
 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

PROYECTO EDUCATIVO  
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADOS EN LA 

ESPECIALIZACIÓN EN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

TEMA 

“LA AFLUENCIA TURÍSTICA EN EL BALNEARIO DE PLAYAS” 

PROPUESTA 

“PLAN DE MARKETING PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO EN EL 

SECTOR PUERTO MORRO DEL BALNEARIO DE PLAYAS” 

AUTORES 

Tnlg. DANIEL VINICIO ALAVA PINARGOTE 

Tnlg. LUIS ALBERTO OLIVO SELLAN 

CONSULTOR 

MSc. PEDRO RIZZO BAJAÑA 

 
UF-FF-MARK2012-P33 

GUAYAQUIL - ECUADOR 

 2012 

 



ii 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN, ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

DIRECTIVOS 

 

 

MSc. Fernando Chuchuca Basantes.                  MSc. Wilson  Romero Dávila. 

              DECANO                   SUB-DECANO 

 

 

MSc. Betty Rodas Soto.                              MSc.Olga Bravo Santos  

 DIRECTORA                       SUB-DIRECTORA  

 

 

 

Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

SECRETARIO 

 



iii 
 

Guayaquil, 30 de septiembre del 2012 

 

 

DR. MSc.  
FRANCISCO MORÁN MARQUEZ 
DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

Ciudad.- 

 
De nuestras consideraciones: 
 
 
En virtud de la Resolución del H. Consejo Directivo de la Facultad de fecha 
27 de Septiembre del 2012, en la cual se me designó Consultor Técnico de 
Proyectos Educativos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, 
especialización Mercadotecnia y Publicidad, tengo a bien informar lo 
siguiente:  
 

El grupo integrado por: Los Srs. Daniel Vinicio Álava Pinargote y Luis Alberto 
Olivo Sellan, Diseñaron y ejecutaron el Proyecto Educativo con el tema: la 
afluencia turística en el Balneario de Playas, Propuesta: Plan de marketing 
para el desarrollo turístico en el sector Puerto  Morro del Balneario de Playas, 
el mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por 
el suscrito.  

 
Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN del 
proyecto, y pongo a vuestra consideración el informe de rigor para los 
efectos legales correspondientes.  
 
 

Atentamente, 
 
 ---------------------------------------------------------------------- 

Msc. PEDRO RIZZO BAJAÑA 

CONSULTOR 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS DERECHOS DE ESTE PROYECTO EDUCATIVO, PERTENECEN 

TOTALMENTE A LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN, ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y 

PUBLICIDAD,  DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

DERECHOS INTELECTUALES 

 

 
Msc.  
FERNANDO CHUCHUCA BASANTES. LCDO. 
DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
 
Ciudad.-  
 
 
Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos 

intelectuales del proyecto educativo TEMA: la afluencia turística en el 

balneario de playas, PROPUESTA: Plan de marketing para el desarrollo 

turístico en el sector Puerto Morro del Balneario de Playas en  la Provincia de 

Guayas, durante el año lectivo 2012 – 2013 pertenece a la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 
Particular que comunico para los fines pertinentes. 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 
   _______________________               ______________________   

Daniel Vinicio Álava Pinargote                                Luis Alberto Olivo Sellan 
  

     C.I.0922022280                          C.I. 0924068273 
 

 

 



vi 
 

CARTA GRAMATOLOGICA 

CERTIFICACIÓN 

 

Habiendo revisado el proyecto de trabajo presentado por los Srs. Daniel 

Vinicio Álava Pinargote y Luis Alberto Olivo Sellan, cuyo tema es: La 

afluencia turística en el Balneario de Playas, Propuesta: Plan de marketing 

para el desarrollo turístico en el sector Puerto Morro del Balneario de Playas. 

Previo a la obtención del Título de Licenciados en Ciencias de la Educación, 

tengo a bien certificar que se han aplicado correctamente las reglas 

gramaticales, esto es: ortografía, morfología, sintaxis.  

 

Particular que estoy dispuesto a respaldar, en el caso que así lo requiera. 

 

 

Atentamente, 

…………………………………… 

Docente de la Facultad Filosofía 

 

 

 

 



vii 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN, ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

TRIBUNAL EXAMINADOR 

 

VOCAL                                                NÚMEROS  LETRAS 

                                                              (           ) 

 

 

VOCAL                                              NÚMEROS               LETRAS 

                                                               (          ) 

 

 

VOCAL                                              NÚMEROS  LETRAS 

                                                               (         ) 

 

 

 

 



viii 
 

DEDICATORIA 

 

 

Esta tesis la dedico a mis  padres quienes me han apoyado 

para poder llegar a esta  instancia de mis estudios, ya que 

ellos siempre han estado presentes para darme apoyo 

moral y psicológico. 

 

También va dedicado, a mi esposa quien ha sido mi mayor 

motivación, para nunca rendirme en los estudios y poder 

llegar a ser un ejemplo para todos. 

 

He sido un hombre afortunado nada en la vida me fue fácil. 

Freud. 

 

 

 

Daniel Vinicio Álava Pinargote  

 

 

 

 

 

 



ix 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

El agradecimiento de haber culminado mi tesis va 

principalmente  a Dios quien me guía y da la fortaleza de seguir 

adelante y luchar por lo que quiero en esta vida. 

 

A los catedráticos de la Facultad por quienes he llegado a 

obtener los conocimientos necesarios para poder desarrollarme 

intelectualmente; de manera especial a las siguientes personas: 

Msc. Pedro Rizzo quien me ha sabido guiar en mi tesis de 

licenciatura y a llenado mi vida de éxitos y augurios; a la Msc. 

Olga Bravo Santos quien con sus sabios consejos me lleno de  

experiencias y gratitud.  

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Vinicio Álava Pinargote 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

DEDICATORIA 

 

 

Este trabajo es un esfuerzo, el cual quiero dedicar a las 

personas que siempre estuvieron conmigo a lo largo de esta 

etapa de mi vida; mis estudios universitarios.  

 

En primer lugar quiero dedicar la tesis a mis padres, que con su 

apoyo incondicional y buenas enseñanzas supieron fomentar en 

mi la responsabilidad y dedicación hacia los estudios; a mi 

novia que siempre estuvo alentándome para seguir adelante y 

así no decaer en los estudios; por último dedico a todos los 

docentes que cursaron en mis cuatro años de estudios 

compartiendo sus conocimientos. 

 

 

 

 

Luis Alberto Olivo Sellan, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

Aunque la nobleza vive de la parte del que da, el agradecerle está 

de parte del que recibe; y pues ya dar he sabido, ya tengo con 

nombre honroso el nombre de generoso; déjame el de agradecido, 

pues le puedo conseguir siendo agradecido cuanto liberal, pues 

honra tanto el dar como el recibir, Pedro Calderón. 

 

 

A mis amados padres y futura esposa. 

A mis compañeros 

A mis docentes 

A Dios, por darme el regalo de la vida a diario. 

 

 

 

 

 

Luis Alberto Olivo Sellan, 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Especialización Mercadotecnia y Publicidad 

Tema: “La Afluencia Turística En El Balneario De Playas” 
Propuesta: “Plan De Marketing Para El Desarrollo Turístico En El Sector Puerto Morro 

Del Balneario De Playas” 
Autores 

Daniel Vinicio Álava Pinargote 
Luis Alberto Olivo Sellan 

Consultor 
Msc. Pedro Rizzo Bajaña 

 
RESUMEN  

La presente tesis comprende un Plan de Marketing para promover el 
desarrollo turístico del sector  puerto morro ubicado en el   balneario playas a 
20km, la propuesta es la toma de decisión para que se admita  y provea  la 
solución a un problema que es latente con  la poca afluencia turística en 
puerto Morro, para lo cual se diseñarán e implementarán planificadamente  
estrategias para atraer turistas a la zona, para lo cual  debe existir una 
organización administrativa excelentemente estructurada, delineada con una 
orientación técnica, humanista, sistémica, integradora con el propósito de 
buscar que la gestión educativa sea de calidad de parte de quienes lideren 
este proceso y pongan en práctica lo aprendido, con el fin de optimizar la 
calidad de los servicios y vida de los habitantes del sector. El plan de 
marketing comprende estrategias del marketing mix, con sus cuatro 
componentes, producto, precio, plaza y promoción; proponiendo publicidad 
en medios impresos, como dípticos y trípticos  auditivos, visuales, y 
exteriores tales como vallas publicitarias. Con el presente Plan se estima 
elevar el nivel de posicionamiento del turismo en el sector puerto morro del 
balneario playas, dando a conocer los potenciales atractivos turísticos y 
fomentar una cultura de identidad  en la niñez. Se sugiere mantener y 
preservar los lugares considerados como turísticos, entre ellos el estero, 
muestra un  viaje en lancha, paseo natural por los manglares, es el hábitat de 
delfines, garzas, pelicanos y otras especies de animales; La misión se 
encamina a establecer un nuevo panorama estructural en lo que a lo  social y 
cultural se refiere pues debemos mostrar al mundo la belleza de las costas 
ecuatorianas y que no estén limitadas a un solo sector sino al país en 
general. La  visión se traduce en ser promotores para la maximización de la 
afluencia turística, los cuales encierran la historia de su gente y contribuir al 
posicionamiento de la ciudad como nuevo destino turístico. 

Marketing Publicidad Turismo 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Como egresados de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad, y previo a la 

obtención del título de Licenciados, llegamos a la conclusión que el Puerto el 

morro  carece de un plan de Marketing turístico, que es el mismo en el que 

estamos enfocados para hacer que el balneario turístico tenga una buena 

acogida por los estudiantes, personas de este propio país y turistas del 

presente y del futuro. 

 

Es de suma importancia la actividad turística de Puerto El Morro para el 

cantón Playas, debido a la cercanía en que se encuentra es inevitable el flujo 

de turistas que atrae, un ejemplo de ello es que  500 turistas llegan cada fin 

de semana a Puerto el Morro. Su estero muestra varios tipos de manglares y 

es hábitat de  los delfines, garzas, pelícanos y otras especies de  animales. 

En Data de Posorja, a menos de 20 Km. de distancia de allí, el gancho es la 

playa y la afluencia de bañistas es calificada como aceptable por los dueños 

de comedores que desde hace un año utilizan la infraestructura turística del 

proyecto Playa Varadero con éxito. 

 

 CAPÍTULO  I. Consta con el antecedente de la historia de puerto el Morro, 

donde se encuentra ubicada, el planteamiento del problema se refiere a la 

baja afluencia turística al cantón Playas provocando poco crecimiento 

económico, social,  cultural y el  nivel, de desarrollo de una cultura en 

negocios, cuáles son los objetivos del proyecto, y por qué se debe llevar a 

cabo Plan de marketing para el desarrollo turístico en el sector puerto morro 

del balneario de playas     

CAPÍTULO II. Hace referencia a los antecedentes del estudio sobre el tema. 

Desarrollo paso a paso de las interrogantes que han surgido al empezar la 
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investigación, que consta de definición de lo que es un plan de marketing, 

pasos para desarrollar el plan, Cómo se comprueba la eficacia del Plan de 

Marketing en puerto el Morro, el objetivo de un Plan de Marketing, Cómo se 

difunde la imagen de puerto el Morro en la ejecución y desarrollo del plan de 

marketing, La aplicación de un Plan de Marketing  genera beneficios a los 

habitantes y turistas del balneario de Playas, El Plan de Marketing es una 

herramienta básica de gestión para crear mejoras en puerto El Morro, y  el 

desarrollo turístico, los beneficios que brinda el desarrollo turístico en puerto 

el Morro, entre otros, la corriente epistemológica que fundamenta la 

investigación, qué referencia tiene la sociedad sobre el tema del proyecto, 

fundamentación filosófica, fundamento sociológico y los fundamentos 

legales, las variables de la investigación y su glosario.  

 

CAPÍTULO III.  En este capítulo encontrará  métodos que se utilizaron  en la 

investigación, cuadros y gráficos estadísticos, recopilación y análisis de la 

información obtenida de las entrevistas y encuestas realizadas a las 

autoridades competente del puerto el Morro, y a los habitantes y turistas, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

CAPÍTULO IV. Damos a conocer todas las herramientas necesarias para dar 

solución al problema,  que es la implementación del plan de marketing para 

el desarrollo turístico en el sector puerto morro del balneario de playas. Está 

se beneficiará u    obteniendo los resultados deseados, y generar ideas de 

negocios con el  plan de marketing 
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

Antecedentes 

 
Puerto el Morro se encuentra ubicado en el kilometro 106 de Guayaquil y 

a 5 Km. de la cabecera parroquial el Morro. Forma parte del área rural del 

cantón Guayaquil junto a progreso, Puná, Tengel y Posorja,es un pueblo 

de pescadores ya que el 80% de su población se dedica a la pesca 

artesanal entre los tipos de peces que obtienen  podemos mencionar los 

bagres, corvina y cazón además crustáceos  como cangrejos rojos,  y 

conchas, todos estos productos son comercializados en Playas, además 

se conoce que como herramientas de pesca utilizan la red, atarrayas, el 

cordel o línea de mano.(Anexo No 1) oficio enviada al sector del puerto 

el morro por la universidad de Guayaquil. 

 

 

Se dice que los habitantes son descendientes de los Punáes y los 

Huancavilcas pues ya que junto al cerro del muerto se han encontrado 

tolas con residuos de conchas y vasijas de cerámica propia de estas 

tribus aborígenes, antiguamente era conocido como caserío ya que al 

lugar arribaban lanchas y botes que llegaban desde Guayaquil, en ese 

entonces ya era una población floreciente, luego a finales de siglo pasado 

fue poblado por familias provenientes de Chanduy quienes también se 

dedicaron a la pesca, agricultura a la elaboración del carbón y el yeso. 

 

Actualmente puerto el Morro cuenta aproximadamente con 1800 

habitantes, su religión es la católica, cuenta con escuelas fiscales en las 
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cuales hay pocos estudiantes debido a que se dedican a la pesca, carece 

de planteles de educación secundaria, por lo tanto sus habitantes deben 

estudiar en Playas o en Guayaquil, los habitantes son de escasos 

recursos y no poseen un alto nivel de estudios.Con respecto al modelo de 

las antiguas viviendas de puerto el Morro (propias del folclore peninsular) 

estas van desapareciendo poco a poco siendo reemplazadas por bloque y 

cemento  sin olvidar un 15% de viviendas de construcción mixta y el 5% 

de madera y caña.(Anexo No 2) Oficio de aceptación, enviada por la 

comuna puerto el morro a la universidad de Guayaquil. 

 

 

Sus habitantes son gente humilde, sencilla, de escasos recursos 

económicos su status social es medio y bajo, son  muy apegados a las 

costumbres del lugar puerto el Morro tiene una población aproximada de 

829 mujeres y 893 hombres, lo que da un total de 1712 personas. (Duarte 

y Soto, 2006), El 80% de la población del recinto Pto. el Morro se dedica a 

la pesca artesanal, pescan corvina, lisas, bagres, cazón, roncadores, así 

como la recolección de cangrejos, como el cangrejo rojo y conchas la 

pesca está destinada al consumo familiar y a la venta, para ello se dirigen 

hacia Playas donde comercializan su producto, es decir son pescadores 

por excelencia y esta tarea es una herencia ancestral.(Anexo No 3) Mapa 

Satelital de la Hubcación del Puerto el Morro. 

 

 

Situación conflicto 

 

Este balneario tiene como consecuencias la carencia de turistas del 

Balneario de Playas, descuido de la flora y fauna del sector, bajo nivel de 

vida de sus habitantes, poca difusión cultural y turística es el motivo por el 

cual se ha realizado un estudio minucioso para dar solución a lo que está 

atravesando el balneario. 
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Cuadro No 1 

Causas y consecuencias 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 
Ø Baja afluencia turística al 

cantón Playas 

 
Ø Poco crecimiento 

económico, social y 
cultural  

 
Ø Descuido en la protección 

del medio ambiente  (Flora y 
Fauna) de puerto el Morro 

 

 
Ø Alto riesgo de desaparición 

de la flora y de  especies 
marinas únicas del sector. 

 
Ø Bajo status social y 

económico de sus habitantes 

 
Ø Bajo índice intelectual y 

profesional 
 

Ø Falta de difusión Cultural y 
Turística 

 
Ø Carencia de atractivo 

turístico para nacionales y 
extranjeros 

Fuente: Puerto El Morro 

Elaborado por: Tnlg. Daniel Vinicio Álava Pinargote y  Tnlg. Luís Alberto Olivo Sellan 

 

Delimitación del Problema 

Campo:  Empresarial 

Área:   Social 

Aspecto:  Técnico, cultural, turístico. 

Tema:      La Afluencia Turística en el Balneario de Playas 

Propuesta:   Plan de marketing para el desarrollo turístico en el  

  sector puerto morro del balneario de playas     
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Formulación del Problema 

 
¿Cómo influyen las estrategias de marketing, en el desarrollo de la 

afluencia  turística del  sector puerto Morro ubicado en el  balneario 

de Playas, provincia del Guayas, durante el primer semestre del  

2013? 

 

Categorización de las Variables del Problema 

 

Variable independiente 

 

Estrategias  de marketing 

 

Variable dependiente 

 

Afluencia  turística en el sector Puerto el Morro  

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado  

 

El proyecto es delimitado porque se sitúa en el sector de puerto Morro, 

ubicado en el  balneario de Playas durante el primer semestre del  2013, 

ya que será necesaria la aplicación del Plan de marketing para el 

desarrollo turístico en el sector puerto morro del balneario de playas.  
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Claro 

Resulta claro ya que es de fácil interpretación debido a la temática a 

tratar, y que pasos vamos a utilizar en el proyecto y como será aplicado 

durante el proceso. 

 

Evidente 

Porque se trata un problema latente en el sector de puerto  el Morro y se 

dara mejora a la situación actual que esta atravesando el balneario y que 

además se pondrá la puesta en marcha de la propuesta. 

 

Concreto 

Porque va dirijido a la comunidad del balneario puerto el morro y tratamos 

el tema de forma directa frente al problema. 

 

Relevante 

Por cuanto es notable la falta de un plan de marketing , y la carencia de 

Afluencia  turística del  sector Puerto el Morro, y que induce a buscar 

soluciones al problema de formas viables y prácticas.  

 

Original 

Es bastante original porque la temática a tratar no solo enfoca la parte 

turística, sino también el desarrollo de los habitantes de puerto el Morro. 
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Factible 

Porque es en beneficio para la comunidad de puerto el Morro,  Ya que 

con ello incrementaría su nivel socioeconómico para el desarrollo de sus 

habitantes de toda su localidad. 

 

Objetivos de la investigación  

 

Objetivo General 

 

Diagnosticar la  influencia de las estrategias de marketing, en el desarrollo 

de la afluencia  turística del  sector puerto Morro ubicado en el  balneario 

de Playas mediante una investigación de campo para el diseño del Plan 

de marketing para el desarrollo  del balneario turístico. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar el origen de la poca afluencia turística a puerto el Morro 

2. Determinar las acciones a tomar para solucionar el problema. 

3. Socializar con los habitantes del sector los objetivos del plan de 

marketing para obtener los fines deseados. 

4. Diseñar y aplicar el  Plan de Marketing Turístico para difundir la 

imagen de puerto el Morro. 

 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

1. ¿Cuál es el proceso histórico del puerto  el Morro? 

2. ¿Cuál es la importancia del Puerto el Morro, en el desarrollo 

turístico del cantón General Villamil Playa? 
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3. ¿De qué manera el turismo de puerto el Morro  beneficiaría al 

cantón Playas? 

4. ¿Es necesario promover la historia, riquezas naturales y especies 

acuáticas que posee puerto el Morro? 

5. ¿En qué cambiaría el nivel de vida de los habitantes de puerto el 

Morro con la visitas de turistas al sector?  

 

6. ¿Qué es un plan de marketing?  

7. ¿Cuál es la importancia del plan de marketing? 

8. ¿Cuáles son los beneficios que genera un plan de marketing en la 

recuperación de la afluencia turística? 

9. ¿A quién va dirigido el Plan de Marketing de puerto el Morro? 

10. ¿Qué  incidencia existe entre el plan de marketing y  la 

afluenciaturística?  

11. ¿Cómo se comprueba la eficacia del Plan de Marketing en puerto 

el Morro? 

12. ¿Cuál es el objetivo de un Plan de Marketing? 

13. ¿Cómo se difunde la imagen de puerto el Morro en la ejecución y 

desarrollo del plan de marketing. 

