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RESUMEN: 

El objetivo de éste trabajo de investigación es diseñar un plan de promoción para el 

Complejo Turístico Lomaquil ubicado en el km. 32 vía Guayaquil – Salinas en la Parroquia 

Chongón de la provincia del Guayas., Se inicia describiendo la situación actual en la que 

se encuentra el complejo, en base a fundamentos teóricos con recursos bibliográficos, 

libros, entre otros. Seguido de aplicar métodos y técnicas que van ayudar analizar los 

posibles motivos del porque aunque cuenta con recursos turísticos aún no tiene una 

debida acogida considerable con los turistas del Cantón Guayaquil, ni los cercanos al 

complejo Turístico Lomaquil. 

 El proyecto cuenta con seis capítulos esenciales para el desarrollo del tema de 

investigación, el primer capítulo contiene la problemática en general, el segundo capítulo 

comprende al marco teórico, en donde se sustenta con bases históricas y teóricas 

ayudando a dar un soporte legal al trabajo de investigación., El marco legal donde se 

colocan todas las leyes que ayudan como soporte del proyecto, y la definición de términos 

donde se ponen todas las palabras claves con su significado en relación del desarrollo 

del capítulo dos.    

El capítulo tres describe la metodología, donde se va a comprobar por medio de algunos 

métodos (Inductivo-Deductivo, Histórico-Lógico, Analítico-Sintético, Empírico) que al 

realizar un buen plan de promoción se pueda lograr que el Complejo turístico Lomaquil 

destaque entre los demás que existen a lo largo del carretero, dejando así también 

oportunidades para los pobladores del sector y aumentar el turismo de la zona. La 

aplicación de la muestra ayudará a obtener el resultado de las personas a encuestar.  El 

capítulo cuatro se refiere al análisis de resultados obtenidos por las personas 

encuestadas, los turistas que visitan el paradero turístico del Peaje vía a la costa. La 

propuesta está en el Capítulo cinco, donde se determinarán puntos para el desarrollo del 

mismo; y finalmente haciendo las conclusiones y recomendaciones donde se dan ideas 

y opiniones personales para que sean tomadas en cuenta al momento de poner en 

práctica la propuesta y que los resultados sean viables.  

Palabras claves: Promoción, Plan, Propuesta. 
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ABSTRACT: 

The objective of this research work is to design a promotion plan for the Lomaquil tourist 

center located at km. 32 via Guayaquil – Salinas in the Chongón Parish of the province of 

Guayas. It starts describing the current situation in which the center is located, based on 

theoretical foundations with bibliographic resources, books, among others. 

Followed by applying methods and techniques that will help analyze the possible reasons 

why even though it has tourism resources, it still does not have a considerable reception 

with the tourists of Canton Guayaquil, Nor those close to the Lomaquil Tourist Complex. 

The project has six essential chapters for the development of the research topic the first 

chapter contains the problematic in general, the second chapter comprises the theoretical 

framework, where it is supported with historical and theoretical foundations helping to 

support legal research. The legal framework where all the laws that support the project 

are placed, and the definition of terms where all the keywords are placed with their 

meaning in relation to the development of chapter two. 

Chapter three describes the methodology, where it will be verified by means of some 

methods (Inductive-Deductive, Historical-Logical, Analytic-Synthetic, Empirical) That 

when making a good plan of promotion can be achieved that the LomaQuil Resort stands 

out among the others that exist along the road, also leaving opportunities for the residents 

of the sector and increase tourism in the area. The application of the sample will help to 

obtain the result of the people to be surveyed. 

Chapter four refers to the analysis of results obtained by the people surveyed, the tourists 

who visit the tourist stop of the Toll road to the coast. The proposal is in Chapter Five, 

where points will be determined for the development of the same; And finally making the 

conclusions and recommendations where ideas and personal opinions are given so that  

are taken into account when implementing the proposal and that the results are viable. 

Keywords: Promotion, Plan, Proposal. 
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INTRODUCCIÓN 

Ecuador es un país con una riqueza patrimonial, natural, cultural e histórica, de gran 

diversidad en culturas ancestrales y etnias, consta de cuatro magnificas regiones 

como lo son: Costa, Sierra, Oriente y las Islas Galápagos. 

Guayaquil es la ciudad más grande que tiene Ecuador, poseedora de variedad de 

atractivos turísticos, donde se puede ver la riqueza arquitectónica, Edificios históricos, 

Iglesias, parques y un entorno que guarda cultura. 

Entre las parroquias urbanas destaca Chongón, por el esfuerzo de los habitantes que 

a diario trabajan con dedicación para llevar el alimento a sus hogares y sacar adelante 

a sus familias. 

Entre los atributos que posee Chongón está el complejo turístico Lomaquil que tiene 

un amplio espacio para realizar actividades de natación, futbol, entre otras cosas y es 

un lugar para estar en contacto con la naturaleza. A pesar de contar con lo necesario 

para ser reconocido por los habitantes de Guayaquil, Chongón y ciudades aledañas, 

no ha alcanzado tal éxito, razón por la cual se busca aportar al posicionamiento en el 

mercado turístico de Lomaquil, contribuyendo a desarrollar de esta manera el turismo 

integral de la ciudad. 

