.1.   Diseño de Investigación .................................................................................11 

2.1.2.   Población y muestra ......................................................................................11 

2.1.3.    Estratificación ...............................................................................................12 

2.2.   Técnicas e instrumentos de la investigación ...........................................................12 
2.3. Área de estudio .....................................................................................................14 

2.3.1. Datos generales de la Provincia de Pichincha ................................................14 

2.3.2. Datos generales del Cantón Rumiñahui .........................................................14 

2.3.3. Atractivos turísticos del Cantón Rumiñahui ....................................................15 

2.3.4. Datos generales de la Parroquia de San Rafael .............................................19 

2.3.5. Empresa Wikiri ...............................................................................................19 



 

ix 

 

2.3.6. RanAventura como parte de la empresa Wikiri...............................................19 

CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN .................................................................22 
3.1.   Análisis de la Situación del Marketing .....................................................................22 

3.1.1.   Estudio de Mercado .......................................................................................22 

3.1.2.   Cruce de Variables ........................................................................................22 

3.1.4.   Situación Anterior del Producto .....................................................................26 

3.1.5.   Situación Actual del centro de crianza RanAventura .....................................30 

3.1.6.   Situación de la competencia ..........................................................................42 

3.2.   Situación Macro Ambiente ......................................................................................50 
3.2.1.   Tendencias demográficas ..............................................................................50 

3.2.2.   Tendencias económicas ................................................................................51 

3.2.3.   Tendencias Tecnológicas ..............................................................................51 

3.2.4.   Tendencias político-legal ...............................................................................52 

3.3.  Propuesta del Plan de Marketing del centro de crianza RanAventura ......................55 
3.3.1.   Análisis FODA ...............................................................................................55 

3.3.2.   Definición de estrategias de marketing mix ....................................................57 

CONCLUSIONES ............................................................................................................80 
RECOMENDACIONES ....................................................................................................81 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................82 
ANEXOS ..........................................................................................................................88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

x 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

 

CONTENIDO                                                                                                                  pág. 
 
 

Tabla 1. Estratificación de las encuestas. ........................................................................12 
Tabla 2. Técnicas e instrumentos de investigación. .........................................................12 
Tabla 3. Atractivos culturales de Rumiñahui. ...................................................................15 
Tabla 4. Atractivos naturales de Rumiñahui. ....................................................................18 
Tabla 5. Especies en exhibición del centro de crianza RanAventura ...............................20 
Tabla 6. Especies en exhibición del centro de crianza RanAventura ...............................34 
Tabla 7. Competidor sustituto Vivarium ...........................................................................42 
Tabla 8. Competidor sustituto Mindo Lago .......................................................................44 
Tabla 9. Competidor sustituto Jardín Alado .....................................................................46 
Tabla 10. Competidor sustituto Zoológico de Quito ..........................................................48 
Tabla 11. Características actuales de los consumidores. .................................................50 
Tabla 12. Habilitantes para el funcionamiento de lugares turísticos y ambientales. .........53 
Tabla 13. FODA del centro de crianza RanAventura........................................................55 
Tabla 14. Descuentos para grupos que visitan el centro de crianza RanAventura. ..........63 
Tabla 15. Valor total de estrategias ..................................................................................79 

 



 

xi 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 
 

CONTENIDO                                                                                                                  pág. 
  
 
Figura 1. Contenido de Plan de Marketing ........................................................................ 6 
Figura 2. Características de los grupos generacionales  ................................................... 7 
Figura 3. Fases para la elaboración del Plan de Marketing ............................................... 8 
Figura 4. Ubicación y división política de la provincia de Pichincha .................................14 
Figura 5. División política del Cantón Rumiñahui. ............................................................15 
Figura 6. Plaza Cívica Rumiñahui. ...................................................................................15 
Figura 7. Parque Turismo. ...............................................................................................15 
Figura 8. Iglesia San Juan Bautista. .................................................................................16 
Figura 9. Parque Central Juan de Salinas. .......................................................................16 
Figura 10. Parque Eduardo Kingman. ..............................................................................16 
Figura 11. Parque Santa Clara. .......................................................................................16 
Figura 12. Iglesia Señor de los Puentes...........................................................................17 
Figura 13. Mausoleo del Prócer Juan de Salinas. ............................................................17 
Figura 14. Cascada Cóndor Machay. ...............................................................................18 
Figura 15. Cascadas de la Vilatuña. ................................................................................18 
Figura 16. Cascada Kimsa. ..............................................................................................18 
Figura 17. La Gran Cascada Pita. ....................................................................................18 
Figura 18. Fachada principal de Wikiri. ............................................................................19 
Figura 19. Interés de visita al centro de crianza RanAventura. ........................................22 
Figura 20. Intereses de los visitantes potenciales del centro de crianza RanAventura. ....23 
Figura 21. Interés de tipo de experiencia de los visitantes potenciales del centro de 
crianza RanAventura. ......................................................................................................23 
Figura 22. Disposición de pago de los visitantes potenciales del centro de crianza 
RanAventura. ...................................................................................................................24 
Figura 23. Preferencia de medios de información de los visitantes potenciales del centro 
de crianza RanAventura. .................................................................................................24 
Figura 24. Boletín del Perfil del Turista del centro de crianza RanAventura. ....................25 
Figura 26. Jambato amazónico (Atelopus sp. del complejo Spumarius Pülcher). .............27 
Figura 27. Rana de hoja amazónica (Cruziohyla craspedopus) .......................................28 
Figura 28. Grillo de campo de Jamaica (Gryllus sp. del complejo Assimilis). ...................28 
Figura 29. Grillo de campo de Jamaica (Gryllus sp. del complejo Assimilis). ...................29 
Figura 30. Rana Marsupial de Quito (Gastrotheca riobambae) ........................................29 
Figura 31. Plano actual del recorrido del centro de crianza RanAventura. .......................31 
Figura 32. Vista externa de la Barra Fija. .........................................................................32 
Figura 33. Vista Interna de la Barra Fija. ..........................................................................32 
Figura 34. Vista externa del Ranario.. ..............................................................................33 
Figura 35. Vista interna del Ranario.. ...............................................................................33 
Figura 36.Jambato del río Pescado (Atelopus balios). .....................................................34 
Figura 37. Jambato amazónico (Atelopus spumarius). .....................................................34 
Figura 38. Jambato del Pacífico (Atelopus elegans). .......................................................34 
Figura 39. Sapo bocón del Pacífico (Ceratophrys stolzmanni). ........................................34 
Figura 40. Rana de cristal de manchas doradas (Hyalinobatrachium aureoguttatum). .....34 
Figura 41. Rana de cristal punteada de blanco (Sachatamia albomaculata). ...................34 
Figura 42. Rana salatarina de muslos brillantes (Allobates femoralis). ............................35 
Figura 43. Rana saltarina zápara (Allobates zaparo). ......................................................35 
Figura 44. Rana venenosa ecuatoriana (Ameerega bilinguis). .........................................35 
Figura 45. Rana nodriza de la epibatidina (Epipedobates anthonyi). ................................35 

file:///C:/Users/CASITA%202/Downloads/Tesis%20Final%20Odaliz%20González%20(08_03_2021).docx%23_Toc66147893
file:///C:/Users/CASITA%202/Downloads/Tesis%20Final%20Odaliz%20González%20(08_03_2021).docx%23_Toc66147894
file:///C:/Users/CASITA%202/Downloads/Tesis%20Final%20Odaliz%20González%20(08_03_2021).docx%23_Toc66147927


 

xii 

 

Figura 46. Rana nodriza tricolor ecuatoriana (Epipedobates tricolor). ..............................35 
Figura 47. Rana nodriza de Darwin y Wallace (Epipedobates darwinwallacei).................35 
Figura 48. Kiki (Oophaga sylvatica). ................................................................................36 
Figura 49. Rana marsupial de Quito (Gastrotheca riobambae). .......................................36 
Figura 50. Rana marsupial de San Lucas (Gastrotheca pseustes). ..................................36 
Figura 51. Rana marsupial de Jimenez de la Espada (Gastrotheca testudinea). .............36 
Figura 52. Rana esplendida (Cruziohyla calcarifer). .........................................................36 
Figura 53. Rana Chachi (Hypsiboas picturatus). ..............................................................36 
Figura 54. Rana de hojarasca negra (Ctenophryne aterrima). .........................................37 
Figura 55. Rana mono ecuatoriana (Phyllomedusa ecuatoriana). ....................................37 
Figura 56. Rana de hoja amazónica (Cruziohyla craspedopus). ......................................37 
Figura 57. Ranita payaso pequeña (Dendropsophus bifurcus). ........................................37 
Figura 58. Rana reticulada (Dendropsophus reticulatus). ................................................37 
Figura 59. Ranita de Sarayacu (Dendropsophus sarayacuensis). ....................................37 
Figura 60. Rana marsupial de Elicio (Gastrotheca elicioi). ...............................................38 
Figura 61. Rana marsupial lojana (Gastrotheca lojana). ..................................................38 
Figura 62. Bamburé (Rhaebo blombergi). ........................................................................38 
Figura 63. Rana venenosa del río Santiago (Dendrobates captivus). ...............................38 
Figura 64. Rana venenosa de líneas amarillas (Ranitomeya variabilis). ..........................38 
Figura 65. Ranita venenosa de Sarayacu (Ranitomeya ventrimaculata). .........................38 
Figura 66. Rana de cristal sarampiona (Nymphargus grandisonae). ................................39 
Figura 67. Rana de cristal de María Elena (Chimerella mariaelenae). .............................39 
Figura 68. Sapo de Talamanca (Incilius coniferus). .........................................................39 
Figura 69. Ranita marmorea (Dendropsophus marmoratus). ...........................................39 
Figura 70. Rana marsupial cornuda (Gastrotheca cornuta). .............................................39 
Figura 71. Rana marsupial bromelícola (Gastrotheca plumbea). .....................................39 
Figura 72. Rana marsupial de Papallacta (Gastrotheca orophylax). .................................40 
Figura 73. Jambato negro (Atelopus ignescens). .............................................................40 
Figura 74. Rana de cristal verrugosa (Centrolene heloderma). ........................................40 
Figura 75. Rana de cristal charapita (Centrolene charapita). ...........................................40 
Figura 76. Centro de eventos ...........................................................................................41 
Figura 77. Vista externa del Túnel de inmersión. .............................................................42 
Figura 78. Vivarium ..........................................................................................................42 
Figura 79. Mindo Lago. ....................................................................................................44 
Figura 80. Jardín Alado. ...................................................................................................46 
Figura 81. Zoológico de Quito. .........................................................................................48 
Figura 82. Guía de normas de bioseguridad. ...................................................................59 
Figura 83. Plano señalética en puntos estratégicos .........................................................59 
Figura 84. Panel informativo normas de Bioseguridad. ....................................................60 
Figura 85. Panel informativo de señalética. .....................................................................60 
Figura 86. Propuesta Código QR. ....................................................................................62 
Figura 87. Propuesta código QR en paneles informativos................................................62 
Figura 88. Logotipo del centro de crianza RanAventura ...................................................65 
Figura 89. Propuesta diseño mascarilla 1. .......................................................................66 
Figura 90. Propuesta diseño mascarilla 2. .......................................................................66 
Figura 91. Propuesta diseño mascarilla 3 ........................................................................67 
Figura 92. Propuesta de diseño de página web. ..............................................................69 
Figura 93. Propuesta de diseño de página en Facebook. ................................................70 
Figura 94. Propuesta de diseño de página en Instagram. ................................................70 
Figura 95. Propuesta de diseño en la aplicación TikTok. .................................................71 
Figura 98. Propuesta video promocional del centro de crianza RanAventura. .................73 
Figura 99. Propuesta de publicidad en estaciones de bus. ..............................................74 
Figura 100. Propuesta recorrido virtual. ...........................................................................76 
Figura 101. Propuesta realidad aumentada rana o sapo. .................................................76 



 

xiii 

 

Figura 102. Propuesta realidad aumentada sistema muscular. ........................................76 
Figura 103. Propuesta realidad aumentada sistema nervioso . ........................................77 
Figura 104. Propuesta realidad aumentada sistema óseo. ..............................................77 
Figura 105. Propuesta mural de fotografías .....................................................................78 
Figura 106. Propuesta mural de fotografías. ....................................................................78 
  

  



 

xiv 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 
 

CONTENIDO                                                                                                                  pág. 

                                                                                        
 
Anexo A. Encuesta ..........................................................................................................88 
Anexo B. Entrevista .........................................................................................................90 
Anexo C. Actividad Reunión con el personal asignado para la gestión de compras .........91 
Anexo D. Compra de insumos de bioseguridad ...............................................................91 
Anexo E. Reunión para establecer las normas de ingreso al centro de crianza 
RanAventura ....................................................................................................................91 
Anexo F. Compra de paneles informativos y señalética. ..................................................92 
Anexo G. Compra de Generados de códigos QR. ...........................................................92 
Anexo H. Enlace de códigos QR. .....................................................................................92 
Anexo I. Reunión con el grupo a cargo de la exhibición de RanAventura ........................92 
Anexo J. Planificar promociones para establecimientos ...................................................93 
Anexo K. Mantención del Logotipo del centro de crianza RanAventura ...........................93 
Anexo L. Diseño de mascarillas reutilizables ...................................................................93 
Anexo M. Confección de mascarillas. ..............................................................................93 
Anexo N. Elaboración de páginas oficiales ......................................................................93 
Anexo O. Mantenimiento de Redes Sociales. ..................................................................94 
Anexo P. Documentación fotográfica. ..............................................................................94 
Anexo Q. Video promocional ...........................................................................................94 
Anexo R. Diseño de publicidad ........................................................................................94 
Anexo S. Colocación de publicidad ..................................................................................94 
Anexo T. Programación de Realidad Virtual ....................................................................95 
Anexo U. Mural para fotografías ......................................................................................95 

 



 

xv 

 

TÍTULO: Plan de marketing para el centro de crianza RanAventura, Rumiñahui, 
Pichincha. 

 
Autor: Odaliz Michelle González Calva 

Tutora: Dra. María Piedad Lincango Chorlango PhD. 
 
 

RESUMEN 
 

 
El presente trabajo de investigación se centra en la propuesta de un Plan de marketing 
para el centro de crianza RanAventura del cantón Rumiñahui, que se basa principalmente 
en “Las cinco etapas de Kotler”. Dentro de la metodología se incluyó un estudio de 
mercado para determinar el perfil potencial del turista, un análisis general de la situación 
actual de marketing y el FODA del centro de crianza RanAventura. Con la información 
compilada se elaboró el Plan de Marketing que incluye las estrategias de marketing, las 
cuales son acciones que tienen como objetivo incrementar las ventas y lograr una ventaja 
competitiva. Para la aplicación de este plan se estima una inversión de $14.007,59, valor 
establecido dentro del presupuesto del centro de crianza RanAventura.  
 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: PLAN DE MARKETING / PRODUCTO / PLAZA / PRECIO / 
PROMOCIÓN. 
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ABSTRACT 

 
This research work is focused on a Marketing Plan proposal for RanAventura breeding 
center in Rumiñahui canton, which is based mainly on "The five stages of Kotler". The 
methodology included a market study to determine the potential tourist profile, a general 
analysis of the current marketing situation and the SWOT of the RanAventura Breeding 
Center. With the compiled information, a Marketing Plan was elaborated that includes the 
marketing strategies, which are actions that have the objective of increasing sales and 
achieving a competitive advantage. For the application of this plan an investment of 
$14.007,59 is estimated, value established within the budget of the RanAventura Breeding 
Center.  
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INTRODUCCIÓN 

 
En la Parroquia San Rafael del cantón Rumiñahui ubicada al sureste de la Provincia 
de Pichincha, se encuentra el centro de crianza RanAventura, manejado y 
administrado por la empresa privada Wikiri. “La economista Guarderas señala que 
este centro de crianza se especializa en la producción y comercialización de anfibios 
de Ecuador a nivel local, nacional e internacional, los cuales son usados 
principalmente como mascotas. Dicha iniciativa surgió en 2010, con el fin de contribuir 
y financiar investigaciones para la conservación de anfibios del Ecuador. Desde 2012 
Wikiri abrió sus puertas de forma esporádica a grupos organizados de centro 
educativos con interés de conocer más sobre los anfibios del Ecuador. Sin embargo, 
desde el 2012 al 2019 el número total de visitantes fue de 1,222 visitantes”. Esto se 
debe posiblemente a la falta de una implementación de estrategias de marketing que 
ayude a la promoción y difusión del lugar. 
 
El marketing facilita la introducción de nuevos productos al mercado y a la vez ayuda a 
lograr su aceptación en las personas a las cuales va dirigido el producto o servicio. 
Algunas de las evidencias del marketing exitoso, es crear demanda a través de los 
productos y servicios ofertados, consecuente a esto, ayuda a crear empleos, al 
contribuir a un resultado final positivo, en donde las empresas participan de una 
manera activa en actividades socialmente responsables (Kotler & Keller, 2012).  
 