14. ¿La aplicación de un Plan de Marketing  genera beneficios a los 

habitantes y turistas del balneario de Playas. 

15. ¿El Plan de Marketing es una herramienta básica de gestión para 

crear mejoras en puerto El Morro? 

16. ¿Que es el desarrollo turístico? 

17. ¿Qué beneficios brinda el desarrollo turístico en puerto el Morro? 

18. ¿Cuál es  la importancia del desarrollo turístico? 

19. ¿Qué relación existe entre el desarrollo turístico y economía de los 

pueblos? 
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Justificación del Proyecto 

 

El presente proyecto es sumamente importante porque  trata de cambiar 

la situación actual de Puerto el Morro el cual atraviesa por la poca 

afluencia de turistas al sector para lo cual se ha preparado un Plan de 

Marketing adecuado a las necesidades actuales del recinto en mención. 

 

 

Dentro de las actividades del proyecto se difundirá su fuente principal de 

ingresos  como lo es la Pesca, el entorno natural sin descartar los platos 

típicos de la región y la variedad de su fauna marina mencionando los 

delfines bufeos y pájaros fragatas. 

 

 

Además se pretende crear conciencia entre sus habitantes y visitantes a 

dicho recinto en lo que a preservación de especies y el cuidado de la 

ecología se refiere, pues ya que ellos son los principales beneficiarios de 

este proyecto, uno de los recursos naturales que poseen  es su estero 

que lleva su mismo nombre el Morro, el cual sirve de apoyo al sustento de 

la comunidad debido a las especies acuáticas que pueden obtener del 

mismo, y también sirve a las camaroneras que existen en los sectores de 

San Miguel, Pocitos, Ayalán y puerto Morro. 

 

 

También se considerará la existencia de hoteles los mismos que juegan 

un papel importante debido al hospedaje  que brindan al turista que visita 

el lugar, para esta campaña de difusión se utilizarán diversas estrategias 

de promoción y a su vez se definirá el tipo de publicidad que reforzará el 

plan de marketing. 
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Una de las formas que se pueden  beneficiar los sectores de San Miguel, 

Pocitos, Ayalán y Puerto El Morro, es impulsando los paseos acuáticos en 

dicho estero haciendo escala en los lugares en mención para exaltar su 

entorno, su flora y su fauna, y si de promoción se trata también podemos 

realizar dichos paseos de manera familiar en los que se puedan incluir la 

elaboración de platos típicos con la recolección de especies marinas que 

realizan los habitantes del sector siendo esto beneficioso para la 

comunidad. 

 

 

Como posibles conflictos podemos mencionar la poca colaboración de los 

habitantes debido a la desconfianza que se vive en los tiempos actuales 

por el alto grado delincuencial y posible falta de apoyo de ciertas 

autoridades del recinto debido al desconocimiento temporal  de nuestra 

actividad que a medida que se desarrolle estamos seguros de contar con 

la ayuda de todos los habitantes del puerto El Morro. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudios 

 

Revisado los archivos de la facultad y del sector, no se encuentran 

documentos similares investigados anteriormente por ese motivo hemos 

tomado como investigación el tema ya que es muy importante para el 

canton Playas y el balneario puerto el Morro. 

 

 

Fundamentación teórica 

 

Para desarrollar esta fundamentación teórica, nos basaremos en el 

siguiente argumento bibliográfico, invesigaciones de documentos basados 

en la cámara de comercio, de la pequeña industria, revistas, informes y 

paginas web. 

 

Se ha comprobado que en Puerto el Morro  habitaron pueblos aborígenes  

como los Punáes y los Huancavilcas.  Como prueba de ello se han 

encontrado restos de dichas culturas, los Punáes cavaban pozos de agua 

ubicados alrededor del cerro del muerto,  y se han encontrado tolas con 

residuos de conchas y pequeñas vasijas de cerámica propia de los 

Punáes.  

 

El estero de el Morro fue vía de comunicación para los Punáes, para lo 

cual utilizaban pequeños botes. Sobre la creación de esta población, en 

entrevistas hechas a los moradores del Puerto se conoció que hace 

mucho tiempo Puerto el Morro era solo un caserío y lo llamaban como tal, 

porque en este lugar atracaban botes y lanchas provenientes de 
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Guayaquil y otros sectores hacia el Morro, que era una población en vías 

de crecimiento.  

 

 

A finales del siglo XX, e inicios del actual, llegaron a este lugar familias 

oriundas de Chanduy, quienes se dedicaron a la pesca y a la agricultura, 

también, y a otras actividades como la elaboración de carbón de leña a 

base de mangle, sal y recolección de yeso.  Entre esas familias  podemos 

mencionar a los Manzini, Jaime, Lino, Marcial y otros, quienes realmente 

fueron los fundadores de Puerto el Morro. Estas familias dieron origen a la 

nueva generación que ha ido creciendo hasta convertirse en una 

población dedicada al trabajo en especial a la pesca y a múltiples 

actividades. En la actualidad Puerto el Morro posee  aproximadamente 

2025 habitantes. (Anexo No 4) Censo de la población. 

 

 

En un 80 % practican la religión católica, por ello existe una iglesia para 

llevar a cabo todo tipo de actos religiosos. Además existe un templo 

evangélico para quienes forman parte de dicha religión. Cuenta con 

escuelas un colegio Artesanal, pero carecede planteles de educación 

secundaria y superior, por tal razón la mayoría de los habitantes poseen 

nivel de estudio primario, y los que desean tener estudios secundarios o 

superiores, deben de estudiar en Playas o Guayaquil. Existe un alto 

número de deserción de estudiantes debido a que en muchos hogares los 

niños trabajanen la pesca. 

 

Las enfermedades que más se hacen presentes en verano en  dicho lugar 

son de carácter respiratorio. En invierno sus habitantes padecen las 

epidemias como el paludismo y herpes e infecciones digestivas o 

intestinales. La ropa que usan sus habitantes es de mucho colorido y 
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como es lógico de suponer la juventud del lugar tiene sus influencias de 

Playas y Guayaquil. 

 

 

En cuanto a festividades religiosas podemos mencionar la fiesta de las 

cruces, que se lleva a cabo los días 3 de mayo, en la cual velan una cruz 

en un patio grande, en señal al culto de la cruz. Acompañado de  rezos 

durante tres noches, el ultimo día hay una fiesta general en la que todo el 

mundo participa en la fiesta del señor de la Buena Esperanza,  que se 

celebra el 24 de julio, en la mañana y en la noche se celebran misas, y el 

comité religioso organiza una fiesta.(Anexo No 5) Iglesia del puerto 

turístico Puerto el Morro. 

 

 

También se celebra la fiesta patronal de Cristo Rey, el 28 de octubre. Es 

una gran fiesta, en la mañana  y en la tarde se realizan eventos 

deportivos, en la noche hay la misa de Cristo Rey y la cual concluye con  

juegos pirotécnicos con la quema del castillo, y el baile de rigor para todos 

los habitantes del lugar. Con respecto a su arquitectura. 

 

 

En Puerto el Morro aún existen viviendas antiguas, las mismas que están 

muy deterioradas y a punto de derribarse, esto se ha dado debido a que 

sus habitantes tienen otro tipo de interese y objetivos más prometedores 

que los actuales  como estudiar y trabajarpara mejorar sus ingresos 

económicos. El 90% de las viviendas están construidas con bloque y 

cemento, el resto de construcción mixta y caña dejando entrever su status 

económico limitado. 

 

 



13 
 

Importancia del Puerto El Morro, en el desarrollo turístico del cantón 

General Villamil Playa 

 

Es de suma importancia la actividad turística de Puerto El Morro para el 

cantón Playas debido a la cercanía en que se encuentra, es inevitable el 

flujo de turistas que atrae, un ejemplo de ello es que  500 turistas llegan 

cada fin de semana a Puerto el Morro. Su estero muestra varios tipos de 

manglares y es hábitat de  los delfines, garzas, pelícanos y otras especies 

de  animales. En Data de Posorja, a menos de 20 Km. de distancia de allí, 

el gancho es la playa y la afluencia de bañistas es calificada como 

aceptable por los dueños de comedores que desde hace un año utilizan la 

infraestructura turísticadel proyecto Playa Varadero con éxito. (DUARTE, 

2006) 

 

 

En Puerto el Morro, el Municipio de Guayaquil ejecuta la regeneración del 

malecón,  y en Data de Posorja continúa con la segunda etapa de Playa 

Varadero, obras que apuntan al desarrollo de estas comunas 

pertenecientes a las parroquias rurales el Morro y Posorja, en su orden, 

ambas de la jurisdicción de Guayaquil, aunque más cercanas 

geográficamente a Playas. 

 

 

Sin lugar a dudas Playas de Villamil es un verdadero paraíso tropical en 

Sudamérica. Este hermano cantón de Guayaquil tiene el segundo mejor 

clima del mundo, según la UNESCO cosa que nos enorgullece. 

El cantón Playas se encuentra en la provincia del Guayas en la costa de 

Ecuador, su principal actividad económica es la pesca y el turismo. El 

sector desde Posorja hasta Playas es privilegiado por su clima puro 

tropical y extensas playas con más de 17 kilómetros de extensión; con un 

ancho promedio de 400 a 500 metros. (UNESCO, 2012). 
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Playas de Villamil es el balneario tradicional de los guayaquileños y del 

sector andino sur del Ecuador. Sus playas realmente son un espectáculo, 

por su privilegiado clima tropical, cálido en el día y por la noche es fresco 

y agradable, la temporada playera en Playas es todo el año, la misma 

tiene mayor movimiento entre Enero a Mayo para los guayaquileños y de 

Julio a Septiembre para el sector andino sur del Ecuador. Además de sus 

extensas playas; llama mucho la atención a sus visitantes, su entorno 

paisajístico natural; que se caracteriza por una extensa vegetación de 

bosque tropical seco único del lugar y atractivo para el turismo. 

 

 

Su rica gastronomía no podría pasar por alto, dado que en Playas su 

principal actividad es la pesca; usted podrá degustar los más exquisitos 

platos típicos, con una variedad única de mariscos frescos del día. Entre 

sus principales platos tenemos: Arroz con pescado frito, cazuela de 

mariscos, ceviche de ostras, ceviche de camarón, ceviche mixto, ceviche 

de langosta, langosta al ajillo, langosta asada, entre otros. Para satisfacer 

a los paladares más exigentes tanto para nacionales y extranjeros. 

 

 

Como llegar a Playas de Villamil 

 

Playas de Villamil se encuentra aproximadamente a 45 minutos de 

Guayaquil en vehículos particulares o de alquiler y tomando el transporte 

público o cooperativas en la Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera de 

Guayaquil,  el tiempo estimado es de una hora quince minutos. La 

distancia entre Guayaquil y Playas es de 96 kilómetros y las cooperativas 

que brinda este servicio son: Transporte Villamil y Posorja y lógicamente 

para los turistas transporte propio. 
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El Arenal: A tan solo 2 kilómetros y medio vía a Data se encuentra el 

sector conocido como “El Arenal” el mismo cuenta con servicio de 

cabañas techadas con hamacas y vista panorámica, una rica selección de 

comidas típicas y extensas playas. 

 

 

Principales sitios turísticos: Playas de Villamil tiene muchos lugares y 

destinos turísticos a visitar, entre los cuales tenemos: La playa central con 

más de 4 kilómetros de longitud y 500 metros de espesor una playa limpia 

con agradable clima fresco y natural.Entre otras atracciones contamos los 

paseos a caballo en la playa y el alquiler de embarcaciones acuáticas 

como yates, yetski, bananas y parapentes. (PUERTOELMORRO, 2011) 

 

 

Paraíso de Surfistas: Hacia el norte de Playas se encuentran El Faro, El 

Pelado, Engabao y Puerto de Engabao, que cuentan con 14 puntos para 

surfear y realizar actividades acuáticas, un verdadero paraíso de 

“surfistas” donde las olas no paran nunca de llegar principalmente en El 

Pelado y Engabao. Además este sector es propicio para la práctica de 

buceo o snorkerl, pesca deportiva , windsurf y yetski. En Data de Villamil 

se realizan paseos en Botes a motor y luego de 10 minutos de 

navegación las embarcaciones se dirigen a la gruta de El Cisne, zona de 

intensa actividad comercial y turística. 

 

 

El Pelado y Engabao: Están ubicados al norte de Playas, en el Pelado 

con la marea baja se puede llegar al faro desde el cual se puede observar 

los acantilados del sector y un extenso bosque tropical seco. Hacia el 

norte de El Pelado se encuentra la Comuna Engabao y 2 kilómetros más 

adelante se encuentra El Puerto Engabao, sitios muy conocidos por 

surfistas nacionales y extranjeros turismo garantizado gracias al deporte. 
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Hacia el sur de Playas el Morro y Posorja:Hacia el sur de Playas de 

Villamil en la vía a Data a tan solo diez minutos; nos encontramos con el 

Cerro El Muerto; el que está formado por varias elevaciones; que a lo 

lejos parece ser una persona acostada o muerta. Siguiendo al ruta al el 

Morro, encontraremos la Iglesia de San Jacinto en el Morro, una 

edificación del siglo XVII, construida con madera, que se ha mantenido 

con el paso de los años. 

 

 

Puerto el Morro: Al llegar a el Morro, encontraremos un pintoresco puerto 

de pescadores de calles adoquinadas; donde su principal atracción es el 

Puerto de el Morro, sitio donde encontrará una comunidad organizada con 

un programa turístico muy interesante. Desde este puerto usted podrá 

degustar sus ricos platos típicos con camarones, conchas, mejillones y 

cangrejos, además de su laboriosas artesanías, junto a un pequeño 

museo donde se dará información a los visitantes sobre las aves, 

especies acuáticas y entorno natural. (AMBIENTE, 2000) 

 

 

Luego de llegar al puerto “El Morro” y recibir una breve charla de su 

programa o travesía turística, empieza nuestra aventura en una 

embarcación que nos llevará por un extenso brazo de mar a la zona de 

“los delfines” (tipo: Nariz de Botella) en esta emotiva travesía a nuestro 

paso veremos las aves del sector, entre las cuales destacamos la “Garza 

Rosada” “RoseateSpoonbill “ una exótica ave de tamaño considerable que 

a su vuelo destella su impresionante color rosado, con su muy peculiar 

pico de punta redonda. Cuando llegamos al sector de los delfines, no hará 

falta buscarlos dado que estos amistosos cetáceos comenzarán a nadar; 

junto a la embarcación con sus acrobáticos saltos, un verdadero 

espectáculo, rodeado del más impresionante paisaje de manglares. 

La Isla de los Pájaros o“la pequeña Galápagos” 
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Luego nuestra travesía será llegar a la “Isla de los Pájaros” una exótica 

isla tropical en mar abierto a tan solo cuarenta y cinco minutos de la zona 

de los manglares, rumbo a la isla, el paisaje nos muestra hacia el este la 

Parroquia Urbana de Posorja y al nor-este la Isla Puná, este extenso 

paisaje de aguas azul turquesa los cautivará. Finalmente al llegar a la isla 

de los pájaros nos encontraremos una gran bandada de especies. Entre 

las que se destacan: Fragatas, Garzas Rosadas, Garzas blancas, 

Piqueros pata azules, Cormorán, Golondrinas de mar, Zarapatos, Albatros 

entre otras. 

     Imagen No 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estas especies mencionadas se suman unas cincuenta especies de 

aves migratorias que utilizan el lugar como zona de descanso y 

alimentación, en su larga travesía hacia los hemisferios norte y sur. Al 

arribar a la isla, continuaremos la aventura por varios senderos 

estratégicos donde observaremos todo el habitad, vida natural de la isla y 

la zona de anidación de las aves, un recorrido bajo el acompañamiento de 

un guía especializado. Un travesía inolvidable para grandes y chicos. 

 

Fuente:Tomada del turismo de Guayas 
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La Isla de los Pájaros es conocida además con el nombre de: “la 

pequeña Galápagos las islas encantadas tan cerca de Guayaquil” 

 

No podemos pasar por alto que desde este lugar se extraen grandes 

cantidades de cangrejos para consumo local y de todo el país, así como 

conchas, ostiones, mejillones, entre otros moluscos, para el consumo de 

los turistas y habitantes del sector lo cual se torna en atractivo turístico. 

 

 

Ubicación 

 

Se encuentra ubicado a 20 minutos de General Villamil y a una hora y 

media desde Guayaquil lo cual hace atractivo la visita a dicho lugar. 

 

Extensión 

 

La extensión de puerto el Morro es de 101.30 km2 aproximadamente 

 

Clima 

 

El clima es regularmente bastante soleado durante los meses de 

diciembre a abril, por lo que el protector solar es indispensable. En estos 

meses, las temperaturas son bastantes cálidas, teniendo un promedio de 

28ºC. De mayo a noviembre, las temperaturas son más templadas, 

teniendo un promedio de 26ºC.lo cual lo convierte en clima ideal. 
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Imagen No 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flora 

 

Dentro de su flora más significativa se encuentra el algarrobo, cullulle, 

muyuyo, aromo, cascol, ciruela, junquillo, ceibo, pitajaya, balsa entre 

otros. En algunos lugares se encuentran plantas de algarrobo y 

algarrobito.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomada directamente desde el 

mismo lugar 
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Imagen No 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fauna 

 

Se puede encontrar una variedad de avifauna como son: gaviotas, garzas, 

pelícanos, albatros, cucube, piqueros patas azules etc. En ciertas épocas 

llegan a la costa variedad de especies como: lobos marinos, piqueros 

patas azules incluyendo una gran variedad de ballenas y demás especies 

acuáticas propias del sector. Los delfines nariz de botella, llamados 

localmente bufeos, residen en los alrededores de Puerto el Morro y 

Posorja. 

 

 

Atractivos 

 

Observación: Puede recorrer en embarcaciones turísticas escoltadas por 

delfines que se encuentran en estado natural y silvestre único en el 

mundo que no pueden perdérselo para observar. 

 

 

Fuente: Foto tomada en el mismo lugar 



21 
 

Artesanías: En las artesanías tenemos figuras hechas a mano, éstas son 

elaboradas a base de conchas, caracoles, muyuyo y también artesanías 

en balsa como: barcos, botes entre otras cosas muy bonitas. 

 

Paseos en canoa: Paseos para observación de aves en los manglares, 

estos recorridos se realizan con chalecos salvavidas y guías comunitarios. 

El paseo por la zona dura un promedio de 90 minutos.  Moradores de 

Puerto El Morro aseguran que contar con el nuevo malecón será una 

herramienta importante para continuar con el progreso de su parroquia, 

como señala Osvaldo Leitón, “es muy bueno el proyecto que se ha 

hecho aquí en el Morro mejorando al pueblo cada día, ya está concluido 

este trabajo y todo está pavimentado. Seguramente esto va atraer más al 

turismo”. 

 

 

El nivel de vida de los habitantes de Puerto El Morro 

 

Es una realidad el cambio de nivel de vida que experimentarán los 

habitantes de puerto el Morro ya que en la actualidad se dedican a la 

pesca y a la recolección de mariscos y en menor porcentaje a la 

agricultura,  ganadería y comercio. Actualmente existe interés en los 

habitantes de dicho sector en desarrollarse como sitio turístico tanto para 

nacionales como extranjeros seguros de que ello mejorará el desarrollo 

social y económico creando nuevas plazas de trabajo, estimulando el 

comercio entre los habitantes de la comunidad y turistas que lo 

frecuenten.Se conoce que algunos jóvenes están realizando estudios 

superiores en turismo en puerto el Morro, esto demuestra el interés de los 

pobladores y de las autoridades municipales en convertir en sitio turístico 

al sector en mención cambiando el nivel de vida de sus habitantes ya que 

a mayor número de turistas mayores ingresos económicos para el 

habitante y su familia. (LEYTÓN, 2012) 
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El  plan de Marketing 

Un plan de marketing es, un documento previo a una inversión, 

lanzamiento de un producto o comienzo de un negocio donde, entre otras 

cosas, se detalla lo que se espera conseguir con ese proyecto, lo que 

costará, el tiempo y los recursos a utilizar para su consecución, y un 

análisis detallado de todos los pasos que han de darse para alcanzar los 

fines propuestos. También puede abordar, aparte de los aspectos 

meramente económicos, los aspectos técnicos, legales y sociales del 

proyecto. 

