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RESUMEN 

       

El Refugio Campestre La Palma Azul, es un establecimiento turístico con registro de 

Termas y Balnearios, situado en el cantón El Triunfo, provincia del Guayas.  Ofrece 

variedades de servicios turísticos tales como: paseos en botes, piscinas, canchas 

deportivas, cabañas con fogones, servicio de restaurant, entre otros. Por tal motivo, 

el objetivo de esta investigación consiste en diseñar un plan de marketing para 

promover el establecimiento con el fin de posicionarlo en el mercado e incrementar 

la afluencia de visitantes. Para la realización del proyecto se utilizaron los tipos de 

investigación de campo, descriptivo y bibliográfico; también se aplicaron métodos 

teóricos como: analítico-sintético, deductivo-inductivo, histórico-lógico y el método 

empírico: observación de los servicios, encuestas a los visitantes del lugar y 

entrevista al administrador del complejo, el Sr. Raúl Rodríguez, con el fin de 

recopilar información útil del lugar. De los resultados obtenidos a través de las 

encuestas se determinó que el establecimiento carece de plan de marketing, 

llegando a la conclusión que se hace necesario implementar estrategias para dirigirlo 

al mercado nacional y posicionar la marca en la mente de las personas, 

contribuyendo a mejorar la rentabilidad e incremento de visitas, de manera que sea 

reconocido como un lugar de esparcimiento y diversión. 

 

Palabras claves: Plan de marketing, estrategias de marketing, establecimiento 

turístico. 
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ABSTRACT 

 

Refugio Campestre La Palma Azul, is a tourist establishment with registry of thermal 

baths and spas, located in the canton El Triunfo, province of Guayas. It offers 

varieties of tourist services such as: boating, swimming pools, sports courts, cabins 

with stoves, restaurant service, among others. For this reason, the objective of this 

research is to design a marketing plan to promote the establishment in order to 

position it in the market and increase the influx of visitors. For the realization of the 

project we used the types of field research, descriptive and bibliographical; 

theoretical methods were also applied, such as: analytical-synthetic, deductive-

inductive, historical-logical and empirical method: observation of services, surveys of 

the site visitors and interview with the administrator of the complex, Mr. Raúl 

Rodríguez, to collect useful information of the place. From the results obtained 

through the surveys it was determined that the establishment lacks of a marketing 

plan, concluding that it becomes necessary to implement strategies to direct it to the 

national market and position the brand in the minds of the people, contributing to 

improve the Profitability and increase of visits, so that it is recognized as a place of 

recreation and fun. 

 

Keywords: Marketing plan, marketing strategies, tourist establishment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Refugio Campestre La Palma Azul, está situado en la provincia del Guayas 

cantón El Triunfo; es un balneario poco conocido por los turistas nacionales, a pesar 

de contar con los recursos necesarios. El objetivo del proyecto consiste en analizar 

la oferta de sus servicios y desarrollar un plan de marketing con el fin de posicionarlo 

en el mercado e incrementar las ventas aprovechando los recursos disponibles que 

tiene el establecimiento. La investigación está estructurada en 6 capítulos que son 

los siguientes: 

Capítulo I.- Planteamiento del problema, es el primer paso de la investigación que 

nos permite identificar y determinar la problemática en general. Se determinan los 

objetivos generales y específicos que se pretende alcanzar. 

Capítulo II.- Marco teórico, son los fundamentos teórico, legal, histórico y 

epistemológico que permite la interpretación de los conceptos planteados de 

referencia al tema de la investigación. 

Capítulo III.- Metodología, conduce a los diferentes métodos y técnicas planteadas 

en la investigación de una forma segura y confiable. 

Capítulo IV.- Análisis de los resultados, es la interpretación del proceso de los datos 

obtenidos mediante la tabulación de gráficos estadísticos para el desarrollo de la 

propuesta. 

Capítulo V.- Se presenta la propuesta, de cómo llevar a cabo el desarrollo de un plan 

de marketing con sus objetivos, justificación, su factibilidad y los recursos humanos. 

Capítulo VI. - Conclusiones y Recomendaciones, es la parte final de la recopilación 

de todos los datos alcanzados mediante el transcurso de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema  

El recinto El Piedrero se localiza a 10 kilómetros del cantón El Triunfo, entre las 

provincias del Guayas y Cañar. Posee 1.500 habitantes aproximadamente. La 

agricultura, ganadería y el comercio son las principales fuentes de riqueza ya que su 

gente se dedica especialmente a estas actividades. Dentro de este recinto se 

encuentra ubicado el Complejo Turístico Refugio Campestre La Palma Azul.  

El Refugio Campestre la Palma Azul, está registrado por el Ministerio de Turismo de 

Ecuador como establecimiento turístico de tipología termas y balnearios. Es un lugar 

cómodo para compartir en familia y amigos y disfrutar del encanto de la naturaleza. 

En dicho sitio existe un cristalino río y se ofrecen diversos servicios: piscinas para 

niños y adultos; cabañas con fogones; observación de peces; paseos en botes; 

hamacas; canchas deportivas; pista de baile; un amplio escenario; áreas sanitarias; 

duchas; vestidores; servicio de restaurant que ofrece comida típica, entre las que se 

puede mencionar: seco de pollo, arroz con menestra y carne ahumada, pollo o 

chuleta asada a cómodos precios y además dispone de un parqueadero.  

Pese a que el establecimiento cuenta con diversos servicios y recursos turísticos 

que gustan al visitante, tiene débil posicionamiento turístico, por ende, se 

desconocen las actividades con las que cuenta dicho lugar, generando la 

disminución de los turistas, bajos ingresos económicos y preferencia de los 

visitantes hacia la competencia.  

Es así que este proyecto de investigación se enfoca en diseñar un plan de marketing 

para promover el flujo de visitantes al Refugio Campestre la Palma Azul, fomentar 

los servicios y productos que se ofertan en sus instalaciones, con el fin de 

incrementar las ventas y posicionarlo como un magnífico lugar para visitar.  
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1.2 Formulación del problema  

¿De qué manera incide el diseño de un plan de marketing para fortalecer su oferta 

turística?  

 

1.3 Ubicación del problema en su contexto  

El establecimiento Refugio Campestre La Palma Azul, se encuentra en el recinto el 

Piedrero, que limita al norte con el recinto el Achiote, al sur con el recinto el Ají, San 

José y Playa Seca, al este con el recinto San Pedro, San Isidro y Diez de Agosto y al 

oeste el recinto Estero Claro. A una distancia de 5 km de la cabecera cantonal El 

Triunfo y a 10 minutos tomando la autopista vía Huigra; y a una hora y media 

saliendo de la ciudad de Guayaquil.  

Es un lugar de esparcimiento donde se puede disfrutar en familia y amigos del 

encanto de la naturaleza y las instalaciones que ofrece dicho lugar, sin embargo, 

presenta débil posicionamiento en el mercado por lo cual se propone como posible 

solución el desarrollo de un plan de marketing turístico. 

 

1.4 Situación en conflicto  

La presencia de centros turísticos se convierte en espacios idóneos para el disfrute 

de familias y amigos que buscan espacios de esparcimiento y recreación. 

El establecimiento presenta la problemática de un débil posicionamiento turístico 

debido a que no cuenta con estrategias de marketing de ningún tipo, lo que conlleva 

a que se vea afectado notablemente por la poca afluencia de turistas, impidiendo 

que las personas no tengan conocimiento del lugar y el balneario no sea reconocido 

turísticamente, además se desaprovecha el lugar de esparcimiento turístico con el 

que cuenta la zona. 

Es por ello necesario desarrollar un diseño de plan de marketing para cumplir con 

las metas trazadas, y así tener un mejor posicionamiento en el mercado. 
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1.5 Alcance  

 

El presente proyecto se desarrollará con la finalidad de dar a conocer el complejo 

turístico Refugio Campestre la Palma Azul, en el recinto El Piedrero; ubicado 

geográficamente en las coordenadas: longitud de 7918.081’O y una latitud de 

220.158’S. Posee una población de 1.500 habitantes aproximadamente. 

Este proyecto de investigación pretende trabajar con los empleados, propietario y los 

visitantes que acuden al establecimiento turístico, para recopilar información del 

establecimiento y así obtener resultados para el diseño del plan de marketing del 

complejo turístico Refugio Campestre la Palma Azul. Se aplicará las 7ps del 

marketing mix. 

 

1.6 Relevancia social  

 

A través de este trabajo de investigación se impulsará el desarrollo turístico de la 

zona, para convertirlo en una actividad altamente productiva, lo que beneficiará a los 

habitantes del sector el recinto El Piedrero; puesto que si se expande el balneario se 

da la necesidad de abrir nuevas plazas de trabajo y por ende contratar personal para 

cumplir con la demanda del establecimiento.  

Posteriormente, en las afueras del establecimiento se desarrollará el crecimiento del 

comercio, motivando la necesidad de mejorar para satisfacer las necesidades del 

cliente. 

Además, generará nuevas oportunidades para que el sector, tanto público como 

privado, invierta en la industria turística con el fin de contribuir al bienestar social y 

económico de la población a través del turismo.  
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1.7 Evaluación Del Problema  

Factibilidad:  

Este proyecto es factible puesto que se realizó una visita in situ detectándose una 

gran variedad de servicios existentes que gustan al visitante, excelencia en la 

atención por parte del personal e instalaciones en buen estado; convirtiéndolo en un 

espacio ideal para los visitantes. 

Conveniencia:  

Este proyecto tiene como finalidad promocionar turísticamente el Refugio Campestre 

La Palma Azul, generando mejores ingresos económicos que beneficien el lugar, y 

promoviendo la afluencia de turistas no sólo al lugar sino también al recinto.  

Utilidad: 

Esta investigación es útil porque permitirá dar a conocer el establecimiento turístico 

con el propósito de posicionarlo en el mercado.  

Importancia:  

El diseñar estrategias de marketing es de suma importancia porque busca 

incrementar las ventas y que sea reconocido turísticamente en el ámbito competitivo. 

 

1.8 Objetivo General  

Analizar la oferta de servicios para promover el establecimiento Refugio Campestre 

La Palma Azul.  

 

1.9 Objetivos Específicos  

 Describir los servicios que oferta el establecimiento turístico.  

 Analizar los resultados de la información obtenida de las encuestas.  

 Establecer estrategias adecuadas que ayuden a incrementar las ventas. 
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1.10 Justificación de la investigación  

Práctica: 

Es así que el objetivo de esta investigación tendrá como resultado dar a conocer los 

servicios que presta el balneario como son: actividades recreativas y de 

entretenimiento; posicionarlo en el mercado a nivel nacional logrando atraer una 

mayor afluencia de visitantes a sus instalaciones. Lo que traerá como beneficio un 

mayor ingreso económico y además se fomentará el turismo en el recinto El 

Piedrero, generando fuentes de trabajo que será de gran beneficio para los 

habitantes de dicho lugar.  

Teórica: 

Esta investigación aporta con información valiosa que se enfoca en analizar los 

servicios ofertados por el Refugio Campestre la Palma Azul, basado en la carencia 

de un plan de marketing. Al desarrollarlo permitirá alcanzar las metas de forma 

rápida y eficaz, utilizando estrategias de promoción para captar la atención de las 

personas con el fin de satisfacer las exigencias de los clientes. 

Metodológica: 

En este proyecto de investigación se empleará el método cualitativo, para determinar 

el grado de calidad de los servicios que se ofrece en las instalaciones del complejo 

Refugio Campestre La Palma Azul. También se aplicará las encuestas realizadas 

directamente a los clientes. Esta técnica nos aportará para conocer la opinión y el 

perfil de las distintas personas que acuden al balneario y nos ayudan a tomar 

decisiones importantes para mejorar el posicionamiento del establecimiento en el 

mercado ecuatoriano. También la entrevista al propietario del establecimiento nos 

facilitará las posibles soluciones para incrementar la afluencia de personas en dicho 

lugar.  

