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TESIS DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADEMICO DE 

LICENCIADAS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN MERCADOTECNIA Y 

PUBLICIDAD  
Autoras: Maryuri Cevallos Morán  

Priscila Alcívar Beltrán  
Consultora: Esp. Bélgica Argüello Fiallos 

RESUMEN  

En el siguiente proyecto de investigación se plantea diseñar un Catálogo de 

Servicios Corporativo Ecoturístico en la empresa Finca la Gloria S.A, donde se 

aplicará una guía de  servicios corporativos turísticos internos  del establecimiento 

por medio de la elaboración de un catálogo con la finalidad de captar la atención de 

los clientes para liderar el mercado en el que se desenvuelve y así  solucionar  los 

problemas planteados. En los siguientes capítulos del presente proyecto se detalla 

la situación que motiva a la realización del mismo. En el Capítulo I se determina el 

Planteamiento del Problema, propósito, realización, introducción, antecedentes, 

objetivos y  variables. El Marco Teórico especifica  conceptos bibliográficos de cada 

interrogante para la elaboración del catálogo. El Marco Metodológico se expone  el 

diseño de investigación,  tipo, técnica, instrumento de investigación entre otro. En 

la Propuesta se fundamenta en el título, objetivos, justificación y factibilidad del 

proyecto se realizará y se establecerán las partes fundamentales de elaborar un 

catálogo  de servicio turístico, que se llevarán a cabo para su determinada  

aplicación por medio de  técnicas de diseño y  recolección de datos explicando así 

la  ejecución  de la Propuesta durante el año 2013-2014. Siendo   eje principal de  

perfección visual a través de servicios   corporativos el complejo turístico “Finca la 

Gloria”, transmitirá al público general  , sus valores organizacionales,  el  carácter  

de imagen y  esencia   tales como : innovación, servicio, elegancia, calidez, sencillez,  

unión  familiar,  tradición entre otros. Sin embargo como es un factor importante 

para el posicionamiento del complejo campestre turístico, su  imagen de servicio 

corporativo atraerá la atención predispuesta de  diversas empresas en el mercado 

nacional, siendo fácil de visualizar su  credibilidad, confianza al ofrecer sus servicios 

y  actividades que promueve dicha entidad, sea sólida  y duradera con el tiempo 

presentando la libertad de ideas de un buen  servicio.   
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto está dirigido a la  FINCA LA GLORIA S.A, donde se 

aplicará una Guía de  Servicios Corporativos Turísticos Internos  del 

establecimiento por medio de la elaboración de un Catálogo de Servicios 

Corporativos Ecoturísticos y que se realizará con la finalidad de captar la 

atención de los clientes para liderar el mercado en el que se desenvuelve 

y así  solucionar  los problemas planteados. En los siguientes capítulos  

se detalla la situación que motiva a la realización del presente proyecto. 

 

 

En el Capítulo I se determina el Planteamiento del Problema, se describe 

el propósito de la realización de este trabajo, su introducción, sus 

antecedentes, objetivos y variables, la  justificación específica e hipótesis 

que se irán demostrando, la factibilidad del mismo, la metodología a 

utilizarse en el proyecto tiene en el diseño de investigación  el método 

deductivo, la técnica de entrevista el tipo de investigación es bibliográfica. 

 

 

En el Capítulo II se desarrolla el Marco Teórico; la  definición de 

enunciados fundamentales y precisos que son necesarios para entender 

la realización del proyecto. 

 

 

En el Capítulo III se especifica el Marco Metodológico y se  explica el tipo 

de investigación y la modalidad e instrumentos  principales  de 

recolección de datos para la realización de la Propuesta al Diseñar el  

Catálogo de  Servicios Ecoturísticos. 
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En el Capítulo IV se realizará y se establecerá las partes fundamentales 

de Elaborar un Catálogo de  Servicios Ecoturísticos en la FINCA LA 

GLORIA S.A, que se llevará a cabo para su determinada  aplicación por 

medio de  técnicas de diseño y  recolección de datos e imágenes 

explicando así la  ejecución  de la propuesta en el Diseño de un Catálogo 

de Servicios Corporativos  a estar vigentes desde el año 2014. 
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CAPÍTULO  I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

El presente proyecto de investigación se realizará en la FINCA LA GLORIA 

S.A, ubicado en el km 51.8 vía a la costa provincia del Guayas. La 

Hacienda “Finca La Gloria” de propiedad del Sr. Juan Carlos Fallú 

Velásquez y la Sra. Elvira Cedeño de Fallú,  surgió en el lecho familiar 

manabita originario de una pequeña idea matrimonial  hace doce años en 

la provincia del Guayas,  con una visión esencial  de crear un punto 

manaba en la provincia del Guayas y dar a conocer la gastronomía 

manabita y el de fomentar el turismo campestre, generando así un 

contacto particular con la naturaleza, al ofrecer este servicio los turistas 

experimentan una unión familiar con el entorno y la excelente atención 

que brinda hacia los turistas nacionales y extranjeros al visitar este Edén. 

La hacienda ecoturística recopila en sus dieciocho hectáreas granjas con 

animales domésticos, potreros, hospedaje en cabañas, salones de 

eventos, restaurante, piscina, pista de baile, canchas de fútbol, 

parqueadero, billares, campamento, caballos, hamacas, pista de bicicrós, 

y un lago artificial en el que los visitantes pueden dar un paseo en bote. 

 

 

En la FINCA LA GLORIA S.A, se da su espacio Ecoturístico  en la provincia 

del Guayas, ofreciendo un servicio de primera, siendo un  lugar de 

descanso con  comidas típicas y platos internacionales. La hacienda 

ecoturística es una innovación de un área rica en naturaleza ya que de 

esta  manera  desea   satisfacer las   necesidades del mercado turístico  

en función  de su público objetivo de los pequeños  y medianos negocios. 

Como  empresa ya posicionada en el mercado competitivo, el complejo 
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campestre Ecoturístico busca abarcar un ámbito publicitario diferente al 

Diseñar un Catálogo de Servicios Corporativos impresos para las diversas 

empresas que tiene el mercado. 

 

Es  por eso que dicho catálogo constará de un sinnúmero  de elementos 

gráficos que servirán para su identificación  ante el público que desee  

relacionarse y contratar los servicios en la FINCA LA GLORIA S.A. La 

imagen  corporativa destacará la personalidad  del complejo en todo  

aquello  que la represente de manera que  deberá estar presente  en todo 

actividad o pieza promocional y objetos vinculados en el mercado turístico 

en la  FINCA LA GLORIA S.A ,  ser reconocida  por su imagen, calidad  y la 

conducta  profesional  de todos los  que incorporan dicha organización. 

 

 

 

La situación conflicto  en la FINCA LA GLORIA S.A  como empresa 

comercializadora de servicios ecoturísticos, recopila en sus actividades 

granjas con animales domésticos, potreros, hospedaje cabañas, 

restaurante, piscina, pista de baile, canchas de fútbol, parqueadero, 

billares, campamento, caballos, hamacas, pista de bicicleta, y un lago 

artificial. Se ha mantenido estable en el mercado, durante el tiempo 

medida que avanza la tecnología las renovaciones de la empresa turística 

son un fundamento importante en el desarrollo de la misma; al fomentar el 

crecimiento en la FINCA LA GLORIA S.A, se le empleará una nueva 

imagen, la cual mejorará la visión gráfica del complejo. La elaboración de  

un catálogo brindará orientaciones prácticas de los servicios y actividades 

que ofrece “Finca La gloria” desde los puntos de vista económico y social. 
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Imagen N°1 

Imagen Corporativa “Finca la Gloria” S.A 

 

Fuente: Finca La Gloria S.A 

Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán - Priscila Alcívar Beltrán 

 

 

 

Imagen N°2 

Rediseño de Imagen Corporativa “Finca la Gloria” S.A 

 

Fuente: Finca La Gloria S.A 

Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán - Priscila Alcívar Beltrán 
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Cuadro N° 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Falta de recursos 

financieros 

 Escaza rentabilidad por parte de la 

empresa ecoturística 

 Deficiencia de 

publicidad 

 Poco conocido por parte de la 

ciudadanía 

 Falta de asesoría 

especializada 

 Bajas ventas 

 Falta de material de 

información hacia los 

consumidores y  

empresarios.  

 Desconocimiento por parte de la 

gerencia al no consultar con los 

diseñadores gráficos en el  desarrollo 

de  imagen de servicio  visual que 

ofrece determinada entidad.  

 

Fuente: FINCA LA GLORIA S.A 

Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán -  Priscila Alcívar Beltrán 

 

Delimitación del problema 

Campo: Empresarial 

Área:  Turística 

Aspecto: Publicidad 

Tema: Ecoturismo Corporativo 

 

Propuesta: Diseñar un Catálogo de Servicios Corporativos Ecoturístico  

en la FINCA LA GLORIA S.A en la Provincia del Guayas en el Primer 

Trimestre del Año 2014. 
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Formulación del Problema 

¿De qué manera incide el Diseño de un Catálogo de Servicio Corporativo 

Ecoturístico en la FINCA LA GLORIA S.A, ubicado en el km. 51.8 vía a la 

costa, para ofertar el Ecoturismo en la Provincia del  Guayas en el primer 

trimestre del año 2014? 

 

Evaluación del Problema 

 

Claro: El presente proyecto de investigación está planteado a la 

elaboración de un Catálogo de Servicio Corporativo Ecoturístico  que 

permitirá la comprensión y ejecución del mismo.  

 

Pertinencia: Ante la proliferación indiscriminada de complejos dedicados 

al turismo y ante el apoyo gubernamental al mismo,  es muy importante 

destacar este servicio de la empresa por cuanto ofrece un ecoturismo. 

 

Delimitado: El presente proyecto tiene el fin de determinar una nueva 

imagen corporativa en el mercado turístico. Para  la FINCA LA GLORIA 

S.A, ubicado en el km. 51.8 vía a la costa para ofertar el Ecoturismo en la 

Provincia del  Guayas en el primer trimestre del año 2014. 

 

Evidente: Por la poca afluencia de visitantes al lugar y la ausencia de 

publicidad por parte de la gerencia. 

 

Concreto: El presente proyecto, demostrará una  necesidad ausente al 

requerir una guía determinada del servicio corporativo en la empresa 

turística. 

 

Relevante: El presente proyecto investigativo propuesto, se basa en  la 

creación de un Catálogo  de Servicio  Corporativo Turístico siendo 
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importante  para el posicionamiento y reconocimiento de dicho complejo 

turístico. 

Original: El presente proyecto es autoría exclusiva de los investigadores 

permitiendo el avance de identidad, originalidad, calidad,  en la empresa 

turística. 

 

Contextual: Porque es una guía principal que  permitirá en FINCA LA 

GLORIA S.A, un  manejo adecuado de un Catálogo de Servicio 

Corporativo para determinar el  posicionamiento de ofertar los  servicios y 

actividades en el complejo turístico y buen manejo de la imagen  visual de 

la empresa,  cumpliendo satisfactoriamente con sus  objetivos 

implementados  hacia  la empresa turística  de forma rápida, eficaz 

primordial, y sencilla  obteniendo beneficios de rentabilidad y utilidad para 

el complejo turístico.  

 

Factible: El presente proyecto es factible al considerar en la 

investigación, la  elaboración y el  desarrollo de la  propuesta planteada 

en el proyecto de investigación siendo  viable para solucionar los  

problemas y requerimientos o necesidades de  la organización al referirse 

a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos y procesos 

primordiales para su elaboración.  

 

 

Identifica los productos esperados: El producto esperado en el 

presente proyecto será la entrega de un catálogo de servicios donde se 

aplicará las ofertas que ofrece la finca la Gloria con fotos  implementadas 

de todos los servicios de  la empresa ecoturística. 
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Justificación e Importancia 

Se  justifica de la manera   siguiente; siendo importante el  Crear un 

Catálogo de Servicio  Corporativo Turístico para  la FINCA LA GLORIA 

S.A, se ha  involucrado una percepción de adaptación visual  en el medio 

gráfico con la finalidad de complementar la aceptación del cliente al 

cambio y a la renovación propuesta, donde es eje primordial la 

personalidad de la empresa turística, la filosofía y sus valores 

organizacionales en la misma, mediante la implementación de las teorías 

y conceptos básicos en el Desarrollo y Elaboración de un Catálogo de 

Servicio  Corporativo Turístico para la FINCA LA GLORIA S.A , mencionar 

los beneficios que  generará son interesantes para la empresa ya que la 

misma formará un interés  necesario en el mercado turístico, al  buscar 

una adecuación y ejecución  en el complejo campestre  se  sintetizarán  

los factores de estímulo visual  para impactar y crear expectativa en la 

mente de los consumidores. 

 

Teniendo en cuenta una innovación esencial para el conocimiento de los 

servicios corporativos para la FINCA LA GLORIA S.A, al momento de 

ofrecer sus actividades y servicios esenciales para el disfrute del cliente, 

el cual determinará su satisfacción necesaria. Al ofrecer un excelente 

servicio de atención de sus actividades básicas se involucra en  el 

crecimiento de  las ventas y  promociones, en planeación y asesoría de 

una guía  en las pymes turísticas que ofrecen dicho servicio. 

 

La conveniencia que se manifestará en el presente proyecto de 

investigación será analizada por la empresa ecoturística, por lo tanto se 

implementará en dicha entidad,  la entrega del Catálogo de Servicio 

Ecoturístico. Su  revelación social en el medio en que se desenvuelve el 

proyecto investigativo involucrará directa o indirectamente al consumidor 

ya sea este real o potencial de una clase social media- media alta en el 

mercado meta turístico .Las implicaciones prácticas se ejecutarán con la 
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información obtenida por medio de la investigación en el  lugar donde se 

presentará el problema a solucionar en conjunto con los datos que se 

aplicarán detalladamente en  el lugar.  Sin embargo el valor teórico se 

desarrollará por medio de la instrucción investigativa a medida que se 

manifieste la importancia  teórica con fundamentos específicos se 

fomentará su implícito valor en la elaboración del presente proyecto. La 

utilidad metodológica escogida en el marco metodológico se 

implementara a través de la información y la recopilación de datos 

establecidos en el medio investigativo aplicados al siguiente proyecto de 

investigación. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Contribuir a ofertar los servicios de ecoturismo a través de un catálogo de 

servicio corporativo para promover el turismo en la Finca la Gloria.  

 

Objetivos Específicos 

 Rediseñar la imagen corporativa de la  FINCA LA GLORIA S.A  

 Realizar un análisis de Foda para definir la mejor estrategia de 

servicios. 

 Mejorar la oferta de actividades y servicios turísticos 

 Proponer la elaboración de un catálogo corporativo para ofrecer 

excelencia en el servicio  personalizado. 

 

Hipótesis 

El  Ecoturismo como elemento esencial  publicitario en el diseño de un 

catálogo de servicio corporativo. 
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Variables de Investigación 

Variable Dependiente 

 Ecoturismo corporativo 

 

Variable Independiente 

 Catálogo de servicio 

 

 Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Qué es Diseño? 

2. ¿Cuáles son los Elementos de Comunicación en el Diseño? 