Imagen No 4 

 

Fuente: Google 2012 

 

El Plan de Marketing tiene dos cometidos: Interno y Externo, el primero 

tiene cierto paralelismo con lo que se entiende por proyecto en ingeniería; 

en este prima el aspecto técnico, mientras que aquel es principalmente 

económico. Comparten ambos el deseo de ser exhaustivos, no se trata de 

un bosquejo, de una idea; e ambos casos se trata de un plan sistemático 

para alcanzar unos fines. 
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Al contrario de un plan de ingeniería, el Plan de Marketing no está sujeto 

a ninguna reglamentación. Su redacción concienzuda obliga a un 

detallado análisis de los factores de todo tipo que inciden sobre el 

proyecto. Esto implica que algunos análisis que hayan sido aprobados a 

partir de un análisis somero e intuitivo, no se llevarán a cabo por no estar 

clara su rentabilidad. Sin embargo, los proyectos aprobados mediante un 

estudio completo aprovecharán mejor las circunstancias favorables, al 

haber sido previstas con antelación y haber apuntado a sus posibles 

soluciones. (SOTO, 2006) 

 

 

El Plan de Marketing, como se mencionó, tiene también un cometido 

externo: suele ser el memorando que se presenta para la captación de 

recursos financieros o ante los propietarios de la empresa para que 

decidan sobre la activación de un movimiento estratégico o el lanzamiento 

de un producto. En este sentido, persigue convencerles, dando la imagen 

de una idea sólida, bien definida y perfilada según sus objetivos. Así, un 

Plan de Marketing ha de reunir dos características fundamentales: 

· COMPLETITUD: Lo que interesa esta en el Plan. 

· BUENA ORGANIZACIÓN: Lo que interesa es fácil de encontrar. 

Se puede hablar de dos tipos de planes de Marketing: El Plan para un 

Nuevo Producto o Servicio y el Plan Anual. El primero hace referencia al 

producto o servicio a introducir en el mercado y que aún no está en él; o 

cuando con un producto particular, ya en producción, intentamos hacer un 

cambio de enfoque o posicionamiento en el mercado. El principal 

problema que surge con los productos nuevos, es la dificultad de recabar 

información. El Plan debe cubrir, en estos casos, toda la vida del 

proyecto, desde el inicio hasta el establecimiento en el mercado. 

(COHEN, 2010) 
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En cuanto al Plan de Marketing Anual, se aplica a productos ya situados 

en el mercado. La revisión anual permite descubrir nuevos problemas, 

oportunidades y amenazas que se pasan por alto en el devenir cotidiano 

de una empresa. En los siguientes ítems’s se puede encontrar respuesta 

al interrogante acerca de cuál debe ser la finalidad de un Plan de 

marketing: 

· Descripción del entorno de la empresa: Permite conocer el 

mercado, competidores, legislación vigente, condiciones 

económicas, situación tecnológica, demanda prevista, etc., así 

como los recursos disponibles para la empresa. 

· Control de la Gestión: Prevé los posibles cambios y planifica los 

desvíos necesarios para superarlos, permitiendo encontrar nuevas 

vías que lleven a los objetivos deseados. Permite así, ver con 

claridad la diferencia entre lo planificado y lo que realmente esta 

sucediendo. 

· Alcance de los objetivos: La programación del proyecto es 

sumamente importante y, por ello, todos los implicados han de 

comprender cuáles son sus responsabilidades y como encajan sus 

actividades en el conjunto de la estrategia. 

· Captación de recursos: De hecho, es para lo que se usa el Plan de 

Marketing en la mayoría de las ocasiones. 

· Optimizar el empleo de recursos limitados: Las investigaciones 

efectuadas para realizar el Plan de Marketing y el análisis de las 

alternativas estratégicas estimulan a reflexionar sobre las 

circunstancias que influyen en el proceso a desarrollar y sobre los 

eventos que pueden aparecer, modificando ideas y los objetivos 

previos. 

· Organización y temporalidad: En cualquier proyecto es 

fundamental el factor tiempo, casi siempre existe una fecha de 

terminación que debe ser respetada. Es, por ello, importante 
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programar las actividades de manera que puedan aprovecharse 

todas las circunstancias previsibles para llevar a cabo el plan 

dentro de los plazos fijados. La elaboración del plan intenta evitar 

la suboptimización, o lo que es lo mismo, optimizar una parte del 

proyecto en detrimento de la optimización del conjunto. Por otra 

parte, se logra que cada uno sepa que ha de hacer dentro del Plan 

y cuando. 

· Analizar los problemas y las oportunidades futuras: El análisis 

detallado de lo que se quiere hacer mostrará problemas en los que 

no se había pensado al principio. Esto permite buscar soluciones 

previas a la aparición de los problemas. Asimismo, permite 

descubrir oportunidades favorables que se hayan escapado en un 

análisis previo. 

 

Estructura del plan de marketing 

Un plan de Marketing debe estar bien organizado y estructurado para que 

sea fácil encontrar lo que se busca y no se omita información relevante. El 

primer fin implica cierta redundancia. Debe haber, por fuerza, varias 

cuestiones que sean tratadas en otros tantos apartados para que, de este 

modo, sea posible encontrarlas sin tener que adivinar el lugar de 

ubicación. El segundo exige que el Plan recoja todas las posibles 

cuestiones y alternativas de una manera exhaustiva; así, una 

organización completa ayuda a no olvidar nada importante. A 

continuación, se describirá las partes de que consta un Plan de Marketing: 

 

Sumario Ejecutivo 

También llamado resumen global. Es el resumen del conjunto del Plan. 

Incluye la definición del producto que se pretende comercializar, 
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detallando la ventaja diferencial que se posee sobre otros productos 

semejantes de la competencia y como se espera mantenerla; la inversión 

necesaria, tanto al comienzo como a través del tiempo y los resultados 

esperados, expresados en cifras de rendimiento de la inversión, ventas, 

beneficio, cuota de mercado. (WIKIPLANMARKETING, 2012) 

 

El sumario ejecutivo es muy importante cuando se desean obtener 

recursos para la ejecución del proyecto. Deberá por tanto, resumir la 

totalidad del Plan de Marketing en unos pocos párrafos, a lo sumo en 

unas pocas páginas; dejando claro que el tema ha sido estudiado con 

seriedad y profundidad y que la propuesta tiene futuro y razonables 

posibilidades de éxito. Las razones anteriores obligan a que su redacción 

sea hecha al final del Plan. No obstante, y por las mismas razones ya 

expuestas, debe situarse al principio del Plan, ya que la misión ha de ser 

la de convencer a quien haga las veces de analista del Plan, de que este 

siga leyendo. 

 

Índice del Plan 

El índice es importante aunque el Plan conste de pocas páginas, pues es 

necesario que quien analice el Plan pueda encontrar inmediatamente lo 

que busca. Si no lo hace rápidamente, pensará que la información 

buscada no está recogida en absoluto. 

 

Introducción 

Permite explicar las características del proyecto para el que se realiza el 

Plan. Esta más centrada al producto que a su vertiente económica. El 
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objeto de la introducciónes describir el producto de modo tal que cualquier 

persona, conozca o no a la empresa, comprensa perfectamente lo que se 

propone. Debe dejar lo suficientemente claro en qué consiste el producto 

y qué se pretende hacer con él. Viene a ser una definición más o menos 

formal, del objeto del proyecto: el producto o servicio. Al contrario que el 

sumario ejecutivo, cuya virtud fundamental (aparte de la claridad de ideas) 

es la concisión, la introducción puede ser todo lo extensa que sea 

necesario para dejar bien claros los conceptos. 

 

Análisis de la situación 

Suministra un conocimiento del entorno económico en el que se 

desenvuelve la empresa y la respuesta de los competidores. Permite, en 

una palabra, analizar objetivamente las circunstancias que pueden afectar 

el proyecto. Este análisis se ha diferenciado en tres partes diferenciadas: 

las condiciones generales, las condiciones de la competencia y las 

condiciones de la propia empresa. 

 

· Condiciones generales: Son las que afectan a todo el sistema 

económico o a todo el sector en el que la empresa está inmerso. 

Pueden ser tecnológicas, económicas, sociales, del entorno, 

políticas, legales, culturales, etc. También hay que incluir un 

análisis de la coyuntura económica, que tendrá que ser examinada 

brevemente. Las principales líneas de política económica a 

considerar son las referidas al déficit público y control de la 

inflación, concertación social, presiónfiscal y desgravación de 

inversiones, facilidades crediticias y fomento de las exportaciones. 
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· Condiciones de la competencia: Su importancia deriva del hecho 

de ser los únicos integrantes del entorno que van a actuar 

deliberadamente contra los intereses de la empresa. Se presenta 

con detalle a los principales posibles competidores, sus productos, 

sus debilidades, puntos fuertes, cuotas de mercado proveedores y 

estrategias y tácticas actuales y previsibles en el futuro. 

 

· Condiciones de la propia empresa: Como para los competidores, 

describe los productos actuales, experiencia, know – how, 

relaciones con los proveedores y agentes financieros, para 

finalmente, agrupar toda esta información en una serie de puntos 

fuertes y débiles. 

 

Análisis del Mercado Objetivo 

Una vez considerado el entorno económico y los factores externos que en 

el futuro pueden afectar la marcha de la empresa, el paso siguiente 

consiste en analizar la situación y perspectivas del sector concreto en el 

que la empresa se ubicará. Esto se consigue definiendo, a su vez, al 

cliente del producto a colocar en el mercado, donde compra, con qué 

frecuencia y por qué, tanto para los consumidores finales, como para 

aquellos que utilizan el bien como intermedio para producir, a partir de él, 

otros bienes. 

 

Es importante resaltar los motivos por los que el mercado objetivo 

seleccionado esta mejor dispuesto a comprar el producto que otros 
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mercados. Para definir el mercado objetivo, se utilizan criterios 

demográficos, geográficos, psicológicos, y estilo de vida. (OSORIO, 2006) 

 

Problemas y Oportunidades 

Los planes de marketing frecuentemente señalan como aprovechar las 

oportunidades, pero en sí, no aportan soluciones convincentes de los 

problemas, o incluso no los analizan. Un Plan debe resaltar los problemas 

y determinar la mejor forma de actuar ante ellos, ayudando de esta 

manera a poner en práctica el Plan. 

 

Objetivos y Metas 

Entendiendo que objetivos en el Plan de Marketing, son los que se 

proponen alcanzar con el, las metas son una descripción más precisa y 

explicita de estos objetivos. Estos últimos han de cumplir ciertos objetivos 

para ser útiles: 

Deben ser precisos: Se ha de saber cuantitativamente, si ello es posible y 

si no, de un modo preciso, si se han alcanzado los objetivos. 

· Deben tener un plazo de consecución: Una fecha para saber si han 

sido alcanzados. Suele ser necesario, también, establecer varias 

metas intermedias, acompañadas por sus fechas correspondientes, 

para saber si se va por buen camino para la consecución de los 

objetivos principales en el plazo previsto. Además ese plazo ha de 

ser adecuado. (Lamb, 2006) 

 

· Deben ser factibles: Su consecución en el plazo previsto debe ser 

posible, pues en caso contrario se produce un abandono del 
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proyecto por parte de los implicados, cuya consecuencia es que lo 

realizado sea menos que lo que en condiciones normales se 

hubiese conseguido. 

 
 

· Deben constituir un reto para la personas que participen en el Plan: 

Si son demasiado fáciles de alcanzar o rutinarios, los sujetos 

implicados perderán motivación y no se aprovechará bien el 

Talento Humano disponible. 

Por esto, es fundamental dedicar el tiempo necesario para saber qué es 

exactamente lo que se quiere lograr, donde se pretende llegar cuando 

puede conseguirse, planteándolo de un forma a la vez, ambiciosa y 

razonable. 

 

Aquí, se debe también analizar la ventaja diferencial o competitiva que 

limita competencia directa dentro del sector, asegurando a la empresa, 

que dispone de ella, un margen de beneficios sobre los competidores a 

largo plazo si se es capaz de mantener esa ventaja. 

 

Desarrollo de las Estrategias de Marketing 

Trata las líneas maestras que hay que seguir para alcanzar los objetivos 

propuestos, incluyendo el análisis de las relaciones de los agentes 

contrarios: los competidores. Una definición que aclara bastante el 

concepto de estrategia en un entorno empresarial es: "el modo en el que 

la empresa pretende ganar dinero a largo plazo", es decir, el conjunto de 

acciones que la empresa pone en práctica para asegurar una ventaja 

competitiva a largo plazo. (Hitt, 2003) 
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Se excluyen las políticas coyunturales como precios de promoción, 

reducción de precios, cambios en la forma de distribución de los 

productos. Se trata de algo a más alto nivel: en qué mercado hay que 

estar; si hay que seguir, por ejemplo, una política de liderazgo en costos 

o, por el contrario, si hay que emprender una política de diferenciación de 

producto, etc. 

 

Desarrollo de las Tácticas de Marketing 

Simple y llanamente, los métodos empleados para llevar a cabo las 

estrategias. Muestran el modo de ejecutar la estrategia definida en el 

punto anterior. Son descritas mediante el manejo de las variables de 

marketing, es decir, producto, precio, promoción y plaza. 

 

Ejecución y Control 

Hay que analizar todas las cifras relevantes del proyecto a través del 

tiempo, con objeto de facilitar la puesta en marcha, ejecución y control del 

proyecto: 

· El Potencial del Mercado: Lo que el mercado puede absorber del 

producto y de productos semejantes del mismo sector. 

 

· El Potencial de Ventas: Capacidad del mercado para absorber las 

ventas de la empresa, calculado a partir de cuotas de mercado 

actuales y extrapolaciones. Por supuesto, está incluido dentro del 

potencial del mercado y es menor, a lo sumo, como aquel. 
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· La Previsión de Ventas: Parte del potencial de ventas que se 

puede cubrir con la producción de la empresa. No siempre es 

posible cubrir todo lo que el mercado demanda, incluso en muchos 

casos el intentarlo no es ni siquiera aconsejable desde el punto de 

vista de obtener el máximo beneficio. (Hitt, 2003) 

 

 

Cuál es la importancia de un Plan de Marketing 

 

Desarrollar una estrategia de marketing de éxito, buscar oportunidades 

para vender productos y servicios y llegar de un modo más eficaz a los 

clientes actuales y potenciales no son tareas fáciles. Muchas 

oportunidades de negocios terminan en fracasos o no se llegan a 

concretar cuando no se logra establecer el enlace indispensable entre la 

innovación o el descubrimiento de una idea interesante con los objetivos 

esperados y los recursos indispensables. La planificación es la forma de 

articular estos aspectos para minimizar el riesgo de una frustración y por 

ello es vital disponer de una clara estrategia y plan de Marketing. 

 

 

El Plan de Marketing como tal, es de gran ayuda para directivos y en 

general cualquier persona que adelante algún tipo de gestión dentro de 

una organización, así como para los profesionales o estudiantes que 

esperamos profundizar en los conocimientos de este instrumento clave en 

el análisis estratégico de la gestión empresarial. (MAKENS, 1990) 

 

 

El hecho de que el Marketing este vinculado a un entorno cambiante que 

va ofreciendo continuamente nuevos retos a las empresas, obliga a que 

tanto las tareas a desempeñar por la comercialización como la 

importancia que se concede a cada una de ellas sea diferente, en un 
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proceso de adaptación continuo una vez ejecutada dicha actividad. 

 

 

El Plan de Marketing trata de recopilar la información histórica más 

relevante referente a los productos, los mercados, los competidores y los 

clientes. Analizamos la situación actual de la empresa en relación a los 

competidores y en los distintos mercados. Se trata de preguntarnos 

Donde estamos? Y Cómo hemos llegado a la situación actual? 

 

 

Descripción del entorno de la empresa: Permite conocer el mercado, 

competidores, legislación vigente, condiciones económicas, situación 

tecnológica, demanda prevista, etc., así como los recursos disponibles 

para la empresa que se puedan utilizar según el caso lo amerite. 

 

Control de la Gestión: Prevé los posibles cambios y planifica los desvíos 

necesarios para superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías que lleven 

a los objetivos deseados. Permite así, ver con claridad la diferencia entre 

lo planificado y lo que realmente está sucediendo en el entorno laboral. 

 

 

Alcance de los objetivos: La programación del proyecto es sumamente 

importante y, por ello, todos los implicados han de comprender cuales son 

sus responsabilidades y como encajan sus actividades en el conjunto de 

la estrategia. 

 

 

Captación de recursos: De hecho, es para lo que se usa en el Plan de 

Marketing en la mayoría de las ocasiones con la única finalidad de captar 

segmentos. 
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Optimizar el empleo de recursos limitados: Las investigaciones 

efectuadas para realizar el Plan de Marketing y el análisis de las 

alternativas estratégicas estimulan a reflexionar sobre las circunstancias 

que influyen en el proceso a desarrollar y sobre los eventos que pueden 

aparecer, modificando ideas y los objetivos previos. 

 

 

Organización y temporalidad: En cualquier proyecto es fundamental el 

factor tiempo, casi siempre existe una fecha de terminación que debe ser 

respetada. Es, por ello, importante programar las actividades de manera 

que puedan aprovecharse todas las circunstancias previsibles para llevar 

a cabo el plan dentro de los plazos fijados. La elaboración del plan intenta 

evitar la suboptimización, o lo que es lo mismo, optimizar una parte del 

proyecto en detrimento de la optimización del conjunto. Por otra parte, se 

logra que cada uno sepa que ha de hacer dentro del Plan y cuando. 

 

Analizar los problemas y las oportunidades futuras: El análisis 

detallado de lo que se quiere hacer mostrar problemas en los que no se 

había pensado al principio. Esto permite buscar soluciones previas a la 

aparición de los problemas. Asimismo, permite descubrir oportunidades 

favorables que se hayan escapado en un análisis previo. 

 

 

Beneficios que genera un Plan de Marketing en la recuperación de 

afluencia turística 

 

Es el documento básico en el que se va a reflejar el contenido de 

todo proyecto empresarial que se pretende poner en marcha y que 

abarcará desde la definición de la idea a desarrollar hasta la forma 

concreta de llevarla a la práctica de la manera más viable posible. 

Es una herramienta estratégica en la que se analizan todos los factores y  
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objetivos de cada una de las áreas que intervienen y 

proporciona un "un mapa" elaborado con coherencia, rigor y eficacia para  

incrementar las posibilidades de éxito por diversos puntos. 

Permite además plantear distintos escenarios y analizar cómo puede 

afectar el curso de los negocios cualquier cambio en el contexto. 

 

 

El Plan de Marketing también tiene gran valor puertas afuera de la 

Empresa, a la hora de presentar el proyecto a terceros o ante 

entidades financieras para demostrar el rigor y la profesionalidad del  

proyecto y a cada uno de  sus promotores con sus respectivas funciones. 

Asegura contar de manera lógica con toda la información necesaria 

sin omitir factores determinantes para la toma de decisiones. 

Antes de iniciar un proyecto, es preciso analizar algunos elementos 

que responden tradicionalmente a una serie de preguntas que permiten  

configurar un análisis previo al "Plan de Marketing“: (ARESE, 1999) 

 

 

Dirección social del Plan de Marketing de Puerto el Morro 

 

El Plan de Marketing de Puerto el Morro va dirigido a turista y habitantes 

del sector ya que ellos son los protagonistas principales de esta 

experiencia de mercado, pues gracias al Plan ubicaremos los diversos 

tipos de Targets que existen para así elaborar segmentos precisos para la 

promoción y usos de estrategias del proyecto. 

 

 

 

Incidencias existentes entre el plan de marketing y la afluencia 

turística 
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Podemos decir que la principal incidencia es el cambio de 

comportamiento de habitantes de puerto El Morro y por que no decirlo de 

los turistas y visitantes a dicho lugar debido a la aplicación de estrategias  

que se aplicaran creando los estímulos necesarios para promover la 

afluencia turística. 

 

 

Verificación de  la eficacia del Plan de marketing en puerto el Morro 

 

Incluyendo las siguientes medidas de control y de eficiencia se 

comprueban los resultados además  debe incorporar en su plan 

estratégico de marketing los siguientes puntos que tienen carácter de 

relevancia. Eficiencia de la fuerza de ventas: Los jefes de cada nivel 

deben calcular algunos indicadores que les permitan averiguar cuál es la 

eficiencia personal de su territorio. Dichos indicadores pueden ser: 

 

· Tiempo medio de duración de la visita de venta por cliente  

· Ingreso medio obtenido por visita.  