1.11 Idea a defender 

Al desarrollar un plan de marketing el Complejo Refugio Campestre La Palma Azul, 

se posicionará en el mercado e incrementará la afluencia de visitas y generará 

ingresos económicos. 



6 
 

Interrogantes de la investigación 

1.- ¿Por qué el propietario del establecimiento no ha llevado un plan de marketing? 

2.- ¿Con qué servicios turísticos cuenta el complejo? 

3.- ¿Qué mecanismos de control de visitantes utilizan en el establecimiento? 

4.- ¿Al aplicar un plan de marketing mejorará los ingresos económicos del 

establecimiento? 

5.- ¿Qué estrategias de promoción permitirá lograr el posicionamiento del balneario? 

6.- ¿Si se logra posicionar el balneario se fomentará el turismo en el recinto El 

Piedrero? 

7.- ¿Qué actividades realiza el propietario del establecimiento para que el producto 

llegue a los turistas? 

8.- ¿Cuál es la opinión de las personas sobre el Complejo Refugio Campestre La 

Palma Azul? 

9.- ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene el balneario? 

10.- ¿Qué proyectos tiene a futuro el Complejo Refugio Campestre La Palma Azul? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Teórica  

Servicios turísticos 

Según Pérez & Gardey, (2014) servicio turístico es la presentación de lugares que 

es desconocido por la demanda, eso se contrata cuando una persona quiere 

conocer zonas o lugares turísticos que no conozca. 

 
Balneario 

Pérez (2016) afirma que balneario es el nombre que se le da en el continente 

europeo a los establecimientos con baños medicinales y servicios turísticos, por lo 

usual los balnearios tienen distintas clases de duchas y piscinas para el disfrute de 

las personas también los balnearios se asocian a lo estético y a la relajación. 

 
Marketing 

Según Kotler & Armstrong (2012) el marketing está orientado a satisfacer los deseos 

y necesidades que tienen las personas al momento de adquirir un producto. La meta 

del marketing es atraer a nuevos clientes potenciales.  

Es muy importante la realización del marketing en el balneario ya que el objetivo 

principal es satisfacer las necesidades de los clientes mediante los servicios que se 

ofrece, no solo obteniendo un beneficio económico si no atraer a una mayor cantidad 

de personas posibles. 

Coto (2008) afirma que el marketing digital es una herramienta que se acerca más a 

un consumidor de la nueva generación es el medio que el público más utiliza para 

recibir información por que le permite llevar un seguimiento e interactuar con sus 

miembros, de esta forma el marketing en internet en la actualidad es el mejor ROI de 

las campañas del plan comercial. 

El marketing digital permitirá al establecimiento promocionar los servicios que se 

ofrece en dicho lugar. A través de las redes sociales, páginas web etc.; permitiendo 
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tener un contacto directo con los usuarios ya que en la actualidad es el medio de 

comunicación en la que la mayor parte de personas reciben información y se les 

permite opinar acerca del producto o servicio. 

 

Plan de marketing 

Sánchez (2015) sostiene que un plan de marketing es un documento planificado 

estructurado en fases para saber la situación en la que se encuentra la empresa y 

sirve para puntualizar los objetivos y estrategias que van a ser necesarias para 

conseguir y llevar a cabo los resultados. 

Según Armstrong & Kotler (2012) el plan de marketing es el proceso por el cual las 

empresas crean un lazo fuerte con el consumidor intercambiando un servicio o un 

producto con el objetivo a cambio de ponerle un precio al cliente obteniendo ambos 

un beneficio mutuo de acuerdo a su interés.  

 

Importancia de un plan de marketing 

Rivera & Mencia (2012) manifiesta que es importante un plan de marketing para una 

empresa porque nos ayuda a constatar si está bien definido un negocio, y nos ayuda 

a identificar el mercado, la competencia y a los clientes permitiendo alcanzar una 

mayor rentabilidad consiguiendo todos los objetivos propuestos. 

Edt Eventos (2015) sostiene que la importancia de un plan de marketing digital es 

primordial ya que la tecnología se ha vuelto parte de la vida de las personas es por 

eso que es importante para la empresa disponer de un marketing digital para atraer, 

retener y fidelizar al cliente de una forma planificada y estructurada sin dejar a un 

lado el marketing tradicional, para llegar de una manera eficaz al público en 

diferentes medios de comunicación. 

Para el balneario es importante el plan de marketing puesto que permite analizar la 

situación en la que se encuentra en la actualidad el establecimiento, y saber de 

forma estructurada los objetivos a conseguir, permitiendo recopilar información sobre 

la competencia y los clientes, buscando la manera de promocionar los servicios que 

se ofertan con el propósito de atraer a nuevos clientes potenciales. 
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Vista la necesidad de realizar un plan de marketing y cómo ponerlo en práctica, 

sus ventajas radican en los siguientes aspectos: Analiza la situación de la 

empresa, Investiga el entorno de la empresa, proporciona una visión clara del 

objetivo final, Informa de las etapas que se han de cubrir, establece los plazos de 

tiempo en que se van a realizar las acciones, valora los recursos necesarios para 

hacerlo, refleja las diferencias entre lo que estaba proyectado y lo que ocurre en 

la realidad. (McGraw-Hill, 2008)   

Elementos del plan de marketing 

Según Cochen (2001) detalla los elementos claves de un plan de marketing a 

continuación: 

Resumen ejecutivo. - Es el primer paso de todo plan de marketing es la descripción 

actual en la que se encuentra el rendimiento de la empresa como en su entorno 

general, sectorial, competitivo y mercado. 

Análisis de la situación. - Consiste en analizar los factores internos y externos en 

el que se desenvuelve, y lo que afecta directamente a la empresa y se los puede 

dividir en 4 partes como condiciones generales, neutrales, de la competencia, y de la 

empresa. 

Mercado objetivo. - Se trata de conocer con exactitud a los clientes, saber su target 

como: demográfico: sexo, edad, educación; geográfico: ubicación; psicográfico: lo 

que piensa el cliente; estilo de vida: sus actividades, intereses y opiniones, de esta 

manera al conocer estas variables se dirigirá las estrategias de marketing 

adecuadas. 

Objetivos de marketing. - Quiere decir que una vez analizada la situación de los 

factores que afectan la marcha de la empresa se puede fijar los objetivos de una 

manera práctica. Siguiendo un modelo que tiene que ser congruente, visible, 

concreto, y marcar un periodo de tiempo determinado para estimular su realización. 

Estrategias de marketing. - Depende de los objetivos trazados anteriormente ya 

que es el camino que nos permitirá escoger las diferentes clases de estrategias que 

pueden consistir en diferenciarse de la competencia, segmentar el mercado, y en 

posicionar el producto, para alcanzar los objetivos propuestos. 
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Táctica de marketing. - Esta parte táctica del plan nos permite cumplir con los 

objetivos previamente marcados. Acción sobre el producto, precios, ventas, 

distribución; y comunicación. 

Ejecución y control. – Es el último del desarrollo del plan de marketing y sirve para 

inspeccionar, identificar fallos en la ejecución y corregir cualquier inconveniente que 

pueda surgir en el proceso. 

El propósito de esta investigación es desarrollar un plan de marketing teniendo una 

planificación previa en el cual se definirán los objetivos y estrategias; con el motivo 

de fomentar el flujo de personas a las instalaciones del establecimiento en función 

de aumentar sus ingresos económicos y satisfacer las necesidades de los turistas. 

 

Estrategias de marketing 

Se las conocen como 7Ps debido a que están conformadas por siete palabras que 

comienzan en su idioma natal con la inicial P, y sirven de base para realizar 

estrategias de marketing.                

 

 

 

 

 

Figura 1: 7PS del marketing mix 

Fuente: Paradiso (2014). 7 PS Marketing mix 
Elaborado por: Lesly Guevara 

 

Persona: Son todas las personas que representan a una empresa ya que son ellos 

los que están en contacto con los clientes y son los encargados de dar un buen 

servicio para que la gente tenga buenas referencias del producto o servicio de la 

organización.  

7PS Del 

Marketing Mix 

Persona 

Proceso 

Presencia física 

Producto 

Precio 

Plaza 

Promoción  
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Proceso: Es el procedimiento en el que se ofrece un servicio al público, y es de 

suma importancia que se realice de forma correcta para brindar una buena 

experiencia al consumidor. 

Presencia física: Se refiere la información que se le da al público de algún servicio 

o producto, y de esto depende que el público regrese o quiera irse con la 

competencia.  

Producto: Es lo que se ofrece al mercado para su adquisición, atención, uso o 

consumo para satisfacer los deseos y las necesidades de las personas. 

Precio: Es el valor que fija una empresa por el grado de calidad que se le da al 

producir algún producto o servicio para ser ofrecido en el mercado, dependiendo el 

valor que los clientes estén dispuestos a pagar a cambio de un beneficio que 

satisfaga sus expectativas y necesidades, no solo dependerá del precio que la 

demanda esté dispuesta a pagar, sino que también dependerá de la inversión de la 

empresa por ofrecer un producto o servicio de calidad. 

Plaza: Quiere decir cómo se transfiere el producto, las vías que recorre desde su 

punto de partida por los medios de distribución de la empresa para llegar al 

consumidor final de la mejor forma; y dentro de distribución existen diferentes 

canales que se refiere al lugar físico, donde se concreta la acción comercial de algún 

producto. 

Promoción: Es la parte encargada de informar al consumidor de la existencia de la 

empresa o producto en el mercado, y persuadirlo a comprar y a que consuma el 

producto en particular convenciéndolo de que es mejor que el de la competencia 

mediante diferentes herramientas de comunicación como publicidad impreso, visual, 

online, etc. 

En conclusión, las 7PS del marketing mix son estrategias internas, que son de suma 

importancia incorporarlas, ya que mediante ellas podemos conocer la situación de la 

empresa con el objetivo de alcanzar las metas propuestas. 
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Análisis FODA 

Según Soriano (1995) análisis FODA o también conocida como SWOT es una 

herramienta útil que permite saber la situación actual de la empresa como son sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas. 

 Fortalezas: lo que distingue a la empresa de la competencia. 

 Oportunidades: lo que se tiene alrededor que beneficia a la empresa y 

facilitan el logro de los objetivos. 

 Debilidades: son los problemas que se presentan en la empresa. 

 Amenazas: son los factores internos y externos que afectan a la empresa. 

Al aplicar el análisis FODA al balneario permitirá conocer la situación interna y 

externa en la que se encuentra la empresa para luego mejorar la situación en el 

futuro y establecer objetivos y estrategias. 

 

Visión/ Misión 

Según Matilla & Ricarte (2009) para una empresa es fundamental tener una misión y 

visión ya que son el pilar de la organización. 

La visión: es la imagen a futuro de cómo los miembros de una organización 

visualizan la situación de la empresa, cómo a dónde se quiere llegar, y que las 

personas perciban como real y alcanzable comprometiéndose para luchar y 

conseguir la meta. 

Misión: son los pasos a desarrollar para que la visión se haga realidad y saber para 

qué fue creada la empresa y de dónde vino y que la hace especial para los clientes.  

 

2.2. Fundamentación histórica 

2.2.1. Historia del cantón El Triunfo  

Según Revista Ecuatoriano (2015) la historia del cantón El Triunfo surge cuando se 

construyó la carretera Durán-Tambo, en donde se instaló un campamento de la 
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compañía I.N.C.A. en el estero verde y fue así donde nació este cantón de la 

provincia del Guayas ya que originalmente pertenecía y era parroquia del cantón 

Yaguachi. Se cantonizó el 25 de agosto de 1983, registrándose oficialmente el 22 de 

septiembre del mismo año. 

 

El nombre del cantón El Triunfo tiene su origen desde las campañas presidenciales 

en el año de 1968 en la época del Dr. José María Velasco Ibarra, uno de los 

candidatos a la presidencia del Ecuador. En medio de uno de su discurso a la gente, 

se molestó tanto y prometió que si triunfaba en las elecciones le pondría de nombre 

“Cantonal El Triunfo”. Debido a que sus partidarios gritaban emocionados los sapos 

con Velasco. Antiguamente se lo conocía como “Boca de los sapos” y fue así que al 

ganar las elecciones se lo denominó El Triunfo.   