El plan de marketing sirve como manual de referencia de las actividades de marketing, 
que debe utilizar toda empresa orientada al mercado donde quiera ser competitiva. En 
su puesta en marcha quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse 
en el área de marketing, para alcanzar los objetivos marcados. Para la aplicación del 
plan de marketing es necesario utilizar el mix de marketing, el cual hace referencia a 
una mezcla distintiva de estrategias del producto, distribución, promoción y precios 
diseñada para originar intercambios mutuamente satisfactorios para un mercado 
objetivo. Esta distribución se conoce algunas veces como las “cuatro Ps” las cuales 
están integradas por: producto, plaza, precio y promoción (Lamb, Hair & Carl, 2011). A 
través de la aplicación de un Plan de Marketing se espera que el centro de crianza 
RanAventura pueda tener un posicionamiento y reconocimiento como un destino 
turístico de recreación del cantón Rumiñahui.  
 
El presente estudio muestra la información recopilada y generada en tres capítulos. En 
el primer capítulo se presenta el marco teórico, en donde se aborda sobre el plan de 
marketing y sus generalidades; en el segundo capítulo se describe la metodología 
empleada; en el tercer capítulo se presentan los resultados y la discusión, entre los 
cuales resaltan la situación del cliente, del producto, de la competencia, de la 
distribución y del macroambiente. Además del FODA y las estrategias a aplicarse en el 
plan de marketing; finalmente se encuentran las conclusiones y recomendaciones.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 
 

 Elaborar una propuesta de un plan de marketing para el centro de crianza 
RanAventura.  

 

Objetivos específicos 
 

 Analizar la situación del marketing y FODA del centro de crianza RanAventura. 

 Determinar los objetivos, estrategias y actividades del centro de crianza 
RanAventura para tomar acciones que tienen como objetivo incrementar el 
ingreso de visitantes y posicionarse como un atractivo turístico de Rumiñahui. 
 

Pregunta de investigación 
 
¿Cuál es la situación actual del marketing y las estrategias que debe seguir el centro 
de crianza RanAventura para lograr el incremento de visitantes y obtener una ventaja 
competitiva? 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Marketing y su importancia 
 
Algunos aspectos fundamentales de aportaciones definen al término marketing como 
un proceso social de gestión, en el cual individuos o grupos consiguen lo que 
necesitan creando, ofreciendo y también intercambiando servicios o productos con un 
valor para los demás (Monferrer, 2013). Por su parte Lamb et al., (2011) consideran 
que el marketing es el proceso de plantear y ejecutar precios, promoción y distribución 
de ideas, servicios y bienes, a través de intercambios que satisfagan tanto las metas 
individuales como las metas de una empresa. A través del marketing se intenta 
identificar y satisfacer las necesidades humanas y sociales de manera rentable, 
mediante mejoras en los productos y/o servicios, para que estos puedan posicionarse 
en el mercado (Kotler & Keller, 2012). Siendo necesario agregarles un valor para 
atribuirles una mayor importancia para los consumidores (Mesquita, 2018). 
 
Además, como lo menciona Monferrer (2013), el marketing ha sido una actividad 
fundamental para el desarrollo de las empresas, su estudio está centrado en el 
intercambio es por eso que su interés también engloba el análisis de las relaciones de 
la empresa con el entorno. De cierta forma todos estamos expuestos a las 
manifestaciones más relevantes de las actividades de marketing independientemente 
de su origen o sector de la actividad. 
 

1.2. Marketing Mix 
 
El marketing mix o también llamado mezcla de marketing, “es la combinación de 
variables controlables de marketing que un gerente emplea para llevar a cabo una 
estrategia de marketing en busca de las metas de la compañía en un mercado objetivo 
determinado” (Mullins, Walker, Boyd, & Larréché, 2007, p18). En el marketing mix se 
trabaja en las denominadas “4Ps” del marketing. Estas son variables tradicionales con 
las que cuenta una organización para conseguir sus objetivos comerciales, siendo 
totalmente necesario que se trabaje con estas variables de manera conjunta y 
coherente, a fin de que se complementen entre sí (Espinosa, 2014). Según Lamb et 
al., (2011) el marketing mix es una combinación única de estrategias de producto, 
plaza, promoción y fijación de precios diseñada para producir intercambios 
satisfactorios.  
 

1.2.1. Las 4ps del marketing 
 

Producto: Es todo lo que puede ser comercializado, incluye los bienes y servicios que 
se encuentran en un espacio geográfico determinado (Lamb et al., 2011). Se debe 
entender que este término tiene un enfoque amplio, además de los bienes físicos y los 
de servicio como: educación, sanidad, restaurantes, hoteles, limpieza, etc., tienen 
cabida otras posibilidades como: los acontecimientos, las experiencias, las personas, 
los lugares, las empresas (Monferrer, 2013). 
 
Plaza: Como lo menciona Monferrer (2013), la plaza se refiere “a los medios de 
distribución como herramienta del marketing, y recoge la función que relaciona la 
producción con el consumo. Es decir, poner el producto a disposición del consumidor 
final o del comprador industrial en la cantidad demandada, en el momento en el que lo 
necesite y en el lugar donde desea adquirirlo” (p.131). 
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Promoción: A través de la promoción se informa a un mercado potencial sobre la 
oferta que tiene un determinado lugar, para que los clientes se enteren de la existencia 
de este, contando con herramientas de comunicación, esto incluye las ventas, 
publicidad, promoción de ventas y relaciones públicas (Lamb et al., 2011). La 
promoción es la transmisión de información del vendedor al comprador cuyo contenido 
se refiere al producto o a la empresa que lo fabrica o vende. La promoción se realiza a 
través de distintos medios ya sean personales o impersonales, con el fin de estimular 
la demanda (Monferrer, 2013). 
 
Precio: El precio hace referencia al valor de transacción de un producto para 
intercambiarlo en el mercado, recuperando los costos de producción y obteniendo un 
excedente o ganancia (Monferrer, 2013). Este elemento trata de fijar los precios tanto 
de los productos como de los servicios, pero sobre todo superar la competencia, 
tomando en cuenta que los ingresos deben ser mayores a los gastos (Lamb et al., 
2011). 
 

1.3. Filosofías del Marketing 
  
Según Lamb et al., (2011) hay cuatro filosofías competitivas que ejercen gran 
influencia en los procesos de marketing de una organización, las cuales se orientan 
principalmente en la producción, ventas, mercado y en el marketing social.  
 

Orientación a la producción: Es una filosofía que se enfoca en las capacidades 
internas de una empresa, donde se evalúan sus recursos y capacidades 
intentando ver qué cambios se podrían realizar para mejorar la misma, en lugar de 
enfocarse en los deseos y necesidades del mercado.  

 
 
 
 

Orientación a las ventas: Esta filosofía se centra en las ventas agresivas, donde 
las personas comprarán más bienes y servicios, siempre y cuando se empleen 
tácticas de venta masiva, dónde el marketing significa vender artículos y tener un 
alto nivel de utilidades, sin tomar en cuenta al mercado.  

 
 

 
 

Orientación al mercado: Se basa en la comprensión de que una venta no 
depende de una fuerza de ventas agresiva, sino en la decisión de un cliente para 
comprar un producto, de esta manera se entiende que está centrada en la 
satisfacción, deseos y necesidades del cliente.  

 
 
 
 

Orientación al marketing social: Esta filosofía amplía el concepto de marketing, 
reconociendo que algunos productos que los clientes desean, en realidad no 
cuidan sus intereses, ni los de la sociedad en general, para ello tratan de generar 
conciencia y no impactos negativos. El marketing verde se deriva de esta 
orientación de marketing.  

 
 
                   

 

Filosofía: ¿Qué hacemos o fabricamos mejor? 

Filosofía: ¿Cómo podemos vender de forma más agresiva? 

Filosofía: ¿Qué quieren y necesitan los clientes? 

Filosofía: ¿Qué quieren y necesitan los clientes, y cómo 
podemos beneficiar a la sociedad? 
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1.3.1. Marketing Verde 
 
De acuerdo con Monteiro, Giuliani, Judith, & Kassouf (2015) el marketing verde se 
trata de la comercialización de productos que son ambientalmente seguros para el 
medio ambiente, así mismo se incluyen las actividades, como la reducción de residuos 
y cambios en el producto desde su desarrollo hasta convertirse en un producto final 
amigable con el ambiente. Este tipo de marketing está encaminado a promover el 
compromiso de productos o servicios amigables con el ambiente mediante prácticas 
responsables que ayuden a fomentar hábito de compra y consumo, que aporten al 
mejoramiento del medio ambiente (Aguilera & Puerto, 2012). 
 
El marketing verde está orientado al consumo por parte de un público concientizado 
sobre la problemática medioambiental, el cual permitirá la generación de beneficios 
tanto para las empresas como para los consumidores; las primeras tendrán la 
oportunidad de reinventar los productos y servicios, mejorar los procesos a fin de 
minimizar los costos y lograr mayores ingresos; a su vez obtendrá nuevos nichos de 
mercado estableciendo múltiples alternativas de desarrollo, también la proyección de 
una mejor imagen de marca que refleje la transformación de los productos y servicios. 
Mientras que, a los consumidores, se le permite que consoliden un estilo de vida 
verde, donde sus comportamientos y actitudes se centren en salvar al planeta, sin 
dejar de lado sus gustos y necesidades, utilizando productos y servicios de manera 
eficiente, teniendo beneficios a nivel social, económico y ecológico (Cardona, Riaño, & 
Vaca, 2017). 
 

1.4. Plan de Marketing 
 
Según Mullins et al., (2007) “un plan de marketing es un documento escrito que detalla 
la situación actual respecto a los clientes, competidores y el ambiente externo, y da 
guías para alcanzar metas, acciones de marketing y asignación de recursos durante el 
periodo de planeación, ya sea para un producto o servicio existente o uno propuesto” 
(p. 20). El plan de marketing comprende el diseño de las actividades relacionadas con 
los objetivos del marketing y su entorno, siendo la base para realizar las estrategias y 
toma de decisiones en relación con las líneas de productos, canales de distribución, 
comunicación de marketing y fijación de precios (Lamb et al., 2011). Proveyendo así 
una dirección y enfoque para la marca, producto o empresa (Kloter & Keller, 2012).  
 

1.4.1. Importancia del plan de marketing 
 
El plan de marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que se 
quiere conseguir en el camino hacia la meta, a la vez informa con detalle de la 
situación y posicionamiento en el que se encuentra, marcando las etapas que se han 
de cubrir para su consecución. Este plan permite calcular cuánto se va a tardar en 
cubrir cada etapa, dándonos así una idea clara del tiempo que debemos emplear para 
ello, qué personal debemos destinar para alcanzar la consecución de los objetivos y 
de qué recursos económicos se debe disponer (Muñiz, 2014). Un plan de marketing 
facilita las bases con las cuales será posible comparar el desempeño real y esperado. 
El plan de marketing ofrece las actividades establecidas con claridad, para que la 
empresa pueda entender y trabajar hacia sus metas propuestas, además de servir 
como referencia para el éxito de las actividades futuras (Lamb et al., 2011). 
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1.5. Componentes del plan de marketing 
 
Resulta muy apropiado el tener una idea acerca del contenido básico que debe tener 
un plan de marketing. Mullins et al., (2007) presentan sus ideas al respecto (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Contenido de Plan de Marketing  

 

Análisis de la Situación de Marketing: Resume la información relevante del 
ambiente del mercado, competencia y el macroambiente (conjunto de influencias 
amplias como las condiciones económicas, la política y la cultura), y sus tendencias 
actuales, incluyendo el tamaño y tasas de crecimiento para el mercado general y 
segmentos clave (grupo de personas o entidades con características comunes que los 
diferencian frente al conjunto del mercado).  

Competencia Sustituta: Se considera como competencia sustituta a toda empresa 
que ofrezca un servicio o producto similar pero no igual, pero que a la vez cubra las 
mismas necesidades. Además, la competencia sustituta permite que haya muchos 
productos sustitutos en el mercado, lo que hace que sean los deseos de los 
consumidores y clientes los que determinen con qué tipo de producto quieren 
satisfacer su necesidad. 

Generaciones: Una generación humana es el conjunto de todas las personas que 
coinciden en un mismo periodo de tiempo y que por tanto nacen, crecen y se 
desarrollan en un mismo ámbito social, cultural y económico que se produzca en ese 
período. Hoy en día es de suma importancia agrupar e identificar estos grupos 
generacionales, para así poder ajustarse a sus características y ofrecer un producto o 
servicio que cumpla con las condiciones para un determinado grupo ya que cada uno 
se comporta de una manera diferente (Cajal, 2020).  
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Figura 2. Características de los grupos generacionales (GRUPO ACIR, 2018). 

Marketing generacional: En el marketing es importante conocer el comportamiento 
del mercado, por ello la segmentación ayuda a identificar los grupos que consumen, su 
comportamiento, y el de la población en conjunto para aplicar criterios. Con la 
información recolectada se pueden establecer objetivos y estrategias. La 
segmentación generacional es ventajosa ya que, a través del tiempo, existen diversos 
factores cambiantes como la cultura, la tecnología, la economía, revoluciones, escasez 
de productos, guerras, entre otros, que hacen que el comportamiento de los grupos 
generacionales cambie (GRUPO ACIR, 2018). 

Clasificación de los grupos generacionales: Los autores Kotler y Keller (2012), 
presentan una clasificación de los grupos generacionales como: La Generación 
Silenciosa, los Baby Boomers, la Generación X, la Generación Y, y la Generación Z.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de los Grupos 
Generacionales 

 

- Nacidos entre 
1925 y 1945. 
- Actualmente 
tienen entre 76 
a 96 años. 
- El 
aislamiento y 
la soledad son 
problemas que 
afectan su 
salud. 
- No están 
habituados al 
uso de 
tecnologías. 
 

 

 

- Nacidos entre 
1965 y 1980. 
- Actualmente 
tienen entre 43 
a 56. 
- Generación 
caracterizada 
por el 
individualismo  
-Emprendieron 
el camino de la 
era digital. 
- Están 
preocupados 
por su 
preparación y 
buscan estudiar 
más. 

 

- Nacidos entre 
1981 y 1996. 
- Actualmente 
tienen entre 25 
a 39 años. 
- Personas que 
nacen durante 
el inicio del 
proceso de 
globalización y 
desarrollo de 
la era digital. 
- Conocieron y 
crecieron 
manejando 
desde 
pequeños: la 
computación y 
las 
comunicaciones 
digitales. 
- Son 
ambiciosos para 
alcanzar sus 
metas. 

 

- Nacidos entre 
1997 y 2012. 
- Actualmente 
tienen entre 9 a 
24 años. 
- Son nativos 
digitales. 
- Son 
multitareas, 
poco pacientes, 
trabajan en 
grupo y han 
revalorizado la 
actividad 
empresarial. 
- Jóvenes 
creativos que 
se adaptan a la 
situación y el 
ámbito en el 
que viven y 
se desarrollan. 

- Nacidos entre 
1946 y 1964. 
Actualmente 
tienen entre 55 
a 75 años. 
- Son una 
generación 
post guerra. 
- Periodo 
caracterizado 
por el 
crecimiento de 
la economía y 
la natalidad. 
- Se 
caracterizan 
por tener 
familias 
numerosas, 
ser 
conservadores 
y valoran tener 
un trabajo.  
 

 

Generación 
Silenciosa 

Baby 
Boomers 

Generación 
X  

Generación Y 
o "millenials" 

 

Generación Z o 
"centennials” 
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Figura 3. Fases para la elaboración del Plan de Marketing (Monferrer, 2013) 

Análisis FODA: En este aspecto se incluye un completo análisis de: 1) Las 
principales Oportunidades y Amenazas que enfrenta la empresa y 2) Las 
principales Fortalezas y Debilidades que tiene la empresa y los productos y/o servicios 
que ofrece. En base a las cuales se define las principales alternativas a las que debe 
dirigirse el plan. 

Objetivos: Especifica las metas a lograr en términos de volumen de ventas, 
participación del mercado y utilidades. 

Estrategias de mercado: Resume el método estratégico general que se usará para 
satisfacer las metas del plan. 

Planes de acción: Ésta es la sección más crítica del plan anual, pues ayuda a 
asegurar una efectiva implementación y coordinación de actividades en departamentos 
funcionales 

 

1.6. Turismo 
 
Según la Organización Mundial del Turismo (2018) el turismo es un fenómeno social, 
relacionado con la actividad de las personas a lugares que se encuentran fuera de su 
lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios. El turismo puede 
ser interno, con turistas que se desplazan dentro de su propio país o de manera 
internacional, el cual es un importante ingreso económico para algunos países. Si bien 
es cierto el desarrollo turístico es un impulso al crecimiento económico, social y 
medioambiental. 
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Como lo afirma Orgaz (2013) el turismo se modela como una de las industrias 
económicas más influyentes a nivel internacional, el turismo es una alternativa de 
desarrollo para varios sectores y comunidades locales, que buscan mejorar la 
situación socioeconómica sin generar mayor impacto.  
 