3. ¿Qué es la Imagen Corporativa? 

4. ¿Qué es Identidad Corporativa? 

5. ¿Por qué es importante la Imagen o Identidad? 

6. ¿Qué es Servicio? 

7. ¿Qué es un Catálogo? 

8. ¿En cuántas clases se divide un Catálogo? 

9. ¿Cuáles son los elementos principales del  Catálogo de Servicio? 

10. ¿Qué es la Teoría del color? 

11. ¿Qué es psicología del color? 

12. ¿Cuál sería la importancia de utilizar la psicología del color? 

13. ¿Qué es Equilibrio? 

14. ¿Qué es Técnica de Composición? 

15. ¿Qué es Logotipo? 

16. ¿Qué es Isologotipo? 

17. ¿Qué es  tipografías? 

18. ¿Qué son Lineamientos y Puntos? 

19. ¿Qué es Asimetría y Simetría? 

20. ¿Cómo determina la gerencia una Guía Práctica del Catálogo en la 

Empresa? 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente proyecto  se utilizará la investigación cualitativa y 

cuantitativa porque es un método de investigación que permite  describir 

los sucesos únicos de la  investigación básicamente en principios teóricos 

naturales de tal manera que entre ellas se establezcan estadísticas 

primordiales únicas para su realización,  en la investigación se empleará  

la recolección de datos con el propósito de explorar las diferentes 

alternativas que se logre adquirir. 

 

Cualitativa: Esta investigación utiliza la entrevista como el método más 

apropiado para obtener la información necesaria. 

 

Cuantitativa: Esta investigación utiliza las encuestas como el método 

más apropiado en la aplicación de tabulaciones numéricas para tener los 

análisis necesarios de información. 

 

 

Modalidad de la investigación  

En el presente proyecto  se utilizará la Investigación Bibliográfica y la 

investigación de campo siendo  aquella que determinada un análisis 

concreto de la etapa  de investigación en él se describen los conceptos 

básicos escritos referentes al tema  y  un conjunto de datos que se han 

establecido  para el determinado problema.  

 

Bibliográfica: consiste en recopilar datos, valiéndose del manejo 

adecuado de libros, revista, resultados de otras investigaciones, 

entrevistas, etc. (Msc. Oswaldo Pacheco Gil, 2008) 

 

Campo: se realiza en el mismo lugar en que se desarrollan o producen 

los acontecimientos en contacto con los gestores que se investiga.(Gil, 

octava edicion) 



14 
 

Tipo de Investigación 

En el presente trabajo se utilizará el tipo de investigación descriptiva,  ya 

que de esta manera se analizará  la identificación del medio donde se 

desarrolla el problema de investigación. Teniendo los servicios de 

Ecoturismo como descripción esencial los cuales son: granjas con 

animales domésticos, potreros, hospedaje en cabañas, salones de 

eventos, restaurante, piscina, pista de baile, canchas de fútbol, 

parqueadero, billares, campamento, caballos, hamacas, pista de bicicrós, 

y un lago artificial en el que los visitantes pueden dar un paseo en bote, 

mediante el estudio de investigación se realizar tal descripción. 

 

 

Descriptiva: Consiste fundamentalmente en describir  un fenómeno o 

una situación, mediante su estudio, en una circunstancia tiempo-espacial 

determinada. Se caracteriza por enfatizar aspectos cuantitativos y 

aspectos de categorías bien definidas del fenómeno observado.(Msc. 

Oswaldo Alfredo Paheco Gil, 2008). 

 

 

 

Técnicas de Investigación 

Se utilizarán para el presente proyecto de investigación las técnicas de la 

entrevista y encuesta la cual  permite medir las falencias de no tener un 

Catálogo de Servicio Ecoturístico Corporativo. 

 

  

 

Entrevista   

La Entrevistas es una conversación seria que tiene como finalidad 

primordial en conjunto de un propósito dado de recopilar o extraer 
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información de un  tema determinado aplicado a los resultados de dichos 

datos. Se determina tres de sus elementos: 

 

 El entrevistador  

 El entrevistado  

 La relación 

 

La entrevista a profundidad será una técnica esencial en la investigación 

del problema efectuando así un análisis requerido para fomentar el 

avance de los ideales principales y características que necesitan los 

propietarios de la entidad ecoturística. 

Al entrevistador, es la persona que realizará la técnica de estudio, a quien 

se le exige cualidades personales, captación, percepción y, comprensión, 

experiencia y conocimiento de técnicas.(PACHECO GIL, pág. 104) 

 

 

Encuesta 

Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella 

Se aplicarán preguntas de la siguiente manera como se requiere en la 

escala de Likert los cuales son: Totalmente de acuerdo,  nada, casi nada, 

poco, bastante de  una forma estadística para determinar la muestra 

representativa a investigarse. 

 

Población y Muestra 

La población es el conjunto de personas que habitan en un determinado 

lugar. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2009). 

Tamaño de la población 

En el presente proyecto  se  realizara la siguiente división de 

segmentación demográfica en la provincia del Guayas de la ciudad de 

Guayaquil según los resultados del Censo de Población INEC en el 2010 
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por lo que  estableceremos lo siguiente: Población total: 1.629.831  

comprenderá a todos los Hombres y Mujeres de 20 a 64 años,  que 

habitan en las zonas céntricas  de la ciudad de Guayaquil de clase social 

media –media alta con Ingresos $ 610 a $893  en la provincia del Guayas. 

 

 

Sin embargo se realizará también la segmentación Corporativa de las 

Empresas en la ciudad de Guayaquil según el Censo Empresarial  del 

INEC del 2010  para obtener datos estadísticos para corroborar la 

asignación de un Catálogo de Servicio Corporativo existen 1320 

Empresas en la ciudad de Guayaquil. Este conjunto de datos estadísticos 

muestran una probabilidad para poder determinar los datos dentro de la 

investigación de tal manera que nuestra Población total y Empresarial  

determinará la búsqueda de nuestros objetivos  a través de  encuestas 

planteando así los servicios corporativos Ecoturismo en el Catálogo de 

Servicio Corporativo. 

 

Cuadro N°2 

Población de la Ciudad de Guayaquil 

Edades Cantidades 

20 a 34 años 933.728 

35 a 49 años 433.876 

50 a 64 años 262.227 

Total población 1.629.831 

 
Fuente: www.inec.gob.ec, 2010 

Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán - Priscila Alcívar Beltrán 

 

 

 

 

http://www.inec.gob.ec/
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Cuadro N°3 

Población de Empresas en la Ciudad Guayaquil 

Ítem Detalles Cantidades 

1 Empresas 

Corporativas 

 

1320 

 

Fuente: www.inec.gob.ec 

Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán - Priscila Alcívar Beltrán 

 

 

Muestra 

 Es un subconjunto de una población la cual nos puede servir para 

generalizar acerca de la población de estudio. (lengua, 2008). 

 

 

La muestra aplicada para el presente proyecto de investigación se 

realizará en los centros comerciales de la ciudad de Guayaquil en los 

siguientes lugares; Mall del Sol, Mall del Sur, Riocentro Sur, y a las 

Empresas Corporativas que se encuentran en la presente ciudad, de tal 

manera que se desarrollarán encuesta a hombres y mujeres de una 

muestra poblacional de individuos y  a  Empresas Corporativas 

presentando en cuadros estadísticos no probabilísticos formularemos  el 

cálculo de la muestra  que será la siguiente: a 38 individuos de esta 

población que hemos escogido nos enfocaremos en el porcentaje que nos 

brindará la muestra poblacional. Y del tamaño Empresarial será de 1320. 
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 Para determinar la muestra utilizaremos la siguiente fórmula:  

 Población Infinita 

 

n=   tamaño de la muestra  

Za/2= confiabilidad  95 %   = 1,96  

P= 0,5 

Q= 0,5 

N= tamaño de la población  (1.629.831)  

E= error admisible   (10%)   0.0100 

       

 

                                  2 

                          (1,96)  * 0,5 * 0,5  

n=            --------------------------------                        

                                          2                                                

                                 (0.10)        

 

 

                     3,8416 * 0,5 * 0,5  

n=        ---------------------------------- 

                          0.0100  

 

                                              

                         0.9604 

n=            ----------------------------------- 

                          0.0100      

                                 

n=  96.0 
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Para determinar la muestra DE Empresas Corporativas utilizaremos la 

siguiente fórmula de Población finita. 

 

 

 

n=   tamaño de la muestra  

Za/2= confiabilidad  95 %   = 1,96  

P= 0,5 

Q= 0,5 

N= tamaño de la población  (1320)  

E= error admisible   (10%)   0.0100 

 

 

                    3.8416 *0.5 *0.5*1320                 

n=            ----------------------------------- 

                         14.150365 

                                 

                                              

                        1267.6814 

n=            ----------------------------------- 

                         14.150365 

                                 

n=  89.6 

 

n=  90 
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La muestra que utilizaremos será de 100 encuestas en la ciudad de 

Guayaquil repartidas en los centros comerciales de la siguiente manera: 

46 en  Mall del Sol  

25 en  Mall del Sur 

25 en  Riocentro Sur 

 

 

Al representar los valores determinados  de la muestra poblacional de 96 

individuos  ejecutaremos los análisis de las encuestas ya que de una 

determinada entrevista por el método cualitativo no se puede tabular en 

forma estadística, de tal manera que se emplearán los dos métodos de 

desarrollo para llegar a nuestro objetivo determinado para estimar el nivel 

de aceptación. Sin embargo, se realiza la encuesta con un margen de 

error considerando que algunos de los encuestados no hayan contestado 

con la debida seriedad. 

 

Cuadro N° 4 

Ventajas y desventajas 

Ventajas Desventajas 

 Da información más precisa y 

completa 

 Ausencia de ofertas 

promocionales 

 Mas veracidad en los datos  Los recursos financieros son 

escasos 

 Permitir recolectar información  Mayor costo 

 Incremento de la publicidad por 

las redes sociales. 

 Necesidad de personal 

especializado 

Fuente: Finca La Gloria 

Elaborado por: Maryuri Cevallos Moran -   Priscila Alcívar Beltrán 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

Una vez observado el análisis de  la investigación requerida en los 

archivos de la Facultad de Filosofía y en la página web de biblioteca y 

archivología, se determina  que no existe ningún otro proyecto de tesis 

que fomente un Catálogo  de Servicio  Corporativo Ecoturístico para la 

FINCA LA GLORIA S.A o alguna entidad pública o  privada que manifieste 

los mismos objetivos del tema que se han planteado. 

 

 

Sin embargo los proyectos que se presentan en el ámbito publicitario de 

diseño de imagen o creación sólo se implementan en las campañas 

publicitarias y en la elaboración de talleres de imagen de tal manera que 

no se involucra el proyecto planteado en las actividades anteriores de las 

tesis manifestadas. Ya que muchos proyectos anteriormente realizados se 

han enfocado sólo en campañas, imagen publicitaria a negocios de 

comida rápida,  entre otros en conjunto con el  análisis de las mismas, en 

creación de empresas y no de un Catálogo de Servicio Corporativo 

Turístico. Sin contar los proyectos en el ámbito educativo, pedagógico y 

social. 

 

 

El siguiente Proyecto de Tesis  está basado con procesos inmediatos de 

investigación y  observación directa, con la finalidad de fomentar un 

catálogo de servicio corporativo turístico como guía  que se implementaría 

para innovar con calidad, creatividad la unión familiar,  la imagen 

requerida por el complejo campestre turístico  a través del Catálogo de 

Servicio Corporativo aplicados a las variables de investigación 

dependiente: ecoturismo e  independiente: catálogo de servicios. 
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Fundamentación Teórica 

 

Como prueba para el desarrollo de la  fundamentación teórica, nos 

basaremos en los  siguientes  argumentos  bibliográficos de autores 

relacionados con el ámbito publicitario y mercadólogo: 

 

 

Diseño 

Definimos el diseño como un proceso o labor destinado a proyectar, 

coordinar, seleccionar y organizar un conjunto de elementos para producir 

y crear objetos visuales destinados a comunicar mensajes específicos a 

grupos determinados. El conjunto de elementos que implican la creación 

de un diseño, se relacionan como: 

 

 

 Traza, delineación de un edificio o de una figura. 

 Descripción de un objeto o cosa, hecho con las palabras. 

 Disposición de manchas, colores o dibujos que caracterizan 

exteriormente a diversos animales y plantas. 

 Proyecto y plan, diseño urbanístico. 

 Concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en 

serie, dentro del mundo de la moda, industrial. 

 La Forma de cada uno de estos 

objetos.(http://tentulogo.es/blog/diferencias-entre-logotipo-isotipo-

imagotipo-marca-imagen-corporativa-identidad-visua, 2008) 
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Elementos de la comunicación 

 Diseñar se puede considerar un arte, pero no es del todo exacto. Un 

diseño puede reunir unas ciertas pautas estéticas como para 

considerarlas obras de arte. En los museos de arte moderno, pueden 

verse carteles entre pinturas o dibujos artísticos, y otros objetos que se 

crearon para una función especial y específica, en los que puedan incluir 

el arte en sí. La belleza de un diseño puede superar en muchas 

ocasiones, cualquier obra de Arte, por muy preciada que ésta sea, 

siempre que siga los tres elementos básicos de comunicación: 

 

 Un método para diseñar, 

 Un objetivo que comunicar 

 Un campo visual.(Ecured, 2013) 

 

 

Aspectos Básicos 

Los elementos básicos que se deben dominar y tener en cuenta en 

cualquier diseño: 

 Lenguaje Visual: Saber comunicar el mensaje adecuado, con los 

recursos oportunos, dependiendo del grupo de personas o público 

al que vaya dirigido el mensaje. 

 Comunicación: Conocer los procesos de comunicación, para poder 

captar los mensajes que el diseño ha de comunicar. 

 Percepción Visual: Estar informados, la manera en que las 

personas vemos y percibimos lo que vemos. Aspectos tan 

importantes, como nuestro campo visual, el recorrido de la vista, el 

contraste, la percepción de las figuras, fondos, trayectoria de la luz. 

 Administración de recursos: Conocer todos los recursos delos que 

se dispone, y aplicarlos lo mejor posible. (Definición de diseño, 

2008) 
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Servicio 

Kotler define un servicio como un producto con predominio de lo 

intangible, que al momento de su intercambio, cliente y proveedor 

establecen alguna forma de interacción, a través de actos, esfuerzos y 

situaciones cuyo resultado no se traduce en una transferencia de 

propiedad. 

 

Las características de los servicios: 

 Intangibles: No se pueden almacenar, ni se pueden ver. 

 Variables: Es difícil estandarizarlos y no se puede entregar siempre el 

mismo producto. 

 Inseparables: La producción y el consumo se ejecutan en el mismo 

momento. 