 

Entre sus fiestas más sobresalientes tenemos: 

 Las festividades del cantón que se celebran cada 25 de agosto, donde se 

realiza un tradicional desfile. 

 El 30 de agosto fiesta popular en honor a Santa Rosa, a la Virgen del Cisne. 

 6 y 8 de septiembre y el 12 de octubre por el día de la Raza. En este mes 

suelen realizar el rodeo montubio de fama nacional. 

2.2.2. Historia del recinto El Piedrero  

Este recinto se localiza en la provincia del Guayas a diez kilómetros del cantón El 

Triunfo, en la Colonia Agrícola Amazonas. La procedencia de su nombre se 

desconoce, pero entre los moradores del sector se comenta que el motivo de que se 

lo conozca con el nombre El Piedrero se da cuando llegaron los conquistadores de 

tierras y oro al sector, y lo único que solo encontraron fue un camino lleno de 

piedras.   

2.2.3. Historia Complejo Refugio Campestre La Palma Azul 

De acuerdo al administrador del Refugio Campestre La Palma Azul el Sr Raúl 

Rodríguez (2016). El complejo, abrió sus puertas en el año 2004. El origen de su 

nombre se debe a que en el sector donde se ubica el balneario se encuentra 
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rodeado de exuberante vegetación y por una palmera en especial que creció en 

dicho lugar conocida como palmera azul.  

Antiguamente, el establecimiento solo contaba con una sola piscina y una vertiente 

de agua en mal estado con lodo y piedras. Con el tiempo realizó una inversión de 

$500.000 aproximadamente, expandiéndose poco a poco, lo que conllevaría a crear 

nuevas instalaciones y mejorar la vertiente de agua para que sea seguro para los 

turistas. 

Está situado a 15 minutos de la cabecera cantonal El Triunfo, es un lugar cómodo 

para compartir con familia, amigos y disfrutar del encanto de la naturaleza que lo 

rodea. Tiene 4 hectáreas y una capacidad máxima de 800 personas. Su atractivo 

principal es que dicho sitio recorre un cristalino río donde se puede realizar paseos 

en botes; además ofrece diversos servicios: piscinas para niños y adultos; cabañas 

con fogones; hamacas; canchas deportivas; pista de baile; áreas sanitarias; duchas; 

vestidores; servicio de restaurant que ofrece comida típica. En definitiva, el balneario 

es sin duda es una fuente de diversión. 

 

2.3. Fundamentación epistemológica 

El presente trabajo se basa en el concepto de turismo social y recreación, cuyo 

objetivo es contribuir con el bienestar de la sociedad a través del crecimiento 

económico y social. Con el propósito de hacer que las personas disfruten de su 

tiempo libre y ocio con fines de descanso y entretenimiento de acuerdo a sus 

intereses y preferencias dándoles a conocer diferentes lugares turísticos de calidad, 

para que realicen cualquier actividad recreativa. 

De esta manera se aportará en el crecimiento y riqueza de dicho lugar, generando 

así un efecto positivo tanto en la comunidad visitada como el viajero. En este caso 

para el Complejo Refugio Campestre La Palma Azul, aumentaría la demanda de 

clientes y en cuanto al recinto El Piedrero se activaría la economía generando 

fuentes de trabajo para los habitantes del sector. 
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2.4. Fundamentación legal 

 Constitución Nacional de la República del Ecuador  

Decreto Legislativo 0  

Registro Oficial 449 de 20-oct-2008  

Última modificación: 13-jul-2011  

Estado: Vigente 

Se considera los siguientes artículos de acuerdo a la propuesta: 

Capítulo tercero  

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección novena 

Personas usuarias y consumidoras 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa 

sobre su contenido y características. 

La Ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de 

defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de 

estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala 

calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no 

fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

Capítulo cuarto 

Soberanía económica  

Sección Séptima  

Política Comercial  

 Art. 304 

6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector 

privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados. 
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Capítulo primero 

Inclusión y equidad  

Sección sexta  

Cultura física y tiempo libre  

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo 

libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su 

disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo 

de la personalidad.  

 

 Ley de Turismo (MINTUR) 

Ley 97 

Registro Oficial Suplemento 733 de 27 –dic-2002 

Última Modificación: 06- mayo-2008 

Estado: Vigente 

Quito – Ecuador 

La propuesta se ejecuta en los siguientes artículos:  

Capítulo I 

Generalidades 

Art. 1.- La presente Ley 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. 

Art. 2.-Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin 

ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 
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a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional; 

Capítulo II 

De las actividades turísticas y de quienes las ejercen 

Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el registro de 

turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio 

que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes. 

Art. 9.- El Registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador de servicios 

turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de actividades y por una 

sola vez en el Ministerio de Turismo, cumpliendo con los requisitos que establece el 

Reglamento de esta Ley. En el registro se establecerá la clasificación y categoría 

que le corresponda. 

Capitulo X 

Protección Al Consumidor De Servicios Turísticos 

Art. 42.- Corresponde al Ministerio de Turismo la defensa de los derechos del 

usuario de servicios turísticos en los términos que señala la Constitución Política, la 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y esta Ley. 

Art. 43.- De conformidad con el artículo 23 numeral 3 de la Constitución Política, se 

prohíbe todo discrimen a los extranjeros o a cualquier otro grupo humano en las 

actividades turísticas, especialmente en lo que concierne a tarifas y tasas por 

cualquier servicio turístico. 

Art. 45.- Habrá lugar al resarcimiento de daños y perjuicios, en los siguientes casos: 

a. El que anuncie al público, a través de medios de comunicación colectiva, de 

Internet o de cualquier otro sistema, servicios turísticos de calidad superior a los que 

realmente ofrece; o en su propaganda use fotografías o haga descripciones distintas 

a la realidad; 
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b. El empresario cuyo servicio tenga una calidad inferior a la que corresponda a su 

categoría a la oferta pública de los mismos; 

c. El empresario que, por acto propio o de sus empleados, delegados o agentes, 

cause al turista un daño material; 

d. El empresario que venda servicios con cláusulas prefijadas y no las informe y 

explique al usuario, al tiempo de la venta o de la prestación del servicio; 

e. En caso de discriminación a las personas; con excepción del derecho de reserva 

de admisión; y, 

f. Los demás determinados en otras leyes. 

 

 Reglamento General a la Ley de Turismo (MINTUR) 

Decreto Ejecutivo 1186  

Registro Oficial 244 de 05-ene-2004  

Última modificación: 09-ene-2008 Estado: Vigente 

El proyecto se relaciona con los artículos: 

Capítulo II  

De las disposiciones transitorias 

Termas y balnearios es una actividad considerada de tipo C.1 reconocida por el 

reglamento general a la ley de turismo. 

 

 Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 (Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo – SENPLADES) 

Publicado: 2013 

Quito, Ecuador. 

Entre los objetivos que se alinean al tema de investigación se encuentran los 

siguientes: 
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Objetivo 3 

Mejorar la calidad de vida de la población  

Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda la 

consolidación de los logros alcanzados en los últimos 6 años y medio, mediante el 

fortalecimiento de políticas intersectoriales y la consolidación del sistema nacional de 

inclusión y equidad social.  

Políticas y lineamientos estratégicos 

3.7. Fomentar el tiempo libre dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre en 

actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las condiciones 

físicas, intelectuales y sociales de la población. 

a. Masificar las actividades físicas y recreativas en la población, considerando 

sus condiciones físicas, del ciclo de vida, cultural, étnico y de género, así como 

sus necesidades y habilidades, para que ejerciten el cuerpo y la mente en el 

uso del tiempo libre. 

b. Impulsar de forma incluyente la práctica de deportes y actividad física en el 

uso del tiempo libre. 

c. Promover mecanismos de activación física y gimnasia laboral en los espacios 

laborales, que permitan mejorar las condiciones físicas, intelectuales y 

sociales de las y los trabajadores. 

d. Propiciar el uso del tiempo libre de niños y niñas, adolescentes y jóvenes en 

actividades recreativas, lúdicas, de liderazgo, deportivas y asociativas, como 

mecanismo de inserción y formación de ciudadanos activos. 

e. Impulsar la generación de actividades curriculares y extracurriculares y la 

apertura de espacios que permitan desarrollar y potenciar las habilidades y 

destrezas de la población, de acuerdo a la condición etaria, física, de género y 

características culturales y étnicas.  

f. Diseñar e implementar mecanismos de promoción de la práctica de algún tipo 

de deporte o actividad lúdica en la población, de acuerdo a su condición física, 

edad, identificación étnica, género y preferencias en los establecimientos 

educativos, instituciones públicas y privadas, sitios de trabajo y organizaciones 

de la sociedad civil. 
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g. Impulsar la organización, el asociativismo o la agrupación en materia deportiva 

o cualquier actividad física permanente o eventual, de acuerdo a las 

necesidades, aptitudes y destrezas de sus integrantes. 

 
 

 Diseño del Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para 

Ecuador “PLANDETUR 2020” (MINTUR) 

 
Informe final, 26 de septiembre del 2007 

El PLANDETUR se ajusta a los siguientes objetivos:  

Objetivos generales 

Los objetivos estratégicos del PLANDETUR 2020 a ser alcanzados a través de la 

ejecución de sus programas y proyectos, son los siguientes: 

4. Generar una oferta turística sostenible y competitiva potenciando los recursos 

humanos, naturales y culturales, junto con la innovación tecnológica aplicada a los 

componentes de infraestructuras, equipamientos, facilidades y servicios, para 

garantizar una experiencia turística integral de los visitantes nacionales e 

internacionales. 

5. Incentivar el volumen del turismo interno dentro de las posibilidades 

socioeconómicas del mercado, su evolución en el tiempo y abierta a todos los 

sectores de la población que ejerce el ocio como derecho. 

6. Convertir al turismo sostenible en una prioridad de la política de Estado y de la 

planificación nacional para potenciar el desarrollo integral y la racionalización de la 

inversión pública, privada y comunitaria. 

7. Atraer una demanda turística internacional selectiva, consciente de la 

sostenibilidad y con mayor disposición al gasto turístico por su estancia, así como 

una demanda turística nacional amplia y abierta a todos los sectores de la población 

que ejerce el ocio como un derecho.  
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 Programa nacional para la excelencia turística (MINTUR) 

Quito, enero de 2014 

Promoción, difusión y fortalecimiento de la Excelencia turística 

Promoción, difusión y fortalecimiento de la excelencia turística Actualmente no existe 

un mecanismo que coordine las actividades y estrategias para generar excelencia en 

los servicios y productos turísticos que se ofrecen a nivel nacional, tomando en 

cuenta las necesidades y objetivos de los actores públicos y privados. 

Mediante las actividades de promoción, difusión y fortalecimiento del proyecto se 

plantea: 

 Sensibilizar a funcionarios públicos y privados, y ciudadanía en general, sobre 

la Importancia de proporcionar servicios de excelencia a los turistas. 

 Desarrollar instrumentos estratégicos para la identificación de requerimientos 

del sector turístico respecto a la formación, capacitación, calidad e innovación 

turística. 

 

2.5. Definición de términos 

Termas y Balneario 

Son instalaciones que dispone de aguas medicinales de utilidad pública, para 

tratamiento y prevención de enfermedades, combinada con el ocio y la diversión. 

(Corral et al, 2010) 

Establecimiento turístico 

Son los espacios físicos donde se desarrolla una actividad, donde los productos o 

servicios se venden al consumidor. (Enciclopedia, 2012) 

Estrategia 

Es el conjunto de actividades encaminadas a conseguir un determinado fin. (Enrique  

et al, 2008) 
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Marketing Turístico 

El marketing turístico es la parte que se especializa en el área de promoción de un 

lugar un producto o un servicio del sector turístico. De manera que satisfaga las 

necesidades del cliente, empleando métodos y estrategias con la finalidad de 

motivar al público a tener una experiencia única a diferencia de la competencia. 