El objetivo del tema está relacionado con un plan de promoción turística cuya meta es 

incrementar el número de visitantes nacionales y extranjeros, sobre la poca demanda 

que posee el complejo turístico Lomaquil, mediante una correcta difusión y promoción 

de los atributos, los mismos que se pueden convertir en un punto de alto potencial 

turístico para los visitantes. 

A continuación se detalla cada tema abordado en los capítulos de la investigación:   

Capítulo I: se plantea la problemática que se ha encontrado en el complejo turístico, 

la delimitación del lugar, y los objetivos que se desarrollarán para la elaboración del 

trabajo de investigación.  
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Capítulo II: en este capítulo se detalla la información bibliográfica que se encontró 

acorde a la temática investigada, así como también se detalla la evolución del turismo 

a través de los años con los cambios, tendencias y novedades que ha presentado, 

también se presentan los artículos de las diferentes leyes de Ecuador que se 

relacionan con el tema de investigación. 

Capítulo III: La Metodología usada durante todo el proceso de recolección de 

información es una de las bases en toda investigación y es precisamente en este punto 

donde se detallan cada método y técnica usada. También se aplica y desarrolla la 

fórmula para sacar la muestra que esa será el número de encuestas que se realizarán.  

Capítulo IV: en éste capítulo se desarrolla el análisis correspondiente de cada 

pregunta formulada para las encuestas, además se presenta la ficha de observación 

directa que es aplicada en el campo, durante las visitas realizas al complejo turístico 

Lomaquil. 

Capítulo V: una vez analizado los resultados de la encuesta, se da paso a la propuesta 

y el desarrollo de la misma, donde se pondrá paso a paso lo que se hará para darle 

una promoción al complejo turístico Lomaquil. 

Capítulo VI: finalmente en este capítulo se ponen las conclusiones y recomendaciones 

en base al tema de investigación, para mejora del lugar y para futuros trabajos 

investigativos.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Ecuador es un país poseedor de una riqueza cultural, natural, tradiciones, 

atractivos históricos, cuenta con cuatro regiones que son Costa, Sierra, Oriente, y la 

región insular Galápagos, el mismo que tiene una biodiversidad de especies 

endémicas haciendo a Ecuador un país mega diverso en flora y fauna. 

El Guayas es una provincia que está desarrollando el turismo local, 

promocionando las riquezas que posee, es así que existen dentro del Guayas muchos 

centros de diversión, en los que se encuentran los complejos turísticos en los que se 

busca la recreación en compañía de familia, amigos, parejas, etc. 

Saliendo de la ciudad de Guayaquil se observa que existen algunos lugares de 

distracción que no son conocidos ni han sido visitados en estos esta: complejos 

turísticos, fincas, ranchos, entre otros, son lugares de esparcimiento que están 

dirigidos para todo tipo de evento social y empresarial. 

Uno de los complejos turísticos más sobresalientes en vía a la costa es 

Lomaquil, que se encuentra ubicado en el Km. 32 vía Guayaquil-Salinas, enfocado 

para la distracción de las personas.El complejo turístico Lomaquil se encuentra en una 

ubicación estratégica y cuenta con, piscinas para adultos y para niños, bar, canchas 

deportivas de volley, de indor, de basket, juegos infantiles, caballos, música ambiental 

y auditorios para realizar diferentes tipos de eventos como, conferencias 

empresariales, paseos estudiantiles, reuniones sociales, también existen alternativas 

como noches temáticas, campamentos para damas y caballeros.  

El complejo turístico Lomaquil a pesar de que cuenta con muchas bondades, 

no es reconocido por los habitantes de Chongón ni de la ciudad de Guayaquil, por lo 

tanto la cantidad de personas que visitan el club los fines de semana está entre 40 y 

50 turistas nacionales y son pocos los extranjeros que visitan el complejo turístico 

Lomaquil. 
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1.2 Delimitación del problema. 

El Complejo turístico Lomaquil se encuentra ubicado en el km. 32 vía a la costa 

en la provincia del Guayas, al lado del retorno 6, a 5 minutos del peaje de Chongón. 

Sus límites: Al suroeste por vía a la costa a 10 minutos del Peaje (7.3km), y el Noroeste 

por vía a la Costa a 5 minutos el Poblado de Consuelo (8.2km). 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps. 

1.3 Formulación del problema. 

¿De qué forma un plan de promoción turística del complejo Lomaquil influye en 

las actividades socioeconómicas de la comunidad de Chongón? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general. 

Diseñar un plan de promoción turística del Complejo Lomaquil.  

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Fundamentar teóricamente las actividades que se realizan en el complejo 

turístico Lomaquil mediante recursos bibliográficos, revistas científicas, libros 

entre otros. 

 Recopilar información mediante métodos y técnicas que luego de ser tabuladas 

necesitarán un análisis de resultados.  

 Diseñar un plan de promoción turística de las actividades  con los que cuenta 

el complejo turístico. 

Imagen 1 
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1.5 Objeto.  

Estrategias de un plan de promoción turística.  