 Perecederos: Solo dura un determinado tiempo y no pueden ser 

reutilizados.(Kotler, 2009) 

 

El servicio es la realización o prestación por parte de alguien  o algo de 

trabajo o función que le son propios. Siendo el servicio de una 

organización destinada a cuidar intereses o satisfacer necesidades del 

público o de una entidad. (servicios- diseño gráfico-imagen corporativa-

diseño de marca) 

 

 

Imagen Corporativa    

Se produce al ser recibida, el público recibe continuamente mensajes 

transmitidos de manera intencionada o no intencionada. Es la 

manifestación visual de una empresa o asociación por medio de la forma, 

el color y movimiento, con el objeto de representar de manera coherente y 

tangible una identidad corporativa. En un mercado tan competitivo y 

cambiante, la imagen es un elemento definitivo de diferenciación y 

posicionamiento. (grupos informáticos, 2008) 
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Identidad Corporativa 

Es la percepción que tiene sobre ella misma, algo muy parecido al sentido 

que una persona tiene de  su propia identidad.  Es algo único.  Incluye el 

historial de la organización, sus creencias y filosofía, el tipo de tecnología 

que utiliza, sus propietarios, la gente que en ella trabaja, la personalidad 

de sus dirigentes, sus valores éticos y culturales y sus estrategias.   La 

mayoría de los programas de identidad corporativa deberán considerarse 

evolutivos, sin que programes la adopción de cambios radicales. Los 

signos de la identidad corporativa son de diversa naturaleza.  

 

 

Importancia de  la imagen o identidad 

Es el proceso que convierte la identidad corporativa en imagen 

corporativa.  Se trata de una parte fundamental del proceso, pues la 

identidad corporativa solo tiene el valor si se comunica a empleados, 

accionistas y clientes. En la actualidad, la palabra imagen está siendo 

utilizada para definir gran cantidad de cosas o fenómenos. Esto es 

debido, principalmente, a la polisemia del término, y se puede comprobar 

en los espacios dedicados a imagen en las enciclopedias o diccionarios, 

en los que podemos encontrar diversas definiciones. Esta profusión de 

significados ha hecho que su utilización en el ámbito de la comunicación 

de la empresa también fuese confusa y prueba de ellos es la gran 

cantidad de expresiones acuñadas en ese campo y que queda reflejada 

en la literatura sobre el tema. Joan Costa, hace una agrupación de esas 

expresiones citando: imagen gráfica, imagen visual, imagen materia, 

imagen mental, imagen de empresa, imagen de marca, imagen 

corporativa, imagen global. Marion, habla de tres clases de imagen de la 

empresa: imagen depositada, imagen deseada, imagen difundida. Frank 

Jenkins, define cinco tipos de imagen: imagen del espejo, imagen 

corriente, imagen deseada, imagen corporativa e imagen múltiple.(JOAN 

COSTA, 2008) 
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Logotipo 

Se compone de logo (palabra) y tipo (letra). Por tanto se refiere a un 

grupo de letras, cifras, abreviaturas, terminaciones, fundidas en un solo 

bloque, con el fin de facilitar la  composición tipográfica. 

 

Isologotipo 

El isologotipo se refiere a esta parte simbólica o icónica de las marcas. En 

branding, hablamos de isologotipo cuando reconocemos la marca sin 

necesidad de acompañarla de ningún texto. Etimológicamente “iso” 

significa “igual”, es decir, se intenta equiparar un icono a algún aspecto de 

la realidad. Isologotipo sería únicamente un símbolo, y además éste sería 

entendible por sí mismo.(Imagen l-logotipo, 

isilogotipo,isologoimagen,tipografia, 2008) 

 

 

Catálogo 

Según el concepto básico del diccionario de la Real Academia Española, 

el Catálogo es la relación ordenada y con descripciones individuales de 

un conjunto de cosas de lo que contiene. 

Según autores el catálogo se divide de la siguiente manera: 

 

 

Catálogo de Servicios 

Catálogo de Servicios es la piedra angular en la definición de las 

necesidades empresariales en términos de negocio. Los servicios del 

catálogo están agrupados de forma lógica según la actividad del cliente, 

dando lugar a un conjunto claramente definido de los servicios para el 

negocio. 

El catálogo de servicios muestra la oferta disponible incidiendo en los 

beneficios que el cliente puede obtener: atenciones incluidas en la 

tarifa, rentabilidad, plazo, duración. (catálogo de servicios, 2009) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
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Catálogo de Servicios Intuitivo 

Catálogo de Servicios los directores de las unidades de negocio y 

proveedores de servicios pueden definir servicios, diseñar el flujo de 

trabajo y publicar servicios, todo ello desde una interfaz de fácil uso 

gracias a controles de tipo "drag&drop". Incluye más de 80 plantillas de 

servicios, con menús desplegables según el contexto, selecciones en 

ventanas emergentes y reglas de negocio basadas en las mejores 

prácticas. 

 

 

Catálogo Comercial 

En el catálogo también se suele reflejar la política de la compañía en 

cuanto a calidad, medio ambiente, gestión de personal, atención al 

cliente, etc. Si se trata de catálogos dirigidos a profesionales 

(mayoristas, minoristas, etc.) suelen ir acompañados de una lista de 

precios sobre la que la compañía aplicará los descuentos negociados con 

el cliente. Otras informaciones de orden práctico que se incluyen en el 

catálogo son: dirección y teléfono de contacto, plazos de entrega, pedidos 

mínimos, cobertura geográfica, puntos de suministro, etc. 

El catálogo se renueva periódicamente, en muchas ocasiones con 

periodicidad anual. En la industria de la confección se cambia conforme 

se van lanzando las colecciones en lo que se llama catálogo de 

temporada. 

 

 

Catálogo de Producto 

El catálogo de producto incluye: 

 Fotografía de los productos que comercializa la compañía. 

 Breve explicación de sus características técnicas: composición, 

ingredientes, proceso de fabricación, cumplimiento de la normativa 

aplicable, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n_al_cliente
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n_al_cliente
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayorista
http://es.wikipedia.org/wiki/Minorista
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Descuento_(mercadotecnia)&action=edit&redlink=1
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 Planos, esquemas o diagramas de su estructura, forma de montaje 

o funcionamiento. 

 Gráficos sobre las prestaciones técnicas más destacadas. 

 Gama ofertada: formas, medidas, colores, etc. 

 Fotografía de los accesorios o complementos. 

 

Si se trata de «bienes industriales», el catálogo hace especial hincapié en 

aspectos como instalación y montaje, garantía, servicio postventa, 

atención de reclamaciones. 

En el caso de «bienes de consumo», el diseño gráfico del catálogo resulta 

más importante. 

 

 

Elementos Principales Catálogo de Servicio 

 Publicación - Los clientes pueden ver únicamente los servicios que 

tienen derecho a solicitar. Seguridad basada en roles define quién 

puede ver qué. 

 Suscripción - Los responsables del negocio tienen acceso a la 

información sobre el consumo y la demanda de los servicios para que 

puedan gestionar los presupuestos de manera proactiva. 

 Estado bajo demanda - Solicitud de información de estado bajo 

demanda. 

 ITSM - Vínculo del catálogo de servicios a los procesos ITSM, lo cual 

le permitirá añadir nuevos servicios, determinar los proveedores, 

registrar previsiones de demanda o realizar un seguimiento financiero. 

 Plantillas - Impulse el desarrollo de su catálogo de servicios con 

plantillas listas para usar para los servicios más solicitados, incluidos 

servicios de negocio.  

 Flujo de trabajo - Plena flexibilidad sobre el diseño del flujo de trabajo. 

Defina rápidamente los servicios, aprobaciones y consulte el estado de 

las solicitudes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquema
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gama_(gradaci%C3%B3n)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Accesorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Instalaci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Garant%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Servicio_postventa&action=edit&redlink=1
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 Cuadros de mando - Cuadros de mando en tiempo real le ayudarán a 

mantenerse al tanto de todas las solicitudes de servicio.(Ecured B. v., 

s.f.) 

 

 

Teoría del Color 

El mundo es de colores, donde hay luz, hay color. La percepción de la 

forma, profundidad o claro oscuro está estrechamente ligada a la 

percepción de los colores. El color es un atributo que percibimos de los 

objetos cuando hay luz. La luz es constituida por ondas electromagnéticas 

que se propagan a unos 300.000 kilómetros por segundo. Esto significa 

que nuestros ojos reaccionan a la incidencia de la energía y no a la 

materia en sí. Las ondas forman, según su longitud de onda, distintos 

tipos de luz, como infrarroja, visible, ultravioleta o blanca. Las ondas 

visibles son aquellas cuya longitud de onda está comprendida entre los 

380 y 770 nanómetros. Los objetos devuelven la luz que no absorben 

hacia su entorno. Nuestro campo visual interpreta estas radiaciones 

electromagnéticas que el entorno emite o refleja, como la palabra 

"COLOR" 

 

 

Psicología del Color 

Lüscher advierte con la práctica que existen cuatro colores primarios 

psicológicos los cuales se pueden dividir a su vez en dos pares: los 

colores heterónomos y los autónomos.  

Los colores heterónomos son el Azul y el Amarillo, que representan la 

noche y el día respectivamente. Es decir el ciclo diario de luz y oscuridad. 

Estos son factores que gobiernan al hombre, es decir impuestos desde el 

medio ambiente, de afuera. Por lo tanto, el azul representa la tranquilidad, 

la pasividad, el reposo y el relajamiento general de la actividad 

metabólica. Por el contrario, el amarillo sugiere la luz del día, y representa 
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la posibilidad de acción, de actividad, y una estimulación glandular. Sin 

embargo estos colores no obligan estas acciones, si no que las sugieren. 

 

Importancia de la psicología del color 

La importancia que se involucra en los colores cromáticos se distingue lo 

siguiente: 

Los colores autónomos el Rojo y el Verde representan la actividad 

ataque-defensa del organismo. El rojo como acción externa dirigida a 

conquistar y adquirir. El verde como auto conservación, defenderse de los 

ataques y sobrevivir. Las acciones de defensa (Verde) y ataque (Rojo) 

están bajo el control del individuo se denominan colores autónomos o 

auto reguladores. 

 

 

Max también formula en su teoría que la capacidad para distinguir los 

colores empieza con el contraste, es decir, colores claros y colores 

oscuros (de forma similar a Goethe). La diferenciación, su denominación y 

cualquier reacción estética hacia los colores son funciones de la corteza 

cerebral: el resultado del desarrollo y la educación más que una respuesta 

de reacción y del instinto. Por otra parte las funciones instintivas y reflejas 

obran en el cerebro medio, en función del contraste y afectan a los 

sistemas físicos y glandulares mediante la pituitaria.(LUSHER, 2009) 

 

Psicología Funcional 

Las teorías que relacionan la elección cromática con la psicología de la 

personalidad reciben el nombre de psicología funcional. En el test de los 

colores (de Max Lüscher) la estructura de un color es constante, es decir 

siempre tiene el mismo “significado objetivo”.  

 

Los significados de los colores (tonos del test Lüscher de 8 colores) en 

resumen son: 
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 Azul (grisáceo): Representa la profundidad de sentimiento y es un 

color concéntrico, pasivo, asociativo, heterónomo, sensible, 

perceptivo, unificador. Sus aspectos afectivos son la tranquilidad, 

satisfacción, ternura, amor y afecto. 

 

 Verde (con algo de azul): Representa la constancia de voluntad y es 

un color concéntrico, pasivo, defensivo, autónomo, cauteloso, 

posesivo, inmutable. Sus aspectos afectivos son la persistencia, 

autoafirmación, obstinación, y la autoestima. 

 

 Rojo (con algo de amarillo, es decir anaranjado): Representa la fuerza 

de voluntad, y es excéntrico, activo, ofensor-agresivo, autónomo, 

locomotor, competitivo, eficiente. Sus aspectos afectivos son la 

apetencia, excitabilidad, autoridad y la sexualidad. 

 

 Amarillo (saturado algo claro): Representa la espontaneidad y es 

excéntrico, activo, planificador, heterónomo, expansivo, ambicioso e 

inquisitivo. Sus aspectos afectivos son la variabilidad, la expectación, 

la originalidad, el regocijo. 

 

 Gris (neutro psicológico, con mucho blanco): Representa la neutralidad 

y es separador, imparcial, aislante, ausente de compromiso. 

 

 Marrón (algo claro): Representa la receptividad sensorial pasiva y es 

físico, receptor sensorial físico, seguro, sociable, dependiente. 

 

 Negro: Representa el límite absoluto y es negación, renuncia, 

abandono, extremo, rechazo, extinción, temor. 
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 Violeta (rojizo): Representa la realización de los deseos y es 

irresponsable, intuitivo, sensible, inmaduro, afectivo, 

mágico.(LUSHER, 2009) 

 

 

El Equilibrio  

En una composición se puede conseguir el equilibrio a través del uso de 

líneas y formas. Todos los pesos deberán estar compensados para 

obtener el equilibrio ideal. Como medición del peso de las formas y líneas 

que utilizamos en una composición, se observa la importancia que tienen 

los objetos dentro del diseño o creación que queremos representar, 

intentando equilibrar los elementos de mayor importancia con los de 

menor importancia, y los de mayor peso con los de menor. 

 

 

Técnicas de Composición 

La composición se define como una distribución o disposición de todos los 

elementos que incluiremos en un diseño o composición, de una forma 

perfecta y equilibrada. En un diseño, lo primero que se debe elegir son 

todos los elementos que aparecerán en él, luego debemos distribuirlos 

para colocarlos con el espacio disponible. Los elementos pueden ser 

tanto imágenes, como espacios en blanco, etc. Es muy importante tener 

en cuenta de que forma situaremos estos elementos en nuestra 

composición, para que tengan un equilibrio formal y un peso igualado. El 

peso de un elemento se determina no sólo por su tamaño, que es 

bastante importante, sino por la posición en que este ocupe respecto del 

resto de elementos. Por ejemplo, si queremos hacer destacar un 

elemento en concreto, lo colocaremos en el centro. 

La Composición 

En toda composición, los elementos que se sitúan en la parte derecha, 

poseen mayor peso visual, y nos transmiten una sensación de avance. En 
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cambio los que se encuentran en la parte izquierda, nos proporcionan una 

sensación de ligereza. Esto también se observa, si lo aplicamos en la 

parte superior de un documento, posee mayor ligereza visual, mientras 

que los elementos que coloquemos en la parte inferior, nos transmitirán 

mayor peso visual. Actualmente no existe una composición perfecta. 

Cada composición dependerá de su resultado final, para todo ello, es 

necesario conocer todos los aspectos y formas para obtener un resultado 

con un cierto equilibrio. 

 

 

El Contraste de Tono 

 El contraste actúa a través de la atracción o excitación del público 

observador, mediante la combinación diferentes intensidades o niveles de 

contraste, en el color, el tamaño, la textura, etc. Pueden proporcionar 

mayor significado a una composición. 

 

 

El Contraste de Colores 

El tono es una de las dimensiones del color más importantes. El contraste 

más efectivo se obtiene combinando los diferentes tonos. El contraste 

creado entre dos colores será mayor cuanto más alejados se encuentren 

del círculo cromático. Los colores opuestos contrastan mucho más, 

mientras que los análogos apenas lo hacen, perdiendo importancia visual 

ambos. 