1.7. Señalética Turística 
 
El Reglamento Técnico (RTE) del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) 233 
"Señalización Turística”, establece los requisitos de diseño, fabricación y acabado de 
las señales turísticas, con la finalidad de proteger el medio ambiente y evitar prácticas 
que puedan inducir a errores a los usuarios de las vías, tanto en espacios públicos 
como en privados. Cabe destacar que el turismo contribuye al desarrollo de los 
destinos y al fomento de las empresas turísticas afines, dando lugar a un círculo 
virtuoso y de prosperidad, y a la elevación de ingresos y calidad de vida de los 
ecuatorianos; de allí la importancia de la promulgación del Reglamento por cuanto el 
uso constante, generalizado y normalizado de la señalización turística permitirá 
potenciar con eficiencia cada uno de los destinos turísticos del país (MINTUR, 2011). 
 
La señalética turística es una herramienta de gestión y espacio, como de 
comercialización del turismo. Esto se debe a que la señalética genera credibilidad 
respecto a un entorno físico o ambiental, siendo importante establecer un manejo de la 
señalética que favorezca la motivación, información, orientación, prevención y 
seguridad de los visitantes. La señalética responde y genera una compresión 
instantánea para el visitante. De esta manera el visitante ahorra tiempo y dinero 
aprovechando el tiempo en diversas actividades de recreación, interacción y 
aprendizaje, la señalética brinda satisfacción y calidad en la visita (CONGOPE, 2013). 
 

1.8. Parques temáticos 
 

Los parques temáticos son atracciones específicas, con un objetivo concreto; 
centrados generalmente en un asunto específico y con una amplia oferta de 
esparcimiento y experiencias (como paseos, espectáculos, restaurantes y bares) en 
torno a un asunto en cuestión. Los parques temáticos constan de un conjunto de 
atracciones y espacios para el ocio, entretenimiento, educación y cultura, organizados 
en torno a un tema específico, son microcosmos con características particulares que lo 
diferencian de otros parques. Lo relevante de un parque temático es que están 
asociados a un tema que genere interés, para que de esta forma se transforme en un 
sitio de entretenimiento. Así mismo un parque temático puede tener diferentes 
modelos y temáticas que pueden hacer referencia a algo local, fantástico, patrimonial, 
científico, tecnológico y natural (MINTUR, 2015). 
 

1.8.1. Bioparque 
 

Es un lugar donde el visitante comparte el mismo entorno en el cual se encuentran los 
animales y plantas bajo una experiencia de inmersión durante el recorrido, pasando 
por representaciones ecosistémicas. El bioparque educa sobre el papel del hombre en 
la conservación de la biodiversidad, con el uso sostenible de los recursos naturales y 
el bienestar animal, buscando cambios positivos en el comportamiento de los 
visitantes (Bioparque La Reserva, 2016). 
 

Un bioparque genera conciencia y transmite información a todos sus clientes, sobre la 
conservación de la biodiversidad de un país, el uso sostenible de los recursos 
naturales y la ciencia del bienestar animal; a través de experiencias vivenciales en 
compañía de personal competente y cálido (Quintero, 2018). 



 

10 

 

 

1.8.2. Bioparque como elemento del turismo 
 

Una de las razones más importantes, de un bioparque es que representan un atractivo 
turístico interesante para un lugar determinado, donde se ofrece una nueva alternativa 
turística, para el desarrollo de un turismo educativo y científico. Eso siempre y cuando 
se ajuste a las disposiciones legales, convirtiéndose así en una propuesta sostenible 
para conservar las especies, teniendo actividades orientadas a la interpretación 
ambiental, brindando espacios de esparcimiento y recreación (Montaño, 2015). El 
bioparque juntamente con el turismo ofrece un moderno y novedoso sistema de 
exhibición, el cual se refiere a la inmersión del visitante en el área en contacto directo 
con los animales y plantas que se conservan en el lugar, promoviendo el respeto por 
todas las formas de vida, con el fin de cambiar el enfoque del público respecto a la 
conservación de la naturaleza, aportando conciencia para evitar la extinción de las 
especies (Viaja Colombia Travel Bloggers, 2018). 
 

1.9. Biocomercio 

Como lo menciona Puebla (2017) “El biocomercio es una herramienta de protección, 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad que disminuye los impactos 
negativos sobre los ecosistemas, mediante la implementación de estrategias que 
promuevan el comercio sostenible de bienes y servicios de la biodiversidad” (p. 4). El 
biocomercio permite el uso y aprovechamiento de la biodiversidad, convirtiéndola en 
recursos desde la medicina tradicional, hasta recursos de base para la agricultura, las 
industrias farmacéuticas y biotecnología, también se utilizan los recursos genéticos los 
cuales pueden ser enzimas, péptidos, genes y proteínas; y beneficios adicionales 
mediante la prestación de servicios ambientales como actividades de turismo 
sostenible (Valdivieso, 2019). Mediante los proyectos basados en el biocomercio se 
facilita el desarrollo y agilita las políticas vinculadas al biocomercio ampliando y 
fortaleciendo accesos a mercados, también apoyando a nuevos proyectos tomando en 
cuenta criterios de conservación y condiciones justas a nivel nacional e internacional 
(MAE, 2018).  

1.9.1. Biocomercio de anfibios en Ecuador 

Como lo menciona la economista Guarderas “la empresa privada Wikiri es la única 
empresa en América Latina que comercializa anfibios. Está ubicada en el cantón 
Rumiñahui, parroquia de San Rafael esta empresa realiza el biocomercio sustentable 
de anfibios, para lo cual cría especies de anfibios ecuatorianos, para su 
comercialización como mascotas principalmente y también como animales de 
exhibición en terrarios de museos, centros educativos o centros científicos 
internacionales, de manera que se frene el lucrativo tráfico ilegal de anfibios 
silvestres”. Wikiri además de dedicarse al biocomercio de anfibios, desde el 2010 está 
creando una nueva línea de mercado que les permita expandirse hacia el turismo, 
donde se realizan exhibiciones de especies de ranas, en el centro de crianza 
denominado RanAventura. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1.   Metodología del trabajo de investigación  

 

2.1.1.   Diseño de Investigación 
 
Para la elaboración del plan de marketing se aplicó la investigación descriptiva y 
exploratoria. Como parte de la investigación descriptiva se revisó principalmente las “5 
Etapas de un Plan de Marketing de Kotler” (2012) además, informes, artículos 
científicos, páginas de internet, información disponible en instituciones públicas, 
MINTUR, MAE, además de referentes históricos de la empresa Wikiri los cuales fueron 
fundamentales para realizar la investigación.  
 
La investigación exploratoria se aplicó con el fin de conocer los clientes potenciales 
que están dispuestos a adquirir el servicio del centro de crianza RanAventura, se 
aplicó un total de 384 encuestas (Anexo A) tomando en cuenta a la población 
económicamente activa (PEA) del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), es decir 
782.265 personas (Instituto Nacional de Estadísitica y Censos, 2013). Debido a que no 
se encontró una competencia directa que ofrezca el mismo servicio que el centro de 
crianza RanAventura, se aplicaron las encuestas en los lugares considerados 
competencia sustituta, los cuales ofrecen un servicio similar pero no igual. Entre la 
competencia sustituta constan: Vivarium, Jardín Alado, Mindo Lago y Zoológico de 
Quito.  

 

2.1.2.   Población y muestra 
 

Fórmula:  

m =
N(K)2(𝑝)(𝑞)

[(𝑒2 (N − 1)] + [(𝐾)2(𝑝)(𝑞)]
 

 

Dónde: 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de fórmula:  

 

m =
782.265 (1,96)2(0,5)(0,5)

[(0.05)2 (782.265 − 1)] + [(1,96)2(0,5)(0,5)]
 

 

m = 384 
 

N= universo 

k= confianza 

e= error  

p= probabilidad de éxito  

q= probabilidad de fracaso  

782,265 

 95 

 0,05 

 0,5 

 0,5  
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2.1.3.    Estratificación  
 
Para la aplicación de las encuestas se realizó una distribución equitativa de las 
encuestas en los lugares considerados competidores sustitutos del centro de crianza 
RanAventura (Tabla 1).  
 

 
Tabla 1. Estratificación de las encuestas. 

Lugar Encuestas % 

Vivarium 96 25 

Mindo Lago 96 25 

Jardín Alado 96 25 

Zoo de Quito 96 25 

 
Esta investigación se complementó con la entrevista de tipo presencial a la 
Economista María Dolores Guarderas en el mes de febrero 2020, quien actualmente 
es Gerente Comercial de Wikiri y también está a cargo del manejo del centro de 
crianza RanAventura, a quien se le consultó sobre la situación del producto y el 
funcionamiento de la empresa (Anexo B). 
 
Estudio de Mercado 
 
Un estudio de mercado es el conjunto de acciones que se realizan para conocer la 
respuesta del mercado ante un producto o servicio. Se analiza la oferta y la demanda, 
así mismo los precios y canales de distribución. De esta manera se facilita la obtención 
de datos, para luego analizarlos mediante estadísticas para conocer la aceptación o no 
del producto o servicio dentro del mercado (Rico, 2017). 
 
 

2.2.   Técnicas e instrumentos de la investigación  
 

Tabla 2. Técnicas e instrumentos de investigación. 

Objetivo Elementos del Objetivo Técnicas 

Análisis de la 
Situación del 

Marketing 
RanAventura 

Situación del Cliente 

Las encuestas fueron 
programadas para una 
duración de 10min 
aproximadamente, esto con el 
fin de tener la colaboración de 
los encuestados. Las 
preguntas de la encuesta 
fueron validadas por el tribunal 
lector encargado de la 
aprobación del plan de la 
presente investigación. Esta 
encuesta sirvió para 
determinar el perfil e interés 
del visitante para este 
producto, y determinar 
estrategias según los 
resultados de las encuestas. 
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Objetivo Elementos del Objetivo Técnicas 

Situación del Producto 

Recolección de datos y 
referentes históricos de Wikiri, 
sobre la afluencia de visitantes 
y datos financieros de los 
ingresos generados por esta 
actividad durante los últimos 5 
años, para determinar la 
situación actual del producto. 

Situación Competencia 

Recolección de información de 
la competencia sustituta de 
RanAventura, los cuales son: 
Vivarium, Mindo lago, Jardín 
alado, y Zoológico de Quito, 
dado que no existe 
competencia directa.  

Situación de la Distribución 

Para detallar de forma precisa 
la distribución del centro de 
crianza RanAventura, se 
obtuvo el plano de sus 
instalaciones. 

Situación de Macroambiente 

Se revisaron los reglamentos 
del MAE, MINTUR, los cuales 
facilitan la creación de 
RanAventura, así mismo se 
determinaron que elementos 
tecnológicos afectan a la 
factibilidad de la creación de 
RanAventura. 

Elementos o información para el FODA 

FODA de 
RanAventura 

Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas 

Para la elaboración del FODA 
de RanAventura se tuvo una 
entrevista con la Economista 
María Dolores Guarderas, 
quien está a cargo del 
proyecto y tiene la figura de 
gerente comercial dentro de 
Wikiri. De este modo se 
determinó los objetivos y 
estrategias del plan de 
marketing.  

Plan de 
Marketing 

  

Se definen actividades 
presupuestos y tiempos de 
priorización para que se 
puedan llevar a cabo las 
estrategias de marketing.  
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2.3. Área de estudio  
 

2.3.1. Datos generales de la Provincia de Pichincha 
 
La Provincia de Pichincha es una de las 24 provincias que conforman la República del 
Ecuador, situada en el norte del país, en la zona geográfica conocida como región 
interandina o sierra. Su capital administrativa es la ciudad de Quito, la cual, además, 
es su urbe más poblada y la capital del país. En esta provincia habitan 2´781.641    
personas, según la útima proyección realizada en el año 2013 (INEC, 2013) siendo la 
provincia más poblada del país. La Provincia de Pichincha está constituida por 8 
cantones: Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, 
San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y Rumiñahui, 
siendo este último el cantón más pequeño de la provincia (Figura 3) (GAD Pichincha, 
2015). 
 

 
Figura 4. Ubicación y división política de la provincia de Pichincha (GAD 

Pichincha, 2015). 

2.3.2. Datos generales del Cantón Rumiñahui 
 
El cantón Rumiñahui se ubica al sureste de la provincia de Pichincha, con una 
extensión territorial de 132,78 km2, convirtiéndose en el de menor extensión de la 
provincia. Políticamente, se divide en seis parroquias (Figura 4): San Rafael, San 
Pedro Taboada, Sangolguí (parroquias urbanas) y Cotogchoa, Rumipamba y Fajardo 
(parroquias rurales), donde habitan aproximadamente 106.548 habitantes. Está 
rodeado por laderas, estribaciones y cerros volcánicos como el Cangahua, Chiche, 
Pasochoa y Sincholagua, quienes integran la Cordillera de los Andes. Este cantón 
presenta tres tipos de climas: frío húmedo, húmedo y páramo, con temperaturas que 
van de los 8 °C a 23 °C. Este cantón se caracteriza por ser un cantón agropecuario, 
destacándose la crianza de ganado vacuno, porcino y bobino (GAD Rumiñahui, 2014). 

 



 

15 

 

 
Figura 5. División política del Cantón Rumiñahui (GAD Rumiñahui, 2014). 

2.3.3. Atractivos turísticos del Cantón Rumiñahui 
 

En el área turística, el cantón cuenta con varios atractivos tanto culturales (Tabla 3) 
como naturales (Tabla 4), siendo los naturales los más demandados por los turistas 
debido a que buscan un contacto más cercano con la naturaleza.  
 

Tabla 3. Atractivos culturales de Rumiñahui (GAD Rumiñahui, 2017). 

 
 

 

 

 

 

Figura 6. Plaza Cívica Rumiñahui. 

Plaza Cívica Rumiñahui 
Obra del maestro de las artes plásticas 
Oswaldo Guayasamín. Es una escultura 
en honor al valeroso guerrero indígena 
Rumiñahui, quien pregonaba a su 
pueblo: “fuego y cenizas para los 
invasores”. Las lanzas de los costados 
simbolizan al pueblo indígena en pie de 
lucha y los brazos extendidos nos 
recuerdan el valor y el orgullo de nuestra 
raza. 

 
 

 

 

 

 

Figura 7. Parque Turismo. 

Parque el Turismo  
Este parque está ubicado al ingreso de 
la ciudad, donde se levanta el monolito 
que simboliza la manera como se 
orientaban nuestros aborígenes en un 
recorrido cíclico a través del sol. Su 
nombre se debe hacia la fe del cantón 
relacionado con el turismo y su 
desarrollo. 
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Figura 8. Iglesia San Juan Bautista. 

Iglesia San Juan Bautista 
Esta iglesia es un conjunto 
arquitectónico inigualable, debido a que 
su construcción data de inicios del siglo 
anterior con una arquitectura griega y 
romana; junto a esta se encuentra la 
capilla de San Francisco, edificada 
sobre las ruinas donde se construyó la 
primera iglesia parroquial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Parque Central Juan de Salinas. 

Parque Central Juan de Salinas 
En el centro del parque se encuentra 
una pileta de piedra que estuvo durante 
toda la colonia, como testigo de la 
historia en la Plaza grande de Quito. 
Alrededor se encuentran las casas 
centenarias, con hermosos coloridos en 
sus fachadas. 

 
 

 

 

 

 

Figura 10. Parque Eduardo Kingman. 

Parque Eduardo Kingman 
Conocido también como Parque de San 
Rafael, en cuyo centro se encuentra el 
“Monumento a la Sed”. Está rodeado de 
piletas con chorros de agua perspicaces 
que armonizan sus movimientos. El 
monumento constituye un homenaje 
póstumo a la obra inmortal del maestro 
Eduardo Kingman. 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 11. Parque Santa Clara. 

Parque Santa Clara 
Es el área recreativa más extensa de la 
ciudad, además cuenta con centenares 
de árboles de adornan el lugar. Es un 
sitio ideal para la recreación y descanso, 
además que pueden hacer varios 
deportes. 
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Figura 12. Iglesia Señor de los Puentes. 

Iglesia Señor de los Puentes 
La iglesia fue construida por el año 1950 
con la contribución generosa y arduo 
esfuerzo de familias del sector de San 
Rafael y Capelo, aquí se encuentra una 
gruta de agua cristalina a la que los 
creyentes le atribuyen efectos 
milagrosos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Mausoleo del Prócer Juan de 
Salinas. 