1.6 Campo. 

Conociendo el objeto de estudio se realizará un análisis de la oferta y demanda, 

se diseñarán estrategias de difusión, estrategias de artículos publicitarios, un 

presupuesto con los que se trabajarán en la población de Chongón, del cantón 

Guayaquil. 

 

1.7 Justificación. 

En la actualidad el turismo representa una puerta abierta a nuevas 

oportunidades y plazas de trabajos, generando riquezas, y los proveedores de 

servicios turísticos se vuelven competitivos ofreciendo productos y servicios de calidad 

para el turista, ya que cada vez se vuelven más exigentes al momento de elegir. Entre 

ellos se presenta al momento de reservar en un hotel, o al acudir a un restaurante, al 

solicitar una guianza, en querer realizar una visita de campo, entre otras.  

 

En Ecuador existe la presencia de muchos centros de esparcimiento donde 

acuden las familias, o grupos familiares y amigos para desarrollar actividades 

turísticas. Por ejemplo en la ciudad de Quito los grandes parques, son un lugar de 

distracción y relajación para las personas, que buscan descanso y seguridad, también 

los complejos turísticos, como lo es el Complejo Recreacional “Montearom” el cual 

posee muchas cualidades, entre ellas, aguas termales, diversión con canchas 

deportivas, juegos infantiles,  y se vuelve atractivo para el visitante al momento de su 

elección. 

Entrando a la ciudad de Guayaquil, en las carreteras vía a la costa existen 

algunos centros recreacionales o complejos turísticos uno de ellos es Laguna Park un 

lugar lleno de naturaleza y animales, cuenta con una laguna de arena artificial de 6 

hectáreas, en la misma que se practica el kayak y los diferentes paseos en bote, 
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también se puede hacer pesca y observación de aves. Otros de los lugares que se 

encuentran vía a la costa es Rodeo Rach, empezó aproximadamente hace 20 años, 

empezaron vendiendo comidas típicas pero luego decidieron ampliar el negocio 

porque antes no habían más complejos turísticos en la vía, y ahora existen 2 canchas 

que se encuentran rodeada de árboles frutales, una de fútbol y la otra de volley. 

 

No obstante en estos centros recreacionales existe déficit de clientela es por 

eso que en varias de las visitas de campo realizadas en el recorrido vía a la costa se 

observan muchos complejos recreativos que sirven como distracción de familias, 

amigos, en las diferentes épocas del año, en los constantes viajes realizados hacia la 

comunidad de Chongón y en las conversaciones con los pobladores y las entrevistas 

con los directivos de la parroquia, se ha logrado definir qué poca gente conoce sobre 

el complejo turístico Lomaquil, y en la entrevista realizada a uno de los 

administradores se dijo que 200 personas visitan el complejo al mes, lo que justifica 

el trabajo de éste tema de investigación: Plan de Promoción Turística para el complejo 

Lomaquil ubicado en el Km. 32 vía Guayaquil – Salinas en la Parroquia Chongón de 

la provincia del Guayas. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

2.1.1 Historia del turismo en el mundo 

(Goméz & López, 2002)El turismo internacional ha demostrado un crecimiento casi 

interrumpido a lo largo de la historia, aumentando en periodos de auge económicos, 

moderando su ascensión en periodos de recesión y recuperando rápidamente su ritmo 

de crecimiento tras periodos de crisis económicas. 

Es decir,  el turismo es una actividad muy antigua vista a nivel mundial, que con el 

transcurso de los años se ha ido evolucionando, y en la actualidad se considera como 

una industria que genera grandes fuentes de ingresos financieros. 

 

El autor (khatchikian, 2000) afirma que La era pre industrial abarca desde la 

antigüedad hasta fines del siglo XVIII, cuando dos acontecimientos de trascendencia 

universal conmocionaron las estructuras políticas, social y económica, 

específicamente a la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. 

A partir de la Revolución Francesa se da inicio a la era pre industrial, ya se empezaba 

a manejar el turismo, personas que se dedicaban al comercio se trasladaban para 

conocer las industrias, para trabajar en alguna de ellas y de paso se quedaban 

conociendo la zona donde estaba dicha industria.  

 

(Olmos Juárez, 2011, pág. 8) En el Año 1500 a, de C. en Egipto Se realizan 

desplazamientos para conocer las pirámides, tanto por motivos religiosos como por 

placer.  

A partir del año 1500 a, de C. se empiezan a desarrollar actividades que dan 

origen al turismo en el mundo, trasladándose de un lugar a otro, sin saber que 

denominación se le daría, o por el hecho de ir a ver algún acto que se lo hacia fuera 
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de su espacio habitual, es así como en éste año se realizan viajes para conocer las 

pirámides de Egipto lo cual lo hacían por religión y otros lo hacían por placer.  

     En el año 776 a. de C. en Grecia, celebraban las primeras Olimpiadas, en la ciudad 

de Olimpia cada cuatro años reunían numerosas personas. En 500 a. de C. se hacían 

visitas a lugares de interés como lo era el Partenón, siendo las primeras posadas 

alejadas de comodidades que tenían en ese entonces. En 484-424 a. de C. Heródoto 

de Halicarnaso Geógrafo e Historiador, efectúa algunos viajes reflejado en sus nueve 

libros y es considerado como uno de los primeros escritores dándole el seudónimo de 

“El padre de la historia”.  