· Coste de atención al cliente por visita. 

· Porcentaje de pedidos por cada 100 visitas. 

· Número de clientes nuevos por periodo. 

· Número de clientes perdidos por periodo. 

· Coste del personal de ventas como porcentaje de las ventas 

totales. 

 

Un análisis de estos cálculos o ratios permitirá descubrir el nivel de 

eficiencia de la fuerza de ventas. Eficiencia de la publicidad: medir la 

relación que existe entre el nivel de ventas y el dinero invertido en las 

campañas de publicidad. calcularse cuál es el nivel de eficiencia 

conseguido con el dinero invertido en publicidad, como por ejemplo: 

Coste del anuncio por miles de compradores potenciales a los que se 
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llegó en general, por cada uno de los medios publicitarios y por cada uno 

de los soportes del medio. 

 

 

Porcentaje de audiencia de cada soporte y de cada medio. 

Opiniones del consumidor sobre el contenido y efectividad del anuncio. 

Medidas de actitud de los consumidores hacia el producto antes y 

después de la campaña publicitaria y o estrategia de marketing a seguir. 

Número de consultas que originó la campaña publicitaria. 

Coste por consulta indicando si es semanal, quincenal o mensual. 

Teniendo en cuenta estas referencias se pueden tomar medidas para 

mejorar la eficiencia de la campaña y de las estrategias de marketing 

utilizadas.  

 

 

Objetivo de un Plan de Marketing 

Los objetivos son los que marcan las metas a alcanzar e incluso cómo 

alcanzarlas. Los objetivos que la empresa establezca para cualquier 

acción o departamento deben ser siempre coherentes con los objetivos 

genéricos que se establezcan en el plan estratégico de la empresa, que 

es el que articula toda la actividad y evolución de la entidad. 

Los objetivos que definamos deben ser: 

1. Viables: han de ser factibles y realistas, su consecución debe ser 

algo posible. 

2. Claros y delimitados: tienen que ser patentes las toda la empresa 

debe tener claro qué es lo que se pretende. Totalmente coherentes 

con las directrices de la compañía.  

3. Medibles: deben estar formulados de forma que sea posible medir 

el grado en el que han sido alcanzados. 
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4. Temporalizados: ha de establecerse un período tiempo para su 

consecución. 

5. Flexibles: para adaptarse a las contingencias que se vayan 

presentando.  

6. Motivantes: para que los agentes encargados de su ejecución se 

sientan implicados en su logro. 

Los objetivos de un plan de marketing pueden englobarse en las 

siguientes categorías: 

· Captar nueva clientela: Hemos de crear la necesidad en la 

sociedad de "nuestro producto". Es muy importante que los/as 

consumidores sientan que necesitan lo que nosotros 

concretamente producimos, no un producto similar ni producido por 

los competidores. Este es el objetivo principal de la publicidad.  

· Fidelizar a quienes ya son clientes: Son ya muy conocidas las 

estrategias de bonificación por puntos, promociones, clubs,... Pero 

sobre todo, lo que hace que un cliente vuelva a comprar nuestros 

productos es que el primero que adquirió le haya satisfecho. 

· Creara una identidad: este tipo de objetivos pretenden que 

cuando la clientela piense en nuestra empresa, la asocie a una 

serie de valores, prestaciones y ventajas que nos sean propias. A 

su vez, supone que cuando la clientela evoque la imagen de los 

productos que fabricamos, la imagen que aparezca en su mente 

sea la nuestra y no la de nuestros competidores.  

Difusión  de la imagen de puerto El Morro en la ejecución y 

desarrollo de un Plan de Marketing 

El marketing turístico en Ecuador, es en particular, una herramienta que 

debe ser tratada por expertos dedicados a crear, mantener y preservar 
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una imagen de calidad, servicio y excelencia a fin de captar y retener 

clientes-turistas. 

 

El equipo de Formación Gerencial cuanta con el departamento 

especializado en manejar en base a sus objetivos y requerimientos, la 

imagen, eventos, promociones, difusión y desarrollo del lugar depuerto El 

Morro mediante un proceso claro de diseño de estrategias integrales a fin 

de captar y retener clientes - turistas. 

 

Comenzando por el análisis numérico hasta la creatividad comunicacional 

tanto en medios tradicionales como interactivos, se diseñan estrategias 

para el desarrollo del sitio o lugar a difundir.El análisis inicia con su oferta 

más rentable y de mayor rotación y en base a criterios específicos se 

rediseña en caso de ser necesario, la carta y servicios centrando la 

atención a acciones que conduzcan a un incremento en el retorno de la 

inversión del negocio. 

 

Mediante alianzas y relaciones públicas se genera presencia del lugar en 

medios y grupos de influencia y difusión, al igual que la realización de 

eventos y festejos especiales desarrollados a través de programas de 

fidelidad de clientes y eventos temáticos especiales. 
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Servicios Exclusivos de Marketing Gastronómico 

Donde exclusivamente se hace alusión a lo propio a lo folclórico de puerto 

El Morro haciendo gala de la exquisiteces de la costa ecuatoriana, con un 

amplia variedad de mariscos. 

Diseño de Plan Estratégico de Marketing Gastronómico 

· El Restaurante, su concepto, imagen, instalaciones y servicios. 

· Objetivos Ventas y Posicionamiento 

· Análisis Estratégico del mercado y competencia 

· Servicio 

· Imagen del Restaurante 

· Precios y Descuentos 

· Productos y Cartas 

· Comunicación, Marketing Directo, Bases de Datos y Relaciones 

Públicas 

· Marketing Promocional 

· Marketing Digital e interactivo  

 

Manejo de Relaciones Públicas y eventos 

Organización de eventos empresariales y sociales en sus locales. 

Reuniones temáticas y noches especiales en restaurantes y lugares de 

atractivo turístico y exaltando el entorno natural de su flora y su fauna                       

. 

Relaciones con medios de comunicación y grupos de influencia. 

Generación y difusión de noticias y reconocimientos. 

Gestión de responsabilidad social y empresarial con la comunidad. 

Desarrollo de contenidos digitales y relaciones sociales.(DIRCOM, 2012) 
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Desarrollo de sistema de levantamiento y gestión de bases de datos 

Mediante procesos y medios de levantamiento de datos de clientes 

actuales y potenciales, se desarrollan programas promocionarles 

enfocados a fidelizar turistas con el balneario. Las bases de datos se 

actualizan y utilizan para informar a los clientes sobre noches especiales, 

promociones a la medida, cumpleaños y eventos, que pueden disfrutar de 

un paquete turístico muy original. 

 

Campañas de Marketing Electrónico  

A través de los medios digitales más importantes e influyentes en el 

mercado objetivo, se diseñan campañas integrales de marketing 

electrónico. Iniciando en la imagen digital de puerto El Morro y avanzando 

hacia la participación en redes sociales, buscadores, directorios y gestión 

de bases de datos de clientes particulares y empresariales, se impacta en 

el mercado a través de Internet, el medio más efectivo y rentable para 

generar ventas e informar a clientes sobre la oferta del restaurante y sus 

promociones. 

 

Aplicación de un Plan de Marketing genera beneficios a los 

habitantes y turistas del balneario de Playas 

Indudablemente  que si ya que Playas tiene todas las cualidades y/o 

características para generar ganancias para sus habitantes y para los 

sitios aledaños, lo que si es algo muy cierto es la falta de promoción 

turística adecuada ofreciendo NOVEDAD AL PÚBLICO que en realidad 

es la clave del éxito, a continuación mencionaremos unos pasos muy 

importantes para lograr los objetivos deseados.  
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Para obtener mayor rentabilidad de nuestros negocios, existen varios 

caminos a seguir, como lograr un mayor volumen de ventas, vender con 

márgenes más altos o buscar mayor eficiencia mediante la reducción de 

los costos.  El peligro de adoptar una estrategia desesperada nos puede 

ubicar en un plano donde podríamos perder competitividad o bien 

sacrificar personal, estructura, servicios y hasta calidad, por eso, si tu 

interés es lograr más ganancias, con una fórmula que tú puedes poner en 

práctica, aquí te mostramos el plan B, que te muestra como lograrlo 

poniendo en práctica 6 pasos fáciles de implementar. 

 

Para obtener mayor rentabilidad de nuestros negocios, existen 

varios caminos a seguir, el primero  consiste en obtener un mayor 

volumen de ventas, así, aún cuando mantengamos los mismos márgenes, 

el volumen nos brindaría los resultados esperados.  Una segunda opción 

consistirían en vender lo mismo o inclusive un poco menos, pero con 

márgenes más altos, lo que nos haría perder competitividad y supondría 

una meta difícil de lograr pero no imposible si la aplicamos como debe 

ser. 

 

La tercera opción, consistiría en buscar mayor eficiencia mediante 

la reducción de los costos, lo que significaría sacrificar personal, 

estructura, servicios  y hasta calidad. Poco recomendable y sumamente 

difícil si nos encontramos en una situación donde ya hemos hecho todo 

tipo de esfuerzos en este rubro, por lo cual nos enfocaremos en 

desarrollar una estrategia que nos permita incrementar nuestra 

participación en el mercado, y una mayor generación de ganancias, 

vendiendo más. 
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Quizás nuestro negocio sea una actividad complementaria y 

nuestra fuente principal de ingresos provenga de otras actividades, en 

cuyo caso posiblemente estemos subsidiando la operación del 

emprendimiento y sacrificando nuestra calidad de vida y la de nuestras 

familias,  también puede suceder que ese negocio sea nuestro auto 

empleo y nuestra principal o única fuente de ingresos, así que si las cosas 

no van como deseamos, necesitamos implementar de manera urgente un 

plan B que nos saque del apuro o que simplemente supere los resultados 

actuales. 

 

 

Para vender más la fórmula es simple, necesitamos más clientes, aunque 

el presente modelo está definido para implementarse utilizando la Internet 

como plataforma, también es aplicable a la vida fuera de línea, donde los 

resultados posiblemente sean más lentos y costosos, por lo que si aún 

no cuentas con un website o como mínimo con un blog, ya tienes algo 

más que agregar a tu lista de pendientes. 

 

El plan de marketing, una herramienta básica de gestión para crear 

mejoras en puerto El Morro 

El plan de marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de 

lo que se quiere conseguir en el camino hacia la meta, a la vez informa 

con detalle de la situación y posicionamiento en los que nos encontramos, 

marcándonos las etapas que se han de cubrir para su consecución. 

 



44 
 

Controles del plan de marketing desarrollado:  

A fin de garantizar el alcance de los objetivos establecidos, 

LysanConsulting realiza con regularidad 3 tipos de controles del plan de 

marketing propuesto:  

· Control del plan en el tiempo (Trimestral, semestral y anual).  

Su finalidad es evaluar el alcance de los resultados previstos. Se 

realiza mediante el análisis de las ventas, de la participación del 

mercado, de relación de gastos comerciales, del análisis financiero 

y del seguimiento de las actividades de los consumidores. 

 

· Control de rentabilidad. Se basa en la determinación de la 

rentabilidad del producto, territorios, clientes, canales y tamaño del 

pedido.  

 
 

· Control de eficiencia. Su finalidad es evaluar y mejorar el efecto 

de los gastos comerciales. Se realiza mediante el análisis de 

eficiencia de los vendedores, de la promoción de ventas, de la 

distribución y de la publicidad. 

 

El desarrollo turístico 

El Turismo, es un Sector considerablemente importante en el Desarrollo 

del País, es por eso que no puede ser pasado por alto todo lo que puede 

contribuir con el Desarrollo Turístico. En el estudio de este tema 

estaremos aprendiendo acerca de algunos aspectos importantes en 

relación al Turismo, abordaremos algunos conceptos turísticos 

importantes, de los cuales podemos citar los siguientes: Hospedaje, 
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Restaurantes, cafeterías, Areperas, Bares, Centros Nocturnos, 

Discotecas, Agencias de Viajes, Guías de Turismo. 

 

 

También estaremos estudiando algunos términos relevantes: Oferta 

educativa, DemandaLaboral, Política Financiera, Gasto Público, 

PolíticaFiscal, Inversiones Extranjeras, Precios, Tarifas, entre 

otros.Concluiremos analizando algunos asuntos que conciernen al 

turismo, tales como; obstáculos que se interponen al desarrollo turístico, 

la importancia de la participación del estudiante, y la colaboración del 

Estado, en esta materia. 

 

 

Beneficios que brinda el desarrollo turístico en puerto El Morro 

 

El turismo genera efectos en la sociedad receptora, los mismos pueden 

ser positivos o negativos. En este sentido, debemos enfocarnos en 

maximizar aquellos efectos positivos y minimizar los negativos y tratar de 

neutralizarlos. 

 

 

Generalmente cuando hablamos de los efectos positivos, nos 

concentramos en los aspectos  económicos: el turismo genera empleo 

directo e indirecto y además ingresos. Pero el turismo también genera 

efectos socioculturales, políticos, ambientales y también psicológicos.   

Pues bien, ahora nos ocuparemos de desarrollar los efectos económicos 

para determinar si efectivamente el turismo beneficia a toda la 

comunidad.   

Piense cuantos familiares suyos se desempeñan dentro de la actividad 

turística (padres, hermanos, tíos, primos, abuelos; ya sea en agencias de 
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viajes, transportes, restaurantes, hoteles, comercios de venta de 

artesanías, dentro del parque nacional.   

 

El efecto multiplicador del turismo es muy grande, el recurso que ingresa 

por esta actividad se moviliza dentro de la economía de Iguazú.   Ahora 

veremos de que manera se efectiviza esto que venimos mencionando: el 

turismo genera empleo y el turismo genera recursos económicos a la 

comunidad. 

 

El turista cuando elige un destino turístico lo hace porque es atraído por 

sus atractivos turísticos, la calidez de su gente y cuando llega comienza a 

requerir una serie de servicios para satisfacer sus necesidades. Para que 

esto se logre, el capital humano es fundamental y no solo para satisfacer 

esas necesidades, sino, también  para superar sus expectativas. A partir 

de esto podemos generar que ese turista cuando regrese sea un 

embajador de nuestro maravilloso destino recomendándonos por nuestra 

hospitalidad como los mejores anfitriones.   

 

El ingreso generado por la actividad turística a hoteles, hosterías, 

residenciales, agencias de viajes, fotógrafos, transportes, puestos de 

artesanías, etc. se redistribuyen dentro de la economía local. Parte de ese 

dinero se utiliza para pagar impuestos y sueldos, otro porcentaje para 

adquisición de productos para el funcionamiento del negocio. El dinero de 

impuestos se utiliza para mejorar la infraestructura y mejorar la calidad de 

vida de la población. La persona que percibió el sueldo gasta ese dinero 

en transporte, tiendas, supermercados, despensas, peluquerías y estos 

lugares a su vez generan empleos para otra parte de la población. Así ese 
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dinero continúa su recorrido y multiplicación por muchos lugares dentro de 

la economía de Iguazú. Todos los recursos ingresados se vuelven a 

volcar en la ciudad en la adquisición de bienes y servicios.  

 

Seamos conscientes que el turismo genera trabajo y progreso para darles 

una mejor calidad de vida a los nuestros,  por lo tanto puerto El Morro no 

debe ser la excepción, por lo tanto trabajemos juntos por un futuro mejor 

para todos pensando en nuestro país 

 

Importancia del Desarrollo Turístico 

El turismo es una actividad que ha tenido un gran desarrollo en los últimos 

años a nivel mundial. Desde la década del 90 se han multiplicado la 

cantidad de establecimientos que han agregado a sus actividades la 

posibilidad de albergar turistas, ya sea por el día como para pasar la 

noche en el establecimiento. 

 

El turismo rural puede ser definido como toda aquella actividad 

desarrollada en el ámbito rural compuesta por                                                                                           

una oferta integrada de servicios relacionados con el ocio. El mismo 

está dirigido a personas cuya motivación incluya el contacto respetuoso 

con el patrimonio natural e histórico; así como también los mueve el 

interés por la interrelación con la cultura y la comunidad rural. 

 

La práctica de esta actividad trae aparejado diversas ventajas para los 

productores que vale la pena destacar: 
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· Diversificación de la producción. El turismo rural constituye una 

actividad complementaria. Esto conlleva una menor dependencia 

de las actividades tradicionales, reduciendo su riesgo. 

 

· Permite estabilizar los ingresos del sector. El turismo rural ayuda a 

compensar la estacionalidad de la producción y del empleo 

agrícola. 

 

· Permite la creación de empleo. A través de la incorporación del 

turismo en establecimientos rurales, se fomenta la creación de 

empleo y la utilización de la capacidad ociosa de los factores mano 

de obra y capital. 

 

· Fomenta el arraigo rural. 

 

· Genera la revalorización del patrimonio cultural. El desarrollo del 

turismo en áreas rurales provoca la puesta en valor de los 

recuerdos históricos, culturales,  arquitectónicos y ambientales de 

la comunidad receptora. 

Las condiciones que se dan para que el turismo rural sea una 

actividad viable: 

· En primer lugar por el gran incremento en la demanda de esta 

modalidad de turismo, que se está dando no solo en nuestro país 

sino en el mundo entero. 

· Es una actividad que se realiza sin dejar de lado las labores 

habituales del campo. 

· Genera alternativas de trabajo para la familia campesina, sobre 

todo para la mujer y los jóvenes. 
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Es importante para la sostenibilidad de este tipo de turismo que el mismo 

sea realizado teniendo en cuenta la autenticidad. Para que esto sea 

posible el turismo rural debe ser llevado a cabo por la comunidad local 

(partiendo de la iniciativa y gestión local). La única forma de hacer que el 

turismo en el espacio rural sea sustentable es mediante la conservación y 

fomento de las características autóctonas del lugar. La creación y gestión 

dada por personas ajenas al medio provoca la desvalorización del 

producto turístico rural, perdiendo el atractivo para los turistas. 

 

Otro punto a tener en cuenta es que esta modalidad de turismo no debe 

ser masiva, dado que esto también provoca la pérdida de valor del 

producto, convirtiéndolo en un enlatado más. El turismo rural es una 

actividad que ha tenido un gran desarrollo en los últimos años a nivel 

mundial. Desde la década del 90 se han multiplicado la cantidad de 

establecimientos que han agregado a sus actividades agropecuarias la 

posibilidad de albergar turistas, ya sea por el día como para pasar la 

noche en el establecimiento. 

El turismo rural puede ser definido como toda aquella actividad 

desarrollada en el ámbito rural compuesta por una oferta integrada de 

servicios relacionados con el ocio. El mismo está dirigido a personas cuya 

motivación incluya el contacto respetuoso con el patrimonio natural e 

histórico así como también los mueve el interés por la interrelación con la 

cultura y la comunidad rural. 
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Relación que existe entre el desarrollo turístico y la economía de los 

pueblos 

El turismo se ha convertido en un sector muy importante y dinámico en la 

economía mundial, y en particular para los países en desarrollo. Su 

crecimiento afecta no sólo a las actividades vinculadas al turismo 

(principalmente el sector privado) sino también a otros sectores, como el 

transporte. Permite crear empleo para diversas capas de la sociedad, 

tanto cualificadas como no cualificadas y para personas a menudo 

marginadas en el mercado laboral, como las mujeres. 

 

El turismo es ya un sector importante para algunos países en desarrollo y 

pronto lo será para otros países. Se trata de aprovechar las ocasiones 

que brinda este fenómeno, pero es necesario también velar por que el 

sector no se desarrolle de manera incontrolada amenazando el medio 

ambiente natural y la vida social y cultural del país en cuestión. El 

desarrollo incontrolado de este sector corre el riesgo de cercenar a largo 

plazo el futuro del mismo. 

 

Protagonistas 

 

El turismo se basa casi exclusivamente en el sector privado, tanto en las 

grandes empresas como en las pequeñas y medianas (PYME). Pero hay 

que tener en cuenta el papel esencial de las autoridades públicas. La 

estabilidad política, la buena gestión del medio ambiente, la seguridad, 

etc, son factores esenciales para atraer a los turistas y las autoridades 

públicas son, en gran medida, responsables de estos ámbitos. 
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El turismo en el Ecuador se ha convertido en el cuarto rubro aportante a la 

economía del país. En 2011 movió 5.000 millones de dólares, dijo el 

viceministro de esta cartera de Estado, Luis Falconi.  