Mausoleo del Prócer Juan de Salinas 
La cripta del prócer coronel Juan de 
Salinas está al costado de la Iglesia de 
Sangolquí, en el centro de la ciudad. Su 
nombre forma parte de la historia 
nacional como protagonista del Primer 
Grito de la Independencia gestado el 10 
de agosto de 1809. El cantón y la patria 
rinden tributo a nuestro prócer. 
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Tabla 4. Atractivos naturales de Rumiñahui (GAD Rumiñahui, 2017). 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 14. Cascada Cóndor Machay. 

Cascada Cóndor Machay 
En el camino se podrán observar 
hermosos paisajes, en la parte más alta 
se encuentra una vista espectacular 
donde se aprecian algunas elevaciones 
que forman parte de la avenida de los 
volcanes. Actualmente, existen 
senderos, puentes y señalética 
idealizada para que los visitantes 
puedan ingresar a la cascada.  

 
 

 

 

 

 

 

Figura 15. Cascadas de la Vilatuña. 

Cascadas de la Vilatuña 
Durante el trayecto se puede observar 
una secuencia de cascadas tales como 
El Velo de la Novia, El manto de la 
Virgen, El Pailón del Diablo, Vilatuña, 
además de contar con exuberante flora 
y fauna. Este lugar cuenta con varios 
senderos y puentes que permiten 
cruzar el río Pita. 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 16. Cascada Kimsa. 

Cascada Kimsa 
Su nombre en quichua significa “tres”, 
debido a la división triple de sus aguas, 
esta cascada mide aproximadamente 
60 metros. Dependiendo la hora y la 
posición del sol se puede divisar un 
hermoso arcoíris en la parte baja de la 
cascada. 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 17. La Gran Cascada Pita. 

La Gran Cascada Pita 
La cascada cuenta con 60 metros de 
altura, en su trayecto se puede 
observar un gran ecosistema de flora y 
fauna, además de grandes paisajes. 
Este lugar cuenta con áreas 
designadas para el camping y un 
restaurante que ofrece platos 
tradicionales. 
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2.3.4. Datos generales de la Parroquia de San Rafael 
 
Es una parroquia urbana perteneciente al cantón Rumiñahui, atravesada por varias 
vías de acceso, siendo la principal la avenida General Rumiñahui, entre otras se 
puede destacar la avenida General Enríquez que se conecta con la ciudad de 
Sangolquí y la avenida Ilaló que se conecta a la parroquia de Alangasí, la Merced y 
Conocoto. La parroquia es muy agradable, cuenta con un clima templado, variando 
entre los 8°C y 26°C (GAD Rumiñahui, 2014).  
 

2.3.5. Empresa Wikiri  

Wikiri es una empresa privada que junto al Centro Jambatu ejecutan varios programas 
sobre la conservación de anfibios, entre estos el biocomercio de anfibios, se 
considera la primera empresa en Latinoamérica de biocomercio sustentable bajo 
investigación científica. Su creación se remonta a septiembre de 2010, con el fin 
de financiar la investigación y la conservación de anfibios y sus bosques en 
Ecuador. En este lugar se crían alrededor de 19 especies diferentes de ranas que se 
venden como mascotas en el exterior. Esta empresa apuesta por la crianza de estos 
anfibios en laboratorios y espacios controlados en lugar de capturarlos en estado 
silvestre, evitando alterar a las poblaciones naturales. El biocomercio de los anfibios es 
una alternativa legal, ética y sostenible, además con lo recaudado de la actividad 
económica se financian proyectos de investigación y conservación de los anfibios 
especialmente los que se encuentran en peligro de extinción (Balarezo, 2017). La 
empresa Wikiri pretende ser un modelo para otros países en América Latina.  

Misión y Visión de Wikiri  
 

Misión: Poder educar a la sociedad ecuatoriana, en función de todos los proyectos 
de Wikiri, por medio del conocimiento de la realidad de los anfibios del Ecuador, 
mediante la venta de ranas y sapos, la exportación, la educación y la importancia de 
su conservación.    
Visión: Queremos ser la empresa líder en la provisión de ranas y sapos para 
mascotas, y también líderes en el conocimiento sobre los anfibios del Ecuador.  
 

 
Figura 18. Fachada principal de Wikiri. 

  

2.3.6. RanAventura como parte de la empresa Wikiri 

El centro de crianza RanAventura, fue creada desde el 2012 como actividad 
secundaria de la empresa Wikiri, debido al interés de las personas de conocer más 
sobre los anfibios de Ecuador. RanAventura cuenta con cuatro áreas de exhibición: 
Ranarios, Bioterios de crianza, laboratorios, y Túnel de inmersión (réplica de bosque 
lluvioso). Además, cuenta con expertos en herpetología, museología y comunicación lo 
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cual facilita el recorrido de sus instalaciones. Conscientes de la necesidad de difundir 
sobre la vida, problemática y futuro de los anfibios ecuatorianos la empresa pretende 
educar de forma lúdica a la sociedad ecuatoriana, para que se pueda involucrar 
proactivamente en conocer y proteger su sapodiversidad. El jardín de las ranas 
marsupiales, el jardín de las ranas venenosas, y muchas especies más, permiten 
maravillarse, divertirse, encantarse, valorar y conservar la sapodiversidad de varias 
regiones del Ecuador (Wikiri, 2019). Como lo menciona Guarderas “en el manejo 
actual del centro de crianza RanAventura, se está intentando incorporar la ciencia y la 
responsabilidad social y ambiental en el comercio de anfibios como mascotas a nivel 
mundial”. 

Tabla 5. Especies en exhibición del centro de crianza RanAventura 

Especies en exhibición  

Nombre común Nombre científico 

Jambato del río Pescado Atelopus balios 

Jambato amazónico Atelopus spumarius 

Jambato del Pacífico Atelopus elegans 

Sapo bocón del Pacífico Ceratophrys stolzmanni 

Rana de cristal de 
manchas doradas 

Hyalinobatrachium 
aureoguttatum 

Rana de cristal punteada 
de blanco 

Sachatamia albomaculata 

Rana salatarina de muslos 
brillantes 

Allobates femoralis 

Rana saltarina zápara Allobates zaparo 

Rana venenosa 
ecuatoriana 

Ameerega bilinguis 

Rana nodriza de la 
epibatidina 

Epipedobates anthonyi 

Rana nodriza tricolor 
ecuatoriana 

Epipedobates tricolor 

Rana nodriza de Darwin y 
Wallace 

Epipedobates 
darwinwallacei 

Kiki Oophaga sylvatica 

Rana marsupial de Quito Gastrotheca riobambae 

Rana marsupial de San 
Lucas 

Gastrotheca pseustes 

Rana marsupial de 
Jiménez de la Espada 

Gastrotheca testudínea 

Rana esplendida Cruziohyla calcarifer 

Rana Chachi Hypsiboas picturatus 

Rana de hojarasca negra Ctenophryne aterrima 

Rana mono ecuatoriana Phyllomedusa ecuatoriana 



 

21 

 

Especies en exhibición  

Nombre común Nombre científico 

Rana de hoja amazónica Cruziohyla craspedopus 

Ranita payaso pequeña Dendropsophus bifurcus 

Rana reticulada Dendropsophus reticulatus 

Ranita de Sarayacu 
Dendropsophus 
sarayacuensis 

Rana marsupial de Elicio Gastrotheca elicioi 

Rana marsupial lojana Gastrotheca lojana 

Bamburé Rhaebo blombergi 

Rana venenosa del río 
Santiago 

Dendrobates captivus 

Rana venenosa de líneas 
amarillas 

Ranitomeya variabilis 

Ranita venenosa de 
Sarayacu 

Ranitomeya ventrimaculata 

Rana de cristal Nymphargus grandisonae 

Rana de cristal de María 
Elena 

Chimerella mariaelenae 

Sapo de Talamanca Incilius coniferus 

Ranita marmorea 
Dendropsophus 
marmoratus 

Rana marsupial cornuda Gastrotheca cornuta 

Rana marsupial 
bromelícola 

Gastrotheca plumbea 

Rana marsupial de 
Papallacta 

Gastrotheca orophylax 

Jambato negro Atelopus ignescens 

Rana de cristal verrugosa Centrolene heloderma 

Rana de cristal charapita Centrolene charapita 
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 CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1.   Análisis de la Situación del Marketing 
 

3.1.1.   Estudio de Mercado 
 
De las 384 encuestas aplicadas en el Vivarium, Mindo Lago, El Jardín Alado y 
Zoológico de Quito, se encontró que el 89% (343 personas) tienen un interés real por 
visitar el centro de crianza RanAventura. El interés real se determinó gracias a la 
“pregunta filtro” de si tiene o no interés en visitar un centro de crianza y exhibición de 
ranas y sapos, pregunta que permitió descartar a las personas no interesadas en 
conocer sobre el ciclo de vida de las ranas y sapos del Ecuador (Figura 18).  
 
 
 

 
Figura 19. Interés de visita al centro de crianza RanAventura. 

 

3.1.2.   Cruce de Variables 
 
Se pudo evidenciar que el 40% de personas, desean conocer sobre el uso 
farmacéutico de las ranas y sapos, seguido con un 39% que visitarían el lugar con la 
finalidad de conocer sobre los programas de conservación e investigación de anfibios 
en el Ecuador, y el 21% están interesadas en conocer sobre la comercialización de 
anfibios (Figura 19).  
 

 
 
 

89%

11%

Interés No tienen interés
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Figura 20. Intereses de los visitantes potenciales del centro de crianza 

RanAventura. 

 
Se pudo identificar que el 33% de personas están interesados en palpar una rana o 
sapo, personas que representan el 26% les gustaría observar terrarios donde se 
encuentran los sapos y ranas, mientras que el 15% se encuentran interesados en 
experimentar una réplica de bosques muy lluviosos, así mismo el 14% quieren 
escuchar los cantos que emiten las ranas y sapos y 41 personas que representa el 
12% se sienten atraídos a conocer sobre los insectos como alimentos (Figura 20).  
 
 

 
Figura 21. Interés de tipo de experiencia de los visitantes potenciales del centro 

de crianza RanAventura. 
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Se determinó el precio por el cual se siente atraídas las personas que, si quieren 
visitar el centro de crianza RanAventura, de esta manera se identificó que un 67% de 
los encuestados estarían dispuestos a pagar 10$ para visitar el lugar, seguido del 21% 
de personas que pagarían 15$. A diferencia del 12% de encuestados que estarían 
dispuestos a pagar 20$ por conocer el lugar ya que muchos mencionaron que ese ya 
es un precio elevado (Figura 21).  

 
 

 
 

Figura 22. Disposición de pago de los visitantes potenciales del centro de 
crianza RanAventura.  

 

También la encuesta manifiesta el tipo de medio de información por el cual los 
encuestados se sienten atraídos, el mayor porcentaje con 84% son las redes sociales 
al ser el medio de información actualmente más manejado por las personas, en 
segundo lugar, con un 11% está la televisión, seguido de un 4% los medios impresos y 
claramente en menor medida con un 1% la radio. Esto ayudó a determinar el medio 
por el cual se puede promocionar el centro de crianza RanAventura (Figura 22).  
 

 
Figura 23. Preferencia de medios de información de los visitantes potenciales 

del centro de crianza RanAventura. 
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3.1.3.   Perfil del Turista 
 
Para determinar el perfil del turista del centro de crianza RanAventura, se realizó el 
cruce de la pregunta ¿Le gustaría conocer un centro de crianza de ranas y sapos? con 
las preguntas ¿En compañía de quién, visitaría el centro de crianza? y ¿ Por qué 
medio de información le gustaría recibir información del centro de crianza? y también 
con las preguntas que determinan el piso demográfico (edad, nacionalidad, género, 
ocupación y estado civil), lo cual permitió realizar un boletín que indica los resultados 
del perfil del turista (Figura 23).  
 

 
Figura 24. Boletín del Perfil del Turista del centro de crianza RanAventura. 
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3.1.4.   Situación Anterior del Producto  
 
Desde el 2012 la empresa privada Wikiri encargada del biocomercio de anfibios en 
Ecuador abrió sus puertas a los visitantes, con el fin de que conozcan sus 
instalaciones y el manejo de los anfibios en Ecuador, su público eran principalmente 
estudiantes universitarios, que realizaban recorridos guiados enfocados en la 
educación e interés científico (Figura 24). 
 

 
 

Figura 24. Plano anterior recorrido del centro de crianza RanAventura 
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Desde 2012 surgió la idea de brindar este servicio como una actividad complementaria 
a través de RanAventura, creada para difundir sobre la vida, problemática y futuro de 
los anfibios ecuatorianos. Del 2012 al 2019 no se registró mayor afluencia de visitantes 
ya que las visitas se daban de forma muy esporádica por quienes se enteraban (Figura 
25). 
 
 

 
Figura 25. Número de visitantes de RanAventura desde el año 2012 hasta 2019. 

 
Ranarios: áreas en dónde se encuentran las distintas especies de ranas y sapos del 
Ecuador.  
 

 
Figura 25. Jambato amazónico (Atelopus sp. del complejo Spumarius Pülcher). 
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Figura 26. Rana de hoja amazónica (Cruziohyla craspedopus)  

 
Bioterios: Existe un bioterio con diferentes especies de invertebrados (grillos, 
tenebrios, dubias, zophobas, colémbolos, lombrices, entro otros) cuya relación Calcio 
– Fósforo es óptima para los anfibios, con lo cual se evita problemas de osteopenia.  
 

 
Figura 27. Grillo de campo de Jamaica (Gryllus sp. del complejo Assimilis). 
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Figura 28. Grillo de campo de Jamaica (Gryllus sp. del complejo Assimilis). 

Área de veterinaria: En esta área de puede observar el manejo, control y cuidado de 
las diferentes especies de ranas y sapos que se encuentran en el lugar.  
 
 

 
Figura 29. Rana Marsupial de Quito (Gastrotheca riobambae) 
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3.1.5.   Situación actual del centro de crianza RanAventura 
 

Desde el 2020 al 2021 el centro de crianza RanAventura, no ha recibido visitantes 
debido a la situación de la Pandemia COVID-19, el cual no le ha permitido seguir con 
el proyecto. Sin embargo, este período ha servido para seguir construyendo y 
adaptando las nuevas instalaciones para los visitantes. 
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RanAventura se proyecta a tener un recorrido en el cual los visitantes puedan observar de mejor manera las diferentes especies que se 
encuentran en el centro de crianza, además de recrear ambientes para que los sapos y ranas se adapten de mejor manera al entorno. De esta 
forma las áreas tendrán un circuito fijo con la información requerida, esto con el fin de adaptar a RanAventura como un lugar que atraiga más 
visitantes que los anteriores años, cumpliendo con las medidas necesarias y adaptables a los turistas (Figura 31).  
 

 
 

Figura 30. Plano actual del recorrido del centro de crianza RanAventura.
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Boletería y plaza de ingreso 
 
Área donde las personas podrán adquirir sus boletos, para poder ingresar al centro de 
crianza RanAventura, la boletería estará en la plaza de ingreso, en la cual se incluirán 
paneles informativos, sobre la importancia de los anfibios.  
 
Barra fija 
 
En esta área estarán expuestas algunas de las especies de sapos y ranas en terrarios, 
con sus respectivos paneles informativos Estos terrarios cuentan con ambientaciones 
de plantas, pequeñas cascadas y riachuelos para que de esta manera los anfibios se 
adapten mejor (Figuras 32 y 33). 
 

 
Figura 31. Vista externa de la Barra Fija. (Caá Porá Arquitectura, 2019). 

 

 
Figura 32. Vista Interna de la Barra Fija. (Caá Porá Arquitectura, 2019). 
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Ranario 
 
En el ranario se exhiben varias especies de ranas y sapos que se encuentran en el 
centro de crianza, todos estos están en diferentes terrarios de vidrio los cuales tienen 
diferentes elementos internos que brindan las condiciones ideales para que las ranas 
vivan y se desarrollen bien. Entre los elementos internos están las mallas plásticas que 
forman la cámara base, plantas adecuadas a cada especie, bomba de reciclamiento 
de agua, agua sin cloro, sustrato en mallas y paredes, elementos decorativos 
naturales pegados en una pared de cristal, para que los visitantes puedan ver de cerca 
a los anfibios (Figura 34 y 35).  
 

 
Figura 33. Vista externa del Ranario. (Caá Porá Arquitectura, 2019). 

 
 

 
Figura 34. Vista interna del Ranario. (Caá Porá Arquitectura, 2019). 
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Tabla 6. Especies en exhibición del centro de crianza RanAventura 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35.Jambato del río Pescado (Atelopus 
balios) (Pérez & Ramirez, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Jambato del Pacífico (Atelopus 
elegans) (Araguillin, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Sapo bocón del Pacífico (Ceratophrys 
stolzmanni) (Wikiri, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Rana de cristal de manchas doradas 
(Hyalinobatrachium aureoguttatum) (Wikiri, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Rana de cristal punteada de blanco 
(Sachatamia albomaculata) (Coloma,2018). 