(Mármol & Ojeda, 2012) 

Promoción 

Promoción es el conjunto de acciones diversas, cuyo objetivo general es estimular o 

recordar al público de un producto o servicio que existe en el mercado con el fin de 

incrementar y obtener ventas a corto plazo. (Vértice, 2008) 

Posicionamiento 

Es el juego que se hace en la mente sobre el posible consumidor, es la percepción 

que tienen las personas sobre el producto y la marca lo que se proyecta frente a la 

competencia. El posicionamiento es el que crea la imagen de un producto para 

lograr que esta sea captada y aceptada por el público. (García, 2002)  

Oferta turística 

Es un conjunto de bienes y servicios que se encuentran puestos a disposición del 

turista, en un lugar y aun determinado precio para su uso o consumo. (Cabarcos, 

2006)  

Demanda turística 

Es el número de personas que requieren del consumo de un determinado producto o 

servicio turístico, dependiendo de diferentes factores como el precio o el gusto del 

usuario. En un espacio geográfico por un periodo determinado. (Vértice, 2007)   

Recursos turísticos 

Es todo elemento material o inmaterial relacionado con la naturaleza y la cultura, que 

capta la atención de las personas y despierta el interés de conocer o realizar una 
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actividad turística en una determinada localidad o zona diferente al de su entorno 

habitual convirtiéndolo en un destino turístico. (Esteve et al, 2006)    

Servicio turístico 

Son elementos que se los pueden clasificar como tangibles e intangibles, 

considerabdo el precio, tiempo, incomodidad y riesgo percibido. Por parte del 

elemento tangible se consideran las instalaciones y lo intagible es el elemento mas 

importante ya que se trata de servicio, del trato, la imagen, y la interactuación con 

otros turistas. (Bigné et al, 2000)   

Estrategia Publicitaria 

La estrategia de publicidad es un documento escrito que se enfoca a un largo plazo 

y consiste en una campaña que le permite a una empresa incrementar sus ventas y 

posicionarse en la mente del público, de manera que al anunciar un producto o 

servicio sea completamente exitoso. Con el objetivo de obtener una respuesta 

concreta. (García, 2011) 

Objetivo 

Es una meta o un propósito a donde se quiere llegar, determinando la medida y el 

tipo de logro donde sea utilizado, con la finalidad de obtener resultados. (Parmerlee, 

1998)   
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CAPÍTULO III 

MÉTODOLOGÍA 

3.1. Tipos de Investigación 

De campo 

Se desarrolló la investigación de campo acudiendo al lugar de referencia del 

proyecto para obtener información de fuentes directas como la de los visitantes y la 

del propietario del establecimiento Refugio Campestre La Palma Azul, para 

determinar cuál es el principal problema que aqueja al balneario. 

Descriptivo 

Se determinaron las condiciones actuales del complejo como sus instalaciones y la 

calidad de los servicios turísticos que se ofrece al público. 

Bibliográfica 

Para la realización de la investigación se empleó información de consultas de libros, 

revistas, tesis, sitios web entre otros. Para reforzar la información del tema a tratar 

en el marco teórico de la investigación, en donde se pudo obtener diversos 

conceptos de un tema en particular por diferentes autores y de allí obtener 

resultados coherentes en la investigación realizada. 

 

3.2. Métodos teóricos 

Analítico-sintético 

Se buscó en las cercanías del lugar para saber la causa del problema y se realizó 

una investigación general del Refugio Campestre La Palma Azul. 

Deductivo -Inductivo 

Se estudió la percepción que tienen las personas sobre los servicios brindados en el 

establecimiento, mediante encuestas realizadas de manera clara y fácil para llegar a 

obtener la solución que beneficie al cliente y al balneario. 
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Histórico lógico 

El problema del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul es que, desde su inicio 

en el año 2004, no ha contado con un plan de marketing para dar a conocer al 

público las actividades y servicios que presta el lugar. 

3.3. Método Empírico 

Observación 

Ficha de observación se logró identificar el estado físico en el que se encuentran las 

instalaciones del establecimiento, los servicios que se ofrecen en la actualidad en el 

balneario y observar la atención que brindan los empleados a los visitantes del 

Complejo Refugio Campestre La Palma Azul. 

3.4. Técnicas y Herramientas 

Las técnicas que se manejaron en la investigación contribuyó a recoger datos sobre 

la situación actual y esperada del balneario. 

Observación directa 

Se efectúo durante varias visitas al establecimiento, observando los servicios que 

prestan al usuario siendo documentadas a través de fotografías y fichas que 

permitieron identificar las características de los servicios.  

Encuesta 

Se recopiló información por medio de un cuestionario de consultas de 10 preguntas, 

permitiendo conocer profundamente la opinión referente a los servicios y saber el 

grado de satisfacción que tienen los usuarios. 

Entrevista 

Se realizó una entrevista al propietario del establecimiento, Sr Raúl Rodríguez, de 

manera personalizada basada en una serie de preguntas para obtener información y 

saber cuál es su opinión sobre la situación en general en la que se encuentra el 

Complejo Refugio Campestre La Palma Azul. 
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3.5. Software que se utilizó 

El software que se utilizó es Microsoft Word, una herramienta de gran ayuda para la 

elaboración y redacción del documento de la investigación planteada. Además, 

también se empleó Microsoft Excel, para la realización de cálculos estadísticos 

mediante tablas y gráficas automáticas de una forma fácil y rápida. 

 

3.6. Población y muestra  

Para la realización de la investigación se utilizó la fórmula de población finita, 

tomándose como referencia el número de habitantes del cantón El Triunfo, lugar 

donde procede el mayor número de visitantes al balneario. Cabe indicar que el 

establecimiento turístico no lleva registro de visitas ni existen datos estadísticos del 

número de visitantes que arriban al cantón. Por lo antes expuesto, de acuerdo a 

INEC (2010), El Triunfo tiene 44.778 habitantes   

Fórmula finita 

  

Donde:   

N= 44.778  

Z= 1.9 6  

P= 0,5  

Q= 0,5       

E= 0,05  

 

Se concluye que se debe realizar 381 encuestas a los habitantes del cantón, 

quienes más frecuentan el establecimiento turístico. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. Encuestas dirigidas a los visitantes del Complejo Refugio Campestre La 

Palma Azul. 

Tabla 1  

Género de los visitantes 

 

 

                            

            

Fuente: Visitantes del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul 

Elaborado por: Lesly Guevara 

              

 

Figura 2: Género de los visitantes 

Fuente: Visitantes del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul 

Elaborado por: Lesly Guevara 

 

Análisis. Los encuestados en un porcentaje del 52% corresponden al género 

masculino quienes son los mayores visitantes del complejo y con un 48% el género 

femenino. 

        

 

Opción Encuestados Porcentaje 

Masculino 
 

197 52% 

Femenino 
 

184 48% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 
 

381 100% 
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Tabla 2 

Rango de edades de visitantes del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul. 

 

             

 

 

 

 

Fuente: Visitantes del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul 

Elaborado por: Lesly Guevara 

 

 

Figura 3 Rango de edades de visitantes del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul. 

     Fuente: Visitantes del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul 

     Elaborado por: Lesly Guevara 

 

Análisis. Se ve reflejado que la edad de las personas que visitan el establecimiento 

fluctúa entre 20 a 35 años con un 45% mientras en un 27% de encuestados están en 

edades comprendidas entre 36 a 45 años, seguido de un 16% de personas que 

oscilan de 46 a 55 años de edad y finalizando se encuentran los de menos de 20 

años de edad con un 12%. Lo que evidencia que la juventud se interesa más por el 

tipo de servicio que se ofrece en el Complejo Refugio Campestre La Palma Azul. 

 

 

Opción Encuestados Porcentaje 

Menos de 20 años 
 

45 12% 

20-35 años 
 

172 45% 

36-45 años 
 

101 27% 

46-55 
 

63 16% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 
 

381 100% 



29 
 

Tabla 3  

Procedencia de los visitantes  

 

          

            

                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Fuente: Visitantes del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul 

Elaborado por: Lesly Guevara 

 

 

Figura 4: Procedencia de los visitantes 

Fuente: Visitantes del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul 

 Elaborado por: Lesly Guevara 

 

Análisis. De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo analizar que casi en su 

totalidad los visitantes provienen del cantón el Triunfo con un 97% y en un 

porcentaje inferior de un 3% son nacionales, procedentes, la mayor parte de 

Guayaquil y la Troncal. Lo que quiere decir que se debe trabajar en la localidad para 

lograr llamar la atención de este mercado.  

 

 

 

Opción Encuestados Porcentaje 

LOCAL 
 

370 97% 

NACIONAL 
 

11 3% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 
 

381 100% 
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1. ¿Con qué frecuencia visita en el año el Complejo Refugio Campestre la 

Palma Azul? 

 

Tabla 4  

Frecuencia de visitas 

Opción Encuestados Porcentaje 

1 a 4 veces al año 
 

192 51% 

Más de 5 veces al año 
 

128 33% 

Primera vez 
 

61 16% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 
 

381 100% 

Fuente: Visitantes del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul 

Elaborado por: Lesly Guevara 

 

          

 

Figura 5: Frecuencia de visitas 

 Fuente: Visitantes del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul 

 Elaborado por: Lesly Guevara 

 

Análisis. Los resultados obtenidos de las encuestas arrojaron que, de 1 a 4 veces al 

año acudieron visitantes al balneario, lo que equivale al 51% de personas. Y más de 

5 veces al año un 33%; mientras que por primera vez acuden al establecimiento un 

porcentaje mínimo de un 16% de personas. 
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2. ¿Cómo se enteró de la existencia del Complejo Turístico Refugio Campestre 

la Palma Azul? 

         
Tabla 5  
Medios de  información sobre el Complejo Refugio Campestre La  Palma  Azul 

 
Opción Encuestados Porcentaje 

Anuncio publicitario 
 

80 21% 

Redes sociales 
 

0 0 

Referencia amigos/ familiares 301 79% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 
 

381 100% 

Fuente: Visitantes del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul 

Elaborado por: Lesly Guevara 

  

 

         Figura 6: Medios de  información sobre el Complejo Refugio Campestre La  Palma  Azul        

 Fuente: Visitantes del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul 

Elaborado por: Lesly Guevara 

 

Análisis. Tomando en cuenta la pregunta realizada a los visitantes que acudieron a 

dicho lugar se tomó como referencia que el 79% de personas se enteró de la 

existencia del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul, por referencia de 

familiares o amigos, debido a que no hay un medio de comunicación que de 

referencias del lugar mientras que un porcentaje menor de 21% se enteró por 

anuncio publicitario dentro del recinto El Piedrero, lugar donde se sitúa el balneario.  
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3. ¿Cuál fue el motivo de su visita? 

Tabla 6  

Motivo de visita 

Opción Encuestados Porcentaje 

Recreación 
 

73 19% 

Relajación 
 

139 36% 

Acompañar a familiares/amigos 
 

169 45% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 
 

381 100% 

Fuente: Visitantes del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul 

Elaborado por: Lesly Guevara 

 

 

Figura 7: Motivo de visita 

                Fuente: Visitantes del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul 

                Elaborado por: Lesly Guevara 

       

Análisis. El 45% de encuestados mencionó que el motivo de su visita al balneario 

se debe por acompañar a familiares o amigos, quienes les mencionaron el lugar, por 

otro lado, un 36% indica que acude por motivo de relajación ya que buscan un 

espacio tranquilo para desestresarse y un 19% por recreación. 
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4. ¿Marque con una X su experiencia en el Complejo Turístico Refugio Campestre la 

Palma Azul? 