 

(Rendu, 2010)Los juegos olímpicos se celebraban cada cuatro años, y este intervalo 

de tiempo se llamó olimpiadas, La era de las olimpiadas señala una época de suma 

importancia en la historia de la Grecia; a saber, la de un principio la unión de sus 

diversos pueblos tan divididos. 

     Roma 300 a. de C. Los Romanos comienzan a viajar en todo el imperio Romano 

gracias a las “Calzadas Romanas” permitiendo el desplazamiento rápido de un lado a 

otro, asistiendo a espectáculos como el teatro, el circo, visitando templos dentro de su 

imperio, en este  mismo año se construyen residencias en diferentes zonas, una de 

ellas era en la Bahía de Nápoles, en donde las clases de solvencia económica 

pasaban por un buen tiempo. 

En Europa en la época de la Edad Media se realizan menos viajes por placer y 

se efectúan más los que son por motivos religiosos a lugares como Tierra Santa o 

Santiago de Compostela. A partir de S. XVI el turismo de balnearios toma un gran 

impulso notorio en Bath ciudad Británica luego toma fuerza en el resto de Europa. A 

partir de 1600 d. de C. se crean la diligencia en las que se permite hacer viajes largos 

recorriendo hasta 60km al día, y las posadas para darle servicios al viajante y a los 

caballos. 
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(Alvaréz, 2016)Cabe destacar la aparición de las diligencias, de esta forma, ya 

era posible realizar viajes largos con equipajes y un sequito amplio, recordemos que 

las clases pudientes de la época viajaban en grandes comitivas acompañados de su 

servicio. Es en estos momentos cuando surgen los primeros hoteles, por la necesidad 

de alojar a estos grandes grupos en palacios de tipo urbano. 

En el siglo XIX se producen mejora en los medios de transporte, el barco de 

vapor y el tren facilitan el desplazamiento, en este mismo siglo surge el turismo de 

playa y baños de mar en el norte de Europa usándolos como terapia para curar ciertas 

enfermedades. Cesar Ritz transforma el concepto de alojamiento dándole un servicio 

completo, lujoso y personalizado. Thomas Cook crea el primer viaje organizado entre 

Leighborough y Leicester, luego de esto lanza los cheques y los bonos de viaje.  

 

(Alvaréz, 2016)A finales del siglo XVI surge un movimiento, que en muchos 

manuales sugiere el principio del turismo moderno propiamente dicho, que recibió el 

nombre de “Grand Tour”. Consistía en enviar a los jóvenes de la clase alta a viajes 

por Europa al finalizar su formación, a través de este viaje, que podría durar varios 

años. 

 

2.1.2 Origen y Evolución del turismo en Ecuador 

(Ruìz, 2007)Ecuador considerado como uno de los 12 países mega diversos 

del mundo, poseedor de una de las mayores diversidades de ecosistemas y culturas 

vivas en un territorio relativamente pequeño, con buenas condiciones de conectividad 

interna y ubicado estratégicamente. 

Ecuador es un País rico en recursos que está dentro de los 10 mejores del 

mundo ocupando el tercer lugar, posee variedad de ecosistemas y tiene muchas 

culturas activas dentro de un pequeño territorio, teniendo un buen acceso 

estratégicamente a todos los lugares del país. El turismo en la actualidad para Ecuador 

representa la tercera actividad de importancia económica, después del banano y del 

petróleo, sin haber considerado los ingresos que generan las remesas. 
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(Prieto, 2011)Según información oficial entre 1990 y el 2009 el número de 

visitantes o extranjeros paso de 350.000 personas anuales a 900.000. Estas cifras sin 

embargo hay que tomarlas con cautela ya que una importante proporción de las 

personas consideradas como turistas son originarias de los países vecinos, quienes 

entran al país con el propósito de insertarse en el mercado laboral, refugiarse o hacer 

tránsito para otros puntos de migración y no lo son verdaderamente. 

La cifra de personas provenientes del extranjero se ha incrementado 

considerablemente dentro del país, pero una gran parte de estos no solo vienen por  

visitas o actividad turística, sino por razones laborales, razones comerciales, o 

individuos que han huido de su lugar natal para refugiarse en Ecuador. 

 

(Lozano & Castillo, 2006)El turismo ha significado un importante factor de 

desarrollo de las economías de diversas naciones desde la segunda mitad del siglo 

XIX, sino es que antes. Todavía se aprecian acercamientos analíticos al turismo, los 

cuales tratan de explicarlo en términos de un fenómeno. Hay un gran número de 

razones por las cuales debería ser as; por lo menos la tendencia de analizar el tiempo 

libre en sí mismo y sus implicaciones conllevan a observarlo como un tema –entre 

otros- del más serio negocio de producción industrial, por lo que se le aprecia como 

un negocio globalizado. 

