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RESUMEN

El Gobierno Nacional ha creado el Plan de Marketing Turístico
del Ecuador 2010 – 2014 en donde busca incrementar el turismo
tanto nacional como internacional del Ecuador, es por eso que el
Gobierno Autónomo del Cantón de Naranjal (GACN) ha recibido un
apoyo del actual Gobierno Nacional para poder llevar a cabo este
plan, sumándose a esto, la mejora de las carreteras y vías de
accesos, han permitido que un grupo de turistas vengan a disfrutar
de

algunos

atractivos

que

tiene

el

sector,

los

cuales

lamentablemente no se han podido dar a conocer porque en este
Cantón no cuenta con un departamento de desarrollo turístico
especializado y por ende no han desarrollado un plan de marketing
para determinar las estrategias necesarias para incrementar de
manera significante el turismo en este Cantón.

Los

principales

atractivos

que

posee

el

Cantón

son

desconocidos para la mayoría de los habitantes del país, sólo se
conoce uno, Manglares Churute, porque es considerado como una
reserva ecológica pero aun así no es visitado por muchos turistas.
El presente trabajo propone un plan de marketing eficiente que
permita conocer los valores naturales y culturales que posee el
Cantón Naranjal, dando a conocer los principales atractivos turísticos
que tiene este Cantón, con el fin de proponer nuevas alternativas de
distracción, entretenimiento y cultura a los turistas tanto nacionales
como internacionales, generando ingresos económicos para el

xv

sector, incrementando los niveles de empleo, y mejorar los niveles
de vida de los habitantes del Cantón Naranjal.

Las estrategias de marketing turístico han sido respaldadas
en la obra siguiendo los lineamientos del Gobierno, detallándose un
sistema de comunicación integral, se plantea una mejora a ciertos
lugares para poder brindar mejor los servicios que los turistas
necesitan, como son alimentación y descanso específicamente,
además de crear una imagen diferencial del Cantón Naranjal, que
será el ícono por el cual las personas recuerden el Cantón,
apoyándose en un Festival conmemorativo del ícono del Cantón.

xvi

CAPÍTULO I
MARCO LÓGICO

1.1 Nombre del proyecto
Creación del plan de marketing para el Cantón Naranjal.

1.2 Antecedentes: Cantón Naranjal como destino turístico
Naranjal con 51 años de cantonización está considerado como
uno de los 25 cantones y el segundo más grande de la Provincia del
Guayas, está ubicado a 91 km aproximadamente de Guayaquil,
aunque en turismo sólo está considerado en el mapa. Naranjal está
dividido en 5 parroquias:Taura, San Carlos, Jesús María,

Santa

Rosa de Flandes y Naranjal.
Imagen Nº 1 Mapa de Naranjal

Fuente: Google maps

1

Este Cantón se caracteriza por ser un lugar de mucha
producción, entre ellas se destacan los cultivos de cacao, banano,
caña de azúcar, arroz y maíz, también la producción ganadera,
porcina, caballar, camaronera, pesquera, minera y principalmente
por sus productos como son el cacao de fino aroma y la pesca de
cangrejo rojo, principal fuente de ingreso del sector.

Naranjal ofrece diversidad en naturaleza, allí el turista se
adentra en el mundo rural y puede apreciar manglares, bosques,
cascadas, cerros e incluso sin ir a la Amazonas tomar contacto con
una comunidad Shuar. Partiendo de Guayaquil el turista tienen un
variado recorrido de 105 kilómetros hasta llegar al último sitio
turístico de Naranjal.

Entre los atractivos turísticos se tiene: Manglares de
Churute,

esta reserva ecológica situada en el kilómetro 46 del

recorrido, variada en fauna y flora, ofrece casi 50.000 hectáreas de
manglares, bosques lagunas y cerros, donde se aprecian delfines,
264 especies de aves y monos aulladores.
Imagen Nº 2 Manglares Churute

Fuente: Internet
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Otro punto turístico es el Bosque Protector Cerro de Las
Hayas, que hace vivir la naturaleza en dos senderos. Uno de ellos,
el más popular es la Ruta de las Cascadas, donde se encuentran
10 caídas de agua de hasta 15 metros y a las que se llega a pie por
recios caminos de roca.

Imagen Nº 3 Ruta de las Cascadas

Fuente: Internet

La denominada Ruta del Cacao es otro atractivo de Naranjal.
Y en ella, la abanderada es la Hacienda Jambelí, localizada a 16
kilómetros de Naranjal, en la vía a Machala, exactamente en Balao
Chico.

Esta hacienda de 2.400 hectáreas permite ver al turista la vida
y las costumbres de la zona. Tiene ganadería, agricultura con
cultivos de

cacao y banano, acuacultura,

pesca artesanal,
3

manglares; además de costumbres y tradiciones como el rodeo
montubio y los caballos de paso.

Como parte del turismo rural se puede cabalgar, andar en
bote, caminar por los hermosos senderos y demás.
Imagen Nº 4 Ruta del Cacao

Fuente: Internet

Naranjal también tiene mucho sabor. Así, en los diferentes
recorridos por su puntos turísticos se puede degustar el exquisito
jugo de cacao o de frutas exóticas, saborear la cuajada con
patacones, el seco de pato, de gallina criolla, o degustar los
deliciosos platos basados en cangrejo.
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1.3 MATRIZ DE CAUSAS Y EFECTOS
La siguiente matriz muestra cuales son las causas y los efectos
que genera que el Cantón Naranjal no esté establecido como uno de
los principales lugres turísticos de la Provincia del Guayas:

CUADRO Nº 1 Matriz de causas y efectos

NO EXISTE UN
DEPARTAMENTO
QUE FOMENTE EL
TURISMO EN EL
CANTÓN

POCO INTERÉS
POR PARTE DE
LOS
GOBIERNOS
ANTERIORES

CAUSAS

NO
PROMOCIONAN
LOS LUGARES
TURÍSTICOS

PROBLEMA

CANTÓN NARANJAL NO ESTÁ ESTABLECIDO COMO UNO DE LOS
PRINCIPALES LUGARES TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

EFECTOS

NO VISITAN LOS
TURISTAS EL
CANTÓN

NO HAY INGRESO
DE DIVISAS AL
CANTÓN

FALTA DE
FUENTES DE
TRABAJO,
MALA
CONDICIONES
DE VIDA

Elaborado por: El autor
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1.4 MATRIZ DE MARCO LÓGICO
CUADRO 2. Marco lógico

INDICADORES

LÓGICA DE LA
INTERVENCIÓN

INDICADORES

Crear un plan de
FIN

VERIFICACIÓN

Cumplimiento de

mercadeo turístico

Estrategias a

las estrategias en

para el Cantón

desarrollarse

el tiempo

Naranjal

PROPÓSITO

MEDIOS DE

establecido

Incrementar el

Aumento de

número de turistas

número de

nacionales e

turistas

internacionales que

nacionales e

visitan el Cantón

internacionales

Naranjal

en el Cantón

Que se
realizan todas
las
actividades
planificadas.

Que los
Número de

turistas

entradas de los

visitan los

lugares visitados

lugares
propuestos

Descripción de

Número de veces

los lugares a

visitadas por los

mercadear.

turistas.

Descripción del

Ingresos

Estrategias de

costo a

generados por

Precio

satisfacer

los turistas.

Estrategias de

Descripción de

Número de

Plaza

los lugares de

puntos de

distribución

comercialización

Estrategias de

SUPUESTOS

Producto

COMPONENTES

Estrategias de
comunicación

Que se
realizan todas
las
actividades.

del Cantón
Descripción de
la campaña

Número de spot

comunicacional

publicitarios

Elaborado por: El autor

6

1.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El problema se desarrolla a raíz de la escasa promoción e
información que se tiene de los distintos lugares turísticos del
Cantón Naranjal por esto se ha dado el resultado que el flujo de
turistas sea mínimo y que tengan como preferencia visitar otros sitios
no solo en general del país sino dentro de la Provincia del Guayas,
por lo que el Cantón Naranjal no es considerado como uno de los
principales atractivos turísticos de la Provincia.

1.6 JUSTIFICACIÓN

Este proyecto busca crear un plan de marketing que permita
incrementar la promoción e información de los lugares turísticos que
posee el Cantón Naranjal a través de un programa estratégico para
crear un mayor flujo de visitantes o turistas al Cantón, además de
generar más fuentes de trabajo para sus habitantes, aportando así
al crecimiento económico del mismo y mejorando su calidad de vida
siguiendo con el lineamiento del Plan de Marketing Turístico del
Ecuador buscando el “Buen Vivir” de la comunidad.

Siendo los lugares turísticos del Cantón Naranjal el principal
atractivo que se quiere dar a conocer como un multidestino para
familias y amigos que se puede disfrutar todo el año.
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1.7 OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.7.1 Objetivo general

Crear un plan de marketing turístico del Cantón Naranjal para
lograr un incremento de visitantes en el Cantón, que genere un
crecimiento laboral y económico del sector.

1.7.2 Objetivos Específicos


Realizar

una

investigación

de

mercados

que

permita

establecer un diagnóstico de la situación actual y cómo está
afectando el turismo en Naranjal.


Crear una estrategia de marketing mix para reforzar el turismo
de naranjal.



Diseñar un plan comunicacional idóneo que incentive a los
turistas viajar no sólo en los feriados sino también todo el año.

1.8 HIPÓTESIS

Si se crea el plan de marketing turístico adecuado, entonces
se podrá incrementar el número de turistas que visitarán el Cantón
Naranjal.
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1.9 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO

Al implementar un plan de marketing al proyecto se está
alcanzando la mayor satisfacción de las necesidades de los turistas
nacionales e internacionales.

Ya que el marketing es considerado el proceso social y
administrativo por el que las personas buscan satisfacer las
necesidades de los demás por medio de bienes o servicios para
alcanzar de esta manera ganancias para su empresa o negocio por
medio de

actividades a realizar en un tiempo determinado cabe

recalcar que dentro de estas actividades esta la publicidad ya que es
una de las herramientas fundamentales del marketing.

Un proyecto a la búsqueda de una solución inteligente al
planteamiento de un problema pendiente a resolver una necesidad
humana o aprovechar una oportunidad de negocio (Meneses 1998).

El término proyecto es un conjunto de actividades planificadas
y relacionadas entre sí, que apuntan a alcanzar objetivos definidos,
mediante productos concretos.

En el caso de proyectos turísticos la identificación y selección
del sitio y tipo de proyectos turísticos pueden darse mediante los
siguientes elementos de decisión (Meneses 1998).
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1.9.1 A partir de los atractivos turísticos

En función de un inventario es posible definir las zonas
que pueden considerarse turísticas y por ende el tipo de
proyecto a ejecutarse (Meneses 1998).

En primer lugar se debe analizar la motivación y el
interés que despierta o puede despertar al turista un atractivo
o conjunto de atractivos tanto en calidad como en cantidad.

En segundo lugar se delimita el espacio geográfico
mediante la definición de zonas turísticas prioritarias según la
concentración de los atractivos con que cuenta cada una,
tanto por su cantidad como por su calidad (Meneses 1998).