Tabla 7  

Experiencia en el establecimiento turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Visitantes del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul 

Elaborado por: Lesly Guevara 

 
            

 

 

 

 

                                         

     

Figura 8: Experiencia en el establecimiento turístico 

Fuente: Visitantes del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul 
 Elaborado por: Lesly Guevara  

 

Análisis. Se pudo percibir que el 83.4% (234 personas) opina que es regular la 

información recibida dando a evidenciar que el complejo no se ha preocupado por 

mantener informado al público sobre los servicios con los que cuenta, lo que 

perjudica notablemente ya que no todos tienen la forma de tener referencias del 

lugar; el 73% (207 personas) afirmaron que en cuestión de limpieza es muy bueno lo 

que hace que se sientan cómodos y satisfechos; lo que también se aprecia en el 

Aspecto       

Excelente Muy 
Bueno 

Bueno Regular Malo Total 

Información 
recibida 

0 0 51 234 96  381 

Limpieza 64 207 96 14 0 381 
Atención en el 

Complejo 
 

75 
 

104 
 

150 
 

52 
 

0 
 

381 
Infraestructura 33 247 101 0 0 381 
Facilidad para 

llegar 
 

0 
 

0 
 

20 
 

200 
 

161 
 

381 
Costos 326 55 0 0 0 381 

Experiencia 
Vivida 

 
178 

 
134 

 
69 

 
0 

 
0 

 
381 

Variedad de 
servicios 

 
0 

 
181 

 
133 

 
67 

 
0 

 
381 
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aspecto de infraestructura ya que el 65.10% (247 personas) considera que es muy 

buena ya que todo se encuentra en buen estado; el 71.4% (200 personas) opina que 

la facilidad para llegar es regular considerando que debería haber un transporte 

público que facilite la entrada hasta el balneario; en cuestión de costo el 84.9% (326 

personas) les pareció excelente al igual que la experiencia vivida representado en 

46.3% (178 personas); y el 47.1% (181 personas) les pareció muy bueno la variedad 

de servicios. 

   

5. ¿Qué servicios le gustó más del Complejo Turístico Refugio Campestre Las 

Palmas? 

Tabla 8  

Gustos y preferencias de los servicios ofertados 

Opción Encuestados Porcentaje 

Gastronomía 

 
 10 3% 

Paseo en bote 
 

 162 43% 

Cabañas 
 

 63 16% 

Piscinas 
 

 125 33% 

Canchas deportivas 
 

 21 5% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 
 

 381 100% 

Fuente: Visitantes del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul 

Elaborado por: Lesly Guevara 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Gustos y preferencias de los servicios ofertados 

   Fuente: Visitantes del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul 

Elaborado por: Lesly Guevara 
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Análisis. Se recopiló mediante las encuestas que la mayoría de las personas en un 

43% prefieren pasear en bote, ya que es este uno de los servicios que más les gustó 

y llamó su atención por ser algo no común en los balnearios; y seguido con un 33% 

los visitantes se inclinaron por las piscinas mientras que un 16% mencionó el 

servicio de cabañas y en un porcentaje inferior de 5% las canchas deportivas 

dejando en último lugar con un 3% el servicio de gastronomía. 

 

6. ¿Reconoce la marca turística del Complejo Refugio Campestre La Palma 

Azul? 

              
Tabla 9  

Reconocimiento de la marca turística 

Opción Encuestados Porcentaje 

Poco 
 

31 8% 

Mucho 
 

0 0 

Nada 
 

350 92% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 
 

381 100% 

Fuente: Visitantes del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul 

Elaborado por: Lesly Guevara 

                 

 

Figura 10: Reconocimiento de la marca turística 

Fuente: Visitantes del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul 

Elaborado por: Lesly Guevara 
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Análisis. En la siguiente figura se puede observar que el 92% de encuestados 

mencionaron no reconocer la marca turística del Complejo Refugio Campestre la 

Palma Azul porque no les ha impactado para tenerlo presente en la mente, seguido 

de un 8% que conoce poco. 

7. ¿Valore la frecuencia de actividad que Ud. realiza al estar en el internet? 

Tabla 10  

Frecuencia del uso de internet 

 

Fuente: Visitantes del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul 

Elaborado por: Lesly Guevara 

 

 

 

 

 

 

                         

 

Figura 11: Frecuencia del uso del internet 

 Fuente: Visitantes del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul 

Elaborado por: Lesly Guevara 

 

 

 
 

INTERNET 

 
 

NUNCA 

 
 

RARA VEZ 

 
CASI 

SIEMPRE 

 
 

SIEMPRE 

TOTAL 

Correo electrónico 25 256 66 34 381 

Redes sociales (facebook, 
twitter, Youtube, otros) 

14 28 102 237 381 

Foros, Blogs 302 79 0 0 381 
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Análisis: El 83.4% (237 personas) indicó que las redes sociales facebook, youtube, 

twitter son las preferidas de la gente y el 91.1% (256 personas) frecuentan rara vez  

el correo electrónico y por último el 78.6% (302 personas) nunca les ha interesado 

visitar foros y blogs. 

8. ¿Cómo usted prefiere recibir información turística? (Marque solo una 

opción) 

Tabla 11  

Preferencia de Medio de información 

Opción Encuestados Porcentaje 

Página web 
 

109 28% 

Material P.O.P. 
 

51 13% 

Vallas publicitarias 
 

34 9% 

Radio 
 

98 26% 

TV 
 

26 7% 

Correo electrónico 
 

63 17% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 
 

381 100% 

Fuente: Visitantes del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul 

Elaborado por: Lesly Guevar 

                   

 

Figura 12: Preferencia de Medio de información 

                 Fuente: Visitantes del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul 

        Elaborado por: Lesly Guevara 
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Análisis. Según los resultados obtenidos de los visitantes prefieren recibir 

información turística por medio de página web con un porcentaje mayor de un 28% 

siendo este el medio de comunicación que la gente prefiere para recibir algún tipo de 

información del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul seguido de un 26% que 

prefieren la radio, un 17% correo electrónico, 13% material P.O.P., 9% vallas 

publicitarias, y en un porcentaje minoritario del 7% tv. 

9. ¿Le gustaría que el Complejo Turístico Refugio Campestre la Palma Azul 

tenga un sitio web donde se promocionen los eventos y actividades que se 

realiza? 

Tabla 12  

Creación de página web 

Opción Encuestados Porcentaje 

SI 
 

381 100% 

NO 
 

0 0% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 
 

381 100% 

Fuente: Visitantes del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul 

Elaborado por: Lesly Guevara 

 

 

Figura 13: Creación de página web 

Fuente: Visitantes del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul 

 Elaborado por: Lesly Guevara 
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Análisis. El 100% de los encuestados si está interesado en que el Complejo Refugio 

Campestre La Palma Azul tenga su sitio web porque de esta forma se mantendría 

informado al público de lo que se va a realizar en dicho establecimiento.      

10. ¿Qué contenido le gustaría que tuviera el sitio web del Complejo Turístico? 

Tabla 13  

Contenido Sitio web del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul 

Opción Encuestados Porcentaje 

Informe del complejo refugio  
campestre la palma azul 

 211 56% 

Eventos 
 

77 20% 

Reservaciones  
 

  30 8% 

Chat 
 

 15 4% 

Todas las anteriores 
 

 48 13% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 
 

  381 100% 

Fuente: Visitantes del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul 

Elaborado por: Lesly Guevara 

 

 

         Figura 14: Contenido Sitio web del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul 

  Fuente: Visitantes del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul 

Elaborado por: Lesly Guevara 

 

Análisis. La presente encuesta determinó, con un 56%, que el contenido que más 

les interesa a los clientes que tenga el sitio web es saber noticias del complejo ya 

que ahí se pueden enterar de todo lo que pase en el establecimiento. Seguido de un 
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20% eventos, en tanto un 12% todas las anteriores y un 8% reservaciones y 

finalizando con un 4% chat. 

 
Conclusiones de las encuestas 
 
Respecto a las encuestas realizadas se concluye que los medios de información 

más utilizados por los visitantes son referencia de amigos y familiares debido a que 

no hay no cuentan con medios publicitarios en el internet. Además, la mayoría 

manifestó que no reconoce la marca turística del establecimiento, señalando que 

prefieren recibir información turística a través de página web. 

 
 

4.2.  Entrevista 

En la entrevista realizada al Sr. Raúl Rodríguez propietario del Refugio Campestre la 

Palma Azul mencionó que el lugar abrió sus puertas en el año 2004 y solo había una 

piscina y el río estaba en mal estado con piedras y lodo y al pasar el tiempo fue 

remodelando el lugar hasta lo que es hoy en día. 

También mencionó que nunca, desde que comenzó a funcionar el balneario, han 

llevado un plan de marketing debido a que no ha tenido conocimiento de cómo 

llevarlo a cabo y por este motivo se debe la falta de visitantes. 

El Refugio Campestre la Palma Azul tiene que implementar un plan de marketing ya 

que su débil posicionamiento genera la poca afluencia que recibe el balneario; 

además por no implementar estrategias de promoción de ningún tipo incide no sea 

conocido y por ende no tenga buenos ingresos económicos impidiendo así que se 

puede avanzar y mejorar las instalaciones de lugar. 
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4.3. Fichas de observación 

Tabla 14  
Servicio de cabañas familiares 

 

Fuente: Administrador del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul 

Elaborado por: Lesly Guevara 

 
Tabla 15 S 

Servicio de cabañas pequeñas 

 
Fuente: Administrador del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul 

Elaborado por: Lesly Guevara 

Datos técnicos 

Servicio de cabañas familiares 

 
Características  
Físicas 

 

6 cabañas grandes con hamacas, mesas, sillas y cada una con fogón incluido. 

Ubicación Frente al río. 

Capacidad De 15 a 20 personas en cada cabaña. 

Dimensiones 16 mts cuadrados y pilares de 4mts. 

Materiales de 
construcción  

Techo de madera con paja, piso de cemento y pilares de 
ladrillos. 

Datos técnicos 

Servicio de cabañas pequeñas 

 
Características  
Físicas 

 

8 cabañas pequeñas con hamacas, mesas de madera, sillas, incluido un fogón.  

Ubicación Frente al río. 

Capacidad 6 personas.  

Dimensiones 3x3 mts cuadrados y pilares de 4mts. 

Materiales de 
construcción  

Techo de caña de bambú con paja, piso de cemento y 
columnas de madera. 
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Tabla 16  

Servicio de mesas de descanso  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Administrador del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul 

Elaborado por: Lesly Guevara 

 

Tabla 17  

Servicio de canchas deportivas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Administrador del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul 

Elaborado por: Lesly Guevara 

 

 

Datos técnicos 

Servicio de mesas de descanso 

 
Características  
Físicas 

 

20 mesas de descanso redondas y triangulares 

Ubicación Diagonal a las canchas deportivas, frente al río y otras 
frente a las piscinas. 

Capacidad 6 personas  

Materiales de  
Construcción 

 Estructura de cemento con adornos de cerámica, 
Sombrilla de madera con paja, y bancos de madera 

Datos técnicos 

Servicio de canchas deportivas 

 
Características  
Físicas 

 

Canchas deportivas de indor y vóley. 

Ubicación Frente al río. 

Dimensiones 9x9 mts cuadrados. 

Materiales de 
construcción  

 Cemento y de tierra.  
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Tabla 18  

Servicio de restaurante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administrador del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul 

Elaborado por: Lesly Guevara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos técnicos 

Servicio de restaurante 

 
Características  
Físicas 

 

Dentro del restaurante se encuentra un mesón que separa el comedor donde 
se preparan los alimentos cocinados en un fogón, la cocina se ubica en la 
parte interna del restaurante dentro de la misma se encontrará el bar, la caja y 
una zona wi-fi. 