2.2  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Actualmente vivimos en un mundo globalizado donde abundan las búsquedas 

para promocionar y proveer mejores dependencias debido a que  día a día 

encontramos mayor cantidad de ofertas que obligan a los negocios a ser 

fundamentalmente competitivos para estar a la altura y aún aventajar a 

la competencia. Es allí donde se ve la necesidad de poner en práctica un plan de 

promoción en este caso turístico, cuya forma de interpretación se dará a conocer a 

través de los siguientes conceptos básicos. Los mismos que podremos utilizar y 

emplear a la hora de promocionar el complejo “Lomaquil”. 
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2.2.1 Concepto de turismo 

Según la OMT (Organización mundial del turismo) El turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un 

año con fines de ocio, por negocios y otros motivos. 

Esto hace referencia a que el turismo es poder viajar a otro país fuera de su 

lugar habitual, por alguna actividad, ya sea, por descanso, ocio, trabajo, estudios o 

por diferentes motivos, por un periodo inferior al año. 

 

2.2.2 Tipos de turismo 

2.2.2.1 Clasificación del turismo según la OMT (Organización Mundial del 

Turismo) 

• Turismo emisor: El turismo emisor abarca las actividades realizadas por un 

visitante residente fuera del país de referencia, como parte de un viaje turístico emisor 

o de un viaje turístico interno. 

• Turismo interior: el turismo interior engloba al turismo interno y al turismo 

receptor, a saber, las actividades realizadas por los visitantes residentes y no 

residentes en el país de referencia, como parte de sus viajes turísticos internos o 

internacionales. 

• Turismo internacional: el turismo internacional incluye el turismo emisor y el 

turismo receptor, es decir, las actividades realizadas por los visitantes residentes fuera 

del país de referencia, como parte de sus viajes turísticos internos o emisores, y las 

actividades realizadas por los visitantes no residentes en el país de referencia, como 

parte de sus viajes turísticos receptores. 

• Turismo interno: el turismo interno incluye las actividades realizadas por un 

visitante residente en el país de referencia, como parte de un viaje turístico interno o 

de un viaje turístico emisor. 
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• Turismo nacional: el turismo nacional abarca el turismo interno y el turismo 

emisor, a saber, las actividades realizadas por los habitantes residentes dentro y fuera 

del país de referencia, como parte de sus viajes turísticos internos o emisores. 

•   Turismo receptor: engloba las actividades realizadas por un visitante no 

residente en el país de referencia, como parte de un viaje turístico receptor. 

 

Según (Cabarcos, 2010)Turismo es el conjunto de actividades que realizan las 

personas durante sus desplazamientos y estancias en distintos lugares diferentes al 

de su entorno, por un periodo de tiempo consecutivo menor a un año, con fines de 

ocio, negocios u otros motivos. 

 

Esto quiere decir que el turismo nos permite desplazarnos libremente en 

diferentes lugares del mundo, en un tiempo menor a un año, por recreación, o por 

algún negocio o por un motivo en específico. 

 

2.2.3 Tendencias actuales del turismo 

(Garcìa, 2011)El sector turístico es un sector sometido a un continuo proceso 

de cambio y evolución. Al igual que se habla de tendencias en otros sectores 

económicos, como la moda, el del motor o el de la decoración, el sector turístico se 

caracteriza por una serie de tendencias. 

El sector turístico está sujeto a constantes procesos de renovó y trasformación. 

Al mismo tiempo se dice de tendencias en diferentes grupos económicos, como lo es 

la moda, la decoración, el motor, este sector se califica por estar siempre en tendencia. 

Este tipo de cosas esta siempre en constantes cambios y el sector turístico no siempre 

será dirigido a un mismo grupo de personas sino hay que estar consciente que 

cambiarán. 

2.2.4 Definición de Promoción 

(William J. Stanton, 2007 pag. 506), Stanton, Etzel y Walker, definen la 

promoción “como todos los esfuerzos personales e impersonales de un vendedor o 
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representante del vendedor para informar, persuadir o recordar a una audiencia 

objetivo. 

Esto se refiere a que se deberá esforzar el vendedor en ofrecer algún producto o a su 

vez un servicio al comprador o al turista para lograr un objetivo impresionándolo para 

que él pueda adquirir el producto y a su vez la persona que se hizo acreedor al mismo 

promocione a otras personas de lo que el adquirió.  

 

(Rivera, 2002)Cuando hablamos de “promoción” nos referimos al conjunto de 

estímulos que, de una forma no permanente y a menudo de forma localizada, 

refuerzan en un periodo corto de tiempo la acción de la publicidad y/o la fuerza de 

ventas. Los estímulos son utilizados para fomentar a compra de un producto 

específico, proporcionando una mayor actividad y eficacia a los canales de 

distribución. 

 

2.2.5 Definición de Promoción Turística 

(P., 2004)El concepto de “destino turístico” implica que éste se dé a conocer a 

los potenciales interesados en él, por lo que, en el trascurso del tiempo, han ido 

tomando forma y extensión actividades dichas de “promoción turística”  

Se puede decir que el turismo es poder trasladarse de un lugar a otro, por un 

tiempo inferior a un año, a lugares fuera de su sitio residencial y del espacio donde 

labora. 