En tercer lugar, ya ubicadas las zonas turísticas que
cuentan con mayores recursos físicos para el desarrollo de
actividades turísticas, se revisan para establecer complejos
y/o unidades turísticas las cuales identifican ideas para futuros
proyectos y selección de sitios específicos. (Meneses 1998).

1.9.2 A partir de las prioridades de desarrollo

Se considera la fijación de prioridades de desarrollo
que se hayan definido dentro de un contexto de planificación.
En este caso el criterio de identificación y selección no
obedecerá directamente a la decisión de los atractivos sino a
un área o eje de desarrollo desprendida de una perspectiva
de planificación del desarrollo nacional, regional, provincial,
cantonal, parroquial, comunitario, etc. (Meneses 1998).
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1.9.3 A partir del mercado

Aquí los elementos de decisión para la identificación y
selección de proyectos no es la calidad de los atractivos ni las
prioridades de desarrollo, sino las posibilidades que ofrece el
mercado de consumidores sea por la cercanía de la zona al
mercado o por las grandes facilidades que tiene la zona para
el arribo y estadía de visitantes o las dos alternativas. Este es
el caso de aquellos centros que ya están en funcionamiento y
tienen un crecimiento natural (Meneses1998).

1.9.4 A partir de requerimientos específicos de la planta
turística

La identificación y selección la determina la necesidad
de

reforzar la

oferta

de

servicios incrementándola

y

mejorándola para prolongarla estadía o permanencia de
visitantes en el sitio(Meneses 1998).

1.9.5 A partir de la decisión individual o autónoma

El proyecto se identifica y selecciona por determinación
de inversión de capitales privados. Los proyectos se originan
por el interés que despiertan los beneficios económicos que
se esperan obtener, no necesariamente se inserta en una
perspectiva general de país o región.
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CAPÍTULO II
ANÁLISIS SITUACIONAL
1.
2.1.

ANÁLISIS DEL TURISMO EN EL ECUADOR

Entre enero y noviembre del 2011, la Dirección de Migración
contabilizó 950.610 turistas, lo que supuso un aumento del 8,3 por
ciento respecto a igual periodo del año pasado.

Más de 86.000

turistas extranjeros llegaron en promedio cada mes a Ecuador en
este año.
Durante el mes de NOVIEMBRE del 2011 llegaron al país un
total de 92.566 extranjeros. Comparado con el año anterior existe un
aumento de visitantes ya que en NOVIEMBRE del 2010 ingresaron
un total de 81.253 visitantes.
GRAFICO Nº 1

Fuente: Asociación de Operadores de Turismo Receptivo del Ecuador
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En el mes de Diciembre de 2010, el Ecuador
96.358 entradas de extranjeros al país,

contabiliza

con lo cual existe un

crecimiento del 5,81% al compararse con las entradas registradas en
Diciembre de 2009. Sin embargo, en el período Enero-Diciembre de
2010 existe un incremento del 8,10% en las entradas de extranjeros
al país, al pasar de 968.499 en el año 2009 a 1.046.968 en el año
2010,

según estadísticas provisionales proporcionadas por la

Dirección Nacional de Migración.

Entre los principales mercados emisores registrados en el
período Enero-Diciembre se encuentran: Estados Unidos, Colombia
y Perú, con una importante participación porcentual del 23,79%,
19,48% y 14,73% en su orden, y mercados tales como España,
Alemania, Gran Bretaña y Francia que contribuyen con las llegadas
al país, con valores relativos de: 5,64%, 2,39%, 2,14% y 1,94%
respectivamente.

2.2.

ANÁLISIS DEL TURISMO EN NARANJAL
Si bien es cierto el Ecuador ha aumentado sus niveles
de turistas en relación al año pasado, el turismo en el
Cantón Naranjal no lo ha hecho ya que todavía no se ha
implementado un plan de marketing que vaya acorde a
los lineamientos del Gobierno Nacional.
El Cantón Naranjal pertenece a la Provincia del
Guayas, lo que hace que la Prefectura del Guayas lo
tome como uno de los atractivos turísticos que tiene la
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Provincia, aunque no se fomenta masivamente el turismo
de este cantón se puede ver en la página web de la
Prefectura que nombra ciertos lugares turísticos como son
Manglares Churute, Hacienda Jambelí e incluso nombra
la Ruta del Cacao.
Gráfico Nº 2 Las Rutas de la Prefectura del Guayas

Fuente: Internet

2.3.

ANÁLISIS DEL ENTORNO

2.3.1. Entorno Económico

2.3.1.1. Impacto de la tasa de inflación

El turismo no está considerado como un servicio de
primera necesidad, al contrario es un servicio suntuoso, que
sólo se lo puede realizar en ciertas ocasiones debido a los
altos costos que se debe incurrir en transporte, hospedaje,
alimentación y entretenimiento.
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En cuanto al impacto que tiene la inflación en este
sector, se ve afectado directamente en lo que corresponde a
la alimentación, la inflación anual se fijó en 5.41%, cifra
superior a la 3.33% del 2010.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INEC) señaló además que el precio de la Canasta
Básica Familiar se ubicó en 578,04dólares, en relación a los
492,80 dólares que representa el promedio de ingreso familiar

2.3.2. Entorno Político

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de
Turismo ha creado el Plan de Marketing Turístico del
Ecuador PIMTE 2014 para el Turismo Interno, siendo parte
del Microprograma Nacional del Plan Operativo del PIMTE.
Este plan de marketing puede considerarse como el
compendio técnico de trabajo para la promoción turística de
Ecuador para el mercado interno.
La Visión 2014 del PIMTE se mantiene tanto para el
turismo interno como el turismo internacional, a excepción
de algunas adaptaciones. Esta propuesta de la visión
turística del Ecuador deseada a nivel interno deberá
completarse hasta el 2014 y medirse a través de sondeos de
opinión orientados hacia el profesional turístico (agencias de
viajes mayoristas, agencias de viajes operadoras, transporte
aéreo, terrestre, fluvial y ferroviario), así como también a los
15

visitantes internos actuales y potenciales, ubicados en lo
posible, en su entorno habitual

Los objetivos específicos del PIMTE 2014

se

presentan a continuación
Cuadro Nº 3 Objetivos específicos del PIMTE 2014 para el
Turismo Interno del Ecuador.

Indicador

Número
de turistas
internos

Objetivo

Duplicar el
número
de Turistas
Internos

Indicadores

Dato de

Dato

base

meta

2007

2014

Estimación de
viajes internos
sobre tráfico
doméstico
aéreo

2.065.602

5.293.429

Tráfico

6.166.766

10.130.625

Visitantes
nacionales en
áreas
naturales

309.302

495.109

Viajes
turísticos
internos

1.588.243

1820.417

terrestre

Fuente: Ministerio de Turismo

2.3.3 Entorno Ambiental

El Cantón Naranjal cuenta con una variedad de climas lo
que lo hace un lugar de mucha diversidad de flora y fauna, lo
que puede afectar es en la etapa de invierno que las lluvias son
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más constantes lo que no atraería a los turistas, casi todo el año
tiene un clima que permite hacer paseo y excursiones.

2.3.4 Entorno Socio cultural

En el Cantón Naranjal se puede encontrar gran
variedad de cultura, se encuentra desde la Comunidad
Indígena Shuar, los montubios, los campesinos entre otros.
Personas que se dedican a la caza, la pesca, a la agricultura
y a la ganadería, se podría decir que el Cantón Naranjal es
una representación de todas las culturas de nuestro país.
Sus principales distracciones son el rodeo montubio,
las peleas de gallos, otros se dedican a la recolección de los
cangrejos en los manglares.

2.3.5 Entorno Tecnológico
El Cantón Naranjal es más allegado a la naturaleza, en
cuanto a la tecnología se podría decir que está con años de
atraso, aunque si se cuenta con telefonía celular, internet.
Los habitantes prefieren hacer las cosas más manuales,
tratando de preservar su riqueza ecológica.

2.3.6 Análisis de la competencia
Entre las principales competencias del Cantón Naranjal
en relación a la Provincia del Guayas se tiene la Ciudad de
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Guayaquil con todos sus atractivos turísticos internos y sus
alrededores, seguido del Cantón Playas, junto con Posorja y
Engavio son lugares turísticos muy preferidos por los turistas
internos. Otro Cantón muy visitado es el Cantón de Nobol con
su principal atractivo religioso que es la visita al Santuario de
Narcisa de Jesús, una vez realizada la visita las personas
deleitan de deliciosos platos típicos que ofrece el Cantón.

A nivel nacional el Ministerio de Turismo ha separado el
país en grupos de mercados denominados mundos que son
las Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos en donde se han
dividido en grupos claves que son Guayaquil, Quito, Cuenca y
Manta.

Mercados de Consolidación que son Machala,

Portoviejo, Ambato, Loja, Puerto Baquerizo Moreno y Puerto
Ayora. Mercados de Oportunidad son Esmeraldas, Macas y
Santa Elena, Azogues, Latacunga, Ibarra, Tulcán, Riobamba,
Francisco de Orellana, Puyo, Lago Agrio, Zamora y Tena, que
son los lugares específicos que tiene como objetivo
promocionar el Plan de Marketing Turístico Interno 2014.

2.4. Análisis de la demanda

En cuanto a las demanda de servicios si sólo se
considera los habitantes del Guayas que son 6`649.841 que
visiten 20 % entonces se espera una demanda aproximada
de 1`329.969 habitantes.
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2.5Aspectos Organizacionales

Las entidades que contribuyen con el desarrollo
turístico de la hacienda son:

Ministerio de Turismo; promoción a nivel nacional,
leyes y normativas turísticas.

Subsecretaria de Turismo; ayuda en capitaciones,
convenios.

Cámara

de

Turismo

del

Guayas;

promoción

y

regulación de precios.

Concejo Provincial del Guayas; mejoramiento de la
infraestructura vial.
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CAPÍTULO III
ESTUDIO DE MERCADO

3.1 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.1 Objetivo General
Determinar los gustos y preferencias turísticas de los
habitantes de la ciudad de Guayaquil, así como el
conocimiento de los lugares turístico del Cantón Naranjal.

3.1.2 Objetivos Específicos


Determinar las regiones y los lugares de preferencia
de visita del grupo de estudio.



Analizar

el

nivel

de

frecuencia

de

viaje

y

requerimientos básicos que necesitaría el grupo de
estudio.


Evaluar el conocimiento y la aceptación de los
lugares turísticos del Cantón Naranjal.
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3.2 METODOLOGÍA

3.2.1 Diseño de la investigación

La investigación es de corte transversal y de campo, se
utilizó como herramienta principal el cuestionario a través de la
técnica de la entrevista personal.

Es de campo porque se lo hará en la ciudad de Guayaquil, se
escogió aleatoriamente a personas que transitaban en la avenida 9
de octubre, y es transversal porque se lo hará entre el primero y
quinto

día

del

mes

de

noviembre

del

2011,

escogiendo

aleatoriamente hombres y mujeres para la toma de los resultados.