Ubicación Se encuentra a la entrada del complejo diagonal a las 
piscinas y frente a la pista de baile 

Capacidad 50 personas  

Dimensiones Área de 140mts  

Materiales de 
construcción  

Piso de cerámica, techo de madera y zinc y mesas de 
maderas con sillas de plásticos. 
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Tabla 19  

Servicio de piscinas adultos- niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administrador del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul 

Elaborado por: Lesly Guevara 

 

 

 

 

 

 

Datos técnicos 

servicio de piscinas adultos- niños 

 
 
 
 
Características  
Físicas 

 
 

Diferentes modelos de piscinas, tipo hongo y piscina velo de agua donde 
además encontraremos cascadas artificiales. 

Ubicación A la entrada del balneario. 

Capacidad Adulto (80 a 100) Niños (40 a 60) 

Profundidad Adulto 160 mts, Niños 150m. 

CANTIDAD 2 de adultos y 2 de niños. 
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Tabla 20  

Servicio de botes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administrador del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul 

Elaborado por: Lesly Guevara 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos técnicos 

Servicio de botes  

 

Características  

Físicas 

 

 
 

Río de agua cristalina con una pequeña isla en medio donde los visitantes 
pueden realizar paseos en bote. 

Ubicación En el centro del balneario. 

Capacidad  4 personas 

Cantidad 3 botes a disposición 

TIEMPO Media hora. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5.1.  Nombre de la propuesta 

Diseño de un plan de marketing para el Complejo Refugio Campestre La Palma 

Azul. 

5.2. Introducción 

Mediante las encuestas realizadas a los visitantes del Complejo Refugio Campestre 

La Palma Azul se pudo determinar que es indispensable implementar estrategias de 

promoción para captar la atención y estar en la mente de los futuros clientes 

potenciales, debido a que la mayor parte de las personas encuestadas que tienen 

conocimiento del lugar son pobladores del cantón El Triunfo donde se ubica el 

establecimiento. 

Es así que este proyecto tiene como finalidad resaltar la imagen, los servicios y los 

recursos naturales con los que cuenta el balneario, como el hermoso río cristalino 

que lo atraviesa donde se pueden realizar paseos en botes y de esta forma darlo a 

conocer a nivel nacional posicionándolo como un lugar único de esparcimiento y 

diversión. 

Lo que se espera de esta propuesta es beneficiar al propietario del lugar y que 

pueda contar y utilizar las diferentes estrategias de promoción planteadas en la 

investigación, poniéndolas en práctica para generar ingresos económicos e 

incrementar la afluencia de visitantes al Refugio Campestre La Palma Azul.  

 

5.3. Objetivos de la propuesta 

5.3.1. Objetivo General 

Diseñar un plan estratégico de marketing con el fin de ser reconocido a nivel 

nacional. 
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5.3.2. Objetivos Específicos  

 Desarrollar la cultura organizacional de la empresa. 

 Realizar un análisis FODA del establecimiento turístico. 

 Aplicar las 7p’s del marketing mix al establecimiento turístico. 

 Implementar un cronograma de actividades y presupuesto para el adecuado 

manejo de marketing. 

 

5.4. Justificación 

Es justificable el desarrollo de un plan de marketing para el Complejo Refugio 

Campestre La Palma Azul, debido a que no llevan un control de la organización y no 

cuentan con estrategias de promoción por este motivo tienen un bajo 

posicionamiento de la imagen y poca afluencia de visitantes. 

Por esta razón, el desarrollar un plan de marketing al balneario beneficiará a dicho 

lugar, permitiéndole que sea reconocido a nivel nacional, posicionando la imagen en 

la mente del consumidor y logrando así diferenciarse de la competencia. 

5.5. Ubicación 

El Complejo Refugio Campestre la Palma Azul, se encuentra ubicado en el recinto El 

Piedrero; a una distancia de 5 km de la cabecera cantonal El Triunfo y a 10 minutos 

tomando la autopista vía Huigra. 

5.6. Desarrollo de contenido 

Plan de Marketing para el Complejo Refugio Campestre La Palma Azul 

5.6.1. Resumen ejecutivo 

El Refugio Campestre La Palma Azul es un balneario que abrió las puertas en el año 

2004, situado en el recinto El Piedrero del cantón El Triunfo. Al igual que muchos 

lugares de esta misma categoría, este sitio actualmente no dispone de una 
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herramienta vital y necesaria para llegar a los clientes tanto actuales como a los 

futuros clientes potenciales, como es un plan de marketing es decir para que las 

personas se interesen en conocer el lugar y tener una experiencia inigualable. 

En consecuencia, el tema de la propuesta se basa en desarrollar un plan de 

marketing con el fin de posicionarlo en el mercado e incrementar la afluencia de 

visitantes, el cual en términos generales consistirá en realizar: 

 Análisis situacional.  

 Cultura organizacional del establecimiento turístico 

 Identificar el mercado objetivo. 

 Objetivos y metas de marketing. 

 Estrategias de marketing. 

 Ejecución y control. 

 

El desarrollo del plan de marketing permitirá definir las ventajas y desventajas 

internas y externas y proporcionará una visión clara del objetivo final, con el fin de 

aumentar las ventas y ser reconocido a nivel nacional. 

 

5.6.2. Análisis situacional  

El Refugio Campestre La Palma Azul es un balneario que posee una gran riqueza 

natural que llama la atención: el río, su vegetación, fauna y una diversidad de 

servicios a bajos precios para sus visitantes, pese a que el establecimiento cuenta 

con todos los recursos necesarios, se pudo observar que tiene un débil 

posicionamiento en el mercado. 

Según el Sr. Raúl Rodríguez, administrador del establecimiento turístico, mediante la 

entrevista que se le realizó, mencionó que no cuenta con un plan de marketing 

debido a que no tiene conocimiento de cómo llevarlo a cabo. 

Sin embargo, al momento de analizar las encuestas realizadas a los visitantes, se 

pudo determinar que, en su gran mayoría, el 97% de las personas, encuestadas son 
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pobladores del cantón El Triunfo, y conocen el sitio básicamente por referencia de 

familiares o amigos que ya lo han visitado.  

Al analizar la situación del establecimiento se permitió identificar que el débil 

posicionamiento del establecimiento se debe a que no se ha implementado un plan 

de marketing, por consiguiente, de allí surge el poco conocimiento que tienen las 

personas a nivel nacional de la existencia del Refugio Campestre La Palma Azul, lo 

que hace que la afluencia de visitas sea poca. 

 

Análisis de la competencia 

 En la actualidad no hay un balneario que sea competencia directa del Complejo 

Refugio Campestre La Palma Azul, debido a que es el único en la zona del recinto El 

Piedrero, lugar donde se sitúa el establecimiento que ofrece este tipo de servicio. 

Pero cabe indicar que, si hay lugares que cuentan con estas mismas categorías en 

el cantón El Triunfo que se las puede considerar como competencia como se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 21  

Competencia 

Elaborado por: Lesly Guevara 

 

Competencia Dirección Características Precio 

Fuerte Aventura Km 12 ½  

Vía El Triunfo-Bucay  

Juegos recreacionales 
para niños, cabañas, 
Piscinas, toboganes. 

Niños: $ 1,50 

Adultos: $ 2 

Los Pinos Vía El Triunfo Km 26 Piscinas, 1 tobogán, 

mesa de descanso, bar 

Niños: $1 

Adultos: $ 
1,50 

Los Chiricales Autopista E47 Recinto 

Chilcales Vía Recinto 

El Piedrero  

Canchas deportivas, 

áreas verdes, piscinas, 

restorán, salón de baile.   

Niños: $ 1 

Adultos: $ 
1,50 
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Al comparar el Complejo Refugio Campestre La Palma Azul con los demás 

balnearios se pudo evidenciar que este ofrece una gran variedad de servicios y 

además cuenta con un recurso natural como el río, lo que hace que se destaque del 

resto de la competencia y que los turistas se sientan cómodos en un ambiente 

natural.           

 

Análisis situacional FODA 

Tabla 22  

FODA 

FORTALEZAS 

 Excelente atención al cliente. 

 Precios accesibles. 

 Gastronomía nacional. 

  Servicios en buen estado. 

 Amplia oferta en servicios de 
recreación 

 

OPORTUNIDADES 

 Ser un balneario reconocido. 

 Aumento de visitantes. 

 Aumento de ingresos 
económicos. 

 Ampliación del balneario. 

 Escasa competencia directa en 
el sector 

DEBILIDADES 

 Difícil acceso. 

 Escasa Promoción. 

 Falta de estrategias de 
promoción. 

 Posicionamiento débil del lugar 

 Falta de visión de mediano y 
largo plazo 

AMENAZAS 

 Crisis económica del país. 

 Preferencia de las personas 
por otros balnearios. 

 Precio de la competencia 

Elaborado por: Lesly Guevara 

 

5.6.3. Cultura organizacional 

En la actualidad el Complejo Refugio Campestre La Palma Azul no cuenta con una 

visión y misión, por lo que se precedió a implementar la siguiente, que se basa en la 

difusión del balneario y en la satisfacción del visitante. 

Misión:  

Brindar al visitante un espacio de recreación en un ambiente tranquilo rodeado del 

encanto de la naturaleza, con un adecuado servicio, para la disponibilidad de los 

clientes. 
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Visión  

Lograr ser reconocido a nivel nacional por ser un lugar de recreación turística y 

brindar un servicio de calidad garantizando una experiencia única y placentera a 

cualquiera de los visitantes.  

 

 

Valores de la empresa 

 Lealtad 

 Honestidad 

 Confianza 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

 

5.6.4. Mercado objetivo 

El mercado objetivo del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul al que deben 

ser dirigidos las diferentes estrategias de promoción, es al público joven y a grupos 

familiares que son los que más visitan las instalaciones del complejo turístico y 

convertirlos en futuros clientes potenciales. 

Demográfico: 

Edad: 20 a 35 años 

Sexo: masculino y femenino 

Geográfico: 

Lugar de procedencia: cantón El Triunfo, Guayaquil y la Troncal  

Conductual: 

Frecuencia de visitas: 1 a 4 veces al año 
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5.6.5. Objetivos del plan marketing del plan 

Objetivo general 

Elaborar un plan de marketing para incrementar las ventas y dar a conocer la 

imagen del Complejo Refugio Campestre La Palma Azul. 

Objetivo específicos 

 Identificar el mercado objetivo. 

 Aplicar las 7ps del marketing mix. 

 Determinar los costos de inversión de las estrategias de promoción para el 

complejo turístico. 

 

5.6.6. Estrategias de marketing mix (7p’s) 

5.6.6.1. Personas 

 

 

Figura 15: Estructura organizacional del Refugio Campestre La Palma Azul 

                 Fuente: Adm. Raúl Rodríguez, propietario del establecimiento 

                 Elaborado por: Lesly Guevara 
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Funciones del personal del Refugio Campestre La Palma Azul 

Tabla 23  

Funciones Administrativas 

CANTIDAD DE 
PERSONAL 

CARGO FUNCIONES 

 
 

1 

Administrador  
Persona encargada de: 

 Definir metas. 
 Encargado de la promoción y 

publicidad del establecimiento. 
 Seleccionar y contratar al personal. 
 Organizar cursos de capacitación 

para el personal. 
 Determinar actividades y funciones en 

las diferentes áreas y designar 
quienes las deben realizar. 

 Evaluar el desempeño de sus 
empleados. 

 Mantiene en orden al equipo y sitio de 
trabajo. 

  Motivar al personal  
  Llevar un control de las actividades 

realizadas por el personal para 
asegurarse de que se están 
cumpliendo a la perfección. 

 Revisar los movimientos y registros 
contables. 

 Llevar un registro de ingreso de 
visitantes 
 

1 Cajera  Controlar los ingresos por diferentes 
conceptos. 

 Recibir y organizar los comprobantes 
de gastos de las distintas aéreas. 

 Efectuar el cobro de servicios que se 
ofertan. (restaurante, bar, tickets de 
alquiler de los botes) 

 

1 Cocinera  Organizar el área de cocina  
 Elabora los menús 
 Preparación de los alimentos. 

 

1 Auxiliar de cocina  Ayudar a la cocinera en la elaboración 
de las comidas  

 mantener la limpieza de la cocina. 