 

2.2.6 Definición de marketing turístico 

(Llamas, 2009)El sector turístico ha experimentado (aúnque de una manera 

más tardía) una evolución marcada de la orientación de su marketing, ya que durante 

décadas su único objetivo era producir y vender. La elaboración de paquetes turísticos 

estandarizados, de idéntica composición y venta masiva, permitía a las empresas 
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turísticas centrarse exclusivamente en la producción, olvidándose por completo de 

cubrir las expectativas de la muy diversa tipología de clientes. 

Esto se refiere a que el sector turístico de una forma lenta una transformación 

perceptible de la orientación del marketing, y por mucho tiempo el único objetivo ha 

sido vender. Hacer paquetes turísticos completos siguiendo una norma,  con muchas 

ventas en mayor volumen, hacía que las empresas turísticas se centren en la 

producción ignorando las expectativas del cliente.  

 

(Ugarte, 2007) “La importancia creciente de las necesidades de ocio y 

entretenimiento, la internacionalización de los negocios, así como los grandes 

avances producidos en el campo de los medios de transporte han convertido a 

la industria turística en uno de los motores de la economía mundial. Los grandes 

cambios acaecidos durante los últimos años se han traducido además en 

nuevas tendencias en la demanda y un incremento notable de la oferta, tanto a 

nivel de cantidad como de variedad de productos y de destinos turísticos. Una 

de las consecuencias lógicas de la nueva situación es el aumento de la 

competencia en este sector, en donde destinos y empresas turísticas luchan 

por adaptarse con celeridad a las preferencias del consumidor”. 

 

(Mármol, 2012) “El marketing turístico es la parte del marketing encargada de 

guiar la comercialización de los productos o servicios de las empresas y 

organizaciones que integran el sector turístico. Para ello, deberá estudiar al 

consumidor turístico y sus necesidades y deseos. Además, deberá conocer las 

características de los mercados y los entornos que rodean a las empresas y 

organizaciones del sector turístico y las estrategias y acciones de marketing a aplicar 

para el aprovechamiento, diseño, creación, distribución y comunicación de productos 

y servicios turísticos, de manera que satisfagan al turista mejor que los competidores 

y así conseguir los objetivos de rentabilidad”.  

 



15 
 

(McCarthy Jerome y Perreault Wiliam, 2003 pag. 446)Según Jerome McCarthy 

(el que encajo el concepto de las 4P’s del marketing: plaza, precio, Producto, y 

Promoción)  y William Perreault, La  promoción consiste en transmitir información 

entre el vendedor y los compradores potenciales u otros miembros del canal para 

influir en sus actitudes y comportamientos.  A esto se incluye algo importante: La 

función principal del director de marketing consiste en comunicar a los consumidores 

meta que el producto idóneo se encuentra disponible en el lugar adecuado al precio 

correcto. 

Esto se refiere a darle impulso algún producto elegido, tomando  la decisión 

para promocionar en el mercado, con un precio al alcance de las personas, y es el 

término que se emplea para dar a saber que existe algún lugar o destino para así 

incrementar  ventas o visitantes al lugar. 

2.3 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

(Castillo Nechar, 2007)El término epistemología, usado a comienzos del siglo 

antepasado en Francia, tenía un sentido bastante vago que solía confundirse 

suplantándolo con la expresión de filosofía de las ciencias el cual tuvo un auge muy 

importante y creciente seducción no sólo para los filósofos sino para los investigadores 

en general que veían en ese término la posibilidad de un elemento con el cual renovar 

y fundamentar su actividad crítica. 

 

En la antropología según(Korstanje, 2007) En efecto, cuando decidimos 

vacacionar o asistir a algún congreso debemos (indefectiblemente) ausentarnos del 

hogar por un lapso determinado de tiempo. Ese alejamiento temporal genera en 

ciertas personalidades efectos diferentes. 

La antropología Korstanje trata las personas en ir de vacaciones o salir a un 

congreso de la carrera se debe ausentar del hogar por un tiempo determinado, y ese 

alejamiento del hogar genera efectos diferentes en ciertas personas.  
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Como Psicología del turismo encontramos que según (Graglia, 2004)El sujeto 

del turismo, es en quien se centran las motivaciones, actividades y servicios para que 

alcance los atractivos que promueven su desplazamiento y logre la satisfacción de su 

necesidad turística que es el origen de este fenómeno actual.  

 

(Mantecón, 2008)La Sociología del turismo según “se basa en la concepción del 

turismo como un fenómeno que altera los marcos de referencia cotidianos de la 

poblaciones anfitriona al agrupar en un mismo espacio social – la ciudad turístico 

residencial de la costa – a diferentes actores sociales.  

2.4  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

2.4.1 Constitución del Ecuador 

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

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

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

personalidad. 

2.4.2 Ley de Turismo 

2.4.2.1Capítulo I Generalidades 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para la 

promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del Estado 

y las obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios. 

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

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

ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes 

objetivos:  
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a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 

comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades 

mediante el fomento y promoción de un producto turístico competitivo. 