 

Simétrico y Asimétrico 

Simétrico: se produce cuando al dividir una composición en dos partes 

iguales, existe igualdad de peso en ambos lados. No se encuentran 

elementos que sobresalgan más que el resto en importancia y peso. Un 

ejemplo más inmediato de simetría en el mundo orgánico es la mariposa, 

cuyas alas poseen simetría axial bilateral, en la que el eje es el cuerpo del 
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insecto. Sus dibujos están dispuestos simétricamente respecto al eje. 

Esta regularidad constituye, a nivel de percepción, un factor estético de 

armonía. La creación de un diseño simétrico nos transmite una sensación 

de orden. 

 

Asimétrico: Un equilibrio es asimétrico cuando al dividir una composición 

en dos partes iguales, no existen las mismas dimensiones en tamaño, 

color, peso etc., pero existe un equilibrio entre dos elementos. En el 

equilibrio asimétrico, al ser desiguales los pesos a un lado y otro del eje, 

el efecto es variado. La asimetría nos transmite agitación, tensión, 

dinamismo, alegría y vitalidad; en este tipo de equilibrio una masa grande 

cerca del centro se equilibra por otra pequeña alejada del aquel.(COSTA) 

 

 

Tipografía 

Definimos la tipografía como el arte o técnica de reproducir la 

comunicación mediante la palabra impresa, transmitir con cierta habilidad, 

elegancia y eficacia, las palabras. La tipografía es el reflejo de una época. 

Por ello la evolución del diseño de las mismas responde a proyecciones 

tecnológicas y artísticas. Estos sistemas de escritura son los 

pictogramáticos, jeroglíficos e ideogramáticos. 

 El campo tipográfico, abarca la realización de libros, periódicos, anuncios 

publicitarios, revistas, etc. Y cualquier otro documento impreso que se 

comunique con otros.  

En una composición se puede conseguir el equilibrio a través del uso de 

líneas y formas. Todos los pesos deberán estar compensados para 

obtener el equilibrio ideal. Como medición del peso de las formas y líneas 

que utilizamos en una composición, se observa la importancia que tienen 

los objetos dentro del diseño o creación que queremos representar, 

intentando equilibrar los elementos de mayor importancia con los de 
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menor importancia, y los de mayor peso con los de menor.(tipografia y su 

evolucion, 2008) 

 

 

Lineamientos y puntos 

Decimos que existe una asociación entre lineamientos, puntos y  escala 

cuando se da una relación matemática (proporción) entre las dimensiones 

de distintos elementos. Una escala, por tanto, se puede representar 

mediante un número o una fórmula. Los lineamientos se basan en líneas 

y vértices ya sean estas horizontales, verticales, gruesas, finas entre 

otras. Normalmente se usa en cartografía, planos, mapas, para poder 

representar una medida proporcional al tamaño real. Algo más que 

medidas. 

 

 

La textura como elemento básico 

El primer análisis que realiza el ojo en la percepción, queda reafirmado o 

contrastado a través del tacto, que nos transmite otra información. La 

textura está relacionada con la composición de una sustancia a través de 

variaciones diminutas en la superficie del material. Con la luz, es el 

elemento clave en la percepción del espacio por su capacidad para 

orientar la Visión estereoscópica.  

Se produce mediante la repetición de luces y sombras en un espacio 

gráfico, motivos iguales o similares que se repiten en el soporte. Con 

todo, la mayor parte de nuestra experiencia textural es óptica, no táctil. 

Mucho de lo que percibimos como textura está pintado, fotografiado, 

filmado... simulando una materia que realmente no está presente. Aporta 

al diseño una mirada, una sensación, o una superficie. Diariamente 

encontramos gran variedad de texturas por todo el entorno que nos rodea. 

La textura ayuda a crear un humor particular para una disposición o para 

otras en formas individuales. La textura, permite crear una adaptación 



36 
 

personalizada de la realidad añadiendo dimensión y riqueza al 

diseño.(Española, 2013) 

 

 

Guía Práctica del Catálogo de Servicio Corporativo 

Toda empresa orienta sus productos y servicios a un determinado público 

y por ello es importante que al diseñar un folleto  que se tenga en cuenta 

el tipo de destinatario al que se apunta. De acuerdo con el perfil del 

consumidor al que una empresa desea dirigirse se deberán seleccionar 

los elementos gráficos (colores, tipografías, viñetas, imágenes, fondos, 

líneas, diagramación, etc.) y los contenidos textuales. Algunas de las 

principales variables a considerar para definir el público son: pertenencia 

cultural, pertenencia social, edad, género y nivel educativo. Un folleto 

diseñado teniendo en cuenta a los destinatarios garantiza que éstos se 

sientan identificados con él (por ende, con la empresa) y que lo conserven 

para establecer un contacto con una compañía.(Terenzano). 

 

Fundamentación  Epistemológica 

La  Finca La Gloria S.A se fundamentan básicamente en el turismo ya que 

cumplen con la finalidad de entretener al aire libre con los servicios que 

ofrece  en un ambiente único y fraterno con el entorno natural ,cumpliendo 

con las expectativas de público objetivo en general , ya que de esta 

manera incluye a la motivación por adquirir un paquete campestre que 

desarrollo la unión y el compañerismo de las organizaciones públicas y 

privadas estudiando de manera el origen emotivo de la naturaleza en el 

entorno natural , siendo  una de las acciones de poder satisfacer las 

necesidades a los turistas entre otros, de tal manera que se encuentran 

en las diferentes ciudades o provincias a nivel nacional buscando un lugar 

maravilloso y divertido para explorar y compartir cumpliendo con las 

necesidades del cliente en general ,  al mismo tiempo formando en sus 

mentes una idea clara y precisa de lo que es la Finca la Gloria al adquirir 
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los servicios adicionales a través de un catálogo de imagen  donde se 

ofrece las actividades para ejecutarse en las visitas determinadas  al 

complejo campestre demostrando así la excelencia, la innovación , y el 

servicio intangible personalizado. 

 

 

Fundamentación Sociológico  

La Sociología como breve reseña de la comunidad y el entorno donde se 

desarrollará el proyecto de investigación no descarta la aceptación 

adecuada de los lugares turísticos ya que esta es una manera 

fundamental al compartir, convivir, a la unión familiar y laborar  de los 

individuos que se presentan en la sociedad a nivel nacional y mundial de 

tal manera que es un espacio de convivencia y fortaleza para muchas 

empresas y hogares que se involucran turísticamente en este paisaje y 

hermoso medio de relajación mental, física y emocional. 

 

 

Fundamentación Andragógica 

Es fundamental impartir un comienzo requerido   para fomentar  la 

realización del diseño de un catálogo es el primer mensaje específico que 

se debe acentuar en la mente de la gerencia el primer aspecto a tener en 

cuenta es el mensaje corporativo que se desea transmitir. Los servicios 

que se ofrecen son requeridos por las empresas públicas y privadas que 

fomenten la unión de la corporación realizando una actividad de 

confraternidad en el medio de trabajo .Manejándose así la filosofía 

organizacional de las empresas al cumplir con una actividad de desarrollo 

grupal y familiar.  Teniendo en cuenta a los destinatarios garantiza que 

éstos se sientan identificados con  los servicios que desean adquirir por 

medio del catálogo personalizado  manteniendo así la conexión del cliente 

con el complejo turístico interno del establecimiento. 
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Fundamentación Legal 

Ley de Turismo 

Capítulo 1 

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: 

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. 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización. 

 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por 

personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación 

remunerada de modo habitual. 

 

Ley Orgánica de defensa del consumidor 

 

Art. 2. Anunciante.- Aquel proveedor de bienes o de servicios que ha 

encargado la difusión pública de un mensaje publicitario o de cualquier 

tipo de información referida a sus productos o servicios. 

 

Consumidor.- Toda persona natural o jurídica que como destinatario final, 

adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para 
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ello. Cuando la presente Ley mencione al consumidor, dicha 

denominación incluirá al usuario. 

 

Contrato de adhesión.- Es aquel cuyas cláusulas han sido establecidas 

Unilateralmente por el proveedor a través de contratos impresos o en 

formularios sin que el consumidor, para celebrarlo. Haya discutido su 

contenido. 

 

Derecho de devolución.- Facultad del consumidor para devolver o cambiar 

un bien o servicio, en los plazos previstos en esta Ley, cuando no se 

encuentra satisfecho o no cumple sus expectativas. 

 

Especulación.- Práctica comercial ilícita que consiste en el 

aprovechamiento de una necesidad del mercado para elevar 

artificiosamente los precios, sea mediante el ocultamiento de bienes o 

servicios, o acuerdos de restricción de ventas entre proveedores. 

Información básica comercial.- Consiste en los datos, instructivos, 

antecedentes indicaciones o contraindicaciones que el proveedor debe 

suministrar obligatoriamente al consumidor, al momento de efectuar la 

oferta del bien o prestación del servicio. 

 

Oferta.- Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes o 

servicios que efectúa el proveedor al consumidor. 

 

Proveedor.- Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado 

que desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, 

construcción, distribución, alquiler o comercialización de bienes 

 

Publicidad.- La comunicación comercial o propaganda que el proveedor 

dirige al consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y 

motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio. 
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Publicidad abusiva.- Toda modalidad de información o comunicación de 

carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente capaz de 

incitar a la violencia, explotar el miedo, aprovechar la falta de madurez de 

los niños y adolescentes, alterar la paz y el orden público o inducir al 

consumidor a comportarse en forma perjudicial o peligrosa para la salud y 

seguridad personal y colectiva.  

Publicidad engañosa.- Toda modalidad de información o comunicación de 

carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a las 

condiciones reales o de adquisición de los bienes y servicios ofrecidos o 

que utilice textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones, que 

induzca a engaño, error o confusión al consumidor. 

 

 

Definición de las variables: conceptual y operacional 

Variables de la investigación  

Son las características a lo que se estudia de cada individuo de la 

muestra. 

 

 

Variable Independiente: 

Catálogo de servicios  

Es la piedra angular en la definición de las necesidades empresariales en 

términos de negocio. Los servicios del catálogo están agrupados de forma 

lógica según la actividad del cliente, dando lugar a un conjunto claramente 

definido de los servicios para el negocio. 

 

Es la condición explicativa de la variable dependiente, por, lo tanto, su 

ubicación es anterior a esta. (GIL, OCTAVA EDICIÓN) 
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Variable Dependiente:  

Ecoturismo 

El turismo ecológico es un enfoque para las actividades turísticas en el 

cual se privilegia la preservación y la apreciación del medio (tanto natural 

como cultural) que acoge a los viajantes. Debido a su rápido crecimiento 

también se le ve como un subsector de la actividad 

Ecoturísticos.(Ecoturismo, s.f.) 

 

Constituye la dimensión por explicarse, es decir son los resultados de los 

que hay que buscar su motivo, causa o razón de ser. 

 

 

 

 

Cuadro N° 5 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

1.Variable Independiente 

Catálogo de servicios  

 

2. Variable Dependiente 1 

Ecoturismo 

 

3.Variable Dependiente 2 

   (Propuesta) 

Diseñar un catálogo de 

servicios corporativo 

 

             Tipos 

 

 

      Clasificación  

 

 

 

Tipos y tamaño  

Catálogo de servicios 

Catálogo comercial 

Catálogo de productos 

 

Turismo corporativo 

Turismo campestre 

 

Catálogo A 4 – A 3 

Folletos   A 4 

Trípticos A 4  

Dípticos  A 4 

Fuente: Enciclopedia Marketing y ventas 
Elaborado por: Maryuri Cevallos Moran -  Priscila Alcívar Beltrán 
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Glosario de términos 

 

A 

Adaptabilidad: Capacidad de una persona o cosa para adaptarse 

a un nuevo medio o situación. 

 

Afluencia:  Llegada de personas o cosas en gran cantidad. 

 

Anunciante: Se aplica a la empresa o sociedad que paga por 

anunciar un producto o servicio. 

 

Anuncio: Comunicación mediante la cual se da a conocer 

una noticia o información a alguien. 

 

Asesoría:                  Asesorar, aconsejar o informar sobre determinado 

asunto. 

Atención:                      Atender a los demás. 

 

B 

Base:                             Parte inferior de algo donde se apoya o se sienta. 

 

Beneficio: Provecho, compensación moral o material por una 

obra realizada. 

C 

Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a 

una cosa que permiten caracterizarla y valorarla 

como igual, mejor o peor que las restantes de su 

especie. 

Campestre:                   Lugar al aire libre preparado para hacer camping. 

Complejo:                     Composición de elementos diversos. 

Concreto:  Que se expresa o determina de un modo preciso 
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o específico. 

Consumidor: Se aplica a la persona que consume bienes y 

servicios. 

Consumo: Compra o uso de un producto, especialmente 

alimentos y bebidas, para satisfacer necesidades 

o gustos. 

 

Captar:                       Percibir algo por medio de los sentidos. 

Catálogo:                    Relación ordenada y con descripciones 

individuales. 

 

Corporativo: Organización o entidad con sus propias normas y  

cuyas funciones suelen estar establecidas por la 

ley. 

 

Cliente:  Persona que utiliza los servicios de un profesional 

o de una empresa o que compra habitualmente en 

un comercio. 

Creación: Producción de una cosa a partir de la nada. 

 

D 

Difusión: Extensión de una cosa por el espacio en todas 

direcciones. 

Dimensión: Extensión de una cosa en una dirección 

determinada. 

Diseñar:  Trazar un bosquejo para llevar a cabo una idea o 

acción. 
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E 

Economía:  Disciplina que estudia la manera de funcionar los 

recursos, la creación de riqueza y la producción 

de bienes y servicios. 

 

Encuesta:  Serie de preguntas recogidas en un cuestionario 

que se hace a un conjunto de personas para 

conocer su opinión sobre un asunto determinado. 

Entorno: Conjunto de circunstancias, físicas y morales, que 

rodean a una persona o cosa. 

Establecimiento:  Lugar en el que se realiza una actividad 

comercial, industrial o de otro tipo. 

Evidente:  Que es completamente cierto, tan claro y 

manifiesto que resulta indudable o innegable. 

 

F 

Factible:  Que se puede hacer. 

Falencia:  Engaño o error. 

Fidelizar:  Hacer que la clientela permanezca fiel a una 

marca, producto, empresa, etc. 

Finca:                            Propiedad inmueble rustica o urbana. 

 

Folleto: Impreso de corta extensión que sirve para 

informar sobre algo o para hacer publicidad de un 

producto. 

Fracaso:  Resultado adverso en una cosa que se esperaba 

que saliera bien. 

 

 

 

 

http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=enga%F1o
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=error
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G 

Ganancia:  Acción y efecto de ganar. 

Gastronomía:             Arte de preparar una buena comida o de disfrutar 

de ella. 

Generar:  Producir o crear alguna cosa. 

Gestionar:  Hacer las acciones o los trámites necesarios para 

conseguir o resolver una cosa. 

Gráfica:                        Representación por medios de signo o figuras. 

Guía:                    Libro que contiene datos orientativos sobre una 

materia. 

 

 

H 

Hacienda:                 Conjunto de bienes y riquezas que alguien posee. 

Hospedaje:               Recibir a alguien como huésped en un determinado        

 Lugar 

I 

Imagen:                Figura o representación de una persona o cosa 

formada por la combinación de los rayos de luz 

que parten en ellas. 