 

“El gasto económico del turista ha crecido en los últimos años y 

actualmente se encuentra en alrededor los $5.000 millones. Esto ha 

permitido que el turismo se vaya posesionando dentro del aporte al 

Producto Interno Bruto (PIB) el año pasado”, manifestó el viceministro en 

el marco del primer “Encuentro Empresarial de Turismo Interno Ecuador 

2012” dictado ayer en el hotel J. W. Marriot (norte de Quito). 

  

Falconi, añadió que el turismo ha crecido en 13,52% este año en relación 

al 9% de 2011. “Esto se da porque el país se convirtió en un receptor de 

turistas extranjeros y ha desarrollado un plan para incrementar los 

desplazamientos internos de los ciudadanos locales, a través de la 

inversión en las carreteras de acceso a los sitios llamativos, como la 

Amazonía.  

Además, Falconi,  mencionó que la inversión hecha para promocionar al 

país en el exterior llegó a los 20 millones para el año fiscal. “Sí no se 

contaría con ese monto no se podría competir con los países vecinos en 

materia de turismo”. El año pasado se desplazaron por las cuatro 

regiones del Ecuador 10,4 millones de personas, que recorrieron 

indistintamente los Andes, la Costa, la Amazonía y las Islas Galápagos. 
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Fundamentacion epistemológica 

El materialismo dialéctico es una corriente filosófica de acuerdo a los 

planteamientos originales de Friedrich Engels y Karl Marx la cual define la 

materia como el sustrato de toda realidad sea concreta o abstracta 

emancipa la primacía e independencia de la materia ante la conciencia y 

lo espiritual, para el materialismo dialéctico las ideas tienen un origen 

físico, esto es, lo primero es la materia y la conciencia es lo derivado. 

Como tal, el materialismo dialéctico se apoya en los datos, resultados y 

avances de las ciencias y su esencia se mantiene en correspondencia y 

vigencia con la tradicional orientación progresista del pensamiento 

racional científico, “El desarrollo de las ciencias destruye definitivamente 

la creencia idealista de que el mundo esté basado en lo supernatural, en 

lo espiritual”. 

 

De esta manera, el materialismo dialéctico está necesariamente vinculado 

y es inseparable del ateísmo científico, para el materialismo dialéctico el 

mundo está en constante movimiento, cambio y desarrollo cualitativo y en 

una interconexión universal, no es un sistema estático. Aquí entra la 

importancia de la dialéctica que es definida como “la ciencia de las leyes 

generales del movimiento y desarrollo de la naturaleza, la sociedad 

humana y el pensamiento, perceptible, conocible, nada es conocido 

de la existencia de Dios “lidia especialmente contra el método metafísico 

no contra la llamada metafísica que interpreta la realidad y los fenómenos 

del mundo como aislados los unos de los otros, además de asignarles la 

cualidad de ser inmutables La definición materialista dialéctica de lo que 

es materia fue expuesta por Lenin en su obra Materialismo y empirico-

criticismo de esta manera: “Materia es una categoría filosófica que denota 

la realidad objetiva, la cual es dada al hombre a través de sus 

sensaciones, y la cual es copiada, fotografiada y reflejada por nuestras 
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sensaciones, mientras que existe independientemente de éstas”. 

(PACHECO, 2005) 

Por lo  tanto, nuestro proyecto está conectado con la realidad observable 

de que el Puerto el Morro necesita no solo ampararse en la divinidad sino 

ser más objetivos y empezar a explotar benéficamente para la población 

los recursos que posee este sector. 

 

Fundamento Sociológico  

La sociología puede ser estudiada a partir de distintos métodos: el 

cualitativo, que incluye descripciones y explicaciones detalladas de 

conductas, situaciones y sujetos, y que además puede incluir el relato de 

los participantes contado por ellos mismos; y el método cuantitativo, que 

se encarga de las variables que pueden ser representadas por valores 

numéricos y que permiten buscar posibles relaciones a través del análisis 

estadístico. 

 

En cuanto a los principales paradigmas sociológicos, pueden destacarse 

el funcionalismo el cual propone que las sociedades suponen de 

mecanismos propios capaces de regular los conflictos y las 

irregularidades, así como las normas que determinan el código de 

conducta de los individuos variarán en función de los medios existentes y 

esto es lo que rige el equilibrio social. Por lo que pasemos a entender a la 

sociedad como un “organismo”, un sistema articulado e interrelacionado. 

A su vez, cada una de estas partes tiene una función de integración y 

mantenimiento del propio cisma.  
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De acuerdo al rol que asuman los subsistemas para resolver estos 

problemas fundamentales, actuarán como funcionales o disfuncionales. 

Los  funcionalistas  tienen  una  visión biologicista de la sociedad, es 

decir, entienden a la sociedad como una entidad orgánica cuya 

normalidad viene postulada por fenómenos que se repiten regular y 

sistemáticamente, lo cual nos orilla a pensar que si todos trabajamos en 

conjunto  lograremos  tener  aceptación considerable para atraer el 

turismo a Puerto el Morro cuyos habitantes tienen un conjunto de 

necesidades que los medios de comunicación deberán satisfacerlos 

medios de comunicación  social son desde esta perspectiva un 

subsistema dentro del sistema social y aspiramos conseguir con ellos dar 

publicidad y prestigio; pues dentro de la estructura social encontramos 

instituciones sociales como los medios de comunicación éstos son vistos 

como instituciones estabilizadoras que contribuyen a mantener el status 

quo, dentro de la lógica reproductora de la Sociedad. 

Fundamentación Psicológica 

PARADIGMA ECOLÓGICO CONTEXTUAL: El paradigma ecológico es 

aquel que describe, partiendo de los estudios etnográficos, las demandas 

del entorno y las respuestas de los agentes a ellas, así como los modos 

múltiples de adaptación, el paradigma ecológico-contextual plantea una 

visión de conjunto, no hay divisiones ni partes y el conocimiento no se 

percibe como una verdad universal y absoluta planteada por teorías o 

leyes, sino que el conocimiento se puede ir construyendo y 

complementando a partir de los aportes que los estudiantes puedan hacer 

desde su punto de vista, puesto que las realidades son diversas y el 

conocimiento se ve influenciado por esta, perdiendo significación y 

coherencia en algunas, ganando en otras, o complementándose, 

renovándose etc., lo cual le da un carácter más dinámico al conocimiento. 

 



55 
 

Este paradigma toma en cuenta las demandas, características socio-

económicas y socio- cultural del entorno para poder entender o dar 

significado a las conductas de los turistas, así como también es necesario 

saber cuáles son las expectativas, motivaciones de los mismos y su 

contexto familiar las cuales están influenciadas por el entorno, e influyen 

en la relación entre el comportamiento y el entorno. Por lo que nuestro 

proyecto se ajusta  a las necesidades tanto de los turistas, como de las 

personas que habitan en el sector de morro. 

 

 

Fundamentación Andragógica 
 
A partir de estas consideraciones hoy en día es imposible no reconocer a 

la educación de adultos como parte consustancial de los sistemas 

educativos. Esta disciplina por tanto adquiere cada día relevancia, debido 

a que corresponde al estudiante adulto precisar sus metas así como los 

procesos para alcanzarlas; todo ello para fortalecer su desarrollo y el de la 

sociedad de la que forma parte. En este sentido, las acciones 

andragógicas, articuladas a las actividades de los ámbitos económicos, 

políticos, sociales y culturales, se dirigen cada vez más a imaginar y llevar 

a la práctica nuevas formas y modalidades educativas diferentes de los 

procesos formales y rígidos de la educación tradicional. Actualmente la 

educación de adultos está presente en el vasto campo educativo, ya sea 

en la modalidad de procesos educativos formales y no formales.  

 

 

Estas acciones necesariamente deben estar orientadas a propiciar que el 

adulto fortalezca su participación como: 

 

· Generador de su propio conocimiento y de sus procesos de 
formación. 
 

· Sujeto autónomo en la toma de decisiones sociales y políticas. 
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· Promotor y creador de procesos económicos y culturales. 
 

· Agente de transformación social. 
 
 

 

Visto así es imprescindible caracterizar de la mejor manera, en cada 

acción de reflexión e intervención andrológica, los sujetos a los que van 

dirigidas estas acciones, de tal manera que al considerar sus 

necesidades, intereses y expectativas se establezca el eje de trabajo de 

intervención andrológica. Eje que deberá permitir la participación 

consciente y comprometida de los sujetos que participan del proceso de 

formación.(Espinosa, 2004) 

 

Fundamentación Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

Capítulo segundo 

Biodiversidad y Recursos Naturales 

Sección Primera 

Naturaleza y Ambiente 

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural 

que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración 

natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera 

transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del 
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Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o 

jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere 

impactos ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 

materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a 

la protección de la naturaleza. 

 

Titulo: Ley de Educación Superior 

El Art. 349 de la Constitución de la República establece que el sistema de 

educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes 

y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.  

El Art. 350 de la misma Carta Magna anota que el sistema de educación 

superior está articulado al sistema nacional de educación y al plan 

nacional de desarrollo y se regirá por los principios de autonomía 

responsable, co-gobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción de 

pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global.  
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Ley de Turismo 

Capitulo: IV 

Titulo: DEL MINISTERIO DE TURISMO 

Art. 15.- El Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad 

turística ecuatoriana,con sede en la ciudad de Quito, estará dirigido por el 

Ministro quien tendrá entre otras las siguientes atribuciones:  

1. Preparar las normas técnicas y de calidad por actividad que regirán 

en todo el territorio nacional;  

2. Elaborar las políticas y marco referencial dentro del cual 

obligatoriamente se realizará la promoción internacional del país;  

3. Planificar la actividad turística del país;  

4. Elaborar el inventario de áreas o sitios de interés turístico y 

mantener actualizada la información;  

5. Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de la institución;  

6. Presidir el Consejo Consultivo de Turismo;  

7. Promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo 

y social y la ejecución de proyectos, programas y prestación de 

servicios complementarios con organizaciones, entidades e 

instituciones públicas y privadas incluyendo comunidades 

indígenas y campesinas en sus respectivas localidades;  

8. Orientar, promover y apoyar la inversión nacional y extranjera en la 

actividad turística, de conformidad con las normas pertinentes;  

9. Elaborar los planes de promoción turística nacional e internacional;  

10. Calificar los proyectos turísticos;  

11. Dictar los instructivos necesarios para la marcha administrativa y 

financiera del Ministerio de Turismo; y  

12. Las demás establecidas en la Constitución, esta Ley y las que le 

asignen los Reglamentos.  
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Art. 16.- Será de competencia privativa del Ministerio de Turismo, en 

coordinación con los organismos seccionales, la regulación a nivel 

nacional, la planificación, promoción internacional, facilitación, información 

estadística y control del turismo, así como el control de las actividades 

turísticas, en los términos de esta Ley.  

Art. 17.- El Ministerio de Turismo coordinará asi mismo con otras 

instituciones del sector público las políticas y normas a implementarse, a 

fin de no afectar el desarrollo del turismo.  

Art. 18.- El Ministerio de Turismo podrá tercerizar los siguientes servicios, 

en cuyo caso fijará tarifas para cubrir los costos que demanden los 

mismos:  

a) El reconocimiento de la categoría que corresponda a cada 

interesado;  

b) La verificación del uso de los bienes turísticos exentos de 

impuestos;  

c) La calificación de proyectos turísticos que se acojan a los 

beneficios tributarios;  

d) Los centros de información turística;  

e) La determinación pericial de las inversiones para efectos 

tributarios; y, 

f) Otros que resuelva el Ministerio de Turismo, excepto aquellos que 

se transfieran a los gobiernos provincial y cantonal producto del 

proceso de descentralización de competencias.  
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ORDENANZA DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO 

TURISTICO EL MORRO. 

TITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  

Articulo 1. Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto, fomentar, 

promover y regular los instrumentos que permitan la organización y 

funcionamiento de la participación ciudadana y del capital social, como 

también su relación con el Gobierno Municipal.  

Articulo 2. La participación ciudadana radicara en los principios de: 

1. Igualdad: Oportunidades de los ciudadanos, y en su caso, de los 

habitantes, para ejercer influencia en la toma de decisiones 

públicas sin discriminaciones de carácter político, racial, religioso, 

ideológico, o de cualquier otro género. 

2. Corresponsabilidad: Compromiso compartido de la ciudadana y el 

gobierno, de acatar los resultados mutuamente convenidos; 

reconociendo y garantizando los derechos de los ciudadanos a 

proponer y decidir sobre los asuntos públicos.  

3. Participación: Fundamento de una gestión pública responsable, 

que incluya las opiniones de quienes deseen participar.  

4. Solidaridad: Disposición de toda persona de asumir los problemas 

de otros como propios, contrario a todo egoísmo o interés 

particular, que propicie el desarrollo y la convivencia de una 

comunidad. 

5. Justicia: Garantía de que las decisiones del Gobierno serán 

siempre apegadas a derecho; con seguridad para la ciudadanía en 

el acceso a la información y con la obligación del Gobierno 

Municipal de informarla y de difundirla.  
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Glosario de términos 

Afluencia: 

 

 

Artículos: 

 

 

Bien: 

 

 

Canal: 

 

Canal de distribución: 

 

Consumidor: 

 

 

Cuantitativas: 

 

Demanda: 

 

 

 

Desarrollo del mercado: 

 

 

 

Economía: 

 

 

 

 

Concurrencia de un gran número a un lugar o 

sitio. 

 

Objetos que sirven para venta y calmar la 

necesidad. 

 

Cosa que es útil y buena para una persona o un 

grupo y que produce felicidad. 

 

Conducto que conduce algo determinado. 

 

Forma de lograr distribuir un producto.  

 

Persona que compra y utiliza productos 

elaborados. 

 

Relativo a cantidad. 

 

Cantidad de mercancías o servicios que los 

consumidores piden o están dispuestos a 

utilizar. 

 

Incremento total de bienes productos y servicios 

en cuanto a sus ventas. 

 

 

Ciencia que estudia el comportamiento de los 

incrementos porcentuales, y otros factores de la 

sociedad. 
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Empresa: 

 

 

 

 

Etapas: 

 

 

Fijación: 

 

 

Fundamentos: 

 

 

 

Margen: 

 

 

Marketing: 

 

 

 

Mercado: 

 

 

 

Monto: 

 

Necesidades: 

 

 

Objetivos: 

 

Entidad en la que intervine el capital y el trabajo 

de la producción y dedicada a actividades 

fabriles, mercantiles, o de prestación de 

servicios. 

 

Momento, estado o periodo en que se divide un 

proceso. 

 

designación de un valor a un producto, bien o 

servicio. 

 

Conjunto de principios iniciales a partir de los 

que se elabora. Establece o crea una cosa. 

 

 

Periodo de tiempo que queda hasta que se de 

un acto o un proceso. 

 

Conjunto de principios y técnicas que buscan la 

manera de vender mejor un productos o 

servicios. 

 

Lugar o edificio público donde se compra o se 

vende productos de primera necesidad. 

 

 

Suma final de varias cantidades. 

 

Hecho de que sea necesaria una cosa o haga 

falta de manera obligatoria para un fin. 

 

Final que dirige una acción o una operación. 
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Organización: 

 

 

Posicionamiento: 

 

 

 

Plan de Marketing: 

 

 

Precio: 

 

 

Presupuesto: 

 

 

 

Producto: 

 

 

 

Promoción:  

 

 

Publicidad: 

 

 

Relevante: 

 

 

Rentabilidad: 

 

 

Entidad o empresa. 

 

 

Manera de que un producto, bien o servicio se 

introduzca en el mercado para que su venta 

perdure. 

 

Es un documento escrito que detalla las 

acciones necesarias para alcanzar un objetivo   

 

Cantidad de dinero que hay que pagar por una  

cosa específica de mercado. 

 

Cálculo anticipado de lo que va a costar una 

determinada cosa. 

 

 

Cosa que es producida de manera natural o 

artificial. 

 

 

Manera de dar algo u ofrecer algo más barato 

para que se venda. 

 

Acción que consiste en dar a conocer al público 

un producto. 

 

Sobresaliente, excelente. 

 

 

Capacidad de producir un beneficio que 

compense la inversión o el esfuerzo que se ha 

hecho. 
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Segmentación: 

 

 

Servicio: 

 

 

Status: 

 

 

Target: 

 

 

 

Valor: 

Parte del mercado en la que se dividen a las 

personas por status, target, etc. 

 

Utilidad  o función que desempeñan una cosa. 

 

 

Posición social de una persona 

 

 

Se define target o bien target market al público 

objetivo, grupo objetivo, mercado objetivo o 

mercado meta.  

 

Precio de una cosa 
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CAPÍTULO III 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 
 

Diseño de la investigación 

 

Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco 

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada 

de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento.El nivel de 

investigación: Este se refiere al grado de profundidad con que se aborda 

un fenómeno u objeto de estudio. Así, en función de su nivel el tipo de 

investigación puede ser Descriptiva, Exploratoria o Explicativa. 

 

Variable Cualitativa  

 

Son aquellas que se describen mediante palabras y dan origen a los 

atributos; son características, propiedades  que pueden catalogarse, asi 

por ejemplo: estado civil, profesión, nacionalidad, sexo, etc. (HIDALGO, 

2006) 

 

 

Variable Cuantitativa 

 

Son aquellas que miden atributos, características o prppiedades, etc. Es 

decir pueden medir su magnitud. Asi, por ejemplo: numero de accidentes, 

edad, peso, estatura, etc. (HIDALGO W. I., 2006) 
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Métodos de investigación 

Investigacion de campo 

La investigación de campo es la que se realiza en el mismo lugar en que 

se desarrollan o se producen los acontecimientos, en contacto con quien 

o quienes son los gestores del problema que se investiga. (Oswaldo 

Alfredo Pacheco Gil, 2005) 

 

 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una 

variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o porque causas se 

produce una situación o acontecimiento particular. (Cotua, 2006) 

 

 

Cuando los datos se recogen directamente de la realidad se les 

denominan primarios, su valor radica en que permiten cerciorarse de las 

verdaderas condiciones en que se han obtenido los datos, por lo que 

facilita su revisión y/o modificación en caso de surgir dudas. 

 

 

En materia de investigación de campo es mucho lo que se ha avanzado, 

puesto que podemos presenciar varios tipos de diseño de investigación 

de este tipo y, aunque cada diseño es único, cuentan con características 

comunes, especialmente en su manejo metodológico, lo cual ha permitido 

clasificarlo en categorías que explicaremos más adelante. Por lo tanto, la 

naturaleza de las fuentes determina la manera de obtener información de 

acuerdo con los objetivos del proyecto.  (Cotua, 2006) 
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Un trabajo de investigación es un estudio acerca de un fenómeno o 

hecho, que puede ser físico o social. Las principales conclusiones se 

exponen de manera ordenada en un documento. El estudio se puede 

basar en documentos existentes y/o en encuestas y entrevistas, que se 

basa en informaciones obtenidas directamente de la realidad, 

permitiéndole al investigador cerciorarse de las condiciones reales en que 

se han conseguido los datos. Sirve para: 

 

· Organizar la información que hayas recopilado para el estudio. 

· Presentar el resultado de tu investigación. 

 

Por lo que vamos a ubicar los estudios en la tipología que mejor se 

adapte a la investigación y que cumpla con el propósito planteado. 

Cobrando gran importancia la claridad que éste tenga del problema que 

hemos planteado. No existe un consenso entre los especialista, respecto 

a la clasificación de tipo de diseño de investigación. Así como tampoco, 

detalles en la descripción de los tipos reseñados por éstos. Significando 

para ello, la oportunidad que tenemos como investigadores de consultar 

abundante bibliografía para ubicar y argumentar debidamente el tipo de 

diseño de investigación que enmarque nuestro estudio. 

 

 

Investigación bibliografica 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a 

todos los otros tipos de investigación, además de que constituye una 

necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona 

el conocimiento de las investigaciones ya existentes, teorías, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas acerca del 

tema o problema que el investigador se propone investigar o resolver. 
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Existe siempre alguien que avala la calidad de lo publicado, más allá de si 

lo hace bien o mal. Por ejemplo, un diccionario está avalado por la 

editorial que lo pública, y difícilmente podríamos encontrar en él una 

leyenda que aclarase que el editor no se hace responsable por las 

definiciones propuestas. De idéntica forma, nuestro proyecto está avalado 

por la documentación  que lo recomienda, los artículos que publicaremos 

con datos verídicos de puerto de morro publicados en revistas, periódicos, 

TV, etc. Los cuales estarán avalados en cuanto a su nivel de “cientificidad' 

por un comité editor. 