La investigación descriptiva transversal supone un corte en el
tiempo para analizar, determinados aspectos y sacar conclusiones,
sin fundamentar el procedimiento en la búsqueda de relaciones
causa-efecto.

El cuestionario consta de 13 preguntas cerradas de
alternativa múltiple y dicotómica que el encuestado tenía que
seleccionar. Ver Anexo 1
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3.2.2 Población y muestra

3.2.2.1

Población
La población escogida se limita a los habitantes de la

ciudad de Guayaquil, desde los 18 años en adelante. El total
exacto es 1’508.984 según el último censo realizado por el
Instituto de Estadísticas y Censos en el 2010. Se eligió esta
población debido a que tanto los hombres y mujeres de estas
edades son los que pueden tomar la decisión de viajar para
visitar sitios turísticos.

Los sitios turísticos del cantón Naranjal, también
pueden llegar a una motivación por parte de menores de
edad, pero estos no son considerados ya no son decisores
para la adquisición del servicio.

Si bien es cierto, se trata de fomentar la visita de los
turistas tanto nacionales como internacionales, esta es una
primera etapa de todo el plan de marketing que se debería
hacer en donde sólo se espera la visita de la mayoría
nacional, si con este estudio y lo que se plantea realizar van
turistas internacionales mucho mejor.
3.2.2.2

Muestra

Como se conoce la cantidad aproximada de la
población, la muestra será tomada en base al cálculo de la
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población finita, tomado como referencia en el proceso de
investigación a los habitantes de la ciudad de Guayaquil.
Para seleccionar el tamaño de la muestra se utilizó la
técnica de muestreo probabilístico aleatorio simple, en una
primera etapa se realizó a través de selección aleatoria
probabilística para la primera raíz de etapa

sistemática,

repartiendo la distribución de la muestra aleatoriamente, se
trabajó con 95% de nivel de confianza y 5% de error máximo
permitido en la investigación.
Como no se conoce con exactitud las probabilidades
favorables y desfavorables, para el cálculo de la muestra se
trabajó con la máxima variabilidad de los datos que son para
p y q=0,5, lo que nos resultó un tamaño de muestra de 384
encuestas efectivas que para un mejor estudio se tomó como
referencia 400 encuestas.

CUADRO 4. Cálculo de la muestra Guayaquil

Fórmula para hallar una población FINITA
Entonces n = (Z2NPQ) / (d2(N-1)+Z2P.Q)
NIVEL DE CONFIANZA:
ERROR DE ESTIMACIÓN:

95.00%
5.00%

Z
d

PROBABILIDAD DE ÉXITO:
PROBABILIDAD DE FRACASO:

50%
50%

P = 0.5
Q = 0.5

POBLACIÓN:
MUESTRA:

N
?

= 1.96
= 0.05

= 1’508.984

n: =

384 = 400

Elaboración: El autor
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Se sugiere un levantamiento sistemático para la creación de
indicadores que sirvan para el proceso de base de datos, se utilizó
el programa Excel, para tabular y diseñar las gráficas de los
resultados.
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3.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Los resultados de la encuesta se detallan a continuación:

1. ¿Qué región turística del Ecuador le gusta viajar más?
Costa___ Sierra___ Oriente___
Cuadro Nº 5 Regiones más visitadas

Categoría
Costa
Sierra
Oriente

Frecuencia
Absoluta
231
126
43
400

Frecuencia
Frecuencia
Frecuencia
Absoluta
Relativa
relativa
Acumulada
Acumulada
231
58%
58%
357
32%
89%
400
11%
100%
100%

Elaborado por: El autor

Gráfico Nº 3 Regiones más visitadas

Oriente
11%
Sierra
31%

Costa
58%

Elaborado por: El autor

ANÁLISIS: Según la encuesta realizada el 58% de las personas le
gusta viajar a lugares de la costa, seguido del 31% a la sierra y un
11% al oriente.
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2. ¿Cuándo hay días feriados usted viaja a otros lugares?
Sí___ No___
Cuadro Nº 6 Viajes en feriados

Categoría
SI
NO

Frecuencia
Absoluta
278
122
400

Frecuencia
Frecuencia
Frecuencia
Absoluta
Relativa
relativa
Acumulada
Acumulada
278
70%
70%
400
31%
100%
100%

Elaborado por: El autor

Gráfico Nº 4Viajes en feriados

Elaborado por: El autor

ANÁLISIS: De las 400 encuestas realizadas 278 personas
contestaron que sí viajan en los feriados y 122 contestaron que no
lo hacen.
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3. Los fines de semana viaja usted a otros lugares fuera de la
ciudad. Sí___ No___ Por qué no:
Distancia___

Tiempo___ No hay lugares donde distraerse___

Solo está la playa___ No hay transporte___

No hay recursos

económicos___ otros__
Cuadro Nº7 Viajes en fines de semana

Categoría

Frecuencia
Absoluta

SI
NO

57
343
400

Frecuencia
Frecuencia
Frecuencia
Absoluta
Relativa
relativa
Acumulada
Acumulada
57
14%
14%
400
86%
100%
100%

Elaborado por: El autor
Gráfico Nº 5Viajes en fines de semana

Elaborado por: El autor
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Cuadro Nº 8Por qué no viaja los fines de semana
Frecuencia
Absoluta

Categoría
Distancia
Tiempo
No hay lugares donde distraerse
Sólo está la playa
No hay transporte
No hay recursos económicos
Otros

45
14
68
118
83
72
0
400

Frecuencia
Frecuencia
Frecuencia
Absoluta
Relativa
relativa
Acumulada
Acumulada
45
11%
11%
59
4%
15%
127
17%
32%
245
30%
61%
328
21%
82%
400
18%
100%
400
0%
100%
100%

Elaborado por: El autor

Gráfico Nº 6 Por qué no viaja los fines de semana
140
120
100
80
60
40
20
0

118
83
68

72

45
14

0

Elaborado por: El autor

ANÁLISIS: Se puede analizar que el 86% de las personas no
viajan los fines de semana y que sólo el 14% si lo hace, por qué no
viaja, 118 personas indicaron que sólo tenían la playa como lugar
de referencia, 83 porque no tienen transporte, porque no tienen
recursos económicos y 68 porque no tienen lugares donde
distraerse.
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3. ¿Cuándo usted viaja lo hace más: ida por vuelta___

se

queda algunos días___
Cuadro Nº9 Formas de viaje

Frecuencia
Absoluta

Categoría
Ida y vuelta
Se queda unos días

176
224
400

Frecuencia
Frecuencia
Frecuencia
Absoluta
Relativa
relativa
Acumulada
Acumulada
176
44%
44%
400
56%
100%
100%

Elaborado por: El autor

Gráfico Nº 7 Formas de viajes

Elaborado por: El autor

ANÁLISIS: El 56% de las personas indicaron que se quedan
algunos días y el 44% indicaron que viajan ida y vuelta.
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4. Si contesta que se queda algunos días, usted se hospeda en:
casa de un familiar___ hotel__ hostería___, si contesta ida por
vuelta pase a la siguiente pregunta.
Cuadro Nº10 Lugar de hospedaje

Frecuencia
Absoluta

Categoría
Casa de un familiar
Hotel
Hostería

146
47
31
224

Frecuencia
Frecuencia
Frecuencia
Absoluta
Relativa
relativa
Acumulada
Acumulada
146
65%
65%
193
21%
86%
224
14%
100%
100%

Elaborado por: El autor

Gráfico Nº 8 Lugar de hospedaje

Elaborado por: El autor

ANÁLISIS: De las personas que contestaron que se quedaban
algunos días 146 indicaron que se quedan hospedados en casas
de un familiar o propias, 47 en hoteles y 31 en hosterías.
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5. ¿Cuándo usted viaja lo hace en transporte:

Propio___

Público___ Alquilado___
Cuadro Nº 11 Tipo de transporte

Categoría
Público
Propio
Alquilado

Frecuencia
Absoluta
141
203
56
400

Frecuencia
Frecuencia
Frecuencia
Absoluta
Relativa
relativa
Acumulada
Acumulada
141
35%
35%
344
51%
86%
400
14%
100%
100%

Elaborado por: El autor

Gráfico Nº 9 Tipo de transporte

Elaborado por: El autor

ANÁLISIS: De los encuestados el 51% de las personas viajan en
sus propios carros, el 35% lo hace en transporte público y un 14%
alquila vehículos para viajar.

31

6. De la Costa ¿qué lugares le gusta visitar más?
Balnearios___

Complejos

turísticos___

Reservas

Ecológicas___ Haciendas___ Otros___
Cuadro Nº 12 Lugares que le gusta visitar

Categoría
Balnearios
Complejos turísticos
Reservas ecológicas
Haciendas
Otros
Total

Frecuencia
Absoluta
283
69
17
31
0
400

Frecuencia
Frecuencia
Frecuencia
Absoluta
Relativa
relativa
Acumulada
Acumulada
283
71%
71%
352
17%
88%
369
4%
92%
400
8%
100%
400
0%
100%
100%

Elaborado por: El autor
Gráfico Nº 10 Lugares que le gusta visitar

Elaborado por: El autor

ANÁLISIS: Los lugares más visitados por los encuestados
indicaron 283 personas que son los balnearios, seguido por 69
personas que visiten los complejos turísticos, 31 visitan haciendas
de sus familiares y 17 les gusta visitar reservas ecológicas.
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8. En la Provincia del Guayas cuál es el segundo Cantón que
usted más visita:

Nobol__ Milagro___Naranjal___ Salitre___

Zamborondón___ Playas___ Daule___ El Triunfo___

Pedro

Carbo___ Lomas de Sargentillo___ Balzar___ El Empalme___
Posorja___ Durán Otros___
Cuadro Nº 13 Segundo Cantón que más visitan

Categoría
Nobol
Milagro
Naranjal
Salitre
Samborondón
Playas
Daule
El Triunfo
Pedro Carbo
Lomas de Sargentillo
Balzar
El Empalme
Posorja
Durán

Frecuencia
Absoluta
84
3
1
0
0
139
36
12
0
1
0
2
5
117
400

Frecuencia
Frecuencia
Frecuencia
Absoluta
Relativa
relativa
Acumulada
Acumulada
84
21%
21%
87
1%
22%
88
0%
22%
88
0%
22%
88
0%
22%
227
35%
57%
263
9%
66%
275
3%
69%
275
0%
69%
276
0%
69%
276
0%
69%
278
1%
70%
283
1%
71%
400
29%
100%

Elaborado por: El autor
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Gráfico Nº 11 Segundo Cantón que más visitan

Elaborado por: El autor

ANÁLISIS: Según los resultados de las encuestas el segundo
cantón más visitado es Playas con 139 personas que más visitan
este cantón, seguido de Durán por 117 personas que por lo general
viven ahí, en tercer lugar está el cantón Nobol que cuenta con su
principal atractivo turístico y religioso que es la capilla de la Santa
Narcisa de Jesús. En relación a Naranjal se encontró 1 persona
que visita porque su familia vive allá y vive actualmente en
Guayaquil.
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9. Ha oído hablar del Cantón Naranjal: Sí___ No___
Cuadro Nº 14 Oído hablar del Cantón Naranjal