 

 

M 

Mercado: Actividad de compra y venta de mercancías y 

servicios. 

N 

Naturaleza:                   conjunto de caracteres y propiedades que  

                                      Conforman la esencia de  un ser. 

 

Negocios:                      Actividad comercial que persigue un beneficio  

                                        Económico. 
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Necesidad:                   Hecho de ser necesario. 

 

O 

Oferta: Acción de ofrecer mercancías, especialmente a 

un precio bajo o más bajo. 

Originalidad:                Original que no imita o copia. 

 

P 

 

Persuasiva:  Facultad, virtud o eficacia para persuadir. 

Preferencia: Ventaja que una persona o cosa tiene sobre otra. 

Promoción:                  Conjunto de personas que han obtenido un  

                                     Grado, titulo o empleo al mismo tiempo. 

Publicidad:                  Divulgación de noticias o d anuncios para atraer el  

                                     Interés del público. 

R 

Recursos:                  Hecho de recurrir a alguien o algo. 

 

Referencia:                Dato o información sobre algo. 

Rentabilidad:             Rentable de un beneficio suficiente. 

Renovar:               Cambiar o sustituir una cosa por otra nueva o más 

moderna. 

Restaurante:              Establecimiento publicó donde se sirve comidas. 

 

 

S 

Satisfacer: Cubrir una necesidad, conceder un deseo o 

realizar aspiraciones. 

Sector:  Parte de una clase o grupo que presenta 

caracteres particulares 
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T 

Técnica:                     Conjunto de reglas y procedimientos propios de una 

ciencia. 

Tecnología:           Estudio científico de los procedimientos y medios 

técnicos aplicados en la industria. 

Turismo:                       Hecho de viajar por placer. 

 

V 

Ventas:                          Hecho o efecto de vender. 

Visión:                          Punto de vista sobre un asunto. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Resultados y discusión 

Diseño de la Investigación 

En el presente proyecto se utilizará la investigación cualitativa y 

cuantitativa, porque son un método de investigación que permite  describir 

los sucesos únicos de la  investigación básicamente en principios teóricos 

naturales, como la recolección de datos. 

 

Modalidad de la Investigación  

En el presente proyecto  se utilizará la Investigación Bibliográfica y de 

campo, siendo  aquella que determinada un análisis concreto de la etapa  

de investigación. En él se describe  los conceptos básicos escritos 

referentes al tema. 

 

Tipo de Investigación 

En el presente trabajo se utilizará el tipo de investigación descriptiva, ya 

que de esta manera se analizará  la identificación del medio donde se 

desarrolla el problema de investigación. 

 

Técnicas de Investigación 

Se utilizará para el presente proyecto de investigación las técnicas de 

entrevista y encuesta.  

Entrevista 

La entrevista a profundidad será una técnica esencial en la investigación 

del problema efectuando así un análisis requerido general en el proyecto. 

Encuesta 

Es un subconjunto de una población la cual nos puede servir para 

generalizar acerca de la población de estudio 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Entrevista N° 1 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PROPIETARIO 

“FINCA LA GLORIA S.A” 

 

Entrevista realizada al sr. Juan Carlos Fallú propietario de la “Finca La 

Gloria S.A”.  

 

1. ¿Cuáles fueron los objetivos principales  fijados en los inicios del 

“Restaurantes Finca La Gloria s.a”? 

Bueno, como manabitas -choneros queríamos complementar un pedacito 

de nuestra tierra en la ciudad de Guayaquil y convertirlo en un restaurante 

como complejo turístico al querer triunfar en esta gran ciudad y ser 

reconocidos en el mercado por nuestro excelente servicio y comida 

nacional y extranjera, claro el proceso es bastante complicado pero las 

ganas de emprender un negocio propio era primordial. 

 

 

2. ¿Considera que está cumpliendo sus objetivos planteados? 

 Si, ahora en la actualidad el restaurante ha cumplido con todos los 

objetivos que nos hemos propuestos día a día. A pesar que como todo 

negocio existen días buenos y malos pero sobresalimos con constancia y 

perseverancia. 

 

 

 



 
 

 

50 
 

3. ¿Cree usted que la falta de publicidad se está convirtiendo en un 

problema para su empresa? 

 No la verdad la finca se ha mantenido con una excelente publicidad en 

sus momentos y  así somos reconocidos ya que llevamos 12 años en el 

mercado. 

 

 

4. ¿Estima conveniente implementar una nueva imagen corporativa 

en su empresa? 

Por el momento no,  ya que renovamos una imagen hace dos años atrás 

y fue muy duro porque cambiamos toda la razón social de la empresa,  y 

deseamos mantenernos con nuestro logo, porque  la gente nos conoce 

como Finca La Gloria. 

 

 

5. ¿Cree Ud. que afectaría en algo el cambio de un nuevo rediseño 

de imagen en su empresa Ecoturística? 

Si,  ya que nos hemos mantenido con ese mismo logo por 12 años  y los 

clientes nos reconocen por ese logo, nos afectaría en gran cantidad. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Se analiza y se determina cada pregunta ejecutada al propietario de la 

Finca La Gloria S.A, de tal manera que se plantea lo siguiente: 

 

1.- Se complementa todos los objetivos determinados por parte del 

propietario. 

 

2.- La constancia que se emprende en el establecimiento forma una gran 

fortaleza para el desarrollo del establecimiento. 
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3.-La ejecución de publicidad por parte de la empresa ya no se desarrolla 

constantemente porque son reconocidos y no quieren invertir en dichas 

publicidades.  

 

 

4.-La empresa desea mantenerse con su mismo logo ya que se cumplió 

con todos los objetivos predispuestos en la iniciación del sueño 

proyectado a inicios de la creación del establecimiento, por lo tanto 

comprendemos la satisfacción y las necesidades que se presentan en el 

local para incrementar las ventas y sus ofertas por parte de la 

administración. 

 

 

5.-El cambio del logo afectaría a la empresa en los gastos publicitarios, 

los cambios de la imagen corporativa en general y requerirá de un tiempo 

largo pero por el momento la empresa desea su identidad única, lo que es 

su esencia en general como manabitas. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Se concluye que la Finca la Gloria es un espacio Ecoturístico con el fin de 

brindar y ofertar los servicios corporativos ya que tales instalaciones 

fueron diseñadas con gusto y esmero por parte del  propietario y su 

esposa, de tal manera el local se representa como un establecimiento 

rupestre y adaptado a la naturaleza. Sin embargo la falta de interés por 

las publicidades no ha afectado de ninguna manera el local por lo que 

ellos son conocidos por sus cliente reales durante el tiempo y en ellos se 

emplea una publicidad de boca en boca lo cual es la mejor arma de 

mercadeo que se presenta por el momento en el establecimiento. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Entrevista N° 2 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA GERENTE DE EVENTOS DE “FINCA LA 

GLORIA S.A” 

 

Entrevista realizada a la Gerente de Eventos Sra. Elvira de Fallú 

 

1.- ¿Piensa Ud., que la creación de un Catálogo  de Servicio 

incrementará aún más a los clientes potenciales y reales? 

Si, por que fomentará el desarrollo y el crecimiento basto del lugar donde 

se ofrece un sin número de variedades y ofertas proporcionalmente allá 

más visitantes en el transcurso de los días, semanas y meses al presentar 

este catálogo. 

 

 

2.- ¿Cree Ud., como Gerente de Eventos enviar el catalogo vía e-mail 

a las empresas y corporaciones para ofertar a la empresa turística? 

Si, lo hemos pensado como una gestión publicitaria para promover el 

lugar y mostrar todos los servicios que se ofrecen en el establecimiento 

así mismo contamos con una página web donde tenemos reservaciones y 

visitas programadas. 

 

 

3.- ¿Determinaría en un ámbito turístico la empresa la ejecución de 

más actividades para los clientes? 

Bueno, por el momento no se realizará más actividades porque se 

incrementarían, gastos, un presupuesto más amplio y aún más el 

aumento de más trabajadores para abarcar esta necesidad. 
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4.- ¿Qué probabilidades tiene Ud., como Gerente de Eventos en 

modificar los servicios corporativos que se ofrecen en el 

establecimiento? 

 

Yo, como gerente y esposa del propietario de la Finca, tendría que 

analizar estos cambios de acuerdo a las tendencias del mercado turístico 

ya que estos cambian constantemente y no me gustaría modificarlos por  

los clientes ellos están acostumbrados al servicio y actividades que 

brindamos aquí. 

 

5.- ¿Ud., ve sus objetivos y metas cumplidos a lo largo de los 12 

años que desempeña en el local? 

 

Si, mis sueños se realizaron  aquí en un terreno que se compró hace 12 

años, aquí criamos a mi hijo, y construimos con esfuerzo día a día cada 

espacio que se presenta en la Finca, mis objetivos están cumplidos pero 

quiero seguir con el desarrollo del local pero será a futuro por el momento 

no, ya que presentaremos el Catálogo como un nuevo espacio publicitario 

a las empresas. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se analiza y se determina cada pregunta ejecutada a la Gerente de 

Eventos de la Finca La Gloria S.A lo siguiente: 

 

1.-Se determina que el Catálogo de Servicio Corporativo incrementaría las 

ventas un 50% en las organizaciones públicas o privadas que requieran 

estos servicios. 
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2.- Se determina que el Catálogo de Servicio sería un elemento básico 

publicitario esencial para promover a la Finca la Gloria a través de las 

páginas web y por medio de correos electrónicos a las empresas. 

 

 

3.- No se realizará cambios ya que estos afectarían el presupuesto de la 

empresa. 

 

 

4.- No se realizarán porque  los clientes están acostumbrados a observar 

un servicio de calidez, brindando así un excelente servicio a los clientes 

que constantemente visitan el lugar, descartando así los cambios de las 

actividades que se presentan en la localidad. 

 

 

 

5.-Los objetivos que se presentaron fueron realizados por parte de la 

gerencia, adaptándolos hasta el día de hoy como empresa ecoturística y 

estableciéndolos en el mercado ya que están posicionados hace 12 años. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Se concluye que la Finca la Gloria si necesita un Catálogo de Servicios 

Corporativo Ecoturístico, el cual fomentará el incremento delas ventas de 

los paquetes de servicio que se presentan en la Finca la Gloria para 

efectuar eventos empresariales ya sean estos públicos o privados 

brindando así un servicio de excelencia y calidez humana por parte de los 

empleados que laboran en el establecimiento al satisfacer las 

necesidades de los clientes que adquieren estos servicios. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Entrevista N° 3 

Entrevista dirigida a la Administradora de la “Finca La Gloria s.a” 

Entrevista realizada a la Srta. Helen Rodríguez 

 

1.- ¿Cree Ud., como administradora del  establecimiento que al 

elaborar un catálogo de servicios incrementarían los clientes? 

Si, sería una ventaja para la empresa y atraería mucha clientela a la 

Finca. 

 

 

2.- ¿Piensa Ud., que la Finca la Gloria es un modelo turístico en 

servicios corporativos a diferencia de otros establecimientos? 

Bueno, durante el tiempo que estoy trabajando aquí, la finca ha sido y 

será el medio turístico más reservado a diferencia de la competencia que 

se encuentra en los alrededores durante todo el año, aquí vienen 

personas extranjeras y nacionales, y comentan que les agrada el lugar. 

 

 

3.- ¿Cambiaría Ud., algunos paquetes promocionales en el 

transcurso de las temporadas turísticas? 

No, ya que todo está básicamente incorporado en los paquetes que se 

ofrece en el local esté o no en temporada. 
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4.- ¿Se encuentra Ud., satisfecha con el trato que brindan los 

propietarios a los trabajadores del lugar? 

Si, son muy buenos y tienen una personalidad amable con los demás y un 

buen trato con la clientela, son buenos jefes y muy comprensivos. 

 

 

5.- ¿Qué necesidades ha analizado Ud.,  para mejorar la publicidad 

en el establecimiento Finca La Gloria? 

Yo, creo que haría falta más publicidad por radio y televisión, realizar una 

valla más atractiva y anuncios como trípticos entre otros para ofertar los 

servicios corporativos que ofrecemos aquí. 

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

Se analiza y se determina cada pregunta ejecutada a la Administradora 

de la Finca La Gloria S.A lo siguiente: 

 

1.- Se analiza y determina que el Catálogo de Servicio Corporativo es una 

gran ventaja para las ventas y el incremento económico de la misma. 

 

 

2.-El establecimiento se presenta como un excelente modelo turístico a 

todos los clientes en general llenando las expectativas de todos los 

consumidores ya sean estos reales o potenciales. 

 

 

3.-No se cambiarían los paquetes ya que estos están ejecutados y 

elaborados  por el propietario, y de acuerdo a cada paquete promocional 

que se presentan en el local se ofertan estos mismos a las empresas y 

organizaciones entre otros. 
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4.-El trato laboral es complejo y adaptable para cada empleado, buscando 

las necesidades de cada uno la empresa se compromete no sólo en lo 

laboral sino también en lo personal como apoyo económico y hasta el 

desarrollo de viviendas en el sector. 

 

 

5.-Las necesidades publicitarias que se presentan en la Finca son visibles 

y la ausencia de anuncios y vallas no son factibles por el momento para 

promover el lugar. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Se concluye que el Catálogo de Servicio Corporativo es un excelente 

modelo turístico para ofertar los servicios que se aplican en el local  

utilizándolo como método publicitario necesario para promocionar todos 

los paquetes promocionales que se brindan en la localidad hacia  los 

clientes en general llenando las expectativas de todos los consumidores 

ya sean estos reales o potenciales. 
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Modelo de la Encuesta 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Encuesta dirigida a los usuarios de diferentes centros comerciales 

de Guayaquil para conocer si han visitado o comentado sobre la 

Finca la Gloria S. A. 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 

consignando una X en el casillero de su preferencia. 

N
ú
m

e
ro

 

     

PREGUNTAS 
Las consultoras deberán escoger la que mejor les 
parezca conveniente según estén de acuerdo. 
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1 ¿Conoce usted el complejo Turístico Finca la 
Gloria? 

     

2 ¿Cree usted que uno de los inconvenientes 
para visitar y conocer Finca la Gloria es la 
falta de publicidad? 

     

3 ¿Le gustaría visitar  Finca la Gloria por sus 
servicios corporativos Ecoturísticos? 

     

4 ¿Cree Ud.,  que debería ser reconocida por el 
turismo del Guayas? 

     

5 ¿Cree Ud.,  que es importante realizar un 
Catálogo de Servicios Corporativos  donde se 
oferten estas actividades? 

     

6 ¿Considera Ud., que el catálogo publicitario 
que se entrega a los clientes hace que 
incrementen sus  ventas? 

     

7 ¿Usted Considera   que es necesario aplicar 
más publicidad en el local? 

     

8 ¿Considera Ud., necesario que se informe de 
los servicios corporativos a través de  las 
redes de manera segura para hacer conocer 
el Ecoturismo de la  Finca la Gloria? 

     

9  

¿Usted cree que el uso de herramienta y 
tecnología son importantes para fomentar el 
crecimiento económico del establecimiento?  