 

Enumerar las fichas de una misma obra, para saber el orden en que 

estaba expuesta la información en el texto original, si se necesita retornar 

a él, es más fácil para buscar. En las fichas se pueden generar diversos 

códigos que sean de utilidad para la persona que los usa, por ejemplo 

colorear una esquina, colocar letras, resaltar palabras claves, entre otros. 

Actualmente, muchos investigadores afirman no utilizar las fichas de 

trabajo, porque están registrando y almacenando las fichas en la 

computadora, con lo cual solo cambian el soporte y la forma del 

tratamiento, pero no de sistema de trabajo (Melinajuan, 2011) 

 

Tipos de investigación 

Descriptiva  

Describe de modo sistemático las características de una población, 

situación o área de interés. Los investigadores recogen los datos sobre la 

base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 

manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin 

de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento. 
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El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento 

 

 

Etapas: 

 

1. Examinan las características del problema escogido. 

2. Lo definen y formulan sus hipótesis. 

3. Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los 

procesos adoptados. 

4. Eligen los temas y las fuentes apropiados. 

5. Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 

6. Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se 

adecuen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las 

semejanzas, diferencias y relaciones significativas. 

7. Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección 

de datos. 

8. Realizan observaciones objetivas y exactas. 

9. Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos 

claros y precisos. (Meyer, 2006) 
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Proyecto factible 

 

Consiste en la elaboración de una propuesta o modelo para solucionar un 

problema. Intenta responder preguntas sobre sucesos hipotéticos del 

futuro (de allí su nombre) o del pasado a partir de datos actuales. Se 

ubican las investigaciones para inventos, programas, diseños. El proyecto 

es factible, contamos con la disponibilidad de la población para colaborar 

con la creación de una publicidad concreta que atraiga a las personas a 

este sector y para ello vamos a promocionar los delfines que son los 

avistados en las aguas de puerto de morro y sus manglares que poseen 

flora y fauna única para esta promoción de turismo vamos a utilizar los 

medios de comunicación más populares con recursos económicos que 

nos proveeremos a través de donaciones, bingos, rifas, etc.  

 

Población y muestra 

Población  

Es el conjunto de todos los elementos objeto de nuestro estudio. 

Cuadro No 2 

 

Muestra  

Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente  

POBLACIÓN PUERTO EL MORRO CENSO 2010 

HOMBRES MUJERES TOTAL-SEXO 

1066 959 2025 
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se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se 

efectura la medición y la observación de las variables objeto de estudio 

(BERNAL, 2006). 

Tamaño de la muestra 

 

Es el número absoluto de unidades muéstrales seleccionadas del 

universo; para calcular el tamaño de la muestra se toman en cuenta los 

siguientes términos que integran la formula correspondiente. 

 

 

Cuadro No 3 

Simbología 

N Tamaño de la muestra 

PQ  Constante de la varianza poblacional 

M Tamaño de la población 

E Error máximo admisible (al 2% 0.02; al 3% 0.03; al 4% 

0.04; a 5% 0.05 etc.) a mayor error probable, menos 

tamaño de la muestra. 

K Coeficiente de corrección del error (2) 

                      Fuente: (Oswaldo Alfredo Pacheco Gil, 2005) 

 

 

Fórmula para calcular el tamaño de la muestra es la siguiente:  
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 116 

 

Cuadro No 4 

Cuadro distributivo de muestra  

 
 
 
 
 

 Elaborado: Tlgo. Luis Olivo y Tlgo. Daniel Álava 

 

Procedimiento de la investigación 

Al desarrollar la investigación nos encontramos con detalles como para el 

uso del muestreo No Probabilistico y Probabilistico, pero al comienzo del 

mismo optamos por el uso del muestro Probabilistico. 

 

 

 
CUADRO DISTRIBUTIVO DE LA MUESTRA  

 

ESTRATOS 

 

 

Autoridades de instituciones 10 

Agentes turísticos 12 

Moradores Sector 94 

Total 116 
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En un principio el proceso de la Investigación fue de observación de 

campo, también el de la entrevista ya que planteamos preguntas sobre el 

entorno y gente en sus aledaños, al principio las personas se sentían un 

poco desentendidas de la labor que estábamos realizando; al aplicar el 

cuestionario o encuesta se dieron cuenta que queríamos de una u otra 

manera plantear otra forma de ayuda para el crecimiento del turismo en 

Puerto el Morro. 

 

Instrumentos de la investigación 

La observación 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho 

o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 

observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; 

en ella se apoya el investigador para obtener el mayor numero de datos. 

Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido 

lograda mediante la observación. 

 

Por medio de la observación tendremos una buena visualización en el 

campo o sector donde vamos a desarrollar nuestro proyecto. 
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Cuadro No 5 

VARIABLES CARACTERISTICAS 
ACTUALMENTE A FUTURO 

 

Económico 

En la actualidad la economía 
de las familia que habitan en el 
sector es muy precaria ya que 
solo se dedican a la pesca y 
poca es la afluencia de 
personas en el sector 

Pretendemos inyectar un poco 
mas de recursos económicos  a la 
población, atrayendo en mayor 
cantidad que la actual a las 
personas al lugar  

 

Social 

Las personas socialmente no 
se relacionan con otras 
personas de otras partes para 
incentivar la creatividad en lo 
que a atracción turística se 
refiere 

Al crear turismo en el sector 
ocurrirá la interacción social  y 
luego ser una información que 
trascienda no solo a nivel país 
sino por que no a nivel 
internacional 

 

Cultural 

La poca interacción con otras 
personas no permite la 
trasmisión de información 
cultural que existe en este 
sector en cuanto a comida, 
costumbres, arte, etc 

 Los visitantes nacionales y 
extranjeros se quedaran 
impregnados de las riquezas 
culturales con que cuenta  puerto 
el morro  y serán los mayores 
facilitadores del turismo creando 
mas atracción turística al sector 

 

Encuesta  

La encuesta es un método que se realiza por medio de técnicas de 

interrogación, procurando conocer aspectos relativos a los grupos. Tanto 

para entender como para justificar la conveniencia y utilidad de la 

encuesta es necesario aclarar que en un proceso de investigación, en 

principio, el recurso básico que nos auxilia para conocer nuestro objeto de 

estudio es la observación, la cual permite la apreciación empírica de las 

características y el comportamiento de lo que se investiga. Su uso aporta 

una notable contribución a la investigación descriptiva, ya que con la 

observación se pueden estudiar las propiedades de un lugar, los 

comportamientos, condiciones de trabajo, relaciones y otros aspectos de 

las personas. Sin embargo, aunque la observación se aplica a 

documentos tiene ciertas limitaciones, ya que no proporciona información 

respecto a las percepciones de la realidad, las creencias, sentimientos, 
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motivaciones, anticipaciones, conductas pasadas o privadas, o los sueños 

de la las personas. Para obtener esta información se realiza la encuesta. 

 

 

Una encuesta sirve para recopilar datos, como conocimientos, ideas y 

opiniones de grupos; aspectos que analizan con el propósito de 

determinar rasgos de las personas, proponer o establecer relaciones 

entre las características de los sujetos, lugares y situaciones o hechos. 

(Córdoba, 2004) 

 

Con la encuesta podemos realizar preguntas concretas con respuestas 

directas teniendo buenos resultados en nuestro proyecto. 

 
Construcción de una escala de actitudes tipo Likert 

 
En nuestro caso, este fenómeno será una actitud cuya intensidad 

queremos medir. Una actitud es un estado de disposición psicológica, 

adquirida y organizada a través de la propia experiencia que incita al 

individuo a reaccionar de una manera característica frente a determinadas 

personas, objetos o situaciones. Las actitudes no son susceptibles de 

observación directa sino que han de ser inferidas de las expresiones 

verbales; o de la conducta observada. Esta medición indirecta se realiza 

por medio de unas escalas en las que partiendo de una serie de 

afirmaciones, proposiciones o juicios, sobre los que los individuos 

manifiestan su opinión, se deducen o infieren las actitudes. 

 

Inconvenientes y ventajas de la escala de Likert 

 

· Puede obtenerse una misma puntuación con diferentes 

combinaciones de ítems, lo que demuestra que la misma 
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puntuación puede tener significados distintos. (No obstante, la 

consistencia interna tiende a evitarlo). 

 

 

· En cambio, la escala es de fácil construcción y aplicación. El 

problema está en determinar cuándo tiene consecuencias para el 

significado de una misma puntuación el hecho de poder ser 

alcanzada por distintos medios y cuando no las tiene. (pinedo, 

2012) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Especialización Mercadotecnia y Publicidad 

ENCUESTA DIRIGIDA A MORADORES Y TURISTAS 

Objetivo: Diagnosticar la  afluencia turística del Balneario de Playas mediante el uso de 
estrategias de investigación de mercado  que permitan conocer las debilidades del sector 
 
Información especifica:    Señale con un       su opinión  
Escala: MD= muy de acuerdo  D= de acuerdo  E = en desacuerdo    ME=muy en desacuerdo 
 

N° Preguntas dirigidas a moradores del sector 
Opciones 

MD D E 
ME
D 

1 
¿ Está usted de acuerdo que existe poca afluencia 
turística en General Villamil Playas? 

50 41 13 12 

2 
¿ Está usted  de acuerdo que debido a no cuidar el 
ecosistema del puerto el Morro están desapareciendo 
especies únicas en flora y fauna? 

64 32 11 9 

3 
¿ Está usted de acuerdo que por la falta de turismo 
existe un bajo nivel social y económico en el Puerto el 
morro? 

56 24 11 9 

4 
¿ Usted está de acuerdo que no existe difusión cultural 
y turístico, en el puerto el Morro y sectores aledaños? 

52 32 7 9 

5 
¿ Usted está de acuerdo que existen atractivos 
turísticos en el Puerto el morro como para fomentar el 
turismo? 

53 28 13 6 

6 
¿ Considera usted estar de acuerdo que dando a 
conocer las riquezas naturales,  proveerá de un 
excelente turismo al sector? 

52 28 15 5 

7 

¿ Esta usted de acuerdo que la difusion turística de los 
Parajes Naturales de Puerto el Morro a través de la 
prensa escrita, captaría mayor afluencia de turistas 
nacionales e internacionales? 

53 24 14 9 

8 
¿ Considera usted estar de acuerdo  que la correcta 
planificación de estrategias publicitarias serán 
beneficiosas para el turismo en la zona? 

54 28 10 8 

9 
¿ Esta usted de acuerdo que los delfines son el único 
atractivo turístico de Puerto el Morro? 

9 12 46 33 

10 
¿ Usted esta de acuerdo que la afluencia del turismo se 
incrementará por el buen servicio que la comunidad  
preste? 

64 25 7 4 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE  DATOS 
 
 
 
1.- ¿Está usted de acuerdo que existe poca afluencia turística en 
General Villamil Playas? 

Cuadro No 7 

Poca afluencia turistuica en General Villamil Playas 

VARIABLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 50 43% 

DE ACUERDO 41 35% 

EN DESACUERDO 13 12% 

MUY EN DESACUERDO 12 10% 

TOTAL 116 100% 

 Fuente: Puerto El Morro 
 Elaborado por: Tlgo. Daniel Vinicio Álava Pinargote y  Tlgo. Luis Alberto Olivo
 Sellan 

Gráfico  No 1 
 

 
 Fuente: Puerto El Morro 
 Elaborado por: Tlgo. Daniel Vinicio Álava Pinargote y  Tlgo. Luis Alberto Olivo
 Sellan 

 

Análisis.- El 43% están muy de acuerdo en que si existe poca afluencia 

turística en General Villamil, el 35% opino que de acuerdo,lo que suma 

un 78 % de que indican que debería de existir mas afluencia en el 

balneario. 

35% 

43% 

12% 

10% 

Poca afluencia turística 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO 

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO 
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2.- ¿Está usted  de acuerdo que debido a no cuidar el ecosistema del 

puerto el Morro están desapareciendo especies únicas en flora y 

fauna? 

Cuadro N°8 

Cuidar el ecosistema del puerto el Morro 

VARIABLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 64 55% 

DE ACUERDO 32 28% 

EN DESACUERDO 11 9% 

MUY EN DESACUERDO 9  7% 

TOTAL 116 100% 

 
 Fuente: Puerto El Morro 
 Elaborado por: Tlgo. Daniel Vinicio Álava Pinargote y  Tlgo. Luis Alberto Olivo
 Sellan 

Gráfico  N° 2 

 
 
 Fuente: Puerto El Morro 
 Elaborado por: Tlgo. Daniel Vinicio Álava Pinargote y  Tlgo. Luis Alberto Olivo
 Sellan 

Análisis.- El 64% están muy de acuerdo en que debido a no cuidar 

elecosistema del puerto el Morro están desapareciendo especies únicas 

en flora y fauna, el 32% opino que de acuerdo,  el 11% considero que 

está en desacuerdo y el 9% especifico estar muy en desacuerdo. 

56% 28% 

9% 
7% 

El no cuidar el ecosistema 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 
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3.- ¿Está usted de acuerdo que por la falta de turismo existe un bajo 

nivel social y económico en el Puerto el morro? 

Cuadro N°9 

Falta de turismo existe un bajo nivel social y económico 

VARIABLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 65 56% 

DE ACUERDO 28 24% 

EN DESACUERDO 13 11% 

MUY EN DESACUERDO 10 9% 

TOTAL 116 100% 

 
 Fuente: Puerto El Morro 
 Elaborado por: Tlgo. Daniel Vinicio Álava Pinargote y  Tlgo. Luis Alberto Olivo
 Sellan 

Gráfico  N° 3 
 

 
 Fuente: Puerto El Morro 
 Elaborado por: Tlgo. Daniel Vinicio Álava Pinargote y  Tlgo. Luis Alberto Olivo  

 

Análisis.- El 56% están muy de acuerdo en que por la falta de turismo 

existe un bajo nivel social y económico en el Puerto el morro, el 24% 

opino que de acuerdo,  el 11% considero que está en desacuerdo y el 

10% especifico estar muy en des acuerdo. 

 

56% 24% 

11% 
9% 

Falta de turismo y bajo nivel social 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 
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4.- ¿Usted está de acuerdo que no existe difusión cultural y turístico, 

en el puerto de Morro y sectores aledaños? 

Cuadro N° 10 
 

Difusión cultural y turístico en el puerto de Morro 

VARIABLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 60 52% 

DE ACUERDO 38 32% 

EN DESACUERDO 8 7% 

MUY EN DESACUERDO 10 9% 

TOTAL 116 100% 

 Fuente: Puerto El Morro 
 Elaborado por: Tlgo. Daniel Vinicio Álava Pinargote y  Tlgo. Luis Alberto Olivo  

Gráfico  N°4 
 

 
 Fuente: Puerto El Morro 
 Elaborado por: Tlgo. Daniel Vinicio Álava Pinargote y  Tlgo. Luis Alberto Olivo
 Sellan 

 

Análisis.- El 52% están muy de acuerdo en que no existe difusión 

cultural y turístico en el puerto de Morro y sectores aledaños, el 32% 

opino que de acuerdo,  el 7% considero que está en desacuerdo y el 9% 

especifico estar muy en des acuerdo. 

 

52% 

32% 

7% 
9% 

Difusion cultural y turistico 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 



82 
 

5.- ¿Usted está de acuerdo que existen atractivos turísticos en el 

Puerto el morro como para fomentar el turismo? 

Cuadro N° 11 
Atractivos turísticos en el Puerto de morro 

 

VARIABLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 62 53% 

DE ACUERDO 32 28% 

EN DESACUERDO 15 13% 

MUY EN DESACUERDO 7 6% 

TOTAL 116 100% 

 Fuente: Puerto El Morro 
 Elaborado por: Tlgo. Daniel Vinicio Álava Pinargote y  Tlgo. Luis Alberto Olivo  

Gráfico  N°5 
 

 
 Fuente: Puerto El Morro 
 Elaborado por: Tlgo. Daniel Vinicio Álava Pinargote y  Tlgo. Luis Alberto Olivo  

 

Análisis.- El 53% están muy de acuerdo en que existe atractivos 

turísticos en el Puerto de morro como para fomentar el turismo, el 

28% opino que de acuerdo,  el 13% considero que está en desacuerdo y 

el 6% especifico estar muy en des acuerdo 

 

53% 

28% 

13% 
6% 

Atractivos de existencias turísticas 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 



83 
 

6.- ¿Considera usted estar de acuerdo que dando a conocer las 

riquezas naturales,  proveerá de un excelente turismo al sector? 

Cuadro N° 12 
Conocer las riquezas naturales,  proveerá de un excelente turismo al 

sector 
 

VARIABLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 60 52% 

DE ACUERDO 33 28% 

EN DESACUERDO 17 15% 

MUY EN DESACUERDO 6 5% 

TOTAL 116 100% 

 Fuente: Puerto El Morro 
 Elaborado por: Tlgo. Daniel Vinicio Álava Pinargote y  Tlgo. Luis Alberto Olivo  

Gráfico  N°6 
 

 
 Fuente: Puerto El Morro 
 Elaborado por: Tlgo. Daniel Vinicio Álava Pinargote y  Tlgo. Luis Alberto Olivo  

 

Análisis.- El 52% están muy de acuerdo en que dando a conocer las 

riquezas naturales proveerá de un excelente turismo al sector, el 28% 

opino que de acuerdo,  el 15% considero que está en desacuerdo y el 5% 

especifico estar muy en des acuerdo 

52% 

28% 

15% 

5% 

Riquezas naturales y excelente turísmo al sector 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 



84 
 

7.- ¿Esta usted de acuerdo que la difusion turística de los Parajes 

Naturales de Puerto el Morro a través de la prensa escrita, captaría 

mayor afluencia de turistas nacionales e internacionales? 

Cuadro N°13 

Difusion turística de los Parajes Naturales de Puerto el Morro a 
través de la prensa escrita 

 
VARIABLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 62 53% 

DE ACUERDO 28 24% 

EN DESACUERDO 16 14% 

MUY EN DESACUERDO 10 9% 

TOTAL 116 100% 

 
 Fuente: Puerto El Morro 
 Elaborado por: Tlgo. Daniel Vinicio Álava Pinargote y  Tlgo. Luis Alberto Olivo  

Gráfico  N°7 
 

 
 
 Fuente: Puerto El Morro 
 Elaborado por: Tlgo. Daniel Vinicio Álava Pinargote y  Tlgo. Luis Alberto Olivo  

Análisis.- El 53% están muy de acuerdo en que difundiendo por los 

medios de comunicación los parajes naturales de Puerto el Morro se 

lograra mucha afluencia de personas, el 24% opino que de acuerdo,  el 

14% considero que está en desacuerdo y el 9% especifico estar muy en 

des acuerdo. 

53% 

24% 

14% 
9% 

Difusion turística de los parajes naturales  

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 
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8.- ¿Considera usted estar de acuerdo  que la correcta planificación 

de estrategias publicitarias serán beneficiosas para el turismo en la 

zona? 

Cuadro N°14 

Correcta planificación de estrategias publicitarias serán beneficiosas 
para el turismo 

 
VARIABLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 63 54% 

DE ACUERDO 32 28% 

EN DESACUERDO 11 10% 

MUY EN DESACUERDO 10 8% 

TOTAL 116 100% 

 
       Fuente: Puerto El Morro 
       Elaborado por: Tlgo. Daniel Vinicio Álava Pinargote y  Tlgo. Luis Alberto Olivo  

 
Gráfico  N°8 

 

 
 
         Fuente: Puerto El Morro 
         Elaborado por: Tlgo. Daniel Vinicio Álava Pinargote y  Tlgo. Luis Alberto Olivo  

Analisis.-El 54% están muy de acuerdo en que la correcta planificación 

de estrategias publicitarias serán beneficiosas para el turismo en la 

zona, el 28% opino que de acuerdo,  el 10% considero que está en 

desacuerdo y el 8% especifico estar muy en des acuerdo. 

54% 
28% 

10% 
8% 

Correcta planificación de estrategias publicitarias 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 
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9.- ¿Esta usted de acuerdo que los delfines son el único atractivo 

turístico de Puerto el Morro? 