Categoría

Frecuencia
Absoluta

SI
NO

362
38
400

Frecuencia
Frecuencia
Frecuencia
Absoluta
Relativa
relativa
Acumulada
Acumulada
362
90,5%
90,5%
400
9,5%
100,0%
100%

Elaborado por: El autor

Gráfico Nº 12Oído hablar del Cantón Naranjal

Elaborado por: El autor

ANÁLISIS: El 91% de las personas si han oído hablar del Cantón
Naranjal y el 9% nunca han oído.
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10. Si existiera un lugar turístico donde usted pueda pasar
un fin de semana agradable cerca de Guayaquil, usted
iría: Sí___ No___
Cuadro Nº 15 Ir a un lugar agradable

Categoría

Frecuencia
Absoluta

SI
NO

337
63
400

Frecuencia
Frecuencia
Frecuencia
Absoluta
Relativa
relativa
Acumulada
Acumulada
337
84,3%
84,3%
400
15,8%
100,0%
100%

Elaborado por: El autor

Gráfico Nº 13Ir a un lugar agradable

Elaborado por: El autor

ANÁLISIS: El 84% de las personas contestaron que si existiera un
lugar turístico agradable cerca de Guayaquil si acudieran y el 16%
no le interesaría.
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11. ¿Cuál de estos lugares turísticos usted ha oído
anteriormente:

Manglares

Churute___

Protector del Cerro las Hayas___

Bosque

Ruta del Cacao___

Ruta de las Cascadas___ Hacienda Jambelí___ Centro
Shuar de aguas termales___ Camino Real del Inca___
Hacienda Las Cañas___ Ninguno de los anteriores___
Cuadro Nº 16 Lugares que ha oído anteriormente
Categoría
Manglares Churute
Bosque Protector Cerro Las Hayas
Ruta del Cacao
Ruta de las Cascadas
Hacienda Jambelí
Centro Shuar de Aguas termanles
Camino Real del Inca
Hacienda Las Cañas
Ninguna de los anteriores

Frecuencia
Absoluta
87
1
1
1
3
1
1
1
304
400

Frecuencia
Frecuencia
Frecuencia
Absoluta
Relativa
relativa
Acumulada
Acumulada
87
22%
22%
88
0%
22%
89
0%
22%
90
0%
23%
93
1%
23%
94
0%
24%
95
0%
24%
96
0%
24%
400
76%
100%

Elaborado por: El autor
Gráfico Nº 14Lugares que ha oído anteriormente

Elaborado por: El autor

ANÁLISIS: Según las respuestas 304 personas nunca han oído
ninguno de estos lugares, 87 han oído manglares Churute y sólo
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una persona que es la que viaja constantemente a Naranjal es la
que ha oído todos estos lugares.

12. ¿Cuándo usted viaja que es lo más importante para su
satisfacción: la alimentación___

el hospedaje___

el

transporte___ otros.
Cuadro Nº 17 Lo más importante para su satisfacción

Categoría
Alimentación
Hospedaje
Transporte
Diversión
Otros
Total

Frecuencia
Absoluta
187
135
70
8
0
400

Frecuencia
Frecuencia
Frecuencia
Absoluta
Relativa
relativa
Acumulada
Acumulada
187
47%
47%
322
34%
81%
392
18%
98%
400
2%
100%
400
0%
100%
100%

Elaborado por: El autor
Gráfico Nº 15 Lo más importante para su satisfacción

Elaborado por: El autor
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ANÁLISIS: Lo más importante para los encuestados para satisfacer
sus necesidades en primer lugar está la alimentación con un 46%,
en segundo lugar el hospedaje con un 34%, el tercer lugar está el
transporte con un 18% y por último la diversión con un 2%.
13. ¿Por qué medio publicitario usted ha visto información de
lugares turísticos de la provincia? Televisión___ Radio___
Prensa___

Trípticos___

Volantes___

Vallas___

Revistas___ Paletas ___ Otros___

Cuadro Nº 18Medios publicitarios

Categoría

Frecuencia
Absoluta

Televisión
Radio
Prensa
Trípticos
Volantes
Vallas
Revistas
Paletas
Otros

148
15
38
107
44
29
12
7
0
400

Frecuencia
Frecuencia
Frecuencia
Absoluta
Relativa
relativa
Acumulada
Acumulada
148
37%
37%
163
4%
41%
201
10%
50%
308
27%
77%
352
11%
88%
381
7%
95%
393
3%
98%
400
2%
100%
400
0%
100%

Elaborado por: El autor
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Gráfico Nº 16 Medios publicitarios

Elaborado por: El autor

ANÁLISIS: De las 400 personas encuestadas el 36% indicó que
han visto información de lugares turísticos de la provincia en
televisión, seguido del 27% en trípticos, 11% en volantes, 10 % en
prensa y el resto en vallas, radio, entre otros.

3.4 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
Según la encuesta realizada se puede concluir que:


Que el 58% de las personas prefieren la Costa como región
turística que más le gusta viajar, de los cuales el 70% lo hace
por lo general en los días feriados, apenas el 14% lo hacen los
fines de semana y esto se debe a que sólo está la playa como
primer opción, otros porque no poseen transporte para
movilizarse largas distancias.
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Cuando las personas viajan el 56% se queda unos días y sólo
un 44% viaja ida por vuelta, por lo que necesitan un lugar donde
hospedarse, por lo general un 65% lo hacen en la casa de un
familiar o propia, un 21% se hospeda en hoteles y un 14%
hostería.



Cuando viajan el 51% lo hace en transporte propio y un 49% lo
hace en transporte público o alquilado. El 71% de las personas
viajan a balnearios y el 17% a complejos turísticos.



En lo que corresponde a la Provincia del Guayas los lugares
más visitados son los cantones Playas, Nobol, Durán y el
Cantón Naranjal es uno de los menos visitados, sólo una
persona que vive en Guayaquil, pero su familia es de Naranjal lo
visita constantemente, es más el 91% han oído hablar de
Naranjal como cantón pero nunca han lo visitado e incluso el
76% de las personas nunca han oído los lugares turísticos con
los que cuenta actualmente el Cantón Naranjal.



El 85% de las personas indicaron que si existiera un lugar donde
pasar un fin de semana agradable cerca de Guayaquil si
estarían interesados en visitar, y que por lo general el 36% de
las personas, la publicidad de estos lugares turísticos lo han
visto en televisión, el 27% han visto publicidad en trípticos, entre
otros.

3.5 RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
Basados en la investigación de mercados se recomienda lo
siguiente:
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Que se cree un plan de marketing para dar a conocer los
lugares turísticos del Cantón Naranjal, que una de las
estrategias que debe tener es que sea un lugar para visitar
un fin de semana.



Que el Cantón Naranjal cuente con lugares que brinde los
servicios de alimentación, hospedaje, transportación y
diversión.



Que el plan comunicacional sea direccionado a través de la
televisión, trípticos y volantes que son los medios por los
cuales se difunden estos servicios.
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CAPÍTULO IV
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA TURÍSTICA

4.1.


DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
Razón Social
Gobierno Autónomo Descentralizado

de Naranjal,

Departamento de Turismo.


Nombre Comercial
Programa de Desarrollo Turístico de Naranjal



R.U.C.
CI. 0921133456-6001



Dirección, teléfonos, correo electrónico.
Palacio Municipal Avenida primera y calle A



Constitución de la compañía (Tipo de empresa)
El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón
Naranjal es una entidad pública.

4.2. MISIÓN

El departamento de turismo de Naranjal, tiene como misión
el desarrollar las estrategias de marketing turístico necesarias para
lograr un crecimiento sostenido de los turistas nacionales e
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internacionales en el sector, acrecentando valores turísticos y
comunicándolos eficazmente.
4.3. VISIÓN

El Departamento de Turismo del GADCN busca convertirse
para el año 2014 en pilar fundamental del desarrollo turístico del
Cantón organizando ferias, festividades y actividades relacionadas
con el ecoturismo en el sector.

4.4. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO

Corto Plazo


Dar

a

conocer

al

mercado

Guayaquileño

el

levantamiento del capital turístico del sector.


Colocar en los mapas turísticos del Ecuador y del
mundo al Naranjal no sólo como un lugar que viven las
personas, sino como un el tercer lugar de la Provincia
del Guayas para visitar.

Mediano Plazo


Enlazar las maravillas de Naranjal con el resto del país.



Difundir la sociedad Shuar de la zona como punto
estratégico de turismo.
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Largo Plazo


Promocionar la exportación del cangrejo azul como parte de
la fauna de Naranjal.



Crear oficinas de turismo en las ferias internacionales con el
fin de enlazar las maravillas del Cantón Naranjal con el resto
del mundo.

4.5. FODA

4.5.1 Fortalezas


Variedad de puntos turísticos



Ser cultivadores de uno de los animales marinos más
apetecidos por el ser humano: los cangrejos



Reconocidos en el mercado como centro de distribución
del cangrejo azul.



El clima primaveral es durante todo el año

4.5.2 Debilidades


Nuevos en el desarrollo del marketing turístico.



Poco personal capacitado en marketing turístico.



Presupuesto interno deficiente
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No contar con infraestructura necesaria para recibir a
muchos visitantes para hospedarse algunos días.



No contar con un paradero turístico idóneo donde las
personas puedan degustar de todos los platos típicos
que en el Cantón se preparan.



No contar con transporte para poder movilizar de una
manera eficiente a turistas tanto nacionales como
internacionales.

4.5.3 Oportunidades


Creación del Plan de Marketing Turístico del Ecuador
2010 – 2014.



Inversión del Gobierno en Turismo



Carreteras en excelentes condiciones permitiendo el
acceso a todo tipo de transporte.



Las personas quieren conocer lugares nuevos donde
divertirse sanamente.



Incremento en sueldos y salarios, aumentan la
capacidad de hacer turismo.



Poder tener ayuda de los Gobiernos seccionales tanto
del Municipio como de la Prefectura del Guayas, que
ambas entidades están trabajando en pro de las
mejoras de los cantones.

4.5.4 Amenazas


Las vedas de cangrejo desmotiven al turista
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Las lluvias sean muy intensas



Los Shuars no permitan desarrollar el turismo.



Los turistas no les interese visitar el Cantón Naranjal



Que los fondos de los Gobiernos Seccionales no se
dirijan a fomentar el turismo en el Cantón Naranjal.