     

10 ¿Conociendo Ud., las actividades y servicios 
que se ofrecen en la Finca la Gloria 
reservaría los diferentes paquetes 
promocionales? 

     

1.-Totalmente 

de acuerdo 

2.- De acuerdo 3. 

Indiferente 

4. En 

Desacuerdo 

5 .- Totalmente  en Desacuerdo  
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1.-  ¿Conoce usted el complejo Turístico Finca la Gloria? 

 Cuadro N° 6  

Complejo Turístico Finca la Gloria 

            ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Totalmente De Acuerdo 35 35 % 

De Acuerdo 15 15 % 

Indiferente 16 16 % 

En  Desacuerdo 12 12 % 

Totalmente en Desacuerdo 22 22 % 

TOTAL 100 100% 

              Fuente: Encuesta dirigida a visitantes en los centros comerciales 
              Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán – Priscila Alcívar Beltrán 
 

Gráfico N° 1  

Complejo Turístico Finca la Gloria 

 

Fuente: Encuesta dirigida a visitantes en los centros comerciales 
 Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán – Priscila Alcívar Beltrán 
 

Análisis: Se analiza los siguientes resultados de las encuestas y se 

determina que el 35% de los individuos encuestados si han visitado la 

Finca la Gloria; el 16% conoce el lugar; el 17% ha escuchado sobre el 

lugar turístico pero no lo conocen y  el 32% no conoce ni ha escuchado 

sobre él. 
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2.- ¿Cree usted que uno de los inconvenientes para visitar y conocer 

Finca la Gloria es la falta de publicidad? 

Cuadro N° 7 

Inconvenientes por falta de publicidad  

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE  

Totalmente De Acuerdo 49 51 % 

De Acuerdo 24 25 % 

Indiferente 12 13% 

En  Desacuerdo 9 9% 

Totalmente En Desacuerdo 2 2% 

TOTAL 96 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a visitantes en los centros comerciales 
 Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán – Priscila Alcívar Beltrán 

 

Gráfico N° 2 

Inconvenientes por fala de publicidad  

 
Fuente: Encuesta dirigida a visitantes en los centros comerciales 
 Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán – Priscila Alcívar Beltrán 
 

Análisis.  Se determina que los encuestados en un 51% si tienen 

inconvenientes por la falta de publicidad; se mostraron indiferentes el 13% 

y el 11% restante está en total desacuerdo. 
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3.- ¿Le gustaría visitar la Finca la Gloria por sus servicios corporativos 

Ecoturísticos? 

Cuadro  N° 8 

Servicios Corporativos Ecoturísticos 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES  

         

          Totalmente De Acuerdo 

 

60 63% 

De Acuerdo 8 8% 

Indiferente 8 8 % 

En  Desacuerdo 14 15 % 

Totalmente En Desacuerdo 6 6% 

TOTAL 96 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a visitantes en los centros comerciales 
 Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán – Priscila Alcívar Beltrán 

 

Gráfico  N°3 

Servicios corporativos Ecoturísticos 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a visitantes en los centros comerciales 
 Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán – Priscila Alcívar Beltrán 
 

Análisis: Se analizan los siguientes resultados de las encuestas y se 

determina que al 63% de los individuos encuestados les gustaría visitar la 

Finca la Gloria; el 8% se mostró indiferente con el  lugar, y el 21% 

restante está en total desacuerdo. 
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4.- ¿Cree Ud.,  que debería ser reconocido por el turismo del Guayas? 

 
Cuadro N° 9 

Reconocido por el turismo del Guayas 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE  

Totalmente De Acuerdo 33 34 % 

De Acuerdo 28 29 % 

Indiferente 16 17 % 

EN Desacuerdo 15 16 % 

Totalmente En Desacuerdo 4 4 % 

TOTAL             96 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a visitantes en los centros comerciales 
 Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán – Priscila Alcívar Beltrán 

  

Gráfico N°4 
Reconocido por el turismo del Guayas 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a visitantes en los centros comerciales 
 Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán – Priscila Alcívar Beltrán 
 
 

Análisis .En esta muestra se ve  como el 34% de los encuestados están 

de acuerdo que sea reconocido el turismo del local; el 17% se mostró 

indiferente, y el 20 % del grupo no está de acuerdo con estas preguntas. 
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5.- ¿Cree Ud., que es importante realizar un catálogo de servicios 

corporativos  donde se ofertan estas actividades? 

Cuadro N° 10  
Catálogo de servicios corporativos se ofertan actividades 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE  

Totalmente De Acuerdo 32   33 % 

De Acuerdo 26 27% 

Indiferente 14 15% 

EN Desacuerdo 23 24% 

Totalmente En Desacuerdo 1 1% 

TOTAL 96 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a visitantes en los centros comerciales 
 Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán – Priscila Alcívar Beltrán 
 

Gráfico N° 5 

Catálogo de servicios corporativos se ofertan actividades 

 
Fuente: Encuesta dirigida a visitantes en los centros comerciales 
 Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán – Priscila Alcívar Beltrán 
 

Análisis: Por medio de esta preguntas, el 33% de los encuestados están 

totalmente de acuerdo, consideraron importante el asesoramiento de 

actividades que se oferten en el catálogo; mientras que al 15% le es 

indiferente y el 25% manifestaron que no es necesario.  
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6.- ¿Considera Ud., que el material publicitario que se entrega a los 

clientes hace que incrementen sus  ventas? 

 

Cuadro N° 11 
Catálogo publicitario que incrementen  ventas 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJES  

Totalmente De Acuerdo 40 42 % 

De Acuerdo 38 40 % 

Indiferente 4 4 % 

EN Desacuerdo 10 10 % 

Totalmente En Desacuerdo 4 4% 

TOTAL              96 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a visitantes en los centros comerciales 
 Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán – Priscila Alcívar Beltrán 
 
 

Gráfico N° 6 
                         Catálogo publicitario que incrementen  ventas 

 

Fuente: Encuesta dirigida a visitantes en los centros comerciales 
 Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán – Priscila Alcívar Beltrán 

 
 

Análisis. 

En esta muestra nos indica  como el 40.0% de los encuestados 

expresaron que es necesario la entrega del catálogo de publicidad; 

aunque un grupo del 4% indiferente, 38% y el restante del grupo no está 

de acuerdo con estas  preguntas. 
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7.- ¿Usted Considera   que es necesario aplicar más publicidad en el 

local? 

Cuadro N° 12 

Aplicar más Publicidad 
 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE  

Totalmente De Acuerdo 32 33% 

De Acuerdo 26 27 % 

Indiferente 9 9 % 

En Desacuerdo 27 28% 

Totalmente En Desacuerdo 2 2 % 

TOTAL 96 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a visitantes en los centros comerciales 
 Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán – Priscila Alcívar Beltrán 

 

Gráfico N° 7 

Aplicar más publicidad 

Fuente: Encuesta dirigida a visitantes en los centros comerciales 
 Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán – Priscila Alcívar Beltrán 

 
 

Análisis 

Según la muestra se observa  que el  34% de los encuestados 

consideraron necesario la aplicación de la publicidad; el 9%, opina que no 

es necesario y el grupo restante del 30%, no saben sobre esta pregunta. 
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8.- ¿Considera Ud., necesario que se informe de los servicios corporativos 

a través de  las redes de manera segura para hacer conocer el 

Ecoturismo de la  Finca la Gloria? 

 

Cuadro N° 13 
Ecoturismo de la  Finca la Gloria a través de  las redes 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE  

Totalmente De Acuerdo 51 53 % 

De Acuerdo 17 18 % 

Indiferente 10 10 % 

EN Desacuerdo 13 14% 

Totalmente En Desacuerdo 5 5% 

TOTAL 96 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a visitantes en los centros comerciales 
 Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán – Priscila Alcívar Beltrán 
 
 

GRÁFICO N°8 
Ecoturismo de la  Finca la Gloria a través de  las redes 

 

Fuente: Encuesta dirigida a visitantes en los centros comerciales 
 Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán – Priscila Alcívar Beltrán 
 
 

Análisis 

 En esta muestra  se destaca que el  53% los encuestados opinaron que 

los clientes necesitan informarse por medio de las redes; el 10 % se 

muestra indiferente con el tema, y el 19% está en desacuerdo. 



 
 

 

67 
 

9.- ¿Usted cree que el uso de herramientas y tecnología son importantes 

para fomentar el crecimiento económico del establecimiento? 

 

Cuadro N° 14 
Herramienta y tecnología en el crecimiento económico 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Totalmente De Acuerdo 47 49% 

De Acuerdo 19 20% 

Indiferente 9 9 % 

EN Desacuerdo 19 20% 

Totalmente En Desacuerdo 2 2 % 

TOTAL 96 100% 

   Fuente: Encuesta dirigida a visitantes en los centros comerciales 
    Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán – Priscila Alcívar Beltrán 

 
 

Gráfico N° 9 
Herramienta y tecnología en el crecimiento económico 

 

    Fuente: Encuesta dirigida a visitantes en los centros comerciales 
    Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán – Priscila Alcívar Beltrán 

 
 
 

Análisis.:    El 49% se manifestaron  en acuerdo expresó que el uso de 

herramientas y de tecnología son importante; mientras el 9%;  le fue 

indiferentes  en  otro grupo del 22%, en total desacuerdo  con esta 

preguntas.10.- ¿Conociendo Ud., las actividades y servicios que se 
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ofrecen en la Finca la Gloria reservaría los diferentes paquetes 

promocionales? 

 

                                                    Cuadro N° 15 
Reservar los diferentes paquetes promocionales 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Totalmente De Acuerdo 33 34 % 

De Acuerdo 20 21 % 

Indiferente 10 14 % 

EN Desacuerdo 24 25 % 

Totalmente En Desacuerdo 9 6 % 

TOTAL 96 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a visitantes en los centros comerciales 
Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán – Priscila Alcívar Beltrán 
 
 

Gráfico N° 10 
Reservar los diferentes paquetes promocionales 

 
Fuente: Encuesta dirigida a visitantes en los centros comerciales 
Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán – Priscila Alcívar Beltrán 
 
 

Análisis 

El  34% de los encuestados estuvieron de acuerdo a esta pregunta; un  

14%; indiferente y el 31%, en desacuerdo al no conocer ninguna de las 

reservaciones de los diferentes paquetes promocionales.  
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Modelo de la Encuesta                              

    

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Encuesta Dirigida a las Empresas Corporativas  de Guayaquil para Conocer si han 

Visitado o comentado sobre la Finca la Gloria S.A  

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando 

una X en el casillero de su preferencia 
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PREGUNTAS 

Las consultoras deberán escoger la que mejor 

les parezca conveniente según estén de 

acuerdo. 
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1 ¿Conoce usted como Empresa Corporativa  a  

Finca la Gloria? 

     

2 ¿Cuán probable es que Ud. como Empresa 

visite nuestro establecimiento? 

     

3 ¿Cree Ud.  Que debería tener información de los 

Servicios a través de un Catálogo Corporativo? 

     

4  ¿Considera Ud. que el ambiente Ecoturístico 

será agradable para su organización? 

     

5 ¿Le gustaría contratar los paquetes 

promocionales que ofrece Finca la Gloria por 

sus servicios corporativos Ecoturísticos? 

     

6 ¿Conociendo Ud. las actividades y servicios 

aceptaría realizar sus reuniones, convenciones, 

retiros, convivencias en la Finca La Gloria? 

     

1.-Totalmente 

de Acuerdo 

2.-De  Acuerdo 3. Indiferente 4. En 

Desacuerdo 

5.-Totalmente en 

Desacuerdo  
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1. ¿Conoce usted como Empresa Corporativa  a  Finca la Gloria? 
 Cuadro N° 16  

Finca la Gloria 

            ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Totalmente De Acuerdo 16 18 % 

De Acuerdo 26 29 % 

Indiferente 13 14 % 

EN Desacuerdo 18 20 % 

Totalmente en Desacuerdo 17 19% 

TOTAL 90 100% 

   Fuente: Encuesta dirigida a visitantes en los centros comerciales 
   Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán – Priscila Alcívar Beltrán 
 

 

Gráfico N° 11 
Empresa Corporativa   Finca la Gloria  

 
   Fuente: Encuesta dirigida a Empresas Corporativas 
   Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán – Priscila Alcívar Beltrán 
 
 

Análisis 

El  47% de los encuestados en total estuvieron de acuerdo a esta 

pregunta; un  14%; indiferente y el 39% total, en desacuerdo al no 

conocer el Complejo Turístico  Finca La Gloria. 
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2. ¿Cuán probable es que Ud. como Empresa visite nuestro 

establecimiento? 

 

Cuadro N° 17 

   Visita al  Establecimiento 

            ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Totalmente De Acuerdo 28 31 % 

De Acuerdo 14 16 % 

Indiferente 12 13 % 

EN Desacuerdo 9 10 % 

Totalmente en Desacuerdo 27 30 % 

TOTAL 90 100% 

   Fuente: Encuesta dirigida a visitantes en los centros comerciales 
   Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán – Priscila Alcívar Beltrán 

 

Gráfico N°  12 
Visita al  Establecimiento 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Empresas Corporativas 
Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán – Priscila Alcívar Beltrán 
 
 

Análisis El 47% de los encuestados corporativos manifestaron su visita al 

establecimiento Finca la Gloria. El 13% se mostró indiferente, y el 40% en 

total desacuerdo con la visita al Complejo Turístico. 
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3. ¿Cree Ud.  Que debería tener información de los Servicios a 

través de un Catálogo Corporativo? 

 

Cuadro N° 18 

Catálogo Corporativo 

            ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Totalmente De Acuerdo 16 18% 

De Acuerdo 32 36 % 

Indiferente 4 4 % 

EN Desacuerdo 12 12 % 

Totalmente en Desacuerdo 26 26 % 

TOTAL 90 100% 

              Fuente: Encuesta dirigida a visitantes en los centros comerciales 
              Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán – Priscila Alcívar Beltrán 

 

Gráfico N° 13 
Catálogo Corporativo 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Empresas Corporativas 
Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán – Priscila Alcívar Beltrán 
 
 

Análisis 

El 53% de los encuestados corporativos estuvieron en total acuerdo con 

el Catálogo, el 4% indiferente y el 42% se mostraron en un desacuerdo 

prolongado.  
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4. ¿Considera Ud. que el ambiente Ecoturístico será agradable para 

su organización? 

Cuadro N° 19 

Organización 

            ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Totalmente De Acuerdo 18 20 % 

De Acuerdo 27 30 % 

Indiferente 12 13 % 

EN Desacuerdo 5 6 % 

Totalmente en Desacuerdo 28 31 % 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a visitantes en los centros comerciales 
 Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán – Priscila Alcívar Beltrán 
 
 

Gráfico N° 14 
Organización 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Empresas Corporativas 
Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán – Priscila Alcívar Beltrán 
 
 

Análisis 

El 51% de los encuestados manifiestan que el lugar es agradable con un 

entorno Natural, el 13% se mostró indiferente y  en total  desacuerdo con 

el 36%.  
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5. ¿Le gustaría contratar los paquetes promocionales que ofrece 

Finca la Gloria por sus Servicios Corporativos Ecoturísticos? 