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la Nación;  

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística;  

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y de 

los gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos;  

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la 

actividad turística;  

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 

organismos del sector público y con el sector privado; y,  

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

 

2.4.2.2 Capitulo II De Las Actividades Turísticas Y De Quienes Las Ejercen 

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

o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más 

de las siguientes actividades: a. Alojamiento; 

b. Servicio de alimentos y bebidas; 

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte 

aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito;  

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa 

actividad se considerará parte del agenciamiento; 

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos 

congresos y convenciones; y,  

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de atracciones 

estables 
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2.4.3 Capítulo V De Las Categorías 

 

Art. 19.-El Ministerio de Turismo establecerá privativamente las categorías 

oficiales para cada actividad vinculada al turismo. Estas categorías deberán sujetarse 

a las normas de uso internacional. Para este efecto expedirá las normas técnicas y de 

calidad generales para cada actividad vinculada con el turismo y las específicas de 

cada categoría. 

 

2.4.4 Capítulo VII De Los Incentivos Y Beneficios En General 

 

Art.  26.- Las  personas  naturales  o  jurídicas  que  presenten  proyectos 

turísticos y que sean aprobados por el Ministerio de Turismo, gozarán de los siguientes 

incentivos: 

 

1. Exoneración  total  de  los  derechos  de  impuestos  que  gravan  los actos  

societarios  de  aumento  de  capital,  transformación,  escisión,  fusión incluidos 

los derechos de registro de las empresas de turismo registradas y  calificadas  en  

el  Ministerio  de  Turismo.  La  compañía  beneficiaria  de  la exoneración,  en  el  

caso  de  la  constitución,  de  una  empresa  de objeto turístico,  deberá  presentar  

al  municipio  respectivo,  la  Licencia  Única  de Funcionamiento  del  respectivo  

año,  en  el  plazo  de  90  días  contados  a partir  de  la  fecha  de  su  inscripción  

en  el  Registro  Mercantil  del  Cantón respectivo,  caso  contrario  la  municipalidad  

correspondiente  emitirá  los respectivos títulos de crédito de los tributos 

exonerados sin necesidad de un trámite administrativo previo. En el caso de los 

demás actos societarios posteriores a la constitución de la empresa, la 

presentación de la Licencia Única  de  Funcionamiento  de  la  empresa  turística  

será  requisito  previo para aplicar, la exoneración contemplada en el presente 

artículo; 
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2. Exoneración total de los tributos que graven la transferencia de dominio de 

inmuebles que se aporten para la constitución de empresas cuya finalidad principal 

sea el turismo, así como los aportes al incremento del capital de compañías de 

turismo registradas y calificadas en el Ministerio de Turismo. 

 

 

3. Acceso al crédito en las instituciones financieras que deberán establecer líneas de 

financiamiento para proyectos turísticos calificados por el Ministerio del ramo. Las 

instituciones financieras serán responsables por el adecuado uso y destino de 

tales empréstitos y cauciones. 

 

Art. 32.-Los establecimientos de turismo que se acojan a los Incentivos tributarios 

previstos en esta Ley registrarán ante el Ministerio de Turismo los precios de los 

servicios al usuario y consumidor antes y después de recibidos los beneficios. La 

información que demuestre el cumplimiento de esta norma deberá ser remitida 

anualmente por el Ministerio de Turismo al Servicio de Rentas Internas para el  análisis 

y registro correspondiente. 

2.4.5 Plandetur 2020 

Los Objetivos que se asemejan a la investigación son los siguientes: 

 

 Generar   un   proceso   orientador   que   coordine   los   esfuerzos públicos, 

privados y comunitarios para el desarrollo del turismo sostenible, basado  en  

sus  territorios  y  bajo  los  principios  de  alivio  a  la  pobreza, equidad, 

sostenibilidad, competitividad y gestión descentralizada. 

 

 Insertar  al  turismo  sostenible  en  la  política  de  Estado  y  en  la planificación 

nacional    para    potenciar    el desarrollo    integral y    la racionalización de la 

inversión pública y privada. 
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2.4.6 Plan del buen vivir. 

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

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

fortalecimiento de políticas intersectoriales y la consolidación del Sistema Nacional de 

Inclusión y Equidad Social. 

2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Biodiversidad.- Es la totalidad de los genes, de las especies y los ecosistemas de 

una región. (Pedroni, 2002) 

 

Complejo Turístico.- Es un espacio construido para realizar actividades dirigidas a la 

diversión y a la relajación, durante tiempos libres.(Española, 2016). 

 

Ley.- Precepto dictado por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo 

en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados.(Española, 2016) 

 

OMT.-La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo de las Naciones 

Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible 

para todos. 

 

Plan.- Modelo sistemático de una actuación pública o privada, que se elabora 

anticipadamente para dirigirla y encauzarla.(Española, 2016) 

 

Promoción.-La promoción está basada en el proceso de comunicación. (Escandón, 

2005) 
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Propiciar.- Favorecer que algo acontezca o se realice. (Española, 2016) 

 

Riqueza Cultural.-  Está relacionada a los recursos importantes que crea una cultura, 

usualmente se lo vincula con alguna danza o género musical elaborado por algún 

grupo étnico.  