4.6 ORGANIGRAMA

Gráfico17.Organigrama de Departamento de Turismo

Alcalde

Jefe de
turismo

Relacionista
Público

marketing
Turístico

Asistente
operacional

Elaborado por: el autor
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4.7 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Alcalde: es la mayor figura o personería del Gobierno Autónomo
Descentralizado

del

Cantón

Naranjal,

responsable

de

la

organización y manejo de los recursos de desarrollo del cantón.
Relacionista público: Es quién relacionará el proceso turístico con
los medios y se encargará del proceso de propaganda de las
campañas de comunicación.
Marketing turístico: Establecerá las estrategias necesarias para
desarrollar el turismo en el sector, hará los enlaces necesarios con
los intervinientes tales como Gobierno, Policía, Prefectura, entre
otros.
Asistente operacional: Enlazará todas las actividades trazadas
por los antes descritos, colaborando a través de la acción
asistencial a que los proyectos funcionen adecuadamente.
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CAPÍTULO V
PLAN DE MARKETING

5.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING

5.1.1 Objetivo general

Contribuir con el turismo del Cantón Naranjal para
dinamizar

las

economías

locales,

con

inclusión

social,

generando empleo y beneficios económicos, fomentando la
distribución de forma equitativa de los ingresos económicos por
turismo interno, estimulando la oferta de calidad de paquetes
turísticos dirigidos a todos los grupos de viajeros, incluyendo lo
más vulnerables con escasos recursos (turismo social), grupos
de amigos, personas con capacidades diferentes, entre otros.

5.1.2 Objetivos específicos


Aumentar el número de turistas y excursionistas por año
y los movimientos de visitantes de fines de semana,
feriados y vacaciones de los ecuatorianos especialmente
los Guayaquileños.



Incentivar el gasto turístico y prolongar la estadía por
visitante interno.



Generar la imagen de “Naranjal la ruta del Cangrejal”.
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Posicionar al Cantón Naranjal como destino de “Buen
Vivir” con sentido de pertenencia para los ecuatorianos.



Ejercer el liderazgo efectivo en la realización del
marketing para el turismo interno, de tal forma de
fomentar, facilitar y cooperar, en la creación de planes
de

marketing

regionales

y

locales,

según

los

lineamientos del Ministerio de Turismo.
5.2 POSICIONAMIENTO

El Ministerio de Turismo a través del Plan de Marketing Turístico
busca posicionar al Ecuador como el país de mayor diversidad
natural y cultural concentrada en espacio de multidestinos para
todos los ecuatorianos en donde sea reconocida por la calidez de
los ecuatorianos, su gastronomía y su “Buen Vivir”

El Cantón Naranjal cuenta con una variedad de destinos en
donde la diversidad natural, la cultura y su gastronomía son los
principales ejes de funcionamiento de este Cantón. Es por eso que
se posicionará como “Naranjal la ruta del Cangrejal”, ya que en
algunos sectores del país se vende cangrejos que cocinados son
una delicia para el paladar de las personas pero nunca se indica de
dónde son recogidos es más esta zona es considerada como una
reserva natural por la diversidad de animales y plantas que en ella
se encuentran; es por eso, que se quiere posicionar

como la

ciudad de los cangrejos.

50

Como posicionamiento se manejará la imagen de un
cangrejo rojo pata gorda que será construido a la entrada del
cantón. Este cangrejo será el logotipo representativo del Cantón
Naranjal, lo que se quiere lograr es que cuando se esté comiendo
un cangrejo pata gorda nos recordemos al Cantón Naranjal.
Gráfico 18. Logotipo de Naranjal

Elaborado por: el autor

5.3 ESTRATEGIAS

5.3.1 Mercado Interno


Selección de Mercados por grandes grupos de segmentos.
Promoción

en

mercados

geográficos

específicos

seleccionados.
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5.3.2 Producto


Desarrollar mejor los lugares turísticos del Cantón Naranjal,
para que sean considerados como un lugar de destino ideal
para las familias y amigos.



Creación de Clubes de producto para promoción específica

5.3.3 Precio
 Establecer

dentro

del

Cantón

precios

módicos

y

diferenciales para los lugares turísticos y la comida que se
va a ofrecer.
5.3.4 Plaza


Determinar

los

distintos

lugares

de

promoción

y

comercialización del Cantón Naranjal enfocado a los
grandes grupos de segmentos.

5.3.5 Promoción


Estrategia de comunicación del posicionamiento:
Comunicar que el Cantón Naranjal es un lugar
¨multidestino¨ ideal para las familias y amigos.
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Estrategias sobre imagen de marca y mensaje
permanente: Desarrollar el mensaje permanente para el
mercado interno.



Estrategias de publicidad y promoción: Convenios y
alianzas con sector público, privado y comunitario para
la realización de campañas generales y específicas de
promoción

en

bajas

temporadas

y

descansos

y

marketing

obligatorios.


Estrategias

de

marketing

directo

alternativo: Innovación de página web


Estrategia de Relaciones Públicas: Uso de festivales y
eventos, Integración de elementos turísticos en las
materia de estudios de las distintas instituciones
educativas.
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5.4 SEGMENTACIÓN DE MERCADOS
A continuación presentamos un cuadro en donde se resume
las variables características de nuestros segmentos de mercado:
Cuadro Nº 19 Segmentación de Mercados
CARACTERISTICA
1.-Edad
Promedio
2.- Ciclo de Vida
familiar

3.- Clase social

4.- Ubicación
Geográfica

5.- Nivel de
estudios
6.- Estilo de
Vida

NACIONALES
NACIONALES
5 hasta los 17
18 años en
Años
adelante
Mujeres y
Mujeres y
hombres
hombres,
solteros o
casados con o
sin hijos
Clase
Clase trabajadora,
trabajadora,
Medio-alto,
Medio-alto,
Alto
alto
Todos los
Todos los
ecuatorianos
ecuatorianos
especialmente
Guayaquil

Básico,
Bachillerato
Contemporáne
o y sano, que
le gusta la
diversión,
exitosos

7.- Personalidad

Compulsivo y
sociable

8.- Beneficios

Comodidad y
rapidez

Superior
Contemporáneo
y en
constante
búsqueda de
nuevas
experiencias
en lugares
diferentes,
exitosos,
luchadores y
esforzados
Compulsivo,
sociable y
ambicioso
Servicio,
economía,
comodidad

EXTRANJEROS
18 años en
Adelante
Mujeres y
hombres, solteros
o casados con o
sin hijos
Medio-alto,
Alto

Reino Unido,
Alemania,
Francia,
Estados Unidos,
España, Italia,
Colombia y Perú
Bachillerato,
Superior
Contemporáneo y
en
constante
búsqueda de
nuevas
experiencias
en lugares
diferentes,
exitosos,
luchadores y
esforzados
Compulsivo,
sociable y
ambicioso
Calidad,
Servicio y
comodidad

Elaborado por: El autor
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La decisión de estas variables, nos ayudará a determinar las
características específicas del segmento al cual debemos enfocar
nuestras estrategias de marketing.
5.5 MERCADO META

El mercado meta al cual va a estar dirigido el siguiente plan
de marketing es:
Hombres y mujeres de 18 años en adelante, solteros o
casados con o sin hijos de las clases trabajadora, medio – alto y
alto, especialmente de la ciudad de Guayaquil con estudios
superiores

que

experiencias

esté

en

en

lugares

constante
diferentes,

búsqueda
exitosos,

de

nuevas

luchadores

y

esforzados, que sean compulsivos, sociables y ambiciosos y que
cuando busque productos o servicios sea por su economía, la
comodidad o por el servicio que les ofrecen.

5.6 PLAN TÁCTICO
5.6.1 Producto

Para reconocer la importancia de este proyecto, hay que
levantar

los

sitios

turísticos

del

cantón

Naranjal,

este

levantamiento se lo hace con el fin de detallar a Naranjal como
marca paraguas de un determinado número de atracciones
turísticas, estas serán cada una y por diferente, los productos
turísticos que el sector produce, el presente trabajo ya presenta
desarrollado 6 hermosos productos turísticos y estos son:

55

5.6.1.1

Reserva

Ecológica

Manglares

Churute:

Características Generales
La Reserva Ecológica Manglares Churute es uno de
los Patrimonios Naturales de la Provincia del Guayas, es un
atractivo en donde aún se conserva un manglar lleno de
fantasía e historias, leyendas de una montaña encantada,
envuelta en los trinos de los pájaros y monos aulladores,
Churute apunta al mundo como un destino turístico.
Desde 1996 la Reserva cuenta con un Centro de
Interpretación ubicado cerca de la entrada del Sendero El
Mate, el cual tiene una sala de exposiciones y un área que
será utilizada para exponer dioramas.
La Reserva forma parte del patrimonio nacional de
áreas naturales protegidas por el estado Ecuatoriano,
además está inscrita en el Convenio Internacional Ramsar
por ser uno de los humedales más importantes para nuestro
país y del mundo.
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Imagen Nº 5 Manglares Churute

Fuente: Internet

5.6.1.1.1 Origen de su nombre
Su nombre se debe a la presencia de la cordillera de
Churute, que está compuesta por siete cerros.

5.6.1.1.2 Fecha de Creación: 26 de Julio de 1979.

5.6.1.1.3 Ubicación

La Reserva Manglares Churute se encuentra en el
cantón Naranjal, a 45 minutos en carro desde Guayaquil en
la vía a Machala.
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5.6.1.1.4 Extensión
Tiene una extensión de 49,383 hectáreas, de las
cuales 35,000 son de manglares y 14,383 hectáreas
corresponden a los cerros del Mate, Cimalón, Perequete
Chico, Perequete Grande, Pancho y el Diablo.

5.6.1.1.5 Clima
El bosque está dividido en dos. En la parte baja es
seco tropical. En la cima es húmedo tropical, que de junio a
septiembre está cubierto de una suave neblina.

5.6.1.1.6 Flora
La vegetación más importante está conformada por
los manglares como son: Mangle Colorado, Mangle Gelu y
Mangle Iguanero; existe una diversidad de orquídeas y
bromelias.

5.6.1.1.7 Plantas Nativas
La reserva es uno de los pocos lugares de la Costa
donde aún admiran guayacanes, roble, ébano, laurel, balsa y
árbol de seda.

5.6.1.1.8 Fauna
En los alrededores del lago fluvial se observa tortugas
y pájaros acuáticos. En el área inferior hay patos, pájaros
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carpinteros y garzas. En medio de los manglares habitan
cangrejos, camarones y diversidad de moluscos. Los cerros
están habitados por tigrillos, saínos, guantas, venados,
jaguares, oso hormiguero, mono aullador, monos carablanca
(micos) y monos cabeza de mate.

5.6.1.1.9 Fauna Simbólica
El churute o canclón es un ave, similar a una garza,
de la cual se tomó el nombre para el área protegida. Este
pájaro se lo observa cerca de la laguna en pequeños grupos.

5.6.2 Reserva Ecológica Manglares Churute: Atractivos
La reserva cuenta con 4 senderos guiados y la zona
del manglar, la que únicamente se visita en la lancha.

5.6.2.1El primer Sendero “EL MATE”
Se encuentra en el cerro del mismo nombre, el
tiempo de recorrido puede variar entre 3 y 4 horas, es
de fácil ascenso y el interés principal es el bosque por
su variada vegetación, tanto como flora y fauna de
gran variedad donde los monos, las ardillas, los
invertebrados en general y otros hacen de este lugar
una interesante experiencia.
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5.6.2.2 El segundo sendero “PANCHO DIABLO”
Se encuentra en el cerro del mismo nombre, su
acceso desde la carretera se realiza a través de una
vía secundaria, el tiempo estimado es de 20 minutos
en vehículo.
Es de fácil ascenso, su vegetación es más
variada que el primer sendero, en este lugar se halla
palmas reales, matapalos gigantes, maderas finas
entre otras con mayores representaciones de plantas
epifitas, aves y mamíferos de bosques tropicales,
siendo el más común el mono aullador. Su tiempo de
visita es de 3 a 4 horas.