 

Cuadro N° 20 

Servicios Corporativos Ecoturísticos 

            ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Totalmente De Acuerdo 53 59 % 

De Acuerdo 20 22% 

Indiferente 5 6 % 

EN Desacuerdo 8 9 % 

Totalmente en Desacuerdo 4 4 % 

TOTAL 90 100% 

              Fuente: Encuesta dirigida a visitantes en los centros comerciales 
              Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán – Priscila Alcívar Beltrán 

 

Gráfico N° 15 
Servicios Corporativos Ecoturísticos 

 
    Fuente: Encuesta dirigida a Empresas Corporativas 
    Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán – Priscila Alcívar Beltrán 
 
 

Análisis 

El 64% de los encuestados manifiestan que desearían contratar los 

servicios Ecoturísticos. El 5% se mostró indiferente, con el 31% de los 

Encuestados no estuvieron de acuerdo con los Servicios Ecoturísticos. 
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6. ¿Conociendo Ud. las actividades y servicios aceptaría realizar sus 

reuniones, convenciones, retiros, convivencias en la Finca La 

Gloria? 

                                                      Cuadro N° 21  

        Actividades y Servicios 

            ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Totalmente De Acuerdo 25 28% 

De Acuerdo 10 11 % 

Indiferente 22 24 % 

EN Desacuerdo 14 16 % 

Totalmente en Desacuerdo 19 21 % 

TOTAL 90 100% 

 Fuente: Encuesta dirigida a visitantes en los centros comerciales 
 Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán – Priscila Alcívar Beltrán 

 

Gráfico N° 16 

        Actividades y Servicios 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Empresas Corporativas 

Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán – Priscila Alcívar Beltrán 

 

Análisis 

Se determina que el 39% de los encuestados si aceptarían realizar sus 

actividades en La Finca La Gloria. El 24% se mostró indiferente, y el 37% 

manifestó su total desacuerdo con los Servicios y Actividades. 
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CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 
 
 

Título de la Propuesta 
 
Diseñar un Catálogo de Servicios Corporativos Ecoturístico  en el 

complejo campestre “FINCA LA GLORIA” en la provincia del Guayas en el 

primer trimestre del año 2014. 

 

 

Justificación 

El presente proyecto de investigación se justifica debido a su importancia 

y al constante medio  publicitario que se incorpora en el entorno turístico y 

altamente competitivo siendo uno de  los factores más importantes para 

lograr el éxito empresarial turístico. La empresa  como restaurantes  

Ecoturísticos conforman una pequeña parte extensa en el  mercado y en 

ocasiones se ven afectadas por la falta de estrategias de comunicación 

publicitaria para ofrecer sus servicios, de tal manera que se aplicará un 

catálogo de servicios para desarrollar el crecimiento de la empresa; la 

Finca La Gloria S.A 

 

 

Objetivo General 

Crear una guía de servicios corporativos  Ecoturísticos mediante un 

catálogo para posicionar en el mercado Ecoturístico al complejo 

campestre finca la gloria. 
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Objetivos específicos 

 Identificar  estrategias de servicio en atención al cliente y 

fidelización. 

 Mejorar la calidad de  servicios Ecoturísticos  a las organizaciones 

empresariales. 

 Lograr el incremento de rentabilidad en la empresa ecoturística. 

 Elaborar un Catálogo de Servicios Corporativos  Turísticos para 

promover la entidad ecoturística. 

 

 

Factibilidad de su aplicación 

Consideramos que el  presente proyecto de investigación es factible 

porque nos da a conocer los diversos servicios que ofrece una entidad 

turística a diferencia de los demás  ayudando a los clientes potenciales y 

reales a integrarse a un ambiente distinto  e implementando técnicas 

apropiadas que sean confiables y a la vez satisfagan las necesidades  de 

los clientes.  

 

 

Importancia 

La propuesta es muy importante ya que el propietario de la Finca La 

Gloria S.A,  no  realizó un Catálogo de Servicios Corporativos donde se 

ofrecen los diversos servicios , por esta razón se diseñará un Catálogo de 

Servicios Corporativo para ofrecerlos en las empresas y a los clientes 

potenciales y reales. Siendo una herramienta básica,  la elaboración del  

Catálogo de Servicios Corporativos permitirá una excelente  

filosofía  organizacional en conjunto con sus valores que emprende la  

empresa en el mercado turístico al  organizar la información  de servicios 

corporativos e implementando su uso. 
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Es  por eso que dicho Catálogo constará de un sin número  de 

elementos gráficos que servirán para su identificación   ante el público 

que desee  relacionarse y contratar los servicios de la FINCA LA GLORIA 

S.A.  Los servicios Corporativos destacarán la personalidad  del local en 

todo  aquello  que la represente de manera que  deberá estar 

presente  en toda actividad o pieza promocional y objetos vinculados en el 

mercado turístico.  

 

 

Ubicación sectorial y física 

Ubicación Geográfica. 

El proyecto se realizará en la ubicación del mismo lugar de investigación y 

análisis del tema. La empresa “FINCA LA GLORIA  S.A” con fines de 

lucro. Se encuentra ubicado en el km 58.1/2  vía la costa  en la provincia 

del Guayas a tan sólo 45 minutos de la ciudad de Guayaquil, está 

Conformada por 18 m2 hectáreas  y sus coordenadas son: latitud -

2.269406 y su longitud -80.276733. 

 

 

Imagen N°3 

Fachada principal de “Finca La Gloria S.A” 

 

Fuente: Finca La Gloria S.A 

Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán -  Priscila Alcívar Beltrán 
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Mapa 

“Finca La Gloria S.A” se encuentra vía a la costa en el kilómetro 51.8 vía a 

la Costa. Siendo sus poblaciones más cercanas la de Cerecita y de San 

Isidro. 

 

Imagen N° 4 

Ubicación aérea de la “Finca Gloria”S.A 

 

Fuente: http://www.google.es/maps# 

   Fecha: 08-12-2013 

Imagen N° 5 

Ubicación de la “Finca Gloria”S.A 

 

Fuente: http://www.google.es/maps# 

Fecha: 08-12-2013 

http://www.google.es/maps
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Descripción de la Propuesta 

La siguiente propuesta se ha realizado de tal manera que cumpla con  las  

necesidades que requiere el propietario, al desarrollar, crear y elaborar  

un Catálogo de Servicios Corporativo para la empresa “FINCA LA 

GLORIA S.A” con bases determinadas en la preparación de fundamentos 

metodológicos aplicados a la investigación , desarrollando así el 

crecimiento de la empresa en el mercado Ecoturístico con las ofertas de 

servicios corporativos que permite el incremento de rentabilidad y utilidad 

por medio de los clientes potenciales y reales con el fin de crecer aún más 

en este mercado nacional. 

 

Fundamentación 

La propuesta que se plantea es la creación de diseñar un Catálogo de 

Servicios Corporativos con imágenes del local, sus ofertas, y servicios 

prestados entre otros; en hoja tamaño A 4 en papel cuché brilloso  con 

fondo de colores muy detallados y de acuerdo al servicio que se presente, 

se especificarán los paquetes de servicios promocionales, su gastronomía 

y  las ofertas en conjunto con sus actividades que se manifiestan en este 

hermoso lugar Ecoturístico. 

Entre ellos se destacarán los siguientes servicios: 

 

 Paquetes promocionales. 

 Eventos festivos familiares y empresariales. 

 Gastronomía, bares. 

 Salones de eventos. 

  Cabañas de hospedaje, hamacas, sillas mecedoras. 

 Área de juegos infantiles. 

 Canchas múltiples deportivas. 

 Lago artificial, botes, caballos, bicicrós, paseos, caminatas, 

campamentos, piscina entre otras. 
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Imagen  N° 6 

                                    Restaurante  principal 

 

Fuente: Finca La Gloria S.A 

Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán - Priscila Alcívar Beltrán 

 

 

Imagen  N° 7 

Salón de eventos vip 

 

Fuente: Finca La Gloria S.A 

Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán - Priscila Alcívar Beltrán 
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                                           Imagen  N° 8 

Bar 

 

Fuente: Finca La Gloria S.A 

Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán - Priscila Alcívar Beltrán 

 

                                           Imagen  N° 9 

Cabañas de hospedaje 

 

      Fuente: Finca La Gloria S.A 

Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán - Priscila Alcívar Beltrán 
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Imagen  N° 10 

Lago artificial 

 

Fuente: Finca La Gloria S.A 

Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán - Priscila Alcívar Beltrán 

 

 

                                           Imagen  N° 11 

Piscina 

 

Fuente: Finca La Gloria S.A 

Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán - Priscila Alcívar Beltrán 
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Implementación 

Se implementará en el catálogo de servicios fondos de colores 

susceptibles ante la imagen visual del consumidor para promover las 

ofertas que se implementan en el local Finca La Gloria como eventos 

matrimoniales , cumpleaños, fiestas infantiles entre otras,  a nivel 

empresarial se desarrollará fiestas de integración laboral  y muchas 

actividades que ofrece determinada entidad. 

Las medidas de la página principal del catálogo serán las siguientes: A 4 

vertical, posterior y anterior tendrán las mismas medidas que son 17 x 17 

cm, cambiando sólo la ubicación de las imágenes en el catálogo sus 

paquetes de servicio, especificando las características de cada servicio. 

 

 

Validación  

En el presente proyecto de investigación se desarrolla lo siguiente del 

Catálogo de Servicios Corporativo determinado como elemento gráfico 

utilitario en las promociones de ofertas para promover al lugar Ecoturístico 

llamado “Finca La Gloria”. 

 

 

Actividades 

Las actividades que se presentan en el proyecto de investigación son: 

 

 Recopilar la información necesaria y verídica a través de las 

entrevistas  aplicadas a las autoridades principales de la empresa 

“Finca la Gloria” de tal manera se considerará la aceptación de un 

catálogo por parte de los propietarios.  

 

 Reconocimiento amplio de las actividades que ofrece dicha entidad 

para promover las ofertas de los servicios hacia los clientes reales 

y potenciales. 
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 Adquirir fotos del establecimiento y de todos los servicios que se 

ofrecen en el local para saber el grado de aceptación de los 

consumidores empresariales  por medio del catálogo de servicios 

corporativo.  

 

 Enviar el catálogo de servicios vía e-mail a cada compañía u 

organización empresarial de la ciudad de Guayaquil  en la provincia 

del Guayas. Para fomentar el volumen de ventas y el incremento 

de las utilidades y rentabilidad del mismo. 

 

 

Recursos 

La empresa “Finca la Gloria” cuenta con los recursos necesarios para la 

aplicación de este proyecto, como son sus recursos humanos y físicos 

que se ubican en el establecimiento. 

 

Cuadro N° 5 

Recursos Humanos 

Finca la Gloria 

PERSONAL CANTIDAD 

Gerente de eventos 1 

Administrador 1 

Supervisor de área 2 

Meseros  12 

Cocina  6 

Potreros 2 

Guardias 3 

Fuente: Finca La Gloria 

Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán - Priscila Alcívar Beltrán 
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Fundamentación  Epistemológica 

La  Finca la Gloria S.A se fundamentan básicamente en el turismo ya que 

cumplen con la finalidad de entretener al aire libre con los servicios que 

ofrece  en un ambiente único y fraterno con el entorno natural ,cumpliendo 

con las expectativas de público objetivo en general , ya que de esta 

manera incluye a la motivación por adquirir un paquete campestre que 

desarrolle la unión y el compañerismo de las organizaciones públicas y 

privadas estudiando de manera el origen emotivo de la naturaleza en el 

entorno natural , siendo  una de las acciones de poder satisfacer las 

necesidades a los turistas entre otros, de tal manera que se encuentran 

en las diferentes ciudades o provincias a nivel nacional buscando un lugar 

maravilloso y divertido para explorar y compartir cumpliendo con las 

necesidades del cliente en general ,  al mismo tiempo formando en sus 

mentes una idea clara y precisa de lo que es la Finca la Gloria al adquirir 

los servicios adicionales a través de un catálogo de imagen  donde se 

ofrece las actividades para ejecutarse en las visitas determinadas  al 

complejo campestre demostrando así la excelencia, la innovación , y el 

servicio intangible personalizado. 

 

 

Aspectos Legales 

De conformidad con la ley todos los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos 

derecho a la  Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

 

Art. 2 .Consumidor.- Toda persona natural o jurídica que como 

destinatario final, adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o bien 

reciba oferta para ello. Cuando la presente Ley mencione al consumidor, 

dicha denominación incluirá al usuario. 

 

Derecho de devolución.- Facultad del consumidor para devolver o cambiar 

un bien o servicio, en los plazos previstos en esta Ley, cuando no se 
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encuentra satisfecho o no cumple sus expectativas, siempre que la venta 

del bien o servicio no haya sido hecha directamente, sino por correo, 

catálogo, teléfono, Internet, u otros medios similares. 

 

 

Publicidad.- La comunicación comercial o propaganda que el proveedor 

dirige al consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y 

motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio.  

 

Publicidad engañosa.- Toda modalidad de información o comunicación de 

carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a las 

condiciones reales o de adquisición de los bienes y servicios ofrecidos 

 

Misión 

Somos una empresa dedicada al Ecoturismo nacional con el fin de ofertar 

nuestros servicios y actividades que se emprenden en nuestro 

establecimiento con el fin de captar la atención de los clientes permitiendo 

excelencia social e  inclusión con la naturaleza en el mercado nacional. 

 

Visión 

Ser líderes en el mercado turístico, brindando un excelente servicio de 

calidad a nuestros clientes actuales y potenciales hasta el año 2020. 

 

 

Políticas de la propuesta 

La presente propuesta tiene como eje  principal emprender las políticas 

de tal manera que cumplan con los objetivos básicos que se emprenden 

en el establecimiento determinando lo siguiente: 

 

 El catálogo debe estar bien elaborado con todos los servicios que 

se ofrecen en el establecimiento Finca la Gloria S.A. 
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 Los servicios corporativos deben ser reales y no ficticios. 

 Se debe implementar la información correcta en el catálogo de  

servicios corporativo. 

 Se debe presentar el catálogo de servicio corporativo Ecoturístico a 

los clientes vía –email o al momento de adquirir un servicio 

prestado. 

 Se entregará  a tiempo el catálogo de servicio a empresas privadas 

o públicas  al momento de generar una reservación. 

 El catálogo debe ser entregado a los clientes con amabilidad, 

cordialidad, y  con un excelente servicio. 

 Se empleara semanalmente la entrega del catálogo a clientes que 

visitan el establecimiento Finca la Gloria para promocionar el sitio 

en el mercado nacional como empresa ecoturística ambiental. 