Cuadro N°15 
Los delfines son el único atractivo turístico de Puerto el Morro 

 
 FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 10 9% 

DE ACUERDO 14 12% 

EN DESACUERDO 53 46% 

MUY EN DESACUERDO 39 33% 

TOTAL 116 100% 

 
      Fuente: Puerto El Morro 
      Elaborado por: Tlgo. Daniel Vinicio Álava Pinargote y  Tlgo. Luis Alberto Olivo  

 
Gráfico N°9 

 
 
       Fuente: Puerto El Morro 
       Elaborado por: Tlgo. Daniel Vinicio Álava Pinargote y  Tlgo. Luis Alberto Olivo  

 
Analisis.-El 9% están muy de acuerdo en que los delfines son el único 

atractivo turístico de Puerto el Morro, el 12% opino que de acuerdo,  el 

46% considero que está en desacuerdo que los delfines son el único 

atractivo turístico y el 33% especifico estar muy en des acuerdo,que 

existen otras especies mas del puerto el morro. 

9% 
12% 

46% 

33% 

Delfines unico atractivo turístico 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 
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10.- ¿Usted esta de acuerdo que la afluencia del turismo se 

incrementará por el buen servicio que la comunidad  preste? 

 

Cuadro N°16 

Afluencia del turismo se incrementará por el buen servicio que la 
comunidad  preste 

 
VARIABLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUY DE ACUERDO 74 64% 

DE ACUERDO 29 25% 

EN DESACUERDO 8 7% 

MUY EN DESACUERDO 5 4% 

TOTAL 116 100% 

        Fuente: Puerto El Morro 
        Elaborado por: Tlgo. Daniel Vinicio Álava Pinargote y  Tlgo. Luis Alberto Olivo  

 
Gráfico  N°10 

 

 
        Fuente: Puerto El Morro 
        Elaborado por: Tlgo. Daniel Vinicio Álava Pinargote y  Tlgo. Luis Alberto Olivo  

 
Analisis.- El 64% están muy de acuerdo en que la afluencia de turismo 

se incrementara por el buen servicio que la comunidad les preste, el 

25% opino que de acuerdo,el 7% considero que está en desacuerdo y el 

4% especifico estar muy en des acuerdo. 

64% 

25% 

7% 4% 

Afluencia turística imcrementará por buen 
servicio de la comunidad  

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 
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Discusión de resultados 

 

Definitivamente de acuerdo a la encuesta realizada detectamos que no 

existe mucha afluencia turística en el sector de Puerto el Morro, y esto se 

debe a la no existente estrategia publicitaria que es muy requerida para 

elevar el nivel social, económico y cultural. Consideramos que tenemos la 

aprobación de la población y autoridades para crear una planificación 

estratégica para atraer turismo a Puerto de Morro. 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones  

 

Conclusiones 

 

1. Según el resultado arrojado en esta pregunta el 78% de 

encuestados indican que si existe poca afluencia turística en el 

sector puerto el morro y el 22% piensa que si existe afluencia de 

turistas. 

 

2. El 83% de las personas encuestadas piensan que debido a no 

cuidar el ecosistema del recinto Puerto el Morro esto está 

afectando en su flora y fauna que podría desaparecer, y el 17% de 

las personas piensan lo contrario. 

 
 

3. Los resultados de esta pregunta dan como resultado que el 80% de 

los encuestados piensan que por la falta de turismo si existe un 

bajo nivel social y económico en puerto el Morro y el 20% piensan 

que no existe un bajo nivel social y económico en Puerto el Morro. 
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4. El 84% de los encuestados cree que no existe difusión cultural y 

turística en el reciento Puerto el Morro; en cambio el 16% piensa 

que si existe la difusión cultural y turística. 

 
 

5. El resultado obtenido de esta interrogante dice que el 84 % de los 

encuestados cree que si existen atractivos turísticos en el Puerto el 

Morro para poder incrementar y fomentar el turismo; y el 16% opina 

que no hay suficientes atractivos turísticos en el reciento. 

 

6. Según el resultado de la pregunta en cuestión el 80%  de las 

personas encuestadas cree que dando a conocer todas las 

riquezas naturales que posee el sector ayudará al crecimiento del 

turismo local, a diferencia del 20% de las personas encuestadas 

que opina lo contrario. 

 
 

7. Los resultados de esta pregunta reflejaron que el 77% de las 

personas encuestadas están de acuerdo con la difusión turística de 

Puerto el Morro a través de la prensa escrita de tal manera lograr 

más afluenciade visitantes; a diferencia del 23% de los habitantes 

que piensan que no se lograría obtener altos índices de afluencia 

turística. 

 

8. El resultado en esta interrogante indica que el 82% de los 

habitantes están de acuerdo que elaborando una correcta 

planificación de estrategias publicitarias tendrán un impacto 

positivo sobre Puerto el Morro; lo que beneficiaría al incremento del 

turismo en el sector, quedando como remanente el 18% de 

personas que están en desacuerdo con lo proyectado en la 

pregunta. 
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9. El 21% de los moradores piensa que el único atractivo turístico del 

sector gira en torno a los famosos delfines pico de botella; a 

diferencia del 79% de habitantes de Puerto el Morro  consideran 

tener más opciones turísticas que explotar aparte de los delfines. 

 

10.  El desenlace que generó esta pregunta manifiesta que un 89% de 

las personas encuestadas creen que a través de un buen servicio y 

atención por parte de la comunidad de Puerto el Morro hacia sus 

visitantes ayudaría a incrementar la afluencia turística tanto local 

como extranjera; a oposicióndel 11% de los comuneros que creen 

que no incidiría el buen servicio y atención al incrementodel 

turismo. 

 

 

Recomendaciones 

 

1. Promover primero el Turismo Local a través de programas turísticos 

comunitarios con incentivos,  cuyo objetivo sea la Fomentación 

Turística de Puerto el Morro; de tal manera que los moradores podrán 

ganar experiencia y convertirse en portadores del Turismo Nacional. 

 

2. Difundir programas de educación ambiental que busquen formar en 

los moradores, hábitos, costumbres y una cultura de respeto a los tan 

vulnerables recursos naturales; para así lograr una conciencia 

ambiental y propiciar la conservación y sostenibilidad de los recursos 

naturales. 
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3. Crear conciencia entre los habitantes; que la industria del turismo es 

un gran pilar en el desarrollo socio-económico de países, ciudades, 

cantones, pueblos, etc., para lo cual se necesita de un capital 

humano que sepa maximizar su uso y de tal forma lograr una 

actividad turística potencial del sector. 

 

4. Aplicar estrategias publicitarias  a través de programas de difusión de 

Turismo Cultural con un sentido comunitario que ayuden a la 

preparación correcta de los habitantes respecto a la atención turística 

y promoción de la misma. 

 

 

5. Incentivar y potencializar el interés de los habitantes de Puerto el 

Morro hacia la difusión de los Atractivos Turísticos que rodean el 

sector, a través de recorridos con un guía turístico especializado, 

campañas de promoción turística elaboradas por los moradores del 

sector, etc. 

 

6. Dar a conocer todas las riquezas y parajes naturales del sector 

Puerto el Morro como potencia turística mediante la correcta 

aplicación de un plan de marketing. 

 

 

7. Elaborar buenas presentaciones de afiches publicitarios en el diario 

nacional,   para dar a conocer el recinto Puerto el Morro y sus parajes 

naturales. 

 

8. Realizar y aplicar una buena planificación de estrategias 

publicitarias para incrementar el turismo en el sector. 
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9. Dar a conocer el sector Puerto el Morro no solo por los delfines cara 

de botella que habitan dentro de su ecosistema, sino también 

explotar su cultura, gastronomía y turismo comunitario que en la 

actualidad está empezando a emerger como parte del desarrollo 

turístico de la zona . 

 

10.  Realizar cursos o seminarios aplicando temas como: La correcta 

atención al visitante o turista; Turismo comunitariopara todos, etc., 

para que de tal forma los habitantes del recinto reciban y pongan en 

práctica una mejor calidad de servicio y atención hacia los turistas 

nacionales y extranjeros. 
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Titulo de la propuesta 

 

Plan de marketing para el desarrollo turístico en el sector Puerto el  Morro 

del balneario de playas. 

 

Justificación 

 

Los autores sustentan la justificación del planteamiento de la propuesta  

en la toma de decisión para que se admita  y provea  la solución a un 

problema latente, con él la poca afluencia turística en el puerto el Morro 

para lo cual se diseñarán e implementarán planificadamente  estrategias 

para atraer turistas a la zona, para lo cual  debe existir una organización 

administrativa excelentemente estructurada, delineada con un orientación 

técnico, humanista, sistémico, integrador con el propósito de buscar que 

la gestión educativa sea de calidad de parte de quienes lideren este 

proceso y pongan en práctica lo aprendido en las aula de la Facultad de 

Filosofía con la guía de expertos docentes.  

 

 

Fundamentación 

 

Puerto el morro es un lugar no muy visitado por los turistas pues no es un 

lugar atrayente a la vista, su mayor atractivo es la afluencia de delfines 

gris o nariz de botella, mamíferos que viven  en grupos de 

aproximadamente 10 o 12 en las costas de este sector y un manglar en la 

que la mayoría de los pobladores que viven en sus riveras se dedican a la  

a la captura de cangrejos, conchas, ostiones, mejillones, y ostras. 
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Además de poseer diversidad de flora única consideramos necesario 

explotar estas dos cosas a través de los medios de comunicación para 

que incentivar el turismo y de esta forma activar la economía de la 

comunidad, y en repercusión influenciar en la parte social y cultural de la 

población a interactuar con otras personas.  

 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar y aplicar las estrategias publicitarias para mejorar la 

sustentabilidad y equidad de los habitantes de Puerto el Morro a través de 

un adecuado plan de marketing para fomentar el turismo en el sector. 

 

Objetivos específicos 

 

· Analizar el sector para buscar formas de fomentar el turismo por los 

medios de comunicación existentes. 

· Plantear acciones concretas, para poner en práctica cada 

estrategia publicitaria  fundamental planificada 

· Proveer de la comprensión  de  los medios a utilizarse  para la 

realización de las  diferentes  actividades promocionales. 

 

Importancia 

 

Indudablemente los beneficiarios directos será la población  del sector 

Puerto el Morro de General Villamil Playas de la Provincia del Guayas, 

puesto que ellos serán los fundamentales promotores de las 

planificaciones realizadas y serán quienes la lleven a cabo. 

 

Deseamos que este proyecto ayude a la comunidad del sector a 

incrementar su  economía y difundir los bellos paisajes turísticos 



95 
 

existentes y por supuesto difundir su riqueza cultural. Sin desmerecen se 

beneficiara también la provincia del Guayas pues será un punto más de 

atracción no solo para nacionales sino para extranjeros, la Facultad de 

Filosofía será reconocida como la gran impulsadora en el desarrollo de 

este tipo de proyectos que servirá a los estudiantes para obtener un 

títulos basados en sus investigaciones, puesto hará conocer la calidad de 

estudiantes que egresan de la institución reconociéndola por sus 

principios básicos de generar el pensamiento crítico y creador en los 

estudiantes que es lo que el país necesita para mejorar la calidad de vida 

de nuestra sociedad. 

 

 

 

Ubicación sectorial y física 

 

Parroquia Rural El Morro (Puerto el Morro) 

Parroquia del Cantón Guayaquil desde el año 1861. En 1894 se divide en: 

Morro, Posorja y San Jose de Amen (hoy progreso) 

En 1737 los españoles construyeron la primera iglesia de el Morro 

conocida como San Jacinto del Morro. También se realiza observación de 

aves y fragatas, además de delfines ( nariz de botella) color gris oscuro en 

Puerto el Morro. 

 

 

Cerro del Muerto, la gruta de la Virgen, isla de los pájaros, isla Manglecito, 

son otros destinos visitados. 

Direccion : Salida  el Morro, avistamiento de delfines, garzas rosadas, 

isla de las Fragatas. Costo: $7 nacionales y $9 extranjeros, 

 

 

 



96 
 

Ubicación  física: Parroquia Rural El Morro (Puerto el Morro) 

 

Imagen No 5 
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Ubicación sectorial  

 

El  Puerto el Morro se encuentra ubicado al suroeste de la provincia del 

Guayas, a 106 Km. De Guayaquil y a 5 Km de la cabecera parroquial del 

Morro. Pertenece a la parroquia el Morro del cantón Guayaquil, provincia 

del Guayas, Ecuador. Se encuentra a 6 metros sobre el nivel del mar y 

sus coordenadas son 2° 33´ 37” latitud sur  y   80° 18´ 05” latitud oeste. 

 

Imagen No 6 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Plan de marketing para el desarrollo turístico en el sector Puerto el 

Morro  

 

La parroquia de Puerto el Morro es la partida de innumerables atracciones 

turísticas como son los manglares, el estero de los delfines, la isla de los 

pájaros, donde encontramos más de 38 especies de aves, etc., en este 

lugar es factible desarrollar la actividad turística con un adecuado manejo 

y trabajo comunitario, por lo que  hemos creados un plan estratégico 

publicitario que sin duda alguna incrementarán el turismo en el sector, 

aportando con el desarrollo turístico, económico y social del recinto, el 

proyecto ayudará a informar los atractivos que los turistas pueden 

encontrar y disfrutar de un momento de sano esparcimiento con sus 

familiares y amigos.  

 

Análisis Foda 

 

La aplicación de los diversos instrumentos utilizados en este análisis 

permite resumir las principales fortalezas y debilidades que posibilitan o 

limitan el desarrollo de la implementación de un plan estratégico para 

incrementar el turismo en el Puerto el Morro. 

 

Fortalezas 

 

1. El Puerto el Morro cuenta con un manglar con diversidad de flora y 

fauna. 

2. El proyecto contará con  personal capacitado para crear mallas 

publicitarias atrayentes. 

3. La publicidad que se empleará, y  será variada tratando de abarcar 

toda difusión a nivel nacional. 
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Oportunidades 

 

1. Los medios de comunicación nos proveerán de extensa difusión de 

los atractivos turísticos del sector. 

2. La afluencia de turistas aumentará las oportunidades de crear 

fuente de trabajos para los habitantes de puerto del morro. 

3. Se desarrollará en los habitantes la capacitación de gastronomía 

para el sector. 

 

Debilidades 

 

1. No existe total participación de los pobladores del sector  

2. Falta de Estructura organizativa actual. 

3. Falta de excelente calidad de servicios a los turistas 

 

Amenazas 

1. Que otros agentes turísticos oferten propuestas turísticas de 

iguales características 

2. El desenlace del mal temporal climático que pueda afectar el 

avistamiento de los delfines o el inaccesible ingreso a los 

manglares. 

3. Que las autoridades competentes no ponen interés en los 

proyectos para el desarrollo del Puerto el Morro. 

 

 

Diagnóstico externo 

 

En la realización del diagnóstico se utilizaran técnicas que permitirán la 

obtención y recopilación de toda la información, tales como: 
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· Consulta de Informes y Estadísticas del comportamiento de las 

Agencias de Viajes y Receptivos Nacionales. 

· Encuestas a Representantes de Agencias de Viajes, y a clientes de 

los principales mercados emisores. 

 

Diagnóstico situacional del área turística en el puerto de morro  

 

El surgimiento de un plan de marketing para el desarrollo turístico en el 

sector puerto el morro del balneario de playas  es el resultado del proceso 

de Perfeccionamiento Empresarial, a partir del cual se diseñó una 

organización que se dedicará a difundir el turismo en el sector. Las 

instalaciones están ubicadas en la ciudad de Guayaquil. 

  

 

Es un pequeño pueblo de pescadores, que posee varios atractivos 

naturales como un extenso manglar, aves y por supuesto: delfines nariz 

de botella. 

 

 

Esta parroquia cuenta con la iglesia San Jacinto, declarado patrimonio 

nacional; el cerro del Muerto y la gruta de la Virgen, rutas de paseos por 

senderos para recorrerlas en bicicleta o a caballo, paseos por manglares, 

visita al estuario de los delfines y garzas rosadas y la caminata a la isla de 

los pájaros, hay locales que venden comida a base de mariscos como la 

lisa asada, concha pata de mula gratinada, ensalada de cangrejo y otros; 

el malecón de 120 metros, un mirador y una plazoleta de eventos, en el 

centro de la población 
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Imagen No 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un sitio de turismo ecológico, de cangrejos, conchas y una fe arraigada 

por décadas a su patrono, Cristo Rey. En Puerto El Morro, él recibe en 

estos días muestras de gratitud, ofrendas y peticiones de nativos de este 

recinto y de sectores aledaños.  

 

El nuevo malecón en Puerto El Morro y la segunda etapa del balneario 

Playa Varadero en Posorja inauguró  alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. 

Las obras en Varadero comprenden la apertura de doce comedores, 

baños y la ampliación del área para parqueaderos. En la parroquia 

Posorja entregó aulas en el colegio Vivero, las calles asfaltadas en los 

barrios Las Acacias, 24 de Diciembre 2011, Las Peñas, Centenario y 

además en los recintos San Juan, Pocitos, San Miguel, Sitio Nuevo.  
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Imagen No 8 

 

El malecón de Puerto El Morro, que tiene una longitud de 120 metros, 

cuenta con dos muelles, uno para el uso de las embarcaciones pequeñas 

artesanales y otro que pertenece al Eco club Los Delfines, el cual se 

utiliza para el embarque y desembarque de turistas que acuden de paseo 

en pequeñas lanchas cubiertas a la isla de los Pájaros y al estuario de los 

delfines.  El malecón comprende un área de paseo donde se han ubicado 

cabañas para la venta de comida típica del lugar, escalinatas para bajar al 

estero 

 

 

Los objetivos tienen su base en fomentar el turismo a través de los 

medios de comunicación buscando sinergia con algunas empresas para 

lograr: 
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· Alta Eficiencia. 

· Mayor cuota de participación en el mercado. 

· Mejor posicionamiento del turismo. 

 

Para complementar la actividad fundamental, la ORGANIZACIÓN  

desarrolla las siguientes actividades: 

1. Informar los servicios complementarios al alojamiento (turismo 

comunitario) y su gastronomía, 

2. Fotografíar a turistas y vídeograbarlos las en áreas del sector. 

3. Promover, la comercialización de ventas de productos como  

artesanías pequeñas. 

4. Recorridos por senderos y manglares. 

 

 

GESTIÓN DEL PROYECTO 

ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUARDIAN CONSERJE 

ADMINITRADOR 

SECRETARIA GUÍAS 
TURÍSTICOS 

(2) 
DIGITADOR - ANALISTA 
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PRINCIPALES FUNCIONES DE LA ORGANIZACIÓN  

 

La organización creada por los estudiantes DANIEL VINICIO ALAVA 

PINARGOTEy  LUIS ALBERTO OLIVO SELLAN serán los  

administradores, los cuales tendrán las siguientes funciones: 

 

· Definir el Sistema Informativo de los medios publicitarios que se 

utilizaran.  

· Garantizar un adecuado nivel de gestión tecnológica que posibilite 

la adquisición e incorporación de nuevos conocimientos científicos 

y tecnológicos a nuestra actividad, con el objetivo de mantener e 

incrementar los niveles de competitividad y eficiencia publicitaria. 

· Organizar, dirigir y controlar la actividad contable y financiera de la 

empresa. 

· Organizar y garantizar los procesos de capacitación de los 

pobladores del sector 

· Dirigir el proceso de elaboración de la estratégica y la dirección por 

objetivos trazados. 

 

DIGITADOR – ANALISTAS 

 

· Crear los recursos necesarios para la elaboración de las mallas 

publicitarias a emplearse 

· Llevar la contabilidad de los egresos e ingresos de la empresa. 

 

SECRETARIA 

 

· Tener en orden toda los documentos que sean emitidos y recibido 

por concepto de gastos e ingresos de la empresa 

· Llevar la agenda de actividades que tenga que realizar los 

administradores. 
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CONSERJE 

 

· Realizará las funciones de limpieza del lugar donde estarán 

instaladas las oficinas de la empresa. 

 

GUARDIAN 

 

· El resguardo de la seguridad de los empleados  e interesados 

en conocer los medios para adquirir un plan turístico serán las 

funciones que este realice. 

 

GUÍA TURISTICO 

 

· Orientar a los visitantes en los mejores lugares de observación 

de la biodiversidad  existente en la zona 

· Explicar con charlas las riquezas que observan 

· Atender las necesidades de los visitantes  

 

 

DEPRECIACION 

 

Los activos fijos serán los valores que se deben depreciar y estos son: 

equipos los cuales se deprecian a 10 años, muebles y enseres se 

deprecian a 5 años. 