5.6.2.3 El tercer sendero “EL MIRADOR”
El recorrido es corto, se asciende fácilmente
hasta unos 70 a 80 metros sobre el nivel del mar, en
donde se puede observar a los 360 grados alrededor,
un panorama de espléndidos contrastes.
Se puede apreciar las diferentes actividades de
la industria camaronera como la de los comuneros
dentro de esta reserva. Su tiempo de visita es una
hora. Esta actividad se hace junto con el sendero
Pancho Diablo por estar en la misma dirección.
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5.6.2.4

El

cuarto

sendero

laguna

de

“EL

CANCLON”
Es

el

más

difícil

por

ser

pantanoso

especialmente entre los meses de diciembre a mayo,
en la laguna existe un ave acuática del mismo nombre
Canclón.
La laguna está rodeada de los cerros del Mate,
Cimalón Perequete Chico, Perequete Grande, que son
los que alimentan la laguna con pequeñas vertientes de
agua, al pie de los cerros y a la orilla de la laguna se
observa una variedad de garzas, jacanas, gallinetas y
aves propias de humedades de aguas continentales.
Todo el recorrido se hace a paso lento en 8 horas.

5.6.3 Hacienda Jambelí: Características Generales
La

Hacienda

Jambelí,

se

encuentra

en

las

estribaciones de Molleturo, que es parte de la cordillera
Oriental de los Andes, colinda en su parte oriental con más
de 1,200 hectáreas de manglar que bordean el canal de
Jambelí, del cual el predio adquirió su nombre.
Visitando la Hacienda Jambelí podrá recorrer una de las
haciendas más completas de la costa, siendo su principal
atractivo el centro de rescate de vida silvestre de la
Fundación Ecológica, que funciona alrededor de 20 años y
es el más antiguo del país.
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Imagen Nº 6 Hacienda Jambelí

Fuente: Internet

5.6.3.1 Ubicación
Se encuentra a 16 km. de Naranjal en la vía a
Machala exactamente en Balao Chico.

5.6.3.2 Extensión
Tiene una extensión de 2.400 hectáreas.

5.6.3.3 Clima
Su clima es tropical, temperatura media anual de
25ºC.

62

5.6.4 Hacienda Jambelí: Atractivos

5.6.4.1 El Centro de Rescate de vida Silvestre
Está ubicado en la entrada de la hacienda, aquí
se realizan diferentes actividades entre ellas la
reproducción en cautiverio de animales como saínos,
guatusas y ocelotes así como también la rehabilitación
de animales que han sido víctima del tráfico ilegal de
especies.

Además se realizan proyectos pilotos para la
recuperación de especies en peligro de extinción tales
como: el papagayo de Guayaquil, el mono araña de la
costa, oso de anteojos, el cocodrilo de la costa,
pacharaca, puma, jaguar, entre otros.

En estos momentos el centro es el hogar de
más de 200 animales de unas 30 especies diferentes.
Aquí se cuida y reproduce a especies en peligro de
extinción nativas del Ecuador.

Las especies más representativas del centro
son el papagayo de Guayaquil, el cocodrilo de la
Costa y el mono araña de la Costa, especies en
peligro de extinción.
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5.6.4.2 Otras actividades que se pueden realizar

La ganadería la hacienda cuenta con ganado,
varias de estas son lecheras. El visitante observará la
habilidad de los vaqueros para extraer la leche y
podrá ayudar a ordeñar si lo desea.

La Bananera cuenta con plantaciones y una
empacadora, con una extensión 107 hectáreas. Se
puede observar al personal en las labores de cosecha,
transporte por el cable guía y embalaje. Los visitantes
podrán observar todo el proceso de producción de la
fruta.

La lombricultura frente a la bananera hay 28
camas de 1 m de ancho por 40 m de largo donde hay
lombrices de tierra que son las encargadas de
acelerar la descomposición de material orgánico
proveniente de los deshechos que genera la bananera
tales como hojas, tallos, y troncos de árboles.
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Cacaotera tiene una extensión de 50 hectáreas,
todos los días un grupo de trabajadores se dedican a
las labores de cosecha de mazorcas maduras,
rompimiento de mazorcas, desvenada, fermentación,
aireación y secado del grano en tendales. Los
visitantes recorrerán las plantaciones y ayudar si así lo
desean.

En un futuro cercano se enseñará la fabricación
artesanal de chocolate.

La tilapera tiene una extensión de 2 hectáreas,
está

aledaña

al

Centro

de

Rescate.

Tiene

infraestructura de reproducción, reversión, y engorde.
Los visitantes podrán practicar el arte de pescar con
atarraya, alimentar y el manejo de una tilapera.

Camaronera se

encuentra

ubicada

a

3

kilómetros de la Hacienda, tiene una extensión de
1500 hectáreas.

El cangrejal, se encuentra en los manglares
aledaños a la camaronera y se cuenta con la
colaboración de cangrejeros de la zona que pueden
demostrar sus habilidades que tienen para capturar
cangrejos.
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Pesca artesanal se la realiza en un canal de
acceso a la camaronera, y en el canal reservorio, se
puede pescar con anzuelos: lisas, corvinas, bagres,
roncador, etc.

5.6.5 Centro Shuar de Aguas Termales: Características
generales
El Centro Shuar consta con una diversidad de animales
exóticos además es reconocido por sus famosa aguas
termales y su alto poder curativo, ellos poseen la cultura
indígena Shuar representan sus costumbres con rituales a
su Dios, son muy amigables.

Imagen Nº 7 Comunidad Shuar
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5.6.5.1 Ubicación
El Centro Shuar de Aguas Termales está
ubicado a 8 Km. de la vía Panamericana, pasando el
cantón Naranjal, a la entrada de Balao Chico, a una
hora y media de Guayaquil.

5.6.5.2 Extensión
En el Platanillo la comunidad Shuar tiene una
posesión legal de 47,8 hectáreas, por casi 30 años; y
otras 473 hectáreas de selva tropical, en la que se
proponen desarrollar turismo ecológico.

5.6.5.3 Clima
Bosque Húmedo Tropical de las estribaciones
de la cordillera Molleturo.

5.6.5.4 Biodiversidad
La fauna es muy variada, entre los se
encuentran guantas, conejos, loros, diversos tipos de
monos; también hay una gran diversidad de anfibios e
invertebrados.
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5.6.6 Centro Shuar de Aguas Termales: Atractivos

5.6.6.1 Las Chozas
Las mismas que están hechas con hojas de
bijao y caña, donde los visitantes pueden detenerse
para probar los platos típicos de la cultura Shuar,
como el ayampaco de pescado, pollo, guanta y res; y
otros propios de esta región de la Costa, como es el
arroz con pollo, seco y pescado frito. Todo preparado
en horno de leña.

5.6.6.2 Las Piscinas
El centro shuar tiene dos piscinas grandes. La
primera

tiene

1

metro

de

profundidad

y

una

temperatura es de 40º. La segunda tiene 1,50 metros
de profundidad y una temperatura es de 40º. En el
sitio cuenta con vestidores y varios chorros de agua
fría y caliente.

5.6.6.3 Historia
La comuna indígena está compuesta por 65
habitantes que integran 16 familias.
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Sus ascendientes llegaron hace 30 años desde
la provincia de Morona Santiago, en el Oriente, para
radicarse en esta tierra y formar el Centro Shuar,
población cercana al cantón Naranjal. Trajeron sus
costumbres, sus vestimentas de coloridas telas y
plumas de aves que adornan con cinturones y collares
de semillas de árboles, como el que llaman Nupi, que
se mueven en cada danza típica con la que dan la
bienvenida al visitante.
5.6.7 Camino Real del Inca: Características generales
En Naranjal se encuentra preservado en piedra el
único vestigio costero de la presencia del Inca en un
camino que desciende desde las más altas montañas de la
serranía ecuatoriana, construida en la época de oro de uno
de los imperios más grandes del mundo antiguo, el imperio
Inca del TAHUANTINSUYO.
Imagen Nº 8 Camino Real del Inca

Fuente: Internet
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5.6.7.1 Clima
Su clima es tropical, temperatura media anual
de 25º C.

5.6.7.2 Descripción
Histórico camino recorrido por el Libertador de
las Américas, el Generalísimo Simón Bolívar, el
mismo que posteriormente fue restaurado por el
presidente García Moreno, y que a finales del siglo
diecinueve sirvió de sendero para el avance de las
tropas liberales del General Eloy Alfaro.
Ruta por donde se tejió la primera red
telegráfica entre las ciudades de Cuenca y Guayaquil.

5.6.8 Camino Real del Inca: Atractivos
Durante el recorrido el visitante podrá conocer
el

“Puente

del

Inca”,

“La

piedra

de

los

Sacrificios” y la laguna ceremonial de los incas en la
cumbre de un ramal de la cordillera occidental.

Lugares como Botija y Paují del “Camino del
Inca”, donde además de recorrer la milenaria ruta
histórica del Inca por sus senderos, se puede
practicar “mountainbike y ciclo-paseos”
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Para los aventureros y arriesgados turistas un
encuentro con la historia y la naturaleza se da en
Naranjal. El Municipio de este cantón ofrece el servicio
turístico para recorrer el Camino Real del Inca, que es
un sendero con más de 600 años de existencia, que
sirvió a los antepasados para el intercambio de
productos entre la Costa y la Sierra.

En medio de un laberinto de neblina, páramo y
bosque prevalecen aún unas piedras ovaladas que
marcan la ruta incásica, por donde los turistas pueden
experimentar el cambio de climas y vegetación.

Conocido como el “Camino Real del Inca”,
esta estructura de 300 kilómetros aproximadamente,
recorría desde Achupayac, una población indígena
Ingapirca (Cañar) hasta el Puerto de Bolas en
Naranjal (Guayas).

El camino formó parte del proyecto que la
antigua civilización levantó por cinco países de
Sudamérica.
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5.6.9. El Cerro de Hayas: Atractivos Cercanos

El Cerro de Hayas, es uno de los atractivos turísticos
de Naranjal provincia de Guayas, está ubicado en las
estribaciones de la cordillera de Molleturo. Se encuentra a
670 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con una variada
vegetación.
Imagen Nº 9 Ruta de las Cascadas

Fuente: Internet
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5.6.9.1 Historia de su nombre
Etimológicamente su nombre significa “Lamento del
Inca”, además se dice que en la punta de la montaña de
donde derivan las cascadas hay entierros inmensos de oro, y
hay gente que asegura haber divisado en la noche una
extraña luminosidad en la cúspide del monte.