1 Encargado del 

bar 

 
 Supervisa el funcionamiento del bar 
 Prepara las bebidas que sean 

requeridas por los clientes. 
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Elaborado por: Lesly Guevara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Mantenimiento  Mantener la limpieza interna y externa 
de las instalaciones del balneario. 

 Notificar a su jefe inmediato sobre 
algún desperfecto que pueda lastimar 
a los visitantes.  

 Solicitar herramientas y materiales 
necesarios para la reparación de 
algún daño. 

 Reparar algún tipo de daño físico en 
su área.  
 

1   Guardia  
 Vigila el balneario para impedir robos, 

daños, violencia o que se infrinjan las 
normas. 

1 Encargado de 
boletería 

 Realizar el cobro de la entrada y de 
acceso a las personas que visitan el 
balneario. 

 Restringir el acceso de bebidas 
alcohólicas. 
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5.6.6.2. Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
Figura 16 Flujograma de procesos  

Elaborado por: Lesly Guevara 

INICIO DE 

PROCESO 

ANTES 

Reunión del personal 

Aseo general de las instalaciones 

Recibir a los proveedores 

Distribuir los A & B para su consumo 

Pre-producción de alimentos  

Apertura de caja 

Escuchar las necesidades de 

los clientes 

Cobro de entrada a los 

visitantes 

DURANTE 

DESPUES 

Verificar que todo quede en 

orden 

Revisar caja 

FIN DE 

PROCESO 

Limpieza durante el día  

Prestación de los servicios 

Apertura al público 

Control de inventario 
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Antes del proceso 

Reunión del personal: Cada día antes del servicio se reúne al personal para 

recordarles las tareas a ejecutar, el servicio de atención al cliente y las medidas de 

seguridad en el sitio. 

Aseo general de las instalaciones: Se realiza con cada sector del establecimiento 

como: baños; cocina; piscina etc. Para brindar un ambiente seguro y limpio. 

Recibir a los proveedores: Efectuar compras de productos e insumos propios de la 

actividad como: insumos de limpieza y mantenimiento de piso, productos 

alimentarios para consumo humano y determinar si se cumple con los requisitos de 

calidad, cantidad y precio. 

Distribuir los A& B para su consumo: Luego de comprar los alimentos y bebidas se 

distribuyen al área de cocina y bar donde se almacenan en estantes y refrigeradores 

para conservar bien los alimentos. 

Pre-producción de alimentos: preparación de mise en place de los platos típicos que 

se ofertan. 

Apertura de caja: reposición de dinero en efectivo. 

Apertura al público: Las puertas del balneario al público se abren a partir desde las 

8:00 am. 

Durante el proceso 

Cobro de entrada a los visitantes: El precio de la entrada para el público es de $ 2 

adultos y $ 1 niños. 

Escuchar las necesidades de los clientes: Satisfacer los requerimientos solicitados 

por los visitantes. 

Limpieza durante el día: Se mantienen las instalaciones en buen estado con el fin de 

brindar una mayor comodidad al visitante. 

Prestación de los servicios: alimentos y bebidas, paseos en bote, alquiler de 

parrillas, entre otros. 

Después del proceso  

Verificar que todo quede en orden: que no haya daños materiales en el 

establecimiento. 

Control de inventario de alimentos y bebidas: revisión de los insumos, registro en 

hoja de control y solicitud de reposición. 

Cierre de caja: contabilización del efectivo obtenido. 
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5.6.6.3. Presencia física 

Para estar más en contacto con el consumidor se utilizarán los siguientes medios:  

 Se participarán en ferias para dar a conocer el establecimiento turístico. 

 Se mantendrá actualizada la información de la página web, donde las 

personas podrán encontrar información reciente del Complejo Refugio 

Campestre La Palma Azul además de números de contactos, tarifas, 

promociones y galería de fotos. 

 Se utilizará materiales impresos como: tarjetas de presentación y trípticos 

para dar conocer los diferentes servicios que se ofrecen, dando así una 

buena imagen del lugar.   

 Se crearán cuentas de facebook y youtube para que las personas interactúen 

y en donde habitualmente se publicarán fotos de las personas que han 

visitado el balneario, eventos a realizarse y demás.  

 

5.6.6.4. Producto 

El Complejo Refugio Campestre La Palma Azul posee los siguientes servicios: 

Tabla 24   

Producto 

Servicios 

 
Piscinas   

2 de niños y 2 de adultos con una profundidad de 1,50m y 1,60m 
además de contar con cascadas artificiales, y juegos infantiles. 

 
Restaurante 

El menú establecido que sirven en restaurante del balneario son 
platos nacionales como: Chuleta ahumada, pollo asado, carne 
ahumada, seco de pollo, aguado de pollo, maduro con queso. 

Paseos en bote 
 

3 botes a disposición. El paseo tiene una duración de media hora 
con una capacidad de 4 personas. 

Canchas  
Deportivas 

De cemento donde se practican diferentes actividades deportivas 
como fútbol y voleibol. 

Cabañas 14 cabañas con hamacas, mesa de madera y fogón  

Mesas de descanso Con bancos y sombrillas de madera para 6 personas. 

Hamacas Espacio de descanso Número de hamacas 3 

Baños, duchas, vestidores y parqueadero 

Elaborado por: Lesly Guevara 
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5.6.6.5. Precio 

Son los valores estipulados a pagar por los servicios que ofrece el Complejo Refugio 

Campestre La Palma Azul como: 

 

Precio de la entrada 

Tabla 25  

Precio de entrada al complejo  

Personas Precio 

Adultos $2 

Niños $1 

                                    
         Elaborado por: Lesly Guevara 

 

Precio de alimentos y bebidas 

 

El establecimiento turístico oferta una gran variedad de platos típicos de la costa 

ecuatoriano, por ejemplo, arroz con menestra con carne ahumada, seco de pollo, 

aguado, entre otros en un ambiente rústico y amigable para el visitante. 

 

A continuación, en la tabla 26 se presenta los precios de alimentos de bebidas del 

restaurante del establecimiento. 
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Tabla 26  

Precios de alimentos y bebidas 

                                                                    

                                               Elaborado por: Lesly Guevara 

 

 

Alimentos y Bebidas 

Bebidas precio Menú precio 

 
 
 
 
 

Gaseosas grandes 

 
$ 1,50 

 
 
     
 
 

Chuleta asada 

 
 
$ 5 

 
 
 
 
 

Gaseosas pequeñas 

 
$ 0,60 

 
 
      
 

Pollo asado            

 
 
$ 4 

 
 
 
 
 

Jugos 

 
$ 1,25 

      
 
 
 
 

Carne ahumada 

 
$ 4 

 
 
 
 
 

Agua 

 
$ 0,50 

      
 
 
 
 

Seco de pollo 

 
$ 3 

 
 
 
 
 

Cerveza 

 
$ 1,75 

     
 
 
 
 
 

Aguado de pollo 

 
$ 2 

    
 
 
 

Maduro con queso 

 
 
$ 0,75 
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Tabla 27  

Precio de alquiler de parrilla 

 

 

 

 

Elaborado por: Lesly Guevara  

 

 

Tabla 28  

Precio de alquiler de botes 

 

 

 

 

Elaborado por: Lesly Guevara 

 

5.6.6.6. Plaza 

El servicio que se ofrece en las instalaciones del Complejo Refugio Campestre La 

Palma Azul se hará de forma directa con el consumidor sin necesidad de ningún 

intermediario. 

5.6.6.7. Promoción 

Es la manera de poner en conocimiento al público en general la existencia del 

Complejo Refugio Campestre La Palma Azul y de los servicios que oferta, de tal 

manera que despierte el interés de las personas para que conozcan sus 

instalaciones. 

 

ALQUILER DE PARRILLA 

PRECIO 

$ 1 

SERVICIO DE RECREACIÓN 

BOTES OBSERVACIÓN PRECIO 

  
Media hora 

 
$ 2 
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Creación del isologo y eslogan 

En la actualidad el Refugio Campestre La Palma Azul no cuenta con un logo y 

eslogan que lo identifique. Se ha diseñado el siguiente isologo: 

                                                                   

 

 

 

 
                                          

Figura 17: Isologo del establecimiento turístico 

                                          Elaborado por: Lesly Guevara 

 

El motivo de la creación del isologo para el Refugio Campestre La Palma Azul es 

para distinguirse de la competencia, y está conformado por una palmera color azul 

debido al nombre del balneario y; a que, los alrededores del establecimiento están 

rodeados de estas palmeras, también se observa el río cristalino que es la mayor 

atracción con la que cuenta el balneario con un fondo de madera que representa lo 

rustico del lugar. El isologo hace referencia a lo que se quiere proyectar en este caso 

el encanto de la naturaleza. 

 

Creación del eslogan 

                     

 

 

Figura 18: Eslogan 

Elaborado por: Lesly Guevara 

 

¡Solo déjate asombrar...! 
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Solo déjate asombrar, es el lema que se desea difundir al público para captar su 

atención y dar a conocer que en el Complejo Refugio Campestre La Palma Azul se 

puede disfrutar de un ambiente agradable y tranquilo, rodeado del encanto de la 

naturaleza. 

Estrategias de difusión y promoción 

Entre las estrategias a implementar está en participar en ferias para que las 

personas tengan conocimiento del balneario y los servicios con los que cuenta, 

también se realizará una alianza estratégica con el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal El Triunfo, para que dicha entidad pública a través de su 

página web realice publicidad del establecimiento, por lo cual se dispondrá de un link 

que llevará directo a la página web del balneario. Otras estrategias, son los anuncios 

publicitarios en facebook y YouTube, donde se pasarán anuncios publicitarios del 

lugar, además de un medio visual como la valla publicitaria para los transeúntes con 

dirección a la vía Huigra - recinto el Piedrero donde se sitúa el establecimiento.  

 

Material impreso 

 Tarjeta de presentación 

La elaboración de las tarjetas de presentación servirá para darse a conocer y para 

que las personas tengan una información breve de los datos del balneario como la 

dirección y un número a donde se puedan contactar. Las mismas serán entregadas 

en las ferias y al ingreso de la boletería del establecimiento. 

            

 

 

  

 

Figura 19 Tarjeta de presentación 

Elaborado por: Lesly Guevara 



63 
 

Tríptico: Anverso y Reverso 

La entrega de los trípticos a las personas se hará mediante las dos ferias en las que 

se participará como: FITE y EXPOMEC, donde se detalla información necesaria 

sobre los recursos naturales y los servicios que ofrece el balneario. Se presenta 

información relevante de cómo llegar y la oferta de servicios 

 

                   

 

 

 

 

                       

                                                   Figura 20: Tríptico anverso 

Elaborado por: Lesly Guevara 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Tríptico reverso 

Elaborado por: Lesly Guevara 
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Publicidad visual 

Valla publicitaria 

Servirá para llamar la atención de la gente desde la vía de uso público como la vía 

Huigra donde se colocará el anuncio publicitario en donde se podrá observar la 

marca turística además de fotos del lugar, dirección y números de teléfono. 

           

           ¡Solo déjate llevar...! 

 

                      

 

                          

                                                                      

 

                                                   

Figura 22: Valla publicitaria 

Elaborado por: Lesly Guevara 

 

 

Publicidad online 

Página web: 

En la dirección de la página web del establecimiento 

http://refugiocampestrelapalmaazul.com./, se dará a conocer al público la visión, 

misión, actividades, eventos, promociones teléfonos, dirección, costos, 

reservaciones, indicaciones y una galería de imágenes mostrando los servicios que 

se ofrecen en el Complejo Refugio Campestre La Palma Azul. 
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Figura 23: Pagina web 

Elaborado por: Lesly Guevara 

 

Red social Facebook 

La razón de implementar Facebook es debido al resultado de las encuestas 

realizadas a los visitantes en donde se determinó que la mayor parte de personas 

frecuentan esta red social, por este motivo se utilizará esta estrategia para 

promocionar el lugar e interactuar con el público y saber mediante sus comentarios 

que opinión tienen acerca del balneario. De esta manera despertará el interés por 

conocer sus instalaciones, lo que beneficiará al propietario del establecimiento y a 

los potenciales clientes. 