 
 
 
 

Figura 36. Jambato amazónico (Atelopus 
spumarius). 
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Figura 41. Rana salatarina de muslos brillantes 
(Allobates femoralis) (Quirola,2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Rana saltarina zápara (Allobates zaparo) 
(Ron, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Rana venenosa ecuatoriana (Ameerega 
bilinguis) (Ron, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Rana nodriza de la epibatidina 
(Epipedobates anthonyi) (Ron, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Rana nodriza tricolor ecuatoriana 
(Epipedobates tricolor) (Wikiri, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Rana nodriza de Darwin y Wallace 
(Epipedobates darwinwallacei) (Harrison, 2012). 
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Figura 47. Kiki (Oophaga sylvatica) (Wikiri, 2019). 

 

Figura 48. Rana marsupial de Quito (Gastrotheca 
riobambae). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Rana marsupial de San Lucas 
(Gastrotheca pseustes) (Ron, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Rana marsupial de Jimenez de la Espada 
(Gastrotheca testudinea) (Ron, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Rana esplendida (Cruziohyla calcarifer) 
(Ron, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Rana Chachi (Hypsiboas picturatus) 
(Wikiri, 2019). 
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Figura 53. Rana de hojarasca negra (Ctenophryne 
aterrima) (Quirola, 2018). 

Figura 54. Rana mono ecuatoriana (Phyllomedusa 
ecuatoriana) (Ron, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Rana de hoja amazónica (Cruziohyla 
craspedopus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Ranita payaso pequeña (Dendropsophus 
bifurcus) (Pazmiño, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Rana reticulada (Dendropsophus 
reticulatus) (Ron, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Ranita de Sarayacu (Dendropsophus 
sarayacuensis) (Pazmiño, 2018). 
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Figura 59. Rana marsupial de Elicio (Gastrotheca 
elicioi) (Ron, 2019). 

 

Figura 60. Rana marsupial lojana (Gastrotheca lojana) 
(Chasiluisa, Anfibios del Ecuador, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Bamburé (Rhaebo blombergi). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 62. Rana venenosa del río Santiago 
(Dendrobates captivus) (Pazmiño, 2018). 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 63. Rana venenosa de líneas amarillas 
(Ranitomeya variabilis) (Pazmiño, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Ranita venenosa de Sarayacu (Ranitomeya 
ventrimaculata) (Quirola, 2018). 
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Figura 65. Rana de cristal sarampiona 
(Nymphargus grandisonae) (Chasiluisa, Anfibios 

del Ecuador, 2018). 

 

Figura 66. Rana de cristal de María Elena (Chimerella 
mariaelenae) (Sánchez, 2018). 

 

 

 

 

 

Figura 67. Sapo de Talamanca (Incilius coniferus) 
(Ron, Anfibios del Ecuador, 2018). 

 

 

 

 

 

Figura 68. Ranita marmorea (Dendropsophus 
marmoratus) (Quirola, 2018). 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Rana marsupial cornuda (Gastrotheca 
cornuta) (Bustamante, 2018). 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Rana marsupial bromelícola (Gastrotheca 
plumbea) (Coloma, 2018). 
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Figura 71. Rana marsupial de Papallacta 
(Gastrotheca orophylax) (Pazmiño, Anfibios del 

Ecuador, 2018). 

 

Figura 72. Jambato negro (Atelopus ignescens) 
(Yandún, 2018). 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Rana de cristal verrugosa (Centrolene 
heloderma) (Coloma, 2019). 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Rana de cristal charapita (Centrolene 
charapita) (Pazmiño, 2018). 
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Centro de eventos  
 
Esta área es importante ya que existen biólogos, veterinarios y personas capacitadas y 
con amplios conocimientos en el área de los anfibios laborando en RanAventura, en 
este lugar se dan presentaciones sobre el cuidado y preservación de los anfibios para 
los visitantes (Figura 76). 
 
Batería Sanitaria  
 
Es el lugar donde se encuentran los servicios higiénicos diferenciados, dos para 
hombres y dos para mujeres, además de contar con un servicio higiénico para 
personas con discapacidad física y movilidad reducida. 
  
 
 
 

 
Figura 75. Centro de eventos. (Caá Porá Arquitectura, 2019). 

 
 
Túnel de inmersión  
 
Dentro del túnel de inmersión existe una réplica del bosque lluvioso, en el cual estarán 
sueltas varias especies de ranas y sapos. Esta es una nueva experiencia para los 
visitantes los cuales podrán escuchar el canto de las ranas y sapos, así como también 
se podrá palpar alguna especie (Figura 77). 
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Figura 76. Vista externa del Túnel de inmersión. (Caá Porá Arquitectura, 2019). 

                          

3.1.6.   Situación de la competencia 
 
El centro de crianza RanAventura no tiene competidores directos que ofrezcan los 
mismos servicios o experiencias que posee RanAventura. Sin embargo, si tiene 
competidores sustitutos que satisfacen la misma necesidad, pero de diferente manera.  
 

Tabla 7. Competidor sustituto Vivarium 

El Vivarium es un sitio recreacional y educativo que se encarga de la enseñanza de 
anfibios y reptiles direccionándose hacia un público escolar y público en general. Este 
lugar cuenta con guías capacitados. Los circuitos de guianza duran 40min 
aproximadamente. Las personas que visitan este lugar lo ven como un lugar familiar y 
educativo, que permite conocer sobre la fauna de reptiles y anfibios, educando así a 
las personas sobre la importancia de estos. Además, de ser un lugar accesible para 
las personas con discapacidad física y sensorial (Ruiz, 2018). 
 

Vivarium  
 

 

 
Figura 77. Vivarium 
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Descripción 
 
El Vivarium es un proyecto de la Fundación Herpetológica Gustavo Orcés, es un 
centro especializado en el manejo de anfibios y reptiles. En este lugar se brinda 
exhibiciones de anfibios y reptiles, cuenta con alrededor de 40 exhibidores con un 
aproximado de 100 animales entre: anfibios ranas, sapos, salamandras; reptiles 
ofidios (serpientes venenosas y no venenosas), saurios (lagartijas, geckos e 
iguanas) y quelonios (tortugas acuáticas, semiacuáticas y terrestres) (FHGO, 2020). 
 

Ubicación 

 
Av. Amazonas 3008 y Rumipamba, interior parque La Carolina, Quito 

 
Horarios 

 
Martes a domingo de 9h30 a 13h00 y de 13h30 a 16h30 
 
 

Costos 

-Adultos $4,00 dólares 
-Niños $2,50 dólares 
-Tercera edad y personas 
con discapacidad $2,00 
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Tabla 8. Competidor sustituto Mindo Lago 

El Hotel Mindo Lago es uno de los hoteles preferidos por varios visitantes nacionales y 
extranjeros, debido a las distintas experiencias que ofrece, convirtiéndose en uno de 
los lugares más visitados en Mindo. Este lugar tiene como finalidad la recuperación de 
las especies nativas, ofreciendo a los visitantes recorridos cercanos donde pueden 
observar algunos ejemplares de flora y fauna. Este lugar ofrece el concierto de ranas 
de Mindo, donde se encuentran aproximadamente 28 especies de sapos y ranas de 
una forma natural, brindando una experiencia única donde se pueden escuchar los 
diferentes cantos (Booking, 2020). 
 

Mindo Lago 
 

 
Figura 78.Mindo Lago. 

 

Descripción 
 
Mindo Lago es un hotel ecológico y destino turístico de uno de los lugares más 
exóticos y biodiversos como lo es Mindo. Este lugar ofrece varias actividades aparte 
de su alojamiento como lo es:  
-Jeep Safari: es una forma de conocer los alrededores y movilizarse para observar 
la fauna y flora del lugar. 
-BirdWatching: Mindo es uno de los destinos favoritos de ornitólogos y fanáticos de 
la observación de aves, en este hotel se pueden hacer reservaciones para 
observarlos mediante un recorrido. 
-Gastronomía: Mindo Lago ofrece una amplia oferta de platillos, ese lugar ofrece el 
servicio de restaurante y su plato famoso es el lomo a la piedra. 
-Frog Concert: El concierto de ranas que ofrece Mindo Lago consiste en un tour 
nocturno de observación de anfibios e insectos, esto con la finalidad la recuperación 
de especies y el turismo sostenible. Ninguna de las especies es mantenida en 
cautiverio (Mindo Lago Hotel Destino, 2019). 
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Ubicación 
 

 
 

Noroccidente de Pichincha, a 700 metros antes del pueblo de Mindo 
 

Horarios 
 

 
Lunes a domingo de 18h00 a 20h00 
 
 

Costo 
 

-Adultos $6,00 dólares 
- Niños $6,00 dólares 
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Tabla 9. Competidor sustituto Jardín Alado 

El Jardín Alado es un centro de rescate de fauna silvestre, además de ser considerado 
un lugar de esparcimiento recreativo familiar con una concepción distinta en donde los 
animales no se encuentran en jaulas. Algunas aves de este lugar en especial las 
rapaces tienen vuelos libres que los visitantes pueden observar. Mediante las visitas a 
este centro de rescate, se ayuda a la alimentación de las especies que se encuentran 
en el lugar para posteriormente ser rehabilitados y liberados (Huiracocha, 2019). 
  
 

Jardín Alado 
 

 
Figura 79. Jardín Alado. 

 

Descripción 
 
El Jardín Alado ofrece a los visitantes recorridos dónde se conocen diferentes 
especies de aves rescatadas, especialmente las aves rapaces las cuales se pueden 
tocar y disfrutar debido que realizan vuelos en un espacio donde las personas 
pueden observarlas de cerca. Estas aves no están enjauladas y las ayudan a 
rehabilitarlas. Este lugar también busca concientizar a las personas el respeto y 
amor por la naturaleza. También se puede observar una pequeña granja de 
animales como conejos (El Telégrafo, 2018). 
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Ubicación 

 
 

Ilaló vía Intervalles. 

Horarios 
 

Jueves a domingo, de 10h00 a 17h00 
 

Costo 
 

-Adultos $10,00 dólares 
- Tercera edad y personas 
con discapacidad $7,00 dólares 
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Tabla 10. Competidor sustituto Zoológico de Quito 

El zoológico de Quito es un lugar considerado de aprendizaje, en donde la principal 
motivación de los visitantes es ver los distintos animales que se encuentran en el 
lugar. En este lugar existen diferentes tipos de recorridos los cuales pueden ser 
guiados o autoguiados debidos a la extensa área que existe. El zoológico de Quito es 
considerado un lugar de aprendizaje y esparcimiento familiar principalmente los fines 
de semana donde acuden varios grupos de familias de diferentes edades a observar y 
aprender más sobre la fauna que existe en el país (Vieira, 2019).   
 

Zoológico de Quito 
 

 
Figura 80. Zoológico de Quito. 

 

Descripción 
 
El zoológico de Quito ofrece un recorrido en el cual se observan varias especies de 
animales la mayoría oriunda del Ecuador y muchas de estas rescatadas, cuenta con 
zonas de animales mamíferos, anfibios, reptiles, peces y aves. El zoo de Quito 
también ofrece experiencias las cuales son:  
-Safari Nocturno: Acampar en familia dentro del zoo para poder observar la vida de 
los animales nocturnos. Felinos, mapaches, olinguitos y búhos son los protagonistas 
de esta actividad. 
-Aventura animal: Contacto con los animales en granja, y vivir el día a día de los 
animales rescatados. 
-Cumpleaños en el Zoo: Incluye decoración especial de invitaciones digitales, baño 
a las tortugas gigantes, charla con los animales rehabilitados y tarjeta especial para 
el cumpleañero/a.  
-Bosque seco: En este se incluye un recorrido del sendero de bosque seco, 
aprender sobre los animales y las platas que habitan en este ecosistema, charla 
sobre la importancia de disminuir el consumo de agua y no desperdiciarla.   
-Mis amigos de la granja: Es una experiencia para acercarse a los animales 
domésticos del Zoo, ovejas, conejos, burros, chivos. Se puede sentir y escuchar los 
sonidos que emiten los animales.  
-Camino de la vida silvestre: Un recorrido por el zoológico que permite entender la 
realidad de las especies que llegaron al zoo, con sus historias y por qué ahora 
viven, y los cuidados que reciben en cautiverio (Fundación Zoológica del Ecuador, 
2019) 
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Ubicación 

 
 

Parroquia Guayllabamba 

Horarios 
 

Martes a domingo, de 9h00 a 16h00 

Costo 

-Adultos $6,00 dólares 
- Niños $4,00 dólares 
-Tercera edad $3,00 
-Menores de 3 años y personas con discapacidad No Pagan 
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3.2.   Situación Macro Ambiente 

 

3.2.1.   Tendencias demográficas 
 
Como resultado de la encuesta se encontró que los potenciales visitantes del centro 
de crianza RanAventura se encuentran en un rango de edad de 15 a 25 años con un 
62% seguido de personas entre 26 a 35 años con un 28%. Lo cual concuerda con las 
tendencias globales de los visitantes que ha recibido hasta el momento RanAventura, 
quienes tienen entre 15 y 34 años. Este grupo etario generalmente busca destinos 
exóticos, poco explorados y experiencias únicas que los diferencien de los demás 
grupos etarios, e influyen a la hora de viajar o elegir un destino (MINTUR, 2019).  
 
 

Tabla 11. Características actuales de los consumidores (MINTUR, 2019). 

Características actuales de los consumidores (Generación Z) que van 
adquiriendo con el pasar del tiempo 

 

Conocen más, debido al acceso a información. 
 

Más autosuficientes, debido a las aplicaciones y servicios personalizados. 
 

Requieren inmediatez, ya que el estilo de vida actual está orientado a la eficiencia y 
gratificación instantánea. 
 

Buscan autenticidad, en el sentido que quieren mostrar individualidad por un tema 
de estatus. 
 

Quieren tener un impacto ecológico positivo en el mundo. 
 

Tienen mayor dependencia digital 
 

 
 
Como lo menciona Allende (2018), “Los viajeros actuales buscan experiencias de viaje 
genuinas que les permitan vivir de cerca la cultura del lugar que visitan, por lo que 
siempre buscan viajar con un propósito más allá del simple hecho de visitar nuevos 
lugares. Este propósito puede ser hacer deporte, colaborar en una Organización no 
gubernamental (ONG), o adquirir nuevos conocimientos. Concienciados con el impacto 
en el medio ambiente y en las comunidades locales, la responsabilidad social juega un 
papel importante en muchos de los viajes realizados por jóvenes.  
 
Esto genera un beneficio para el centro de crianza RanAventura ya que su perfil de 
turista predomina el rango de edad de 15 a 25 años seguido de 26 a 35 años lo cual 
permite que tenga una alta demanda de visitantes, además de cumplir con algunos 
requerimientos de estos. La inmediatez, eficiencia y gratificación instantánea es una 
de las características del centro de crianza RanAventura, ya que está dentro del área 
urbana, lo cual facilita la movilización de los visitantes hacia el lugar.  
 
La generación Z busca tener un impacto ecológico positivo en el mundo. Si bien es 
cierto RanAventura busca generar un impacto positivo sobre el cuidado y la 
importancia de los anfibios y el cómo estos ayudan a nuestro medio ambiente, 
educando a grandes y pequeños de forma lúdica y científica.  
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Muestran una gran dependencia digital. RanAventura cuenta con instalaciones 
preparadas tecnológicamente, y siendo réplicas de ambientes donde las ranas y sapos 
se pueden observar sin tener que buscarlos en su medio silvestre, ayudando y 
protegiendo de esta manera a los anfibios para que puedan seguir reproduciéndose en 
su medio natural, sin alterar sus ecosistemas. 
 

3.2.2.   Tendencias económicas 
 
Como lo menciona Primo (2017), el biocomercio sostenible y los mercados verdes con 
el pasar del tiempo se han ido convirtiendo en una importante prioridad en los planes y 
políticas de desarrollo en el ámbito local, regional, nacional e internacional. Se puede 
ver al biocomercio como una alternativa de la cual se impulsa la inversión y el 
comercio de productos y servicios de la biodiversidad o amigables con ella y 
promuevan el desarrollo sostenible para contribuir con la conservación del medio 
ambiente en general. 
 
La actividad principal de la empresa Wikiri es el biocomercio de anfibios, además de 
ser la empresa pionera en la producción de granjas de anfibios ecuatorianos afines a 
los mercados educativos y de mascotas. El biocomercio como actividad principal 
influye de manera positiva para se pueda realizar el turismo y la recreación como 
actividad secundaria la cual es RanAventura, la misma genera ganancias adicionales, 
mediante las visitas de las personas las cuales pueden ir, recrearse y aprender más 
sobre la vida de los anfibios ecuatorianos.  
 