5.6.9.2 Tipo de Bosque
Bosque húmedo tropical, con una precipitación
pluvial anual promedio de 1.600 milímetro durante el
invierno. Es zona de rocío, garúas y lloviznas en el
verano.

5.6.9.3 Extensión
Cuenta con una extensión de 631 hectáreas;
670 metros de altura.

5.6.9.4 Ubicación:
El Cerro de Hayas, está ubicado en las
estribaciones de la Cordillera Molleturo al Sur del
Cantón Naranjal, en el Km. 4 de la vía Naranjal
Machala a la izquierda.
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5.6.9.5 Clima
Húmedo con temperatura máxima 36º C y
mínima 14º C.

5.6.9.6 Flora
Platanillo, bijao, helechos, cadillos, bromelias,
heliconias, camachos, orquídeas, palmas. Adheridos
al suelo están los líquenes, musgos, hongos y piñas,
además plantas medicinales y contra insectos.

En un árbol hay hasta 300 variedades de
insectos como escarabajo, mariquitas, ciempiés,
abejas, avispas, mantis, salta montes, libélulas,
hormigas, etc.

5.6.9.7 Fauna
Aves: Tenemos colibríes, gallinazo, gavilán
gris,

paloma

cosmopolita,

garrapatero,

lechuza,

carpintero, ollero, golondrina, azulejos, etc.

Reptiles: Serpientes equis, rabo de hueso,
coral, Iguana, ranas, etc.

Mamíferos: Murciélagos,

oso

hormiguero,

armadillo, gato de monte, tigrillo, ocelote, perezoso,
cusumbo, etc.
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5.6.10 Hacienda “Las Cañas”
Por más de 10 años la Hacienda “Las Cañas” ha
sido visitada por empresarios, técnicos y turistas nacionales
y extranjeros deseosos de volver al pasado y conocer las
románticas huertas de cacao de esta famosa hacienda que
conserva las tradicionales técnicas de inicios del siglo
pasado combinadas con modernas tecnologías actuales para
producir el "fruto de los dioses", el cacao más famoso del
mundo por su inigualable sabor y aroma que lo convierte en
componente indispensable de los más finos chocolates.
Imagen Nº 10 Hacienda las Cañas

Fuente: Internet

5.6.10.1 Ubicación
La Hacienda Cañas se encuentra ubicada a 75 Km. de
Guayaquil, en el sector de Puerto Inca, cantón Naranjal.
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5.6.10.2 Extensión
Tiene una extensión de 550 hectáreas (1375 acres) de
cultivos de cacao, banano, plátano y pimienta negra.

5.6.10.3Clima
Su clima es tropical, temperatura media anual de
25ºC.

5.6.10.4Infraestructura y servicios

En un ambiente de singular belleza de vegetación
tropical, ríos, aves de variadas especies, y hasta una represa
de río, la hacienda cuenta con excelentes instalaciones tales
como cabañas, comedor, caminos, señalamientos, parqueos,
servicios de guardianía, paseos a caballo o en tractor, etc.

5.6.10.5Alimentación
La alimentación es a base de comidas típicas
costeñas acompañadas del famoso "Jugo de Cacao". Las
mesas son adornadas con flores y frutas tropicales además
de mazorcas de cacao y racimos de banano.
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5.6.10.6Atractivos

Las plantaciones de cacao y banano se
encuentran a 100 metros máximos, por senderos de
fácil acceso donde se le explica al turista la historia y
los procesos de producción y cosecha de los cultivos
más importantes del Ecuador.

Es el "mayor vivero de cacao del país", donde se
producen 500.000 plantas clónales por año.

Shows folclóricos durante el almuerzo se
puede presentar un grupo de danzas folclóricas con
música y bailes típicos del campo costeño.

La Pelea de Gallos en el coliseo de la
Hacienda es una atracción opcional de gran tradición
campesina.

Recorrido por la Hacienda: Un sendero nos
dirige hasta donde se producen hasta 500 mil plantas
por año a través de la propagación vegetativa asexual
o clonación. Para generar una nueva planta se corta
una parte de la rama del cacao, luego se unta cada
tallo con una hormona enraizante y se la introduce en
funditas de tierra mezclada con arena, las que serán
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recubiertas con un plástico azul durante 45 o 60 días.
Después de este lapso sigue la fase productiva. La
cosecha está determinada por el color anaranjado.
Una vez apilado el fruto se extrae manualmente la
Pepa de cacao.
Siguiendo con el proceso, es el turno de la
fermentación. Tradicionalmente se amontonan las
pepas en un cajón de caña o cemento, luego se
esparcen en un secador corredizo o en casos de
extrema humedad se utiliza una secadora a gas.
Finalmente, el cacao es almacenado y listo para
exportar a países como: Alemania, Estados Unidos y
Colombia.

5.6.11 Precio

Cada una de los lugares a visitar tiene establecido sus
propios costos que son:


Manglares Churute cuesta US$ 2 adultos y US$ 0,50 niños
más US$ 20 guía.



La hacienda Jambelí cuesta US$ 6,50 adultos y US$ 3,50
niños más US$ 15 guía en español y US$ 50 guía en inglés.



Camino Real del Inca US$ 10 el guía.
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Los demás lugares no cobran entrada ni guía

5.6.12 Plaza

Para dar a conocer el Cantón Naranjal se ha pensado
como primera etapa hacer la promoción en la ciudad de
Guayaquil, se entregarán folletos del Cantón en los
semáforos de la Av. Francisco de Orellana afuera del San
Marino.

También se trabajará en conjunto con los lugares
donde vendan Cangrejo en la ciudad de Guayaquil,
acompañando al menú se entregará un tríptico del Cantón.

5.6.13 Promoción

Para comunicar que el Cantón Naranjal es un lugar de
multidestinos se elaboró un polidíptico en donde se describe
todos los lugares que tiene el Cantón. Ver Anexo 2

Para que el mensaje quede perenne en la mente se
va a realizar lo siguiente:

 En los transportes públicos en la parte atrás del conductor
que hay una pared divisoria entre el conductor y los
transeúntes, se pondrá un afiche tamaño tabloide que
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indique que el cangrejo que tú comes es de Naranjal, tal
como se indica a continuación:
Gráfico Nº 19 Afiche de los buses

Elaborado por: El autor

También será colocado en la parte lateral los buses
rojos de la Fundación Siglo XXI que recorren la ciudad
haciendo turismo.

Adicional

se

colocarán

los

afiches

en

los

restaurantes donde sus dueños compren cangrejos rojos
procedentes de los manglares de Naranjal.



Se proyectará en los buses interprovinciales un vídeo
promocional mientras esté haciendo el viaje de un sector
a otro, especialmente en los buses que cuenten con
televisión para pasar videos como son Transporte
Ecuador, Panamericana, San Luis, entre otros.
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El video que permitirá conocer a Naranjal en sus
básicos sectores turísticos a lo largo de 3 minutos. Esto
será difundido en coordinación con el departamento de
relaciones públicas

También será proyectado en los canales de televisión
para comenzar será en el canal 4 RTS en el programa de
Combate, en donde se los invitará para que realicen una
semana de su programa en todos los lugares turísticos del
Cantón Naranjal, será también subido a las redes sociales
especialmente en la página de youtube y se tendrá cuidado
de promocionar al menos 10 vídeos al año para ir
recalcando una a una las maravillas del sector, el primer
vídeo es muy general, pero es el primer paso de la
estrategia.
A continuación un storyboard del video:
V.1. Inicio del Vídeo:
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La

presentación

del

cantón:

ubicación,

altitud,

temperatura, extensión, población.

V.2. Calle principal de Naranjal

Fondo musical
V.3. Comunidad Shuar de la costa

Piscinas de aguas termales
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V.4. Cerro de Hayas

Explicación de los distintos lugares turísticos
V 5.Hacienda Jambeli
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Un gran atractivo del Cantón Naranjal
V6. Churute

Posee una gran cantidad de atractivos turísticos, uno
de los más importantes de la provincia y es administrado
particularmente por un grupo de empresarios que desea
convertir este sector en un santuario de la naturaleza.
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Se ha diseñado letreros que van a ser ubicados en las
entradas del Cantón Naranjal
Gráfico Nº 20 Valla publicitaria

Elaborado por: El autor

Ubicados en la entrada y salida de naranjal, estos
letreros y las torres serán del Gobierno Autónomo de
Naranjal, ya que las campañas deben ser constantes y
permanecerán todo el año.

Hay que hacer énfasis en que serán vistos por todos
aquellos que viaje de Cuenca a Guayaquil o viceversa, es
decir de norte a sur o sur a norte del país deben de pasar
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por el cantón por lo que se convierte estos letreros en
estratégicos aspectos del proyecto.



Se buscará alianzas con universidades que tengan la
carrera de Turismo para que los alumnos de esta carrera
visiten los distintos atractivos que tiene el Cantón, con el
fin de que los alumnos experimenten personalmente la
aventura y sea a través de ellos la promoción de boca a
boca o marketing directo.



Se buscará que empresas grandes como La Prefectura
del Guayas el Municipio de Guayaquil, Holcim, o los
Bancos

como

el

Produbanco

que

sabe

realizar

Olimpiadas internas o integraciones entre los empleados
elijan las haciendas para realizar sus eventos.


Se mejorará la página web que tiene actualmente el
Gobierno Autónomo de Naranjal, y a través de Google
adwords se implementará este sistema para que cada vez
que las personas busquen ciertas palabras aparezca la
página web del Cantón.
La página web que tiene actualmente el Cantón es
sencilla y sin formato, se buscará ahora explicar cada
uno de los lugares turísticos con los que cuenta el
Cantón.
A continuación se muestra como es la página web
actual que tiene el Gobierno Autónomo de Naranjal,
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cabe recalcar que si hay lugares en internet en donde
se describe por separado cada uno de los lugares
turísticos del Cantón, pero lo hace muy independiente
cada una lo hace por separado y no buscando
fomentar el turismo del sector sino de uno sólo.
Imagen Nº 11 Página web actual

Fuente: Internet

Esta es la actual página del GAD Naranjal, no
se la considera vistosa, bonita, o innovadora, con este
proyecto se plantea mejoras en la misma.
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A continuación se presenta como en la carátula
del sitio web, se pueden observar el anuncio del
desarrollo

del

turismo

por

parte

del

Gobierno

Autónomo de Naranjal, esto permitirá ser encontrado
por el google en cualquier parte del mundo al poner
las palabras: ecoturismo, medio ambiente, cangrejos,
banano, parque, turismo.
Imagen Nº 12 Propuesta de la nueva página web

Elaborado por: El autor



Durante todo el 2012 el último domingo de cada mes
estarán ubicados en el malecón 2000 seis buses
alquilados por el Municipio el cual transportarán sin
ningún costo a personas que quieran disfrutar de los
atractivos turísticos del Cantón, estos buses harán el
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recorrido ida por vuelta, cada uno de ellos irá a uno de
los distintos lugares de Naranjal.


Se readecuará el paradero turístico que existe
actualmente, en donde se ofrecerá toda la variedad de
platos típicos del Cantón.