 

Riqueza Natural.- Son recursos que se encuentran en la naturaleza, puede ser en 

un país, en una región, en alguna cuidad o provincia, las mismas que contribuyen 

para el desarrollo local. 

 

Turismo.-Este término surgió como consecuencia del fenómeno que se generó con 

el desplazamiento de turistas ingleses a Europa continental durante las postrimerías 

del siglo XVIII y principio del siglo XIX. (Castro, 2007) 

 

Turista.- Se denomina turista  o visitante que pernocta a aquella persona que se 

desplaza fuera de su entorno habitual por un periodo de tiempo superior a veinticuatro 

horas. (Novás, 2006) 

 

Tradiciones.-  es un medio para organizar la memoria colectiva. (González, 2003) 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Cuantitativa 

Se va analizar por medio de los instrumentos de investigación como son las 

encuestas para determinar los resultados de las diez preguntas del perfil del visitante 

desde un análisis estadístico, luego se realizará un diagnostico situacional de los 

atractivos o de los recursos con los que cuenta el complejo turístico.  

 

3.1.2 Cualitativa 

Se recopilará información por medio de los métodos de la investigación, 

entrevista y ficha de observación siendo estas subjetivas, es decir el punto de vista de 

cada persona. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Investigación Bibliográfica 

El presente trabajo se apoyará en documentos bibliográficos que servirán  para 

ayudar en la elaboración del proyecto, sosteniéndose en libros, en artículos de 

revistas, y en el internet para llevar a cabo el desarrollo de la investigación.  

 

3.2.2 Investigación de campo 

Este método se utilizará para conocer la población que en este caso serán, los 

turistas que frecuentan el paradero del peaje de Chongón en la vía Guayaquil-Salinas. 
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Otro de los puntos donde se utilizarán instrumentos para desarrollar técnicas de 

investigación, será cuando se visite el complejo turístico Lomaquil para observar la 

problemática del trabajo de investigación, es decir conocer el área física, sus 

características y condiciones. 

3.3 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.3.1 Método Inductivo-Deductivo 

Se utilizó el método inductivo-deductivo porque se realizó un análisis de lo 

general a lo particular es decir que por medio de la observación e inspección se pudo 

conocer los acontecimientos actuales del complejo turístico Lomaquil. 

3.3.2 Método Histórico 

Se utilizó el método histórico para tener referencia de los antecedentes del 

turismo definiendo el tiempo en el que se vienen suscitando las actividades turísticas 

y que fundamentan el marco teórico. 

 

3.3.3 Método analítico sintético 

Se utilizó este método de investigación porque se separará las partes de un 

todo, o un fenómeno en estudio, es decir analizando todas las partes y elementos para 

ver las causas, el entorno que lo rodea y los efectos que se obtendrán al momento de 

darle promoción al complejo turístico Lomaquil. 

3.3.4 Método empírico  

Este método de investigación se basará en la observación y experiencias 

directas realizadas en el Complejo turístico Lomaquil, donde se hicieron 2 visitas para 

determinar todos los atractivos, actividades y servicios que ofreceel mismo. 
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3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Cuadro 1: Técnicas e instrumentos 

 
TÉCNICAS 

 
INSTRUMENTOS 

Observación  Ficha de Observación  

Encuesta Cuestionario 

Entrevista Temario de preguntas  

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5.1 Entrevistas 

Se realizó una serie de preguntas al entrevistado, en este caso fue a uno de los 

administradores del complejo turístico Lomaquil, el cual muy amable dio información 

del lugar y también del personal que labora en el mismo. 

3.5.2 Encuestas 

Son preguntas elaboradas con un estudio previo, que serán utilizadas para 

conocer algo en específico, se realizó una serie de preguntas a los visitantes del 

paradero del peaje de Chongón a hombres y mujeres de distintas edades para saber 

si conocen de algún complejo turístico cercano a su parroquia, y se les mencionó unos 

cuantos de ellos que están ubicados en la vía Guayaquil-Salinas entre ellos está: 

Rodeo Ranch, el Club Campestre KeelaWee, Laguna Park, incluido el complejo 

turístico Lomaquil, entre otras preguntas que servirán al momento de plantear la 

propuesta.  

3.6 SOFTWARE 

Se utilizó Microsoft office Excel, para los datos estadísticos que permitirán 

conocer con exactitud la información obtenida por las encuestas, se hará uso del 

software Microsoft office Word, para elaborar el modelo de encuesta que se les 

realizará a los habitantes de Chongón, y por último se utilizará el software Microsoft 
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office PowerPoint para elaborar las diapositivas donde se colocará parte de los 

capítulos del trabajo de investigación al momento de dar la respectiva explicación 

frente a los expertos de la materia. 

3.7 POBLACIÓNY MUESTRA 

3.7.1 Población 

La población de esta investigación se basa en la cantidad de visitantes que acuden al 

paradero turístico 24½ del peaje de Chongón en la vía Guayaquil-Salinas, que son de 

3.360 personas semanalmente. 

Se hizo uso de la formula finita para sacar la muestra tomando en consideración una 

población de 3.360 visitantes.  

 

3.7.2 Muestra 

Calculo de la muestra