 

 

 

Impacto Social 

El impacto social que se manifiesta en la Finca la Gloria demuestra en la 

mayoría de las actividades descritas en sus servicios básicos de turismo 

ofertado al público objetivo siendo este índole positivo y agradable ante 

los ojos de los clientes en general, cuidando el ambiente con elaboración 

de madera implementada en algunos de sus servicios como son las  

Cabañas, Mesas, Sillas, Hamacas, Potreros, Puentes  entre otros.  El cual  

se representa con gran afluencia de visitantes para recrearse en este 

bonito esparcimiento turístico en el entorno natural, en donde se 

proporciona empleo a las personas emprendedoras con deseos de 

superación personal que viven alrededor de la localidad ,brindando una 

mejor calidad de vida a aquellas personas que laboran en el 

establecimiento. sin embargo no podemos omitir que la naturaleza en 

conjunto con el espacio amplio , y sus actividades recreativas inducen a la 

visita constante, ocasional, o casual de los consumidores fomentando una 
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calidad visual  y hermosa que enriquece el alma y la visión del paisaje a 

cada visitante  que se compromete al cuidado de la naturaleza, y las 

especies que frecuentan este hermoso paisaje aportando la integración 

de las familias sino también de los amigos, empresarios, trabajadores, 

estudiantes fiscales, bachilleres u universitarios entre otros con la 

finalidad de llevar un inmemorable recuerdo de sus actividades realizadas 

dentro de este sitio Ecoturístico. 

 

 

Imagen N° 12 

Espacio recreativo natural 

Finca la Gloria 

 

Fuente: Finca La Gloria S.A 

 Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán – Priscila Alcívar Beltrán 
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CONCLUSIONES 

Se concluye con la realización del presente proyecto de investigación los 

análisis fomentados para distribuir la realización del catálogo a los clientes 

de confianza de los propietarios y a las organizaciones que desean 

contratar los servicios Ecoturísticos corporativos que ofrece la finca la 

gloria dando oportunidad de ser reconocidos aún más en el mercado 

ecoturismo nacional e internacional, brindando así el apoyo natural y el 

desarrollo a lo largo de la apertura de la Finca La Gloria se han 

implementado instalaciones que han permitido mejorar el uso recreativo 

brindando un servicio de  excelente calidad a los visitantes. Una vez 

realizado el estudio dentro de Finca la Gloria se puede comprobar que las 

actividades que brinda el sitio son de un alto grado de importancia para la 

afluencia de visitantes y a su vez este sitio cubre las necesidades que 

desean los clientes al momento de visitar este hermoso paisaje.  

 

 

En el proyecto de investigación se determinó lo siguiente:  

 

 El objetivo general del catálogo de servicios corporativos es presentar 

por imágenes visuales impresas en papel cuché  los servicios que se 

ofertan en el establecimiento contribuyendo con el incremento de  la 

rentabilidad del local. 

 

 Se incrementarán las ventas de los paquetes de servicios 

promocionales que se ofertan en la Finca La Gloria a través del 

catálogo en las empresas permitiendo el crecimiento económico 

óptimo del establecimiento.  

 

 El cambio de imagen corporativa brevemente rediseñada será para 

mejorar la aceptación visual ante el cliente potencial o real.  
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 Se elaboró el catálogo brindando información básica de todos los 

servicios corporativos que se ofrecen en el local a las organizaciones 

ya sean estas públicas o privadas. 

 

 Ser reconocidos aún más en el mercado ecoturismo nacional e 

internacional, brindando así el apoyo natural y el desarrollo a lo largo 

de la apertura de la Finca la Gloria. 

 

 

Recomendaciones 

 

  Se recomienda que el presente  catálogo de servicio corporativo sea 

un elemento esencial de presentación publicitaria a las empresas 

públicas y privadas vía e-mail  o por medio de una página web. 

 

 Se recomienda aplicar la entrevista, para recopilar datos que 

permitirán establecer el número de servicios que se ofrecen al visitante 

turístico. 

 

 Se recomienda que los propietarios del establecimiento incorporen 

más actividades de servicios  en sus anuncios publicitarios. 

 

 Que la imagen visual del catálogo sea socializado en el 

establecimiento.  

 

 Que los trabajadores sean informados y socializados sobre la 

realización de un catálogo se servicio corporativo para incrementar las 

ventas en el establecimiento siendo una herramienta principal en el 

local. 
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Anexos 

Anexo N° 1 

1. Carta de aprobación del tema de tesis por la universidad y la 

especialización
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ANEXO N° 2 

 Carta de aprobación por el dueño de la empresa donde está realizando la 

investigación. 
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Anexo N°3 

Foto del lugar donde se aplicará el proyecto en estudio 

 

Imagen N° 13 

Entrada  principal de “Finca La Gloria” S.A 

 

 
 Fuente: Finca La Gloria S.A 

 Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán – Priscila Alcívar Beltrán 

 

 

 

Imagen N° 14 

Fachada  principal de “Finca La Gloria” S.A 

 

  

 Fuente: Finca La Gloria S.A 

 Elaborado por: Maryuri Cevallos Morán – Priscila Alcívar Beltrán 
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  Mapa Satelital 

Finca La Gloria S.A 

 

      Fuente: http://www.google.es/maps# 

      Fecha: 08-12-2013 

 

 

Mapa terrestre 

 

 

Fuente: http://www.google.es/maps# 

Fecha: 08-12-2013 
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Anexos N° 4 

 

Marco Administrativo 

Recursos: Humanos 

 

En el presente proyecto tiene como recurso humano a dos investigadoras 

las cuales son: Maryuri Alicia Cevallos Morán y Priscila Tatiana Alcívar 

Beltrán. 

 

Recursos Materiales 

 

Cuadro N° 6 

Materiales utilizados para la investigación 

N° Descripción 

2 Computadora 

2 Impresora 

2 Cartuchos de tinta 

3 Pen drive 

3 Resma de papel bond 

2 Libretas de apuntes 

1 Perforadora 

1 Grapadoras 

4 Bolígrafos 

2 Calculadora 

3 Celulares  

2 Marcadores resaltadores 

1 Caja de clips 

4 Carpetas manilas 

2 Uso de internet Huawei 

6 Libros 
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ANEXO N° 5 

 

Cuadro N° 7 

Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Actividades Octubre  Noviembre  Diciembre Enero 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 

1 Diseño de la Tesis x x x            

2 Revisión de Tesis    x x          

3 Ejecución Tesis       x         

4 Formulación del 

Problema 
      x        

5 Marco Teórico        X       

6 Marco Metodológico         x      

7 Análisis e 

Interpretación 
         X     

8 Conclusión y 

Recomendación 
          X    

9 Proyecto            x   

10 Propuesta           x    

11 Revisión Informe 

Final 
         X     

12 Entrega de Informe 

Final del Proyecto 
           x   

13 Ejecución final              x  

14 Entrega de anillados              x 
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ANEXO N° 6 

Presupuesto de la propuesta 

Cuadro N° 8 

Gastos Generales 

 

Gastos 

 

Costo 

 

Total 

20 x 2 Boletos de transporte a la Finca  

La Gloria S.A 

 

 

$ 1.25 x 20 

 

 

$  25.00 

 

Comida desayuno y almuerzo 

 

 $ 5.00 x 10 

 

$   50.00 

 

Trasporte público  

 

$ 13.80 

 

$ 13.80 

 

Agua 

 

$ 0.40  x  11 

 

$4.40 

 

3 Anillados 

 

$ 1.50  x 3  

 

$   4.50 

 

99 impresiones color 

 

$ 0.50 x 99 

 

$ 49.50 

 

183 impresiones en blanco y negro 

 

$ 0.10 x 183 

 

$ 18.30 

 

3 catálogos en papel cuché A - 4 

 

$  25 x 4  

 

$    100 

 

3 Discos cd regrabables 

 

$ 0.60 x3  

 

$   1.80 

 

Total del presupuesto  

 

$ 192.23 
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ANEXO N° 7 

Proforma del presupuesto  
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ANEXO N° 8 

Modelo de la entrevista 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Entrevista N° 1 

Entrevista Dirigida al Propietario 

“FINCA LA GLORIA S.A” 

 

Entrevista realizada al sr. Juan Carlos Fallú propietario de la “Finca La 

Gloria S.A”.  

 

1. ¿Cuáles fueron los objetivos principales  fijados en los inicios de la  

Finca La Gloria S.A”? 

 

2. ¿Considera que está cumpliendo sus objetivos planteados? 

 

3. ¿Cree usted que la falta de publicidad se está convirtiendo en un 

problema para su empresa? 

 

4. ¿Estima conveniente implementar una nueva imagen corporativa 

en su empresa? 

 

 

5. ¿Cree Ud., que afectaría en algo el cambio de un nuevo rediseño 

de imagen en su empresa Ecoturística? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Entrevista N° 2 

Entrevista Dirigida a la Gerente de Eventos de “Finca la Gloria S.A” 

Entrevista realizada a la Gerente de Eventos Sra. Elvira  Cedeño de Fallú  

 

1.- ¿Piensa Ud., que la creación de un catálogo  de servicio incrementará 

aún más a los clientes potenciales y reales? 

 

 

2.- ¿Cree Ud., como Gerente de Eventos enviar el catálogo vía e-mail a 

las empresas y corporaciones para ofertar a la empresa turística? 

 

 

3.- ¿Determinaría en un ámbito turístico la empresa la ejecución de más 

actividades para los clientes? 

 

 

4.- ¿Qué probabilidades tiene Ud., como Gerente de Eventos en modificar 

los servicios corporativos que se ofrecen en el establecimiento? 

 

 

5.- ¿Ud., ve sus objetivos y metas cumplidos a lo largo de los 12 años que 

desempeña en el local? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Entrevista N° 3 

Entrevista Dirigida a la Administradora de la “Finca la Gloria S.A” 

 

Entrevista realizada a la Srta. Helen Rodríguez 

 

1.- ¿Cree Ud., como administradora del  establecimiento que al elaborar 

un catálogo de servicios incrementarían los clientes? 

 

2.- ¿Piensa Ud., que la Finca la Gloria es un modelo turístico en servicios 

corporativos a diferencia de otros establecimientos? 

 

3.- ¿Cambiaría Ud., algunos paquetes promocionales en el transcurso de 

las temporadas turísticas? 

 

4.- ¿Se encuentra Ud., satisfecha con el trato que brindan los propietarios 

a los trabajadores del lugar? 

 

5.- ¿Qué necesidades ha analizado Ud.,  para mejorar la publicidad en el 

establecimiento Finca la Gloria? 
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ANEXO N° 9 

Fotos de la Entrevista 

Gerente de Eventos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administradora del Local 
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ANEXO N° 10 

Modelo de la Encuesta             
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Encuesta Dirigida a los Usuarios de Diferentes Centros Comerciales de 

Guayaquil para Conocer si han visitado o comentado sobre la Finca la 

Gloria S.A 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario  

 

 

N
ú
m

e
ro

 

     

PREGUNTAS 
Las consultoras deberán escoger la que mejor les 
parezca conveniente según estén de acuerdo. 
 
 

OPCIONES     

T
o
ta

lm
e
n

te
 

d
e

 

a
c
u
e
rd

o
 

 D
e
 

a
c
u
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o
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d
if
e
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n
t
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n
 

d
e
s
a
c
u
e
r

d
o

 

C
o
m
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n
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n

 

d
e
s
a
c
u
e
r

d
o

 

1 ¿Conoce usted el complejo Turístico Finca la 
Gloria? 

     

2 ¿Cree usted que uno de los inconvenientes para 
visitar y conocer Finca la Gloria es la falta de 
publicidad? 

     

3 ¿Le gustaría visitar la Finca la Gloria por sus 
servicios corporativos Ecoturísticos? 

     

4 ¿Cree Ud.,  que debería ser reconocida por el 
turismo del Guayas? 

     

5 ¿Cree Ud., que es importante realizar un Catálogo 
de Servicios Corporativos  donde se oferten estas 
actividades? 

     

6 ¿Considera Ud., que el material publicitario que se 
entrega a los clientes hace que incrementen sus  
ventas? 

     

7 ¿Usted considera   que es necesario aplicar más 
publicidad en el local? 

     

8 ¿Considera Ud., necesario que se informe de los 
servicios corporativos a través de  las redes de 
manera segura para hacer conocer el Ecoturismo 
de la  Finca la Gloria? 

     

9  
¿Usted cree que el uso de herramienta y 
tecnología son importantes para fomentar el 
crecimiento económico del establecimiento?  

     

10 ¿Conociendo Ud., las actividades y servicios que 
se ofrecen en la Finca la Gloria reservaría los 
diferentes paquetes promocionales? 

     

1.-totalmente 

de acuerdo 

2.- De acuerdo 3. Casi nada 4. En 

desacuerdo 

5 .- Completamente en desacuerdo  
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Modelo de la Encuesta               

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

Encuesta Dirigida a las Empresas Corporativas  de Guayaquil para Conocer si han 

Visitado o comentado sobre la Finca la Gloria S.A 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando 

una X en el casillero de su preferencia 

 

 

 

 

N
ú
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ro

 

     

PREGUNTAS 

Las consultoras deberán escoger la que mejor 

les parezca conveniente según estén de 

acuerdo. 

 

 

OPCIONES   

T
o

ta
lm

e
n

te
 d

e
 

A
c
u

e
rd

o
 

 

D
e
 A

c
u

e
rd

o
 

In
d

if
e
re

n
te

 

E
n

 D
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1 ¿Conoce usted como Empresa Corporativa  a  

Finca la Gloria? 

     

2 ¿Cuán probable es que Ud. como Empresa 

visite nuestro establecimiento? 

     

3 ¿Cree Ud.  Que debería tener información de los 

Servicios a través de un Catálogo Corporativo? 

     

4 ¿Considera Ud. que el ambiente Ecoturístico 

será agradable para su organización? 

     

5 ¿Le gustaría contratar los paquetes 

promocionales que ofrece Finca la Gloria por 

sus servicios corporativos Ecoturísticos? 

     

6 ¿Conociendo Ud. las actividades y servicios 

aceptaría realizar sus reuniones, convenciones, 

retiros, convivencias en la Finca La Gloria? 

     

1.-Totalmente 

de Acuerdo 

2.-De  Acuerdo 3. Indiferente 4. En 

Desacuerdo 

5.-Totalmente en 

Desacuerdo  
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ANEXO N° 11 

Fotos de  Encuesta  a  Centros Comerciales 

 Mall del Sol                                                    Mall del Sur 

 

 

    

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riocentro Sur 
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Fotos de  Encuesta a  Empresas  Corporativas 

Empresa  Digital Copy 

 

 

Empresa Docu Print 
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ANEXO No 12 

Catálogo de Servicios Corporativos Ecoturísticos 
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ANEXO N° 13 

Fotos del Local de la Propuesta 

Finca La Gloria 

 

Imagen  N° 15                                               imagen N° 16 

Salón de eventos Alazán secundario             Campamento 

 

 

Imagen N°17                                                Imagen N°18                              
 Piscina general                                             Caballerizas 

 

 

Imagen  N°19                                               Imagen N°20 
Pista de Baile Principal                          Salón de Eventos Alazán 
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Imagen a N °21                                             Imagen  N°22 

       Piscina                                                   Espacio recreativo  

   

 

 

 

Imagen  N°23 

Salón de Evento Principal 

 

 

 



 
 

 

122 
 

Imagen  N°24 

Salón de Evento Secundarios 

 

 

Imagen  N°25 

Paseo a Caballo 
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Anexo N°13 

Fotos con el consultor 

Msc. Bélgica Fiallos Arguello 
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ANEXO N° 14 

                     Escaneo de las asistencias con el consultor 
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