 

 

 

 

 

                                            

                                                   

Figura 23: Fanpage 

Elaborado por: Lesly Guevara 
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YouTube 

El video promocional del Refugio Campestre La Palma Azul tendrá una duración de 

55 segundos, donde se mostrarán todas las instalaciones del establecimiento como 

las diferentes piscinas de niños y adultos, áreas verdes y la mayor atracción el río, 

donde se pueden realizar paseos en botes; logrando de esta manera impactar y 

fidelizar a futuros clientes.  

 

             

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Youtube 

Elaborado por: Lesly Guevara 

 

 

Revisión y control 

Se estableció un cronograma de las actividades de promoción con responsables. 

Además, se desarrolla el presupuesto, el mismo que deberá ser monitoreado para el 

cumplimiento 
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Id.
Plan de marketing para promocionar el 

complejo Refugio Campestre la Palma Azul
Comienzo Fin Duración

ene. 2017 feb. 2017

5/3 4/65/2 9/78/1 6/89/42/4 3/92/77/5

1 2d03/01/201702/01/2017Diseño del logo

2 2d05/01/201704/01/2017Diseño de slogan

3 2d11/01/201710/01/2017
Elaboración de tarjetas de presentación, 
trípticos y vallas

6 3d15/03/201713/03/2017Feria Expomec

7 3d11/09/201707/09/2017Feria Fite

5

4 5d20/01/201716/01/2017
Elaboración de pagina web y redes 
sociales

3d25/01/201723/01/2017
Convenio con el Municipio del Cantón El 
Triunfo 

mar. 2017 abr. 2017 may. 2017 jun. 2017 jul. 2017 ago. 2017 sep. 2017

Responsable

Diseñador grafico

Diseñador grafico

Diseñador grafico

Diseñador web

Gerente general

Asesor comercial, 
colaboradores

Asesor comercial, 
colaboradores

Id.
Plan de marketing para promocionar el 

complejo Refugio Campestre la Palma Azul
Comienzo Fin Duración

ene. 2017 feb. 2017

5/3 4/65/2 9/78/1 6/89/42/4 3/92/77/5

1 260d29/12/201702/01/2017Manejo de publicidad virtual

2 2d02/01/201801/01/2018Diseño de slogan

3 2d04/01/201803/01/2018
Elaboración de tarjetas de presentación, 
trípticos y vallas

6 3d19/01/201817/01/2018Feria Expomec

7 3d24/01/201822/01/2018Feria Fite

5

4 5d11/01/201805/01/2018
Elaboración de pagina web y redes 
sociales

3d16/01/201812/01/2018
Convenio con el Municipio del Cantón El 
Triunfo 

mar. 2017 abr. 2017 may. 2017 jun. 2017 jul. 2017 ago. 2017 sep. 2017

Responsable

Persona contratada

Diseñador grafico

Diseñador grafico

Diseñador web

Gerente general

Asesor comercial, 
colaboradores

Asesor comercial, 
colaboradores

oct. 2017 nov. 2017 dic. 2017

Cronograma de actividades y responsables 

Tabla 29  

Cronograma de actividades y responsables del plan de marketing 

 
 

Elaborado por: Lesly Guevara 
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En lo que respecta a la publicidad virtual (redes sociales), esta actividad la realizará 

una persona externa a la empresa, mientras que el diseño de la marca turística, 

elaboración de tarjetas de presentación, vallas publicitarias, trípticos, elaboración de 

la publicidad virtual, y el convenio con el Municipio del Cantón El Triunfo se llevará a 

cabo durante el primer mes del año y las ferias se realizarán durante el mes de 

marzo y septiembre del 2017. 

 

Presupuesto  

Se detalla el presupuesto para el plan de marketing del Refugio Campestre La 

Palma Azul, en lo que respecta al presupuesto de trípticos se elaborará un total de 

6.000 unidades que serán distribuidas en los 6 días de ferias, es decir que cada día 

se planea entregar 1.000 unidades. Para las tarjetas de presentación se presupuesta 

$1.000, para la realización de 10.000 unidades, que serán entregadas en las mismas 

ferias; la marca turística se elabora durante el primer trimestre del año con un valor 

de $ 500, mientras que las vallas publicitarias tiene un precio de $ 3.600; sumando 

un presupuesto total de $15.900 para el año 2017. 

 
Tabla 30   

Presupuesto 

 
 T1   T2   T3   T4   TOTALES  

Marketing en línea y sitio 

web 
Diseño de publicidad en línea $ 900,00  $ 900,00  $ 900,00  $ 900,00  $ 3.600,00  

Desarrollo de redes sociales $ 1.500,00  $ 1.500,00  $ 1.500,00  $ 1.500,00  $ 6.000,00  

TOTAL $ 2.400,00   $ 2.400,00  $ 2.400,00  $ 2.400,00  $ 9.600,00  

            

Publicidad 
Trípticos $ 600,00  $ -    $ 600,00  $ -    $ 1.200,00  

Tarjetas de presentación $ 500,00  $ -    $ 500,00  $ -    $ 1.000,00  

Slogan y logo $ 500,00   $-    $ 500,00 

Vallas publicitarias $ 900 $ 900 $ 900 $ 900 $ 3.600,00 

TOTAL $ 2.500,00  $ 900,00    $ 2.000,00  $ 900,00    $ 6.300,00  

 

Elaborado por: Lesly Guevara 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 Se identificaron los problemas actuales del débil posicionamiento del 

establecimiento en el mercado, determinando que el administrador del 

establecimiento no realiza ninguna estrategia de promoción. 

 Para la aplicación del plan de marketing fue necesario recurrir al autor 

Cochen, quien muestra los elementos claves de un plan de marketing. 

 Existe interés por parte de los visitantes en conocer noticias y eventos del 

establecimiento de acuerdo a la encuesta realizada. 

 El propietario del establecimiento demuestra gran interés en mejorar su 

negocio puesto que, pretende implementar un malecón y reconoce la 

importancia de aplicar estrategias de publicidad. 

 Se diseñó la marca turística que permitirá al establecimiento turístico 

posicionarse en la mente del consumidor, cuyo eslogan es ¡Sólo déjate 

asombrar! 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que el establecimiento lleve un registro de control de 

visitantes.  

 Es necesario designar un porcentaje económico en promoción para el 

balneario para lograr los objetivos trazados. 

 Se sugiere dar mantenimiento y seguimiento a la página web con información 

actualizada del Refugio Campestre La Palma Azul. 

 Es recomendable realizar una evaluación del impacto de las participaciones 

en ferias, vallas publicitarias, página web, entre otros para medir el grado de 

conocimiento de las personas acerca del sitio. 
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ANEXO #1 

Formato de encuestas realizadas a los visitantes del Complejo Refugio 

Campestre La Palma Azul 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

ENCUESTA A LOS VISITANTES 

Objetivo: Conocer opiniones de los visitantes que acuden al establecimiento turístico 

Refugio Campestre “La Palma Azul” 

Instrucciones: Marque con una X los enunciados según su criterio 

SEXO        M        F                                                   EDAD: 

      LUGAR DE PROCEDENCIA: 

1._ ¿Con qué frecuencia visita el Complejo Refugio Campestre la Palma Azul? 

 1 a 4 veces al año  Más de 5 veces al año      Primera vez  

2._ ¿Cómo se enteró de la existencia del Complejo Turístico Refugio Campestre la 

Palma Azul? 

Anuncio publicitario       Redes sociales       Referencia amigos/familiares  

3._ ¿Cuál fue el motivo de su visita? 

Recreación                 Relajación           Acompañar a familiares/ amigos   

4._ ¿Marque con una X su experiencia en el Complejo Turístico Refugio Campestre la 

Palma Azul? 

Aspecto  
Excelente 

 Muy 
Bueno 

 
Bueno 

 
Regular 

 
Malo 

Información recibida      

Limpieza      

Atención en el 
Complejo 

     

Infraestructura      

Facilidad para llegar      

              



75 
 

 

 

 

 

5._ ¿Qué servicios le gustó más del Complejo Turístico Refugio Campestre La Palma 

Azul?  

Gastronomía                   Paseos en bote                         Cabañas       

                    Piscinas                                    Canchas deportivas   

6. ¿Reconoce la marca turística (logo y slogan) del Complejo Refugio Campestre La 

Palma Azul?  

Poco                                    Mucho                                     Nada  

7._ ¿Valore la frecuencia de actividad que Ud. realiza al estar en el internet? 

 

8._ 

¿Cómo usted prefiere recibir información turística? (Marque solo una opción) 

Página web        Video promocional            Material P.O.P (afiches, trípticos)   

Vallas Publicitarias         Radio                TV                Correo electrónico  

 9._ ¿Le gustaría que el Complejo Turístico Refugio Campestre las Palmas tenga un 

sitio web donde se promocione los eventos y actividades que se realiza? 

SI      NO  ¿Por qué? ………………………………………………………………….. 

10._ ¿Qué contenido le gustaría que tuviera el sitio web del Complejo Turístico? 

Noticias del Complejo Turístico Refugio Campestre La Palma Azul  

Eventos             Reservación          Chat            Todas las anteriores  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

Costos      

Experiencia Vivida      

Variedad de servicios      

INTERNET Nunca Rara vez Casi siempre Siempre 

Correo electrónico     

Redes sociales  
(facebook, twitter, 
You tube, otros) 
 

    

Foros, Blogs     
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ANEXO #2 

Formato de preguntas realizadas al administrador del Complejo refugio 

Campestre La Palma Azul 

 

Entrevista 

Se realizó una entrevista al SR. Raúl Rodríguez administrador del Complejo Refugio 

Campestre La Palma Azul el cual nos indicó lo siguiente: 

 

1. ¿En qué año el Complejo Refugio Campestre La Palma Azul abrió las 

puertas?  

Este establecimiento fue inaugurado en el año 2004 

2. ¿El establecimiento turístico lleva registro y control de visitantes? 

No llevamos un registro de visitas  

3. ¿El Establecimiento en la actualidad cuenta con un plan de marketing?  

No cuento con un plan de marketing porque no tengo conocimiento sobre el tema y 

no sabría cómo llevarlo a cabo. 

4. ¿Qué hacen para atraer al consumidor? 

No se ha realizado nada por el momento el mismo visitante es el que da referencia 

del lugar.  

5. ¿Cree usted que al aplicar estrategias de publicidad le beneficiaría a su 

negocio? 

Si me beneficiaría porque sería reconocido a nivel nacional y aumentaría las visitas 

de personas al establecimiento. 
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6. ¿Realiza algún tipo de promoción especial por ejemplo rebajas? 

No, porque en la actualidad los precios establecidos son muy bajos y no tengo 

opción de realizar rebajas. 

7. ¿En qué se diferencia el Complejo Refugio Campestre La Palma Azul de la 

competencia? 

En su infraestructura y en tener contacto con la naturaleza. 

8. ¿Qué elementos de comunicación utiliza?  

No utilizo ningún medio de comunicación, porque no le he dado importancia. 

9. ¿Conoce la efectividad de las redes sociales?  

Tengo poco conocimiento en redes sociales. 

10. ¿Cuáles cree que fueran las consecuencias en caso de existir un complejo 

turístico cerca? 

Minimizarían los ingresos económicos.  

11. ¿Tiene algún proyecto a realizar más adelante en complejo Refugio 

Campestre La Palma Azul? 

Sí, un malecón junto al rio que cruza al balneario con un mirador. 
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ANEXO #3 

Fotos 

Fotos de los servicios ofertados por el establecimiento turístico 

 
 

 

 

 

Foto 1. Piscina velo de agua- adultos 

 

 

 

 

 

                                    Foto 2. Piscina tipo hongo- niños 

                                  

 

 

 

 

Foto 3. Restaurante 

 

 