3.2.3.   Tendencias Tecnológicas 
 
El turismo como una disciplina social y económica debe necesariamente adaptarse a 
los cambios y nuevas tendencias. Como lo menciona La Asociación Americana de las 
Tecnologías de la Información las TICs son: “el estudio, diseño, desarrollo, fomento, 
mantenimiento y la administración de la información por medio de sistemas 
informáticos. Esto incluye todos los sistemas informáticos, no solamente la 
computadora, este es sólo un medio más, el más versátil, pero no el único; también 
constan los teléfonos celulares, la televisión, la radio, los periódicos digitales, etc.”  
Los proyectos turísticos exigen cada vez la necesidad de incorporar nuevas 
tecnologías y herramientas para poder ser competitivos.  
En el caso del centro de crianza RanAventura se pretende utilizar nuevas tecnologías 
en su producto para que este sea más llamativo y competitivo, de esta manera se 
atraerán más visitantes utilizando distintas herramientas tecnológicas, como la 
simulación interactiva.  
 
-Simulación interactiva: una aplicación de realidad virtual es una simulación en el 
sentido de que se recrea un mundo virtual que sólo existe como una representación 
digital en la memoria de un ordenador, en este caso sería aplicado para un recorrido 
virtual en la página web del centro de crianza RanAventura.  
 
-Acciones Interactivas: Al momento de poner códigos QR en los paneles informativos y 
utilizando un teléfono inteligente, se obtendrá información de cada especie de rana o 
sapo, obteniendo un acceso directo e inmediato a su contenido.  
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3.2.4. Tendencias político-legales 
 
Constitución de la República del Ecuador 
 
La constitución es la normativa que rige al país, por encima de cualquier otra norma 
jurídica, y dentro de este estatuto existen secciones que permiten regularizar las 
actividades económicas, ambientales y culturales (Asamblea Constituyente, 2008). 
 
Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica 
del deporte y al tiempo libre. 
 
Ley de Turismo 
 
Tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para la promoción, el desarrollo y 
la regulación del sector turístico; las potestades del Estado y las obligaciones y 
derechos de los prestadores y de los usuarios (MINTUR, 2015). En el capítulo I sobre 
las generalidades, en el artículo 3 menciona que son principios de la actividad turística, 
los siguientes:  
 

 La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su 
contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y 
promoción nacional e internacional; 

 La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 
apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

 El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los 
servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de 
los turistas; 

 La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del 
país;  

 La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia 
o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su 
identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de 
servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus 
reglamentos. 

 
 
Reglamento al Código Orgánico del Ambiente  
 
El reglamento desarrolla y estructura la normativa para dotar de aplicabilidad a los 
dispuesto en el Código Orgánico del Ambiente, siendo así obligatorio su cumplimiento 
(MAE, 2019). En el capítulo II sobre los medios de conservación y manejo ex situ, y en 
el artículo 183 sobre la clasificación se reconocen los siguientes medios de 
conservación y manejo ex situ: 
 

a) Viveros con fines comerciales;  
b) Viveros sin fines comerciales;  
c) Jardines Botánicos;  
d) Zoológicos;  
e) Acuarios;  
f) Centros de rescate y rehabilitación;  
c) Centros de cría y reproducción sostenible con fines comerciales;  
h) Centros de cría y reproducción sostenible sin fines comerciales;  
i) Centros de paso;  
j) Santuarios ex situ; y,  
k) Otros que determine la Autoridad Ambiental Nacional.  
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El centro de crianza RanAventura, entra en la normativa como un centro de cría y 
reproducción sostenible sin fines comerciales, debido a que se menciona que. - Los 
centros de cría y reproducción sostenible sin fines comerciales son establecimientos 
autorizados para la crianza y reproducción de fauna silvestre amenazada o que 
requiera reforzamiento de poblaciones en su hábitat natural, sin fines comerciales. Las 
actividades permitidas en estos centros son: recolección de parentales autorizados por 
la Autoridad Ambiental Nacional; crianza, reproducción, rehabilitación, reintroducción, 
liberación, compra e importación de especímenes; investigación, educación ambiental, 
capacitación y prácticas pre-profesionales; así como la cetrería, siempre que se cuente 
con la debida autorización de la Autoridad Ambiental Nacional. 
 
 
PLANDETUR 2030 
 
El Plan Nacional de Turismo 2030 es una herramienta que brinda los lineamientos 
generales para la gestión turística a nivel nacional y orienta las acciones que se deben 
realizar para lograr un desarrollo turístico sostenible, inclusivo y accesible para la 
próxima década (MINTUR, 2019). 
 
 
Existen habilitantes para el funcionamiento de lugares turísticos y ambientales. 
Actualmente el centro de crianza RanAventura está en proceso de conseguir todos los 
habilitantes tanto del MINTUR y del MAE, los cuales son necesarios para el adecuado 
uso de las instalaciones, y para que pueda permitir el ingreso de visitantes.  
 

 
Tabla 12. Habilitantes para el funcionamiento de lugares turísticos y ambientales 

(MINTUR, 2018). 

Autoridad Competente Habilitante Quienes están 
obligados 

 
 
 
 
 
 
 

 

Registro Turístico 
 
Es la acreditación 
otorgada por el 
Ministerio de Turismo 
para operar como 
prestador de servicio 
turístico. Mediante el 
registro se establecerá 
la clasificación y 
categoría que le 
corresponda. 
 
Licencia de Guías 
 
Es la acreditación 
otorgada por el 
Ministerio de Turismo 
para el ejercicio 
profesional de los guías 
de turismo según su 
clasificación: local, 
nacional y nacional 

 
 
 
Toda persona natural 
y/o jurídica que se 
dedique a la prestación 
remunerada de modo 
habitual de una o más 
de las actividades 
turísticas definidas. 
  
 
 
 
 
Toda personal natural 
que se dedique de 
manera profesional al 
servicio de guianza 
turística en el territorio 
ecuatoriano. 
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especializado 
(Patrimonio turístico o 
aventura). 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Patente Anual de 
Operación Turística 
 
Documento único 
habilitante para poder 
realizar actividades 
turísticas con fines 
comerciales en las 
zonas del Sistema de 
áreas Protegidas del 
Ecuador (SNAP) 
 
 
Certificado de 
Registro Ambiental 
 
Documento habilitante 
para las actividades 
con un bajo impacto 
ambiental detalladas en 
el Catálogo de 
Categorización 
Ambiental Nacional. 
 
Licencia Ambiental 
 
Es la autorización para 
la ejecución de un 
proyecto, obra o 
actividad que pueda 
causar impacto 
ambiental.  

 
 
 
Toda operadora 
turística sin excepción 
está obligada a 
obtener este permiso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toda persona natural 
y/o jurídica que se 
encuentre en ejecución 
de un proyecto, obra o 
actividad. 
 
 
 
 
Toda persona natural 
y/o jurídica que se 
encuentre en ejecución 
de un proyecto, obra o 
actividad.  
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3.3.  Propuesta del plan de marketing del centro de crianza RanAventura 
 

3.3.1.   Análisis FODA 
 
El presente FODA se realizó junto con la Economista María Dolores Guarderas, quien es parte del grupo a cargo de la conceptualización, 
gestión y ejecución de la exhibición de anfibios de Ecuador. Para realizar esto se tomó en cuenta los resultados que se obtuvo al momento de 
hacer el análisis de la competencia, la situación del producto, la situación macroambiente y la encuesta que dio como resultado el perfil del 
turista. 

 

 
Tabla 13. FODA del centro de crianza RanAventura. 

                                                 INTERNO 
 
 
 
 
 
 
 
EXTERNO 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

F1 Exposición única en el mundo de varias 
especies de anfibios (sapos y ranas) del Ecuador.  D1 Marca no posicionada. 

F2 Arquitectura adecuada para los recorridos de los 
visitantes aprovechando los diferentes ambientales 
naturales de la propiedad.  D2 Inadecuada promoción de RanAventura. 

F3 Recorridos que cuentan con guiones especiales 
hechos por expertos. 

D3 Inconvenientes de financiamiento por 
dependencia de un solo financista (Wikiri) debido a la 
pandemia para la remodelación de RanAventura.  

F4 Implementación dentro del recorrido de réplica 
de ambientes (bosque lluvioso).  D4 Ausencia de trípticos 

F5 Recurso humano preparado e incentivado.   

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (DO) 

O1 Convenios con entidades 
educativas de todos los niveles para 
hacer visitas guiadas 

Mantener el precio (F1, F2, O3) 
 

Tour de Realidad Virtual en la página web (F1, O3) 

Aprovechar el uso de página web y redes sociales 
para la distribución del producto (O3, D2)  
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O2 Vías de acceso de primer orden. 

 
 
 
 
 

Aprovechar el fortalecimiento de las actividades 
turísticas, complementando con la visita de otros 

puntos de interés turístico (O5, F1, F7) 
 

Implementación de código QR, para mejorar la 
inmediatez de información 

Elementos de bioseguridad incluido en el producto 
(O3, D1, D2)  

 
 
 

Diseño de Trípticos (D2, D4, O1)  

O3 Turistas interesados en conocer 
sobre los beneficios medicinales y el 
ciclo de vida de los anfibios.  

O4 Crecimiento económico local en 
base al turismo con la llegada de 
visitantes.  

O5 Proximidad a puntos de interés 
turístico en Rumiñahui.  

O6 Existen normativas legales que 
apoyan e incentivan a que se realicen 
este tipo de exhibiciones. 

O8 Uso de redes sociales para el 
manejo de promoción.  

AMENAZAS (A) ESTRATEGIA (FA) ESTRATEGIA (DA) 

A1 Coexistencia con el COVID-19 Establecer un equipo de bioseguridad para los 
visitantes (A1, F2)  

 
Atracción al lugar por medio de Redes Sociales (A2, 

F1) 

Publicidad con mascarillas (A1, D3)  
 

Precios especiales para grupos (A2, D1) 
 

Ambientación de una sala para tomar fotografías (A4, 
D2) 

A2 de centros de vida silvestre 
reconocidos. 

A4 Temporadas bajas de turistas 
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3.3.2.   Definición de estrategias de marketing mix 
 

3.3.2.1. Estrategia de producto 
 
Esta estrategia está encaminada a la situación actual del COVID-19, debido a la 
importancia de esta enfermedad, la cual según algunos expertos podría durar entre 2 a 
3 años mientras llegan las vacunas y todas las personas se puedan inmunizar. Para 
esta estrategia se propone la creación de una guía de normas que permita conocer 
cómo se debe manejar la bioseguridad al momento del ingreso de los visitantes. Para 
la creación de esta guía se debe tomar en cuenta la nueva normalidad y la 
coexistencia con el COVID-19 para que de esta manera los visitantes sientan que el 
servicio que se les ofrece es seguro y cumple con todas las medidas de bioseguridad. 
Se deben implementar al menos las normas de bioseguridad básicas para este tipo de 
establecimientos, lo cual ayudará a que tanto los visitantes como las personas que 
trabajan en el centro de crianza RanAventura se sientan seguras y también ayudando 
a que el virus no se propague. De la misma forma es importante incorporar una 
señalética que guie a las personas a seguir los pasos necesarios para el ingreso y 
salida del lugar, además de cumplir con el distanciamiento social.  
 

ESTRATEGIA ESPECÍFICA: Establecer normas de bioseguridad para el ingreso 
seguro de visitantes al centro de crianza RanAventura.  
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 1: Para que la estrategia pueda ser efectiva se propone 
que se tome en cuenta la siguiente guía de normas de bioseguridad y señalética. 
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Figura 81. Guía de normas de bioseguridad (MINTUR, 2020). 

 
La señalética debe ser colocada en puntos estratégicos, como la entrada del centro de 
crianza RanAventura para que las personas puedan observarlas y acatar las normas. 
En el caso de la señalética de huellas deben ser de un material pegadizo y resiste con 
un distanciamiento de dos metros.  (Figura 83). 
 

 
Figura 82. Plano señalética en puntos estratégicos 
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Panel Informativo 
 

 
Figura 83. Panel informativo normas de Bioseguridad. 

 
Señalética para distanciamiento 
 

 
Figura 84. Panel informativo de señalética. 

Señales informativas de servicio: Son aquellas que indican a los visitantes turistas la 
ubicación de servicios públicos o privados sea de salud, de comunicaciones u otros. El 
tamaño recomendado para este tipo de señalética es de 600mm x 600mm 
(Reglamento de Señalización Turística, 2017).  
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En la elección de colores es importante que se tenga un contraste con el servicio o 
producto que se utilizará, en este caso el color verde hace una referencia a los anfibios 
que se pueden observar en el centro de crianza RanAventura. 
 
Estos paneles deben estar a la entrada, para que pueda ser visualizado por los 
visitantes, además debe ser atractivo para llamar la atención y muy intuitivo para 
facilitar su lectura. 
 
 

Actividades Responsables Cronograma Presupuesto 
por actividad 

Observaciones 

Reunión con el 
personal 
asignado para 
la gestión de 
compras. 
 

Grupo de 
gestión de 
RanAventura  

Primer trimestre 
2021 

$29,24 Anexo C 

 
Compra de 
insumos de 
bioseguridad  
 

Encargado de 
compras  

Durante todo el 
año 2021 

 
 

$355,00 

Anexo D 

Reunión para 
establecer las 
normas de 
ingreso al 
centro de 
crianza 
RanAventura. 
 

Grupo de 
gestión de 
RanAventura 

Primer trimestre 
2021 

 
$14,83 

Anexo E 

Compra de 
paneles 
informativos y 
señalética. 

Encargado de 
compras 

Primer trimestre 
2021 

$ 130,00 Anexo F 

TOTAL, DE PRESUPUESTO PARA LA 
ESTRATEGIA 

$529,07  

 
 

3.3.2.2. Estrategia de Producto 
 
La incorporación de códigos QR (Quick Response) los cuales son códigos de barras, 
capaces de almacenar determinado tipo de información, como una URL, SMS, e-mail, 
textos entre otros (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2020). Los 
códigos QR pueden hacer que un producto o servicio sea más interactivo y atractivo, 
se sugiere incorporar estos códigos QR, en los paneles informativos de cada especie 
de esta manera mediante el escaneo de estos, se podrá observar la información 
detallada de la especie respectiva, además se pueden incorporar datos curiosos y 
además el sonido que emite la especie seleccionada. De esta manera se aumentará la 
eficiencia de información y su contenido del centro de crianza RanAventura a fin de 
transformar un recorrido en una experiencia multisensorial.  
Existen varios generadores de códigos QR tanto gratuitos como pagados que pueden 
utilizarse, en los cuales se elige el diseño, color y forma de preferencia. De esta 
manera se puede enlazar el código a la página donde se encuentra información. 
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ESTRATEGIA ESPECÍFICA: Incorporar códigos QR que brinden información de cada 
especie del centro de crianza RanAventura. 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 2: Para que la estrategia pueda ser efectiva se propone 
colocar los códigos QR en los paneles informativos de cada especie. 
 

 

 
Figura 85. Propuesta Código QR. 

 

 
Figura 86. Propuesta código QR en paneles informativos. 
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Actividades Responsables Cronograma Presupuesto 
por actividad 

Observaciones 

Compra de 
generador de 
códigos QR 
para uso 
comercial. 

Grupo de 
gestión de 
RanAventura  

Primer trimestre 
del 2021 

$335,40 Anexo G 

Enlace de 
códigos QR 
con la página 
web del centro 
de crianza 
RanAventura 
 

Ingeniero en 
Sistemas 

Primer trimestre 
del 2021 

 
 

$200,00 

Anexo H 

TOTAL, DE PRESUPUESTO PARA LA 
ESTRATEGIA 

$535,40  

 

 

3.3.2.3.    Estrategia de Precio 
 
Las encuestas revelaron que los visitantes están de acuerdo con pagar 10$ como 
costo de entrada, el mismo es el valor actual para el ingreso al centro de crianza 
RanAventura. Este precio se justifica debido a los altos costos que implica trabajar con 
ranas y sapos, debido al mantenimiento de su hábitat, el alimento y cuidado de estos, 
y por política de la empresa, no se tiene acceso al costo de inversión. Sin embargo, se 
recomienda hacer descuentos para establecimientos educativos u organizaciones las 
cuales son unos de los targets principales que considera RanAventura. Para esto se 
debe presentar propuestas de descuentos a las instituciones en relación a 
estacionalidad de los servicios turísticos para que en las salidas de campo sean 
aprovechadas visitando el centro de crianza RanAventura.  
 
 

ESTRATEGIA ESPECÍFICA: Mantener el precio del centro de crianza RanAventura, 
reconociendo el tipo de experiencia que ofrece mediante la buena relación 
calidad/precio. 