Se espera que la

restauración del paradero turístico sea con fondos de
la Prefectura del Guayas y que implemente el
paradero como lo ha hecho con otros de la Provincia.


Se promocionará el desfile anual intercultural en donde
se harán carros alegóricos relacionados a los lugares
turísticos del Cantón, estos serán auspiciados por
empresas del sector, además de la elección de la reina
el 12 de octubre, en donde se hará un concierto
público con artistas nacionales.
Imagen Nº 13 Carro alegórico

Fuente: Internet



Se invitará a la Feria agrícola ganadera, artesanal,
cultural en donde habrá concursos del mejor ganado
vacuno, rodeo montubio y se exhibirán los productos
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que se cosechan en el sector los día 29 y 30 de
octubre.
Imagen Nº 14 Rodeo Montubio

Fuente: Internet



Se creará el Festival del cangrejo que será la primera
semana de noviembre en donde los turistas podrán
deleitar de una gran variedad de platos elaborados con
el cangrejo incluyendo la tradicional ensalada de
cangrejo más grande del mundo.
Imagen Nº 15 Festival del cangrejo

Fuente: Internet
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Se promocionará el Cantón Naranjal en las ferias que
hace el Ministerio de Turismo en el Centro de
Convenciones



Se creará el concurso ponle el nombre al logotipo el
cangrejo el cual será construido a la entrada del
cantón como insignia del mismo.

91

5.7

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DE GASTOS

5.7.1 Presupuesto de Gastos
A continuación se muestra un presupuesto de los gastos que realizará el Gobierno Autónomo del
Cantón Naranjal en base a sus actividades que va a realizar:
Cuadro Nº 20 Presupuesto de Gastos
PRESUPUESTO DE GASTOS
ACTIVIDADES
Elaboración y entrega de cuadrípticos
Publicidad en los transportes
Afiches tamaño tabloide
Publicidad en buses siglo XXI
Publicidad en los buses (video)
Publicidad en televisión
Elaboración y edición del video
Valla publicitaria
Edición y mantenimiento de la página web
Alquiler de buses para los domigos
Readecuación del Paradero Turístico
Desfile intercultural
Elección de la Reina
Feria ganadera
Festival del Cangrejo
Total de Gastos

US$
0,40
50,00
4,00
200,00
5,00
1.500,00
4,00
4,00
1,00
200,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

CANTIDAD
12.000,00
20,00
1.200,00
5,00
1.800,00
20,00
400,00
4.700,00
300,00
6,00
150.000,00
5.000,00
50.000,00
20.000,00
5.000,00

ENERO
400,00
1.000,00
400,00
1.000,00
9.000,00

FEBRERO
400,00
1.000,00
400,00

MARZO
400,00
1.000,00
400,00

MAYO
400,00
1.000,00
400,00

JUNIO
400,00
1.000,00
400,00

9.000,00

ABRIL
400,00
1.000,00
400,00
1.000,00
9.000,00

9.000,00

133,33
1.566,67
25,00
1.200,00
1.250,00

15.975,00

AGOSTO
400,00
1.000,00
400,00

SEPTIEMBRE
400,00
1.000,00
400,00

9.000,00

JULIO
400,00
1.000,00
400,00
1.000,00
9.000,00

9.000,00

9.000,00

133,33
1.566,67
25,00
1.200,00
1.250,00

133,33
1.566,67
25,00
1.200,00
1.250,00

133,33
1.566,67
25,00
1.200,00
1.250,00

133,33
1.566,67
25,00
1.200,00
1.250,00

9.000,00
30.000,00
133,33
1.566,67
25,00
1.200,00
1.250,00

133,33
1.566,67
25,00
1.200,00
1.250,00

133,33
1.566,67
25,00
1.200,00
1.250,00

133,33
1.566,67
25,00
1.200,00
1.250,00

14.975,00

14.975,00

15.975,00

14.975,00

14.975,00

15.975,00

14.975,00

44.975,00

OCTUBRE
400,00
1.000,00
400,00
1.000,00
9.000,00
30.000,00
133,33
1.566,67
25,00
1.200,00
1.250,00
5.000,00
50.000,00
20.000,00
120.975,00

NOVIEMBRE DICIEMBRE
400,00
400,00
1.000,00
1.000,00
400,00
400,00
9.000,00
30.000,00
133,33
1.566,67
25,00
1.200,00
1.250,00

5.000,00
49.975,00

9.000,00
133,33
1.566,67
25,00
1.200,00
1.250,00

14.975,00

Anual
353.700,00

Elaborado por: el autor
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5.7.2 Presupuesto de Ingresos
A continuación se detalla el presupuesto de ingresos que el Gobierno Autónomo del Cantón Naranjal
estima recibir de las actividades que piensa realizar.
Cuadro Nº 21 Presupuesto de Ingresos
PRESUPUESTO DE INGRESOS
ACTIVIDADES
Guías turísticos
Alquiler de los locales
Entradas a la feria ganadera
Stand en la feria gandera
Entradas al rodeo montubio
Festival del Cangrejo
Auspiciantes en los eventos

Total

US$
3,00
200,00
2,00
30,00
5,00
2,00
60,00
60,00
60,00

CANTIDAD
35,00
13,00
10.000,00
500,00
2.000,00
5.000,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00

ENERO
105,00
2.600,00

FEBRERO
105,00
2.600,00

MARZO
105,00
2.600,00

ABRIL
105,00
2.600,00

MAYO
105,00
2.600,00

JUNIO
105,00
2.600,00

JULIO
105,00
2.600,00

AGOSTO
105,00
2.600,00

SEPTIEMBRE
105,00
2.600,00

2.705,00

2.705,00

2.705,00

2.705,00

2.705,00

2.705,00

2.705,00

2.705,00

2.705,00

OCTUBRE
105,00
2.600,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
60.000,00
90.000,00
120.000,00
327.705,00

NOVIEMBRE DICIEMBRE
105,00
105,00
2.600,00
2.600,00

2.705,00

2.705,00

ANUAL
357.460,00

Elaborado por: el autor
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5.7.3 Gasto de los Turista en el Cantón
Adicional hay que considerar el gasto mensual de los turistas que visitan el Cantón Naranjal que representa
incremento del nivel económico del sector:
Cuadro Nº 22 Gasto de los turista en el Cantón

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LAS PERSONAS EN TURISMO EN NARANJAL
TURISTAS
US$
MENSUAL
ANUAL
Visitas promedio mensuales esperadas
22.167,00
15,00
332.505,00
3.990.060,00
Elaborado por: el autor.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

1. El Cantón Naranjal no cuenta con un plan de marketing que
fomente el turismo en este sector, hasta la actualidad ha
venido

promocionando

los

lugares

turísticos

independientemente cada uno lo que conlleva que sólo
conozcan uno o en muchas veces ningún lugar.
2. El Cantón Naranjal cuenta con atractivos turísticos que
pueden ser administrados de una manera eficiente para
beneficio de la comunidad y del país, aumentando la
calidad de vida de todas las personas que habitan en este
sector.
3. Que en Guayaquil hay personas que les gusta viajar los
feriados y los fines de semana buscando lugares donde
divertirse, ir de excursionismo y salir de la rutina, que si se
les presentara los lugares turísticos que ofrece el Cantón
Naranjal si visitarían los sitios.
4. Que el actual Gobierno Nacional está brindando ayuda a los
distintos Gobiernos seccionales con el fin de implementar el
plan de marketing interno que lo tiene establecido hasta el
2014.
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5. Que al promocionar el Cantón Naranjal con las distintas
actividades que se plantearon en el presente proyecto,
generaría más fuentes de trabajo y mejoraría el nivel de
vida de los habitantes del Sector.

6.2 RECOMENDACIONES
1. Que se implemente el plan de marketing turístico en el
Cantón Naranjal con el fin de dar a conocer todos los lugares
turísticos con los que cuenta este cantón.
2. Que el Gobierno Autónomo del Cantón Naranjal siga los
lineamientos del Plan de Marketing Turístico Interno 2014
elaborado por el Ministerio de Turismo.
3. Que en la primera etapa del plan de marketing el mercado
meta seleccionado sea el de los Guayaquileños por la
cercanía que tiene hacia el sector.
4. Que busque alianzas con instituciones públicas y privadas
con el fin de generar turismo interno en el sector.
5. Que busque posicionar al Cangrejo como su logotipo insignia
para que las personas cada vez que veamos o comamos un
cangrejo nos acordemos del Cantón.
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ANEXO 1
ENCUESTA
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ENCUESTA DE TURISMO
Buenos______, esta es una encuesta realizada para tener información para la
elaboración de una tesis de grado, le agradecería su colaboración.

1. ¿Qué región turística del Ecuador le gusta viajar más?
Costa___ Sierra___ Oriente___
2. ¿Cuándo hay días feriados usted viaja a otros lugares? Sí___
No___
3. Los fines de semana viaja usted a otros lugares fuera de la
ciudad. Sí___ No___ Por qué no:
Distancia___

Tiempo___ No hay lugares donde distraerse___

Solo está la playa___ No hay transporte___

No hay recursos

económicos___ otros__
4. ¿Cuándo usted viaja lo hace más: ida por vuelta___ se queda
algunos días___
5. Si contesta que se queda algunos días, usted se hospeda en:
casa de un familiar___ hotel__ hostería___, si contesta ida
por vuelta pase a la siguiente pregunta.
6. ¿Cuándo usted viaja lo hace en transporte:

Propio___

Público___ Alquilado___
7. De la Costa ¿qué lugares le gusta visitar más?
Balnearios___

Complejos

turísticos___

Reservas

Ecológicas___ Haciendas___ Otros___
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8. En la Provincia del Guayas cuál es el segundo Cantón que
usted

más

visita:

Nobol__

Milagro___Naranjal___

Salitre___

Samborondón___

Playas___

Daule___

El

Triunfo___

Pedro Carbo___ Lomas de Sargentillo___

Balzar___ El Empalme___ Posorja___ Durán Otros___
9. Ha oído hablar del Cantón Naranjal: Sí___ No___
10. Si existiera un lugar turístico donde usted pueda pasar un fin
de semana agradable cerca de Guayaquil, usted iría: Sí___
No___
11. ¿Cuál de estos lugares turísticos usted ha oído anteriormente:
Manglares Churute___
Hayas___

Bosque Protector del Cerro las

Ruta del Cacao___

Hacienda Jambelí___

Ruta de las Cascadas___

Centro Shuar de aguas termales___

Camino Real del Inca___ Hacienda Las Cañas___ Ninguno
de los anteriores___
12. ¿Cuándo usted viaja que es lo más importante para su
satisfacción: la alimentación___

el hospedaje___

el

transporte___ otros.
13. ¿Por qué medio publicitario usted ha visto información de
lugares turísticos de la provincia? Televisión___ Radio___
Prensa___ Trípticos___ Volantes___ Vallas___ Revistas___
Paletas ___ Otros___

Gracias por su colaboración.
Nombre:
Teléfono de referencia:
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ANEXO 2
POLIDÍPTICO
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TIRO

RETIRO
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