 

FASE DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA 

 

· Los horarios de trabajo serán de 10H00 hasta las 16H00  

· Existirán normas de limpieza para el personal que labore en la 

oficina 
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· Se organizara y vigilara la conducta de las personas que visiten el 

sector para que no contaminen y afecten a la fauna y flora  

 

 

BENEFICIOS 

 

Al proceder y llevar a cabo este proyecto obviamente se generarán 

algunos impactos tanto positivos como negativos, el hombre puede 

generar acciones que pueden alterar el medio ambiente, debemos 

identificar las interacciones existentes considerando las gestiones que se 

pueden dar dentro de la ejecución del proyecto, pudiendo admitir las 

siguientes variables: 

· Magnitud establecer el valor de entre 1 al 10 para dar un valor 

aproximado a la alteración máxima provocada por la ejecución del 

proyecto. 

· Ponderación que debe representar el impacto considerado 

priorizando según su lugar. 

 

 

RESTRUCTURACIÓN DEL LOGOTIPO DEL PUERTO EL MORRO 

Logo Anterior 

Imagen Nº9 
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Logo Actual 

Imagen Nº 10 

 

 

TASAS Y PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 

 

Estos  pagos se deben realizar en la  cámara provincial de turismo del 

Guayas; a la subsecretaria de turismo para que nos conceda permiso de 

funcionamiento y poder ejercer las publicidades necesarias locales, la 

suma que se deberá pagar es de $820 dólares anuales. 

 

ARTE DE LA VALLA PUBLICITARIA 
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LA VALLA PUBLICITARIA QUE SE LA UBICARIA ASI EN EL 

CARRETERO VIA A PLAYAS  
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MEDIOS EN EXTERIORES O PUBLICIDAD EXTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un medio, por lo general, visual que se encuentra en exteriores o al 

aire libre. Según Lamb, Hair y McDaniel, es un medio flexible, de bajo 

costo, capaz de asumir una gran variedad de formas. Los ejemplos 

incluyen: espectaculares, escritura en el cielo, globos gigantes, 

minicarteles en centros comerciales y en paradas de autobuses y 

aeropuertos, y anuncios en los costados de los autos, camiones y 

autobuses, e incluso en los enormes depósitos o tanques de agua. 

 

Este medio podría ser también una ayuda publicitaria para nuestra 

propuesta .  
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TRIPTICOS QUE SERAN REPARTIDOS EN  LUGARES DEL PUERTO 

EL MORRO,  A LOS TURISTAS Y HABITANTES DEL SECTOR 
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DIPTICO DEL PUERTO EL MORRO QUE SERAN REPARTIDOS A LOS 

TURISTAS EN LAS AVENIDAS. 
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PUBLICIDAD VIRAL 

Explotaremos la opción de desarrollar publicidad viral mediante el envio 

de mails en correos electrónicos y redes sociales, tambien con la ayuda 

del marketig de boca a boca demos  a conocer la biodiversidad de Puerto 

el morro y las diferentes opciones de entretenimiento familiar y 

gastronomía que pueden encontrar en el lugar.  

 

PRESUPUESTO 

Los resultados de la actividad publicitaria se pueden evaluar con los 

principales indicadores que se muestran a continuación: 

 

Gastos generales 

 

En los gastos de forma general se toman en consideración tres rubros 

que son: 

 

· Pago de salario del personal administrativo y de servicio 

· Pago de servicios básicos,  

· Pago de tasas y permiso de funcionamiento 

 

 

GASTOS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIO PUBLICITARIO  

 

Son los medios de comunicación y publicidad  que vamos a emplear para 

crear afluencia turística estas son: folletería para agencias de viajes, 

volantes para repartir en diferentes sectores, varios medios de 

comunicación local, una valla publicitaria ubicada en el balneario de 

playas. 

. 
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GASTOS ANUNCIO PUBLICITARIO 

Plan anual 

Valor 
unitario 

Valor dos 
domingo de 

un mes 

Publicidad promedio de periódico  6to 

de pagina horizontal diario el Universo 

dia Domingo primera sección 

indeterminada  

 

2111.00 4222.00 

TOTAL GASTO DE ANUNCIO 
PUBLICITARIO 

 4222.00 

 

  GASTOS DE PUBLICIDAD Costo unitario Unidades a utilizar Total  

Tripticos full color            $ 1.25 100 $125.00 

Dipticos full color             $1.25 100 $125.00 

Vallas publicitarias  4x6       $ 280.00 1 $280 

TOTAL GASTO DE PUBLICIDAD    $530.00 

 

TOTAL GASTO DE ANUNCIO PUBLICITARIO $4222 .00 

TOTAL GASTO DE PUBLICIDAD  $530.00 

TOTAL GASTOS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIO PUBLICITARIO  ANUAL $ 4752.00 

 

 

 

INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

 

La inversión inicial se lo percibe con la adquisición de los activos fijos y 

diferidos necesarios para empezar los ordenamientos a realizar dentro de 

la empresa. 

 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

Son los llamados bienes tangibles comprenden equipos, muebles y 

enseres 
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Equipos y muebles   $5237.76 

Suministro de operaciones  $217.00 

TOTAL      $ 5454.76  

 

INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

Son los bienes no físicos y comprenden todos los gastos previos a la 

ejecución y gastos de organización del proyecto. 

 

 

 

Elaboración del proyecto $730.00 

Publicidad $ 4752.00 

Gastos de constitución $1733.00 

Tasas y permisos $184.00 

Estudio del impacto ambiental $980.00 

TOTAL  activos diferidos $8379.00 

 

 

 

CAPITAL DE OPERACIÓN 

 

Comprende el efectivo con lo que debe contar la empresa para asi poder 

solventar las necesidades lindantes antes de conseguir los primeros 

ingresos, para lo cual se considera los gastos correspondientes a una 

semana de funcionamiento como pueden ser: gastos administrativos, 

materiales directos e indirectos. 

 

Gastos administrativos   $287.76 

Materiales directos e indirectos  $216.00 

TOTAL ( una semana)     $503.76  
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INVERSIÓN INICIAL TOTAL 

 

Al haber obtenido todos los valores  se proceden a calcular el total de la 

inversión inicial, el cual será indispensable para empezar las operaciones 

formales como se expresa en el estudio del proyecto 

 

Inversión fija $ 5454.76 

Inversión diferida $8379.00 

Capital de operación     $503.76 

TOTAL  INVERSION INICIAL $14,337.52 

 
 

 

INGRESOS  

Los ingresos estarán determinados por las ventas de los planes turísticos 

que ofertaremos en las publicidades. 

 

INGRESOS POR PLANES TURISTICOS Valor  de cada plan 
por persona 

Plan tipo “A”   avistamiento de delfines,  paseo en lancha y 

refrigerio. 

$18.00 

Plan tipo “B” además de avistamiento de delfines  recorrido 

turístico  por los principales zonas residenciales del sector  y 

refrigerio (minimo 3 personas) 

  

$25.00 

Plan tipo “C” avistamiento de delfines e isla de los pajaros, visitas 

a lugares residenciales, paseo por el manglar el morro y plato 

tipico 

 
$35.00 

 
 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

Debemos demostrar las utilidades generadas mostrando el estado de 

pérdida  y ganancias el mismo que pretende denotar el ingreso  contra el 

egreso de la estrategia publicitaria para generar mayor afluencia turística 

en el puerto de morro y  el cual nos permitirá observar los resultados 
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económicos que suponemos tendrá no solo la empresa sino la población 

en general. 

 

FLUJO DE CAJA 

 

Este proceso nos permitirá diagnosticar la liquidez y los riesgos a los 

cuales se pueden enfrentar la empresa, estableceremos el capital 

aprovechable que se obtiene en cada etapa contable y conoceremos la 

rentabilidad de la inversión, por medio de los ingresos operacionales 

contra los egresos operacionales y no operacionales. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 
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FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

La educación en la actualidad busca que las personas organicen el 

conocimiento y cultura de forma planificada, permitiéndoles de esta forma 

entender y utilizar adecuadamente los procesos cognitivos, que hoy por 

hoy, surgen rápidamente sin dar tiempo de lograr una utilización 

apropiada, desafiando a los estudiantes a conocer, innovar y transformar 

lo existente para beneficio de la sociedad. La cual requiere la tendencia a 

vincularse a las permutas actuales con el propósito de ser oportunos en 

las actividades determinadas por el individuo, y así optimar la creación y 

la aptitud del estudiante ante  el orbe globalizado que conocemos. 

 

La validez Andragógica del aprendizaje en entornos del mercado 

estratégico se ha cimentado a partir de diferentes aportes 

significativosdada por la teoría Piaget, siendo las contribuciones 

constructivistas y de la teoría sociocultural llamada también teoría del 

aprendizajecomolas más reconocidas que han logrado destacar la 

enorme importancia de que los estudiantes independientemente de la 

edad produzca seres humanos capaces y competentes en todo ámbito. 

 

La teoría piagetiana, aporta valiosas ideas sobre la periodización del 

desarrollo mental, pero lomas importante se refiere a la visión profunda de 

las estructuras mentales que se manifiesta cada vez más compleja por la 

actividad cognitiva, estos procesos se denominan asimilación del objeto 

por el sujeto y acomodación del sujeto al objeto. Es decir, la asimilación 

representa la adquisición de los nuevos conocimientos del individuo y le 

permite adaptarse al medio ambiente. Y acomodación es un proceso que 

modifica o cambia la estructura cognoscitiva, incorporando nuevos 

elementos que contribuyen al desarrollo de la inteligencia.  
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Según la definición dada por Piaget Jean (2002): ha realizado aportes 

muy significativos para comprender los procesos de aprendizaje. Para 

que se realice el aprendizaje, el objeto y el sujeto se encuentran en intima  

interacción logrando obtener  profundas innovaciones, que instauran el 

proceso cognitivo. Según esta teoría lasenseñanzas se originan y se 

presentan por medio de las alternativas que distingue al sujeto, incitadas 

por la labor del objeto. En esta teoría nos demuestra que el aprendizaje 

es un cambio que el ser humano experimenta debido a la adquisición de 

nuevos conocimientos, los mismos que van a permitir y dar paso al 

desenvolvimiento antes determinadas situaciones, y es así que podrán 

integrarse al medio físico y social. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Hegel plantea que “Las normas morales, las leyes, las costumbres, 

las ideologías y la religión, influyen sobre la conducta humana” Se 

ha iniciado un proceso social de solución de problemas, se parte desde la 

realidad de los hogares y sus ganas por salir adelante, eso ocasiona que 

se generen  propuestas creando un vínculo familiar  para mejorar sus 

economías.  

 

Durkhein manifiesta “la educación es la acción ejercida por las 

generaciones adultas sobre las que todavía no están maduras para la 

vida social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en las personas 

cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen 

de él la sociedad política en su conjunto y el medio especial al que 

está particularmente destinado”.  

 

Está experiencia de plantear estrategias de márketing vinculadas al 

turismo ofrece  un cambio en el sistema  generador de fuentes de trabajo 
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que une a las sociedades de un país generando personas con la 

suficiente capacidad para superar cualquier obstáculo social o económico 

que tenga que afrontar en el desarrollo de su vida. 

 

MISIÓN 

 

La misión se encamina a establecer un nuevo panorama estructural en lo 

que a lo  social y cultural se refiere pues debemos mostrar al mundo la 

belleza de las costas ecuatorianas y que no estén limitadas a un solo 

sector sino al país en general. 

VISIÓN 

 

Nuestra visión se traduce en ser promotores para la maximización de la 

afluencia turística, para alcanzar este fin participamos en el estudio, la 

investigación, la información y la difusión de esquemas publicitarios, 

apoyando cualquier actividad que armonice en esta lucha. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

El impacto social que se aspira lograr será beneficioso para el Ecuador y 

el mundo, puesto que no solo se realizará el turismo interior del país sino 

que traspasará fronteras con los visitantes extranjeros que a diario visitan 

las costas ecuatorianas en afán de admirar las bellezas que presentan y 

que serán ellos mismos los encargados de hacer la publicidad al sector de 

acuerdo a las estrategias que vamos a emplear y que de ante mano 

damos por hecho serán de correcta aplicación. 
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ANEXO No 1 

oficio enviada al sector del puerto el morro por la universidad de 

Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

ANEXO No 2 

Oficio de aceptación, enviada por la comuna puerto el morro a la 
universidad de Guayaquil 
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ANEXO No 3 

Mapa del sector el Puerto el Morro 
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ANEXO No 4 

LA IGLESIA DEL BALNEARIO TURISTICO  

EL MORRO 
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ANEXO No 5 

PLANO CENSAL DE LA LOCALIDAD AMANZANADA 

PUERTO EL MORRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN PUERTO EL MORRO CENSO 2010 

SECTOR HOMBRES MUJERES TOTAL-SEXO 

Mz 1 376 328 704 

Mz 2 326 312 638 

Mz 3 364 319 683 

  
TOTAL  2025 
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             ANEXO No 6 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Especialización Mercadotecnia y Publicidad 
ENCUESTA DIRIGIDA A MORADORES Y TURISTAS 

Objetivo: Diagnosticar la  afluencia turística del Balneario de Playas mediante el uso de 
estrategias de investigación de mercado  que permitan conocer las debilidades del sector 
 
Información especifica:    Señale con un       su opinión  
Escala: MD= muy de acuerdo  D= de acuerdo  E = en desacuerdo    ME=muy en desacuerdo 
 

N° Preguntas dirigidas a moradores del sector 
Opciones 

MD D E 
ME
D 

1 
¿ Está usted de acuerdo que existe poca afluencia 
turística en General Villamil Playas? 

50 41 13 12 

2 
¿ Está usted  de acuerdo que debido a no cuidar el 
ecosistema del puerto el Morro están desapareciendo 
especies únicas en flora y fauna? 

64 32 11 9 

3 
¿ Está usted de acuerdo que por la falta de turismo 
existe un bajo nivel social y económico en el Puerto el 
morro? 

56 24 11 9 

4 
¿ Usted está de acuerdo que no existe difusión cultural 
y turístico en puerto el Morro y sectores aledaños? 

52 32 7 9 

5 
¿ Usted está de acuerdo que existe atractivos turísticos 
en el Puerto el Morro como para fomentar el turismo? 

53 28 13 6 

6 
¿ Considera usted estar de acuerdo que dando a 
conocer las riquezas naturales,  proveerá de un 
excelente turismo al sector? 

52 28 15 5 

7 

¿ Está usted de acuerdo que la difusión turística de los 
Parajes Naturales de Puerto el Morro a través de la 
prensa escrita, captaría mayor afluencia de turistas 
nacionales e internacionales? 

53 24 14 9 

8 
¿ Considera usted estar de acuerdo  que la correcta 
planificación de estrategias publicitarias serán 
beneficiosas para el turismo en la zona? 

54 28 10 8 

9 
¿ Está usted de acuerdo que los delfines son el único 
atractivo turístico de Puerto el Morro? 

9 12 46 33 

10 
¿ Usted está de acuerdo que la afluencia del turismo se 
incrementará por el buen servicio que la comunidad  
preste? 

64 25 7 4 
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ANEXO No 7 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA TESIS 2013 

 

TIEMPO agosto septiemb octubre noviembr diciembr enero febrero 

ACTIVIDADE
S 

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

Aprobación 
del tema 

X X                           

Reunión con 
el asesor 

  X                          

revisión de la 
bibliografía 

   X X                        

Revisión del 
capítulo  I 

     X X X X                    

Revisión del 
capítulo  II 

         X X X                 

Diseño de 
instrumento 

            X X               

Aplicación de 
encuesta 

              X X             

Tabulación de 
resultados 

                X X X          

Revisión del 
capítulo  III 

                   X X        

Elaboración 
de propuesta 

                     X X      

Revisión del 
capítulo  IV 

                       X X X   

Revisión del 
proyecto 
definitivo 

                          x X 

Presentación 
en secretaria 

                           X 
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ANEXO No 8 

Realizando una visita por el lugar Turistico el Morro 

 

 

Descripción.-  LosTlgo. Daniel Vinicio Álava Pinargote y  Tlgo. Luis 
Alberto Olivo Sellan se dedicaron a realizar investigaciones por el puerto 
turístico el Morro, para poner en marcha la propuesta. 
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ANEXO No 9 

Lugares de puerto el Morro 
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COMIDAS TIPICAS QUE SE PREPARAN EN EL MORRO 
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ANEXO No 10 

TRIPTICO DONDE SE ESCOGIO INFORMACIÓN 
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ANEXO No 11 
FOTOS DE LA ENCUESTA REALIZADAS A LAS PERSONAS DEL 

SECTOR 
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ANEXO Nº 12 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2012 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MESES OCTUBRE 
NOVIEMBR

E 
DICIEMBR

E 

N
º 

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

1 Elaboracion del plan de marketing       
 

                

2 Análisis de F.O,.D.A                         

3 
Principales funciones de la 

organización  
                        

4 
Restructuración del logotipo del 

puerto el morro 
                        

5 
Arte de la valla publicitaria 

 
                        

6 

Medios en exteriores o publicidad 

exterior 

 

                        

7 

Tripticos que seran repartidos en  

lugares del puerto el morro,  a los 

turistas y habitantes del sector 

 

                        

8 

Diptico del puerto el morro que 

seran repartidos a los turistas en 

las avenidas. 

 

    
 

              
 

  

9 Distribución de volantes y trípticos.                         

 

 Fuente: Puerto el Morro 
 Elaborado por: Tlgo. Daniel Vinicio Álava Pinargote y  Tlgo. Luis Alberto Olivo 
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ANEXO Nº 13 

PRESUPUESTO 
 

 
CANT. 

 
DESCRIPCIÓN 

 
P.UNITARIO 

Dólares 

 
EGRESOS 

Dólares 

 Costos directos     $ 1191.00  

1 Improvistos (0,5 % de los ingresos) $     $ 386.00 

1 Costos de producción $     $ 805.00 

 Costos indirectos $     $180.00 

1 Mantenimiento de equipos $       $180.00 

 GASTOS ANUNCIO PUBLICITARIO $     $4222 .00 

2 Publicidad promedio por periódico   2 al mes $2111.00   $ 4222.00 

 
GASTOS DE PUBLICIDAD 

      $530.00      

100 Dptico $  1.25   $ 125.00  

100 Triptico $  1.25     $ 125.00    

1 Vallas publicitarias $  280.00 $ 280.00        

 INVERSIÓN FIJA $       $ 5454.76  

 Equipos y muebles $       $ 5237.76       

 Suministro de operaciones $       $ 217.00  

 INVERSIÓN DIFERIDA  $ 8379.00 

 Publicidad  $ 4752.00 

 Elaboración del proyecto  $ 730.00 

 Gastos de constitución  $1733.00 

 Tasas y permisos  $184.00 

 Estudio del impacto ambiental  $980.00 

 CAPITAL DE OPERACIÓN      $503.76 

1 semana Gastos administrativos  $287.76 

1 semana Materiales directos e indirectos  $216.00 

 TOTAL  INVERSION INICIAL  $14,337.52 

       Elaborado por: Tlgo. Daniel Vinicio Álava Pinargote y  Tlgo. Luis Alberto Olivo  
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ANEXO No 14 

INGRESOS POR PLANES TURISTICOS POR TIPOS A, B, C, D. 

Los ingresos estarán determinados por las ventas de los planes turísticos 

que ofertaremos en las publicidades. 

 

 

INGRESOS POR PLANES TURISTICOS Valor  de cada plan 
por persona 

Plan tipo “A”   avistamiento de delfines,  paseo en lancha y 

refrigerio. 

$18.00 

Plan tipo “B” además de avistamiento de delfines  recorrido 

turístico  por los principales zonas residenciales del sector  y 

refrigerio (minimo 3 personas) 

$25.00 

Plan tipo “C” avistamiento de delfines e isla de los pajaros, visitas 

a lugares residenciales, paseo por el manglar el morro y plato 

tipico 

$35.00 

 
 
 
 

INGRESOS POR 400 PERSONAS EN EL MES 
 

 
CANT. 

 
DESCRIPCIÓN 

 
P.UNITARIO 

Dólares 

 
EGRESOS 

Dólares 

100 Plan tipo A $  18.00 $1,800.00  

100 Plan tipo B $  25.00 $2,500.00 

100 Plan tipo C $  35.00 $3,500.00 

 TOTAL TIPO A,B,C      $7,800.00 
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ANEXO No 15  
PROFORMA AFICHES PUBLICITARIOS 
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ANEXO No 16   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA DE LAS ASISTENCIAS DEL CONSULTOR 
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