PROPUESTA ESTRATEGIA 3: Se propone hacer descuentos para grupos, de esta 
manera se motivará a instituciones educativas y organizaciones a visitar el centro de 
crianza RanAventura. 
 

 
 

Tabla 14. Descuentos para grupos que visitan el centro de crianza RanAventura. 

Descuentos para grupos que visitan el centro de crianza RanAventura 

Descuento para Instituciones 
Educativas 

 

Precio Sugerido 
 
 Estudiantes de nivel primario, 

secundario o superior. 
 Descuento a la persona a 

cargo del grupo entrada 
gratis. 
 

 

 
 
$6,00 
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Se recomienda que exista un descuento 
para todas las instituciones educativas, 
esto permitirá que exista una motivación 
a visitar el lugar en las salidas de campo, 
y ayudará a que crezca la demanda del 
lugar.  

*Siempre y cuando el grupo 
supere las 20 personas* 
 

Descuento para Organizaciones 
 
 

 
 

Las organizaciones se refieren a los 
grupos colectivos de centros científicos o 
culturales, personas de tercera edad los 
cuales deciden visitar el lugar por 
decisión propia. 

Precio Sugerido 
 
 Colectivos 

 
 Personas de Tercera edad 

 
*Siempre y cuando el grupo 
supere las 20 personas* 

 

$8,00 
 
$6,00 

 
 
 

Actividades Responsables Cronograma Presupuesto 
por actividad 

Observaciones 

Reunión con el 
grupo a cargo de 
la exhibición de 
RanAventura. 
 

Grupo de 
gestión de 
RanAventura  

Primer 
Trimestre del 
2021 

$20,45 Anexo I 

 
Planificar las 
promociones 
para 
establecimientos 
educativos y 
organizaciones. 

Grupo de 
gestión de 
RanAventura 

Primer 
Trimestre del 
2021 

 
$30,80 

Anexo J 

TOTAL, DE PRESUPUESTO PARA LA 
ESTRATEGIA 

$51,25  

 

3.3.2.4.  Estrategia de promoción  
 

Es importante mantener un solo tipo de logotipo de RanAventura para que se pueda 
mantener la marca, de esta manera se podrá utilizar el logotipo acorde a los 
requerimientos que necesita el mercado, se debe utilizar en la página web, redes 



 

65 

 

sociales, letreros y otros artículos del centro de crianza RanAventura para poder 
posicionar la marca.  
 

ESTRATEGIA ESPECÍFICA: Promoción a través del mantenimiento del logotipo del 
centro de crianza RanAventura.  
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 4: Mantener el logotipo del centro de crianza 
RanAventura, y colocarlo en todos los sitios donde se oferte el servicio, ya sea 
página web, redes sociales, letreros o artículos del lugar, para poder posicionar a la 
marca y sea reconocida.  

 

 

 
Figura 87.Logotipo del centro de crianza RanAventura 

Actividades Responsables Cronograma Presupuesto 
por 
actividad 

Observaciones 

Mantención del 
logotipo del 
centro de 
crianza 
RanAventura en 
todo lo 
relacionado a su 
promoción. 

Grupo de 
Gestión de 
RanAventura 

Durante todo 
el tiempo  

$100,00 Anexo K 

TOTAL, DE PRESUPUESTO PARA LA 
ESTRATEGIA 

 
$100,00 

 

 

3.3.2.5. Estrategia de promoción  
 
En la actualidad debido a la pandemia del COVID-19 a nivel mundial, las personas 
están obligadas a coexistir con esta enfermedad y para ello una de las normas 
primordiales para evitar la propagación del virus es utilizar equipo de bioseguridad. Se 
propone realizar la confección de mascarillas lavables y reutilizables las cuales 
además de proteger a las personas que la utilizan al mismo tiempo pueden ayudar a 
promocionar el centro de crianza RanAventura debido a sus diseños, en los cuales se 
puede sugerir que sean especies de ranas y sapos que se encuentran en el 
establecimiento. También se recomienda que el precio de estas sea de 3$. Esta se 
considera una estrategia de corto a mediano plazo.  
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ESTRATEGIA ESPECÍFICA: Promoción a través del equipo de bioseguridad con 
marca registrada.  
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 5: Confeccionar mascarillas con diseños de las 
especies que se encuentran en exhibición en el centro de crianza RanAventura. 

 

 

 
Figura 88. Propuesta diseño de mascarilla 1. 

 
Figura 89. Propuesta diseño mascarilla 2. 
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Figura 90. Propuesta diseño mascarilla 3 

 
 

Actividades Responsables Cronograma Presupuesto 
por 
actividad 

Observaciones 

Diseño de 
mascarillas 
reutilizables con 
especies 
distintivas del 
centro de 
crianza 
RanAventura 

Diseñador 
 

Primer 
Trimestre del 
2021 

$60,00 Anexo L 

Confección de 
mascarillas  

Confeccionador Primer 
Trimestre del 
2021 

$400,00 Anexo M 

TOTAL, DE PRESUPUESTO PARA LA 
ESTRATEGIA 

$460,00  

 
 

3.3.2.6.   Estrategia de promoción  
 

De acuerdo con el estudio de mercado y los resultados que arrojó la encuesta, 
muestra que la preferencia de los clientes potenciales está enfocada en la promoción 
por redes sociales. Esto se debe a que las personas que están interesadas en conocer 
el centro de crianza RanAventura pertenecen a la generación Z. Por lo tanto, como lo 
menciona Fadón (2020), la generación Z desde su nacimiento, ha convivido con la 
tecnología y todos sus avances, esta generación es creativa y proactiva y suelen 
utilizar plataformas para compartir constantemnete contenidos (principalmente 
fotografías y videos viviendo sus experiencias), las redes sociales utilizadas por esta 
generación es Tiktok, Instagram o Youtube, además de ser impacientes les gustan las 
experiencias personalizadas e inmediatas. La encuesta también arrojó que el 28% 
de encuestados entre 25 a 35 años que están interesados en visitar el centro de 
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crianza RanAventura y prefieren promociones por medio de redes sociales. Para 
el grupo perteneciente a la Generación Y la primera opción es Facebook. 
 
Además, se propone crear páginas oficiales del establecimiento, principalmente en 
Facebook e instagram y TikTok las cuales son redes sociales que permiten tener un 
contacto directo con los clientes. Es importante también la creación de una página web 
la cual tenga información detallada sobre las actividades que se ofrecen a los 
visitantes, así mismo sobre la información de las especies que se encuetran en el 
lugar. Es de suma importancia estar activos en redes sociales, realizando diferentes 
actividades, retos y promociones. Por ejemplo personas que den más likes o 
comentarios tendrán descuentos o 2x1 para de esta manera poder interactuar con el 
público, obteniendo una cercanía con las personas en redes sociales.  
 
Página web: La página web como medio de comunicación es muy importante, ya que 
su información es accesible y los usuarios suelen usar estas páginas para obtener una 
información detallada del sitio, lo cual la convierte es una fuente primaria y con alta 
credibilidad para los clientes (Marín, Lasso, & Mier, 2015). Se recomienda que en la 
página web se habilite la opción para que las personas dejen sus comentarios y 
experiencias vividas, esto llamará la atención de las personas que visiten las páginas y 
además permitirá mejorar la experiencia basándose en la opinión de los clientes.  
Facebook: Está red social puede ser utilizada como una estrategia de marketing clara 
y concisa. Está red social no tiene ningún costo, y permite publicar contenido, redirigir 
a tu sitio web y comunicarte con tus clientes de forma inmediata por medio de chat. 
Esto hace que Facebook sea una buena herramienta para presupuestos limitados 
(Newberry, 2020). 
TikTok: Es una red social muy popular entre los más jóvenes con un 34%, esta 
plataforma incorpora una forma única de publicar videos basándose en experiencias. 
Estos contenidos son rápidos y concisos compartiendo videos cortos de 1 minuto. A 
diferencia de la generación Z las personas pertenecientes a la generación Y afirman 
usarla tan solo un 19% (Naveira, 2020). 
Instagram: Esta red social tiene una gran acogida por parte de los jóvenes, el objetivo 
de Instagram en términos de negocios es poder generar una comunidad y relación 
directa con el público, esta red social permite a la empresa compartir experiencias 
visuales con el objetivo de captar la atención del cliente y generar más ventas 
(Tarazona, 2020). 
 
Se recomienda tener una periodicidad de uso de las páginas de seis días a la semana 
preferentemente de martes a domingo. También se recomienda actualizar el contenido 
de la página de forma constante subiendo material que ayude a promocionar la 
experiencia que se ofrece en el centro de crianza RanAventura, para ello se 
recomienda subir fotos y videos de las especies, además de fotografías donde se 
muestre la experiencia vivida por otros visitantes.  
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ESTRATEGIA ESPECÍFICA: Promoción a través páginas oficiales en redes sociales para la 
promoción del centro de crianza RanAventura. 
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 6: Se propone crear una página web y crear páginas oficiales 
en redes sociales especialmente en Facebook, Instagram y TikTok, donde se realicen 
dinámicas para así promocionar el centro de crianza RanAventura y tener un contacto más 
directo con los clientes. 
 

 

 
Figura 91. Propuesta de diseño de página web. 
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Figura 92. Propuesta diseño de página en Facebook. 

 
 

 
Figura 93. Propuesta diseño de página en Instagram. 
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Figura 94. Propuesta de diseño en la aplicación TikTok. 

 

Actividades Responsables Cronograma Presupuesto 
por actividad 

Observaciones 

Elaboración de 
páginas oficiales 
en Redes Sociales 
(Facebook 
Instagram y 
TikTok) 
 

Community 
Manager 

Primer Trimestre 
del 2021 

$60,35 Anexo N 

Mantenimiento de 
Redes Sociales 
 

Community 
Manager 

Durante todo el 
año 2021 

$1.855,94 Anexo O 

Documentación 
Fotográfica del 

Fotógrafo 
asignado 

Durante todo el 
año 2021 

$1.670,58 Anexo P 
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centro de crianza 
RanAventura 
 

TOTAL, DE PRESUPUESTO PARA LA ESTRATEGIA $3,586.87  

 

3.3.4.7.   Estrategia de promoción 
 
Los videos promocionales que promocionan un lugar son muy importantes, si bien es 
cierto existen varias plataformas por las cuales difundirse, y muchas personas 
prefieren experimentar la sensación de conocer o ver un lugar por medio de imágenes 
mas no de palabras. Para ello es necesario trasladar un mensaje fuerte, claro y 
muchas veces emotivo que nos transmita la importancia o la autenticidad de un 
destino. Es por ello que un material audiovisual es muy importante e impredecible en 
el sector turístico ya que muchos viajeros se guían por el tipo de información y un 
video ocupa un lugar destacado en la decisión del viaje (Buech, 2016). 
 
Como lo mencionan Jódar & Serrano (2014) un video promocional debe transmitir un 
mensaje claro para un público objetivo, resaltando las experiencias, y paisajes 
diferentes con personas y ambientes diferentes también es importante agregar una 
fuerte mensaje de lo que se mostrará en el lugar.  

Se propone realizar un video promocional del lugar que enseñe la importancia de los 
anfibios (ranas y sapos) para el medio ambiente y principalmente para el uso 
farmacéutico ya que en la encuesta se pudo evidenciar la preferencia por conocer más 
de esta característica de las ranas y sapos, ya que muchos de estas especies poseen 
en su piel componentes capaces de combatir microorganismos que causan 
enfermedades. En el video se puede resaltar este importante dato y a la vez que se 
promociona el lugar, se generará una duda por conocer las de los mismos y saber lo 
importante que son los anfibios en nuestro medio ambiente y lo importante que es 
preservarlos. Se recomienda que este video promocional se encuentre en todas las 
páginas y redes sociales que tiene la empresa y también incluirlo en la plataforma de 
YouTube para que tenga un gran alcance.  
 
 

ESTRATEGIA ESPECÍFICA: Promoción a través de un video promocional del 
centro de crianza RanAventura.  
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 6: Se propone la creación de un video promocional del 
centro de crianza RanAventura resaltando la importancia de su uso farmacéutico y 
la preservación de anfibios.  
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Figura 95. Propuesta video promocional del centro de crianza RanAventura. 

 
 

Actividades Responsables Cronograma Presupuesto por 
actividad 

Observaciones 

Video 
promocional 
 

Diseñador Primer 
Trimestre 
2021 

$1.000 Anexo Q 

TOTAL, DE PRESUPUESTO PARA LA 
ESTRATEGIA 

$1.000  

 

3.3.2.8 Estrategia de promoción  
 
Es importante realizar una promoción al alcance de todas las personas, es por eso que 
se recomienda hacer publicidad por medio de vallas publicitarias y estaciones de bus. 
Esto se puede hacer empezando por colocar publicidad de los anfibios con una frase 
misteriosa y que llame la atención del público. En este caso sería importante hacer 
una referencia a las propiedades medicinales de los anfibios. Este tipo de promoción 
es muy efectivo en uno de los países con más ingreso de visitantes como es Costa 
Rica, la imagen de país se promociona en otros países, con vallas publicitarias en vías 
públicas, estaciones de metro y tranvías, en programas de televisión, pasarelas, 
festivales, talleres gastronómicos y eventos deportivos en Europa, Canadá y Estados 
Unidos. Un total de 151 proyectos especiales lideró el Instituto Costarricense de 
Turismo (ICT)durante el 2019 en los mercados prioritarios para promover al país como 
destino turístico, lo cual alcanzó un crecimiento turístico muy exitoso con un aumento 
del 5% en las llegadas internacionales (Costa Rica Gobierno del Bicentenario, 2019). 
 
Esta opción puede ser de gran impacto para turistas nacionales como extranjeros, en 
los cuales se despertará una curiosidad por conocer el lugar. Además de esta manera 
se despierta el interés por conocer las sobre las propiedades medicinales que existen 
en la piel de los anfibios. Se debe colocar este tipo de publicidad en las principales 
estaciones de bus con el fin de que las personas puedan interesarse por visitar el 
lugar. Estas pueden ser en las estaciones de bus de Quito debido a su proximidad, 
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posteriormente, se puede ir colocando más publicidad en otras partes, con el fin de 
que las personas puedan interesarse por visitar el lugar. 
 

ESTRATEGIA ESPECÍFICA: Promoción a través de vallas publicitarias y publicidad 
en estaciones de bus, recalcando sobre las propiedades medicinales de los anfibios.  
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 7: Colocar publicidad de RanAventura con una frase 
llamativa para los clientes en vallas de las principales vías de la ciudad de Quito y 
también colocar publicidad en algunas de las principales estaciones de bus. 
 

 
 

 

 
Figura 96. Propuesta de publicidad en estaciones de bus. 

Se recomienda colocar publicidad en principales estaciones de bus, estas pueden ser 
en el Terminal de Quitumbe y el Terminal de Carcelén.  
 
 

 

Actividades Responsables Cronograma Presupuesto 
por actividad 

Observaciones 

Elaboración del 
diseño de 
publicidad 

Diseñador  Primer Trimestre 
del 2021 

$500,00 Anexo R 

Colocación de 
publicidad en 
estaciones de bus 
 

Grupo de 
Gestión de 
RanAventura 

Durante todo el 
año 2021 

$3.000,00 Anexo S 

TOTAL, DE PRESUPUESTO PARA LA ESTRATEGIA $3.500,00  
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3.3.2.9.  Estrategia de Plaza 
 
Debido a que el centro de crianza RanAventura ha ido recibiendo visitas esporádicas 
es importante ampliar sus medios de distribución. Las Tecnología de la Información y 
la Comunicación (TICs) han ido transformando el turismo, es por eso que se propone 
incorporar una de las nuevas tecnologías que es la Realidad Virtual (RV) en la página 
web del sitio, ofreciendo recorridos con realidad aumentada, fotografías en 360°, con 
el fin de potenciar y ofrecer al usuario la visión desde un punto de vista diferente 
(Algar, 2018). 
 
Esta opción puede ser de gran impacto para los niños, ya que muchos de ellos pasan 
en casa de esta forma pueden aprender y jugar al mismo tiempo, muchos de los 
museos permiten estas interacciones a través de programas web o apps, que permiten 
descubrir a profundidad un destino (Baquerizo, 2020). Cada vez el turismo virtual sigue 
creciendo de manera exponencial y al alcance de todos, esta es una nueva forma de 
conocer más información sobre el lugar y alcanzar un público con el fin de que elija su 
destino y finalmente decida aventurarse.  
 
En el recorrido de la realidad aumentada se propone mostrar algunas de especies que 
están en exhibición además de su ciclo de vida, estas deben estar en constante 
movimiento, también se puede observar la anatomía de las ranas y sapos, su sistema 
muscular, su sistema nervioso y su sistema óseo Figuras (101-104) Esta realidad 
aumentada permite que las instituciones educativas se sientan interesadas ya que el 
centro de crianza RanAventura es un lugar que no solo ofrece recorridos y 
experiencias sino también informa y educa de forma lúdica sobre la vida de los 
anfibios y su importancia. 
  
 

ESTRATEGIA ESPECÍFICA: Incorporar la Realidad Virtual en página web del centro 
de crianza RanAventura para destacar la visita de los niños.  
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 8: Se propone incorporar un recorrido virtual en la 
página web del centro de crianza RanAventura con el fin de llamar la atención de los 
niños.  
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Figura 97. Propuesta recorrido virtual. 

 
 

 
Figura 98. Propuesta realidad aumentada rana o sapo (TECHcetera, 2018). 

 
 
 

 
Figura 99. Propuesta realidad aumentada sistema muscular (TECHcetera, 2018). 
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Figura 100. Propuesta realidad aumentada sistema nervioso (TECHcetera, 2018). 

 
 

 
Figura 101. Propuesta realidad aumentada sistema óseo (TECHcetera, 2018). 

 

 

Actividades Responsables Cronograma Presupuesto por 
actividad 

Observaciones 

Programación 
del Tour 
Realidad Virtual 
 

Ingeniero en 
Sistemas 

Primer 
Trimestre del 
2021 

$2.000,00 Anexo T 

TOTAL, DE PRESUPUESTO PARA LA 
ESTRATEGIA 

$2.000,00  

 

 

3.3.2.10.   Estrategia de Plaza 
 

La imagen que proyecta un destino turístico o servicio turístico es muy importante, ya 
que representa la imagen del visitante que tiene del sitio, existe un gran crecimiento de 
la fotografía dentro del destino turístico, esto también se debe al constante uso de las 
redes sociales donde las personas quieren comunicar al resto sobre los lugares que 
han visitado (Santillán, 2010). Por ello se propone incorporar un mural con ilusión 3D 
que proyecte diferentes imágenes con formas de ranas y sapos para tomarse 
fotografías, para que se sienta una experiencia multidimensional, para que de esta 
forma exista una tematización y cree un vínculo emotivo con el atractivo.  
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Se propone esta idea debido a la gran acogida que han tenido los Museos “Trick Eye” 
en varios países como Corea del Sur, Singapur, China y Tailandia, donde el museo 
interactivo tiene una gran demanda de visitantes. Actualmente, también este museo 
abrió una sede en la Ciudad de México ya que se consideró que existe bastante 
población, pero poco entretenimiento. Arte, tecnología e ilusión óptica son las 
características y elementos que conforman el recinto interactivo que cobra vida a partir 
de que el público toma su smartphone o iPad. Todas las estructuras están diseñadas 
con una pintura especial, las cuales se encuentran en constante mantenimiento 
(Contreras, 2018). 
 
 

ESTRATEGIA ESPECÍFICA: Incluir un mural con un efecto 3D en el centro de 
crianza RanAventura para que los visitantes puedan tomarse fotografías.  
 

PROPUESTA ESTRATEGIA 9: Se propone incorporar un mural con imágenes 3D de 
ranas y sapos, para que las personas puedan tomarse fotos dentro del lugar.  

 

 

 
Figura 102. Propuesta de mural de fotografías (Xataka México, 2018). 

 
Figura 103. Propuesta mural de fotografías (Xataka México, 2018). 
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Actividades Responsables Cronograma Presupuesto por 
actividad 

Observaciones 

Mural con 
efectos 3D 
 

Artistas Segundo 
Semestre del 
2021 

$2.300,00 Anexo U 

TOTAL, DE PRESUPUESTO PARA LA 
ESTRATEGIA 

$2.300,00  

 

 

Tabla 15. Valor total de estrategias 

Valor total de las estrategias para el centro de crianza 
RanAventura 

ESTRATEGIA VALOR 

Estrategia 1 $529,07 

Estrategia 2 $535,40 

Estrategia 3 $51,25 

Estrategia 4 $100,00 

Estrategia 4 $460,00 

Estrategia 5 $3.586,87 

Estrategia 6 $1.000,00 

Estrategia 7 $3.500,00 

Estrategia 8 $2.000,00 

Estrategia 9 $2.300,00 

Total, valor de las Estrategias $14.062,59 
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CONCLUSIONES 

 
 

 De acuerdo con la situación actual del marketing del centro de crianza 
RanAventura, se determinó que cuenta con toda la infraestructura adecuada 
para recibir a los visitantes que están interesados en conocer más sobre los 
anfibios del Ecuador. Una vez realizado el FODA del centro de crianza 
RanAventura se determinó que la principal fortaleza es: La exposición única en 
el mundo de varias especies de anfibios (sapos y ranas) del Ecuador; la 
principal debilidad es: La inadecuada promoción del centro de crianza 
RanAventura; la principal oportunidad es: Turistas interesados en conocer 
sobre los beneficios farmacéuticos de los anfibios; y la principal amenaza es: la 
coexistencia con el COVID-19.  

 El producto turístico está en concordancia con lo que el turista está dispuesto a 
pagar en su visita al centro de crianza RanAventura, ya que los resultados de 
la encuesta determinan que el 67% de las personas interesadas en visitar el 
lugar están dispuestas a pagar 10$.  

 La promoción está orientada a las tendencias actuales de mercado, ya que el 
84% de personas interesadas en visitar el lugar manifiestan que requieren una 
promoción por medio de redes sociales, para eso es importante la 
incorporación de las Tecnologías de la información y la comunicación (TICs). 

 Finalmente, se establecieron cinco estrategias dentro del Plan de Marketing 
para el centro de crianza RanAventura, para las cuales se necesita un 
presupuesto general de $14.062,59 dólares, que está dentro del presupuesto 
general establecido por el centro de crianza RanAventura.  
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RECOMENDACIONES 

 
La presente investigación en el centro de crianza RanAventura en el cantón 
Rumiñahui, provincia de Pichincha recomienda lo siguiente: 
 

 Se recomienda al centro de crianza RanAventura que ejecute el Plan de 
Marketing realizado, en vista que el mismo ayudará a que la empresa obtenga 
una mejor introducción de su servicio y también una aceptación de su mercado 
potencial. 

 Es necesario recomendar al centro de crianza RanAventura, que siga 
mejorando con las tendencias actuales que exige el mercado y a la vez se 
debe adaptar a la nueva realidad de la coexistencia con la pandemia actual. 

 Se deben implementar a lo largo del tiempo nuevas estrategias de marketing 
para la atracción hacia nuevos mercados nacionales e internacionales.  

 Se recomienda realizar convenios con instituciones educativas como parte de 
la formación académica de los estudiantes por medio de las visitas de campo.  
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ANEXOS 
 

Anexo A. Encuesta 
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Anexo B. Entrevista 

 
Entrevista con la Economista María Dolores Guarderas 

 
1. ¿Cómo nace el centro de crianza RanAventura? 

 
 

Para empezar Wikiri nace en el año 2010 con la necesidad de financiar proyectos de 
investigación de la biodiversidad del Ecuador, muchos de estos proyectos se 
encuentran en el Centro Jambatu. Si bien es cierto la empresa Wikiri comercializa 
anfibios, pero siempre visualizó que uno de sus productos debe estar ligado a la 
educación. Es así como aprovechando a los protagonistas de los proyectos que son 
los anfibios en el año 2012 Wikiri abre sus puertas por primera vez en el año 2012 
para que personas observen y aprendan más de la vida de los anfibios y el cómo estos 
seres tienen una diversidad increíble además de una gran importancia, con el fin de 
concientizar a las personas y educarlas se fue recibiendo personas esporádicamente y 
a este nuevo proyecto se le decide llamar RanAventura.  
 
 

2. ¿Qué ofrece el centro de crianza RanAventura? 
 
En RanAventura existen varias áreas las cuales están siendo adaptadas para que los 
visitantes puedan ingresar, tenemos ranarios donde se encuentra una gran variedad 
de especies, bioterios donde se produce el alimento de los anfibios, sala veterinaria, 
especímenes preservados y además el túnel de inmersión el cual es una réplica de 
bosque lluvioso en el cual las personas se podrán adentrar y escuchar los cantos de 
estos maravillosos anfibios, es una experiencia única. 
 

3. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir la empresa en la promoción del 
centro de crianza RanAventura? 

 
Un aproximado de $12.000 para que la exhibición se posicione en Ecuador como el 
primer centro de naturaleza de alto impacto. Esto depende de los recursos que Wikiri 
genere de otras fuentes como las exportaciones.  
 

4. ¿Cuántos visitantes tiene el centro de crianza RanAventura?  
 
Al ser una actividad secundaria no ha existido una gran afluencia de turistas desde el 
año 2012 se tiene los siguientes registros: 
 
 

5. ¿De qué materiales están hechos los terrarios de los anfibios?  
 
Los terrarios de vidrio tienen diferentes elementos internos que brindan las 
condiciones ideales para que las ranas vivan y se desarrollen bien. Entre los 
elementos internos están las mallas plásticas que forman la cámara base, plantas 
adecuadas a cada especie, bomba de reciclamiento de agua, agua sin cloro, sustrato 
en mallas y paredes, elementos decorativos naturales. 
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Anexo C. Actividad Reunión con el personal asignado para la gestión de 
compras 

Reunión con el personal asignado para la gestión de compras. 

  Detalle  Unidad Cantidad  P. Unitario  P. total  

Computadora hora  9  $            0,02   $            0,17  

Energía  Kw/h 3  $            0,09   $            0,27  

Proyector  hora  3  $            0,01   $            0,02  

Energía  Kw/h 3  $            0,09   $            0,27  

Coffe break hora/persona 3 $             2,00  $            6,00  

Recurso Humano hora/persona 9  $            2,50   $          22,50  

Total  $          29,24  

*Considerando la participación de 3 personas* 
 

Anexo D. Compra de insumos de bioseguridad 

Compra de insumos de bioseguridad  

  Detalle  Unidad Cantidad  P. Unitario  P. total  

Alcohol  litros 20  $            5,00   $       100,00  

Rociador pulverizador compra 1  $            6,00   $            6,00  

Alcohol Gel litros 10  $            6,50   $          65,00  

Dispensador de Gel compra 1  $          25,00   $          25,00  

Jabón Antiséptico  litros 10  $          12,90   $       129,00  

Dispensador de Jabón compra 1  $          30,00   $          30,00  

          

Total  $       355,00  
 

Anexo E. Reunión para establecer las normas de ingreso al centro de crianza 
RanAventura 

Reunión para establecer las normas de ingreso al centro de crianza 
RanAventura 

  Detalle  Unidad Cantidad  P. Unitario  P. total  

Computadora hora  4  $            0,02   $            0,08  

Energía  Kw/h 4  $            0,09   $            0,36  

Proyector  hora  4  $            0,01   $            0,03  

Energía  Kw/h 4  $            0,09   $            0,36  

Coffe break hora/persona 2 $2,00  $            4,00  

Recurso Humano hora/persona 4  $            2,50   $          10,00  

Total  $          14,83  

*Considerando la participación de 2 personas* 
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Anexo F. Compra de paneles informativos y señalética. 

Compra de Paneles informativos y señalética  

  Detalle  Unidad Cantidad  P. Unitario  P. total  

Paneles informativos compra 2  $          15,00   $          30,00  

Señalética para 
distanciamiento compra 100  $            1,00   $       100,00  

Total  $       130,00  
 

 

Anexo G. Compra de Generados de códigos QR. 

Compra de Generador de códigos QR 

  Detalle  Unidad Cantidad  P. Unitario  P. total  

Generador de código QR programa 1 $335,40  $       335,40  

Total  $       335,40  
 

 

 

Anexo H. Enlace de códigos QR. 

Enlace de códigos QR a la página Web de RanAventura 

  Detalle  Unidad Cantidad  P. Unitario  P. total  

Ingeniero en Sistemas hora/persona 20 $10,00  $       200,00  

Total  $       200,00  
 

 

 

Anexo I. Reunión con el grupo a cargo de la exhibición de RanAventura 

Reunión con el grupo a cargo de la exhibición de RanAventura. 

  Detalle  Unidad Cantidad  P. Unitario  P. total  

Computadora hora  4  $                 0,02   $                                0,08  

Energía  Kw/h 2  $                 0,09   $                                0,18  

Proyector  hora  2  $                 0,01   $                                0,02  

Energía  Kw/h 2  $                 0,09   $                                0,18  

Recurso Humano hora/persona 8  $                 2,50   $                              20,00  

Total  $                              20,45  

*Considerando la participación de 2 personas*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

93 

 

Anexo J. Planificar promociones para establecimientos 

Planificar promociones para establecimientos  

  Detalle  Unidad Cantidad  P. Unitario  P. total  

Computadora hora  12  $                 0,02   $                                0,23  

Energía  Kw/h 3  $                 0,09   $                                0,27  

Proyector hora  3  $                 0,01   $                                0,03  

Energía  Kw/h 3  $                 0,09   $                                0,27  

Recurso Humano hora/persona 12 $2,50  $                              30,00  

Total  $                              30,80  

*Considerando la participación de 4 personas* 
  
 
Anexo K. Mantención del Logotipo del centro de crianza RanAventura 

Mantención del Logotipo del Centro de Crianza RanAventura  

  Detalle  Unidad Cantidad  P. Unitario  P. total  

Community 
Manager 

Redes 
sociales 1  $          100,00   $                     100,00  

Total  $                     100,00  
 

Anexo L. Diseño de mascarillas reutilizables 

Diseño de mascarillas de especies distintivas de RanAventura  

  Detalle  Unidad Cantidad  P. Unitario  P. total  

Diseñador gráfico diseños 3  $          20,00   $                     60,00  

Total  $                     60,00  
 
Anexo M. Confección de mascarillas. 

Confección de mascarillas  

  Detalle  Unidad Cantidad  P. Unitario  P. total  

Confección de mascarillas  confección 200 $2,00  $       400,00  

Total  $       400,00  
 
 
Anexo N. Elaboración de páginas oficiales 

Elaboración de páginas oficiales en Redes Sociales (Facebook, Instagram y TikTok) 

  Detalle  Unidad Cantidad  P. Unitario  P. total  

Computadora hora  3  $            0,02   $                       0,06  

Energía  kw/h 3  $            0,09   $                       0,27  

Teléfono Celular hora 1 $0,02  $                       0,02  

Recurso Humano hora/día 3 $20,00  $                     60,00  

Total  $                     60,35  

*Considerando la participación de 1 persona* 
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Anexo O. Mantenimiento de Redes Sociales. 

Mantenimiento de Redes Sociales  

  Detalle  Unidad Cantidad  P. Unitario  P. total  

Computadora hora/año 780  $            0,02   $          15,14  

Energía  Kw/h 780  $            0,09   $          70,20  

Recurso Humano hora/año 780  $            2,27   $    1.770,60  

Total         $    1.855,94  

*Considerando la participación de 1 persona* 
 
 
Anexo P. Documentación fotográfica. 

Documentación Fotográfica del centro de crianza RanAventura 

  Detalle  Unidad Cantidad  P. Unitario  P. total  

Computadora hora/año 700  $            0,02   $          13,58  

Energía  Kw/h 700  $            0,09   $          63,00  

Recurso Humano hora/año 700  $            2,27   $    1.589,00  

Cámara hora/año 500  $            0,01   $            5,00  

Total   $    1.670,58  

*Considerando la participación de 1 persona* 
 

 

Anexo Q. Video promocional 

Diseño de video promocional 

  Detalle  Unidad Cantidad  P. Unitario  P. total  

Diseñador  diseños 1  $              1.000,00  $                      1.000,00  

Total  $                      1.000,00 

*Considerando la participación de 1 persona* 
 

 
Anexo R. Diseño de publicidad 

Elaboración del diseño de publicidad 

  Detalle  Unidad Cantidad  P. Unitario  P. total  

Diseñador  diseños 1  $              500,00  $500,00  

Total  $                      $500,00 
 

 

Anexo S. Colocación de publicidad 

Colocación de publicidad en estaciones de bus 

  Detalle  Unidad Cantidad  P. Unitario  P. total  

Publicidad diseños 1  $              3.000,00  $                      3.000,00  

Total  $                      3.000,00 
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Anexo T. Programación de Realidad Virtual 

Programación de Tour en Realidad Virtual para la página web 

  Detalle  Unidad Cantidad  P. Unitario  P. total  

Ingeniero en Sistemas Diseño 1  $    2.000,00   $    2.000,00  

Total  $    2.000,00  
 

Anexo U. Mural para fotografías 

Construcción de Sala con proyecciones 

  Detalle  Unidad Cantidad  P. Unitario  P. total  

Arquitecto Diseño 1  $    1.000,00   $    2.000,00  

Espejos Diseño 1 $      100,00  $    100,00 

Proyector  1 $       200,00  $     200,00 

Total  $      2.300,00 
 
 

 

 
 
 
 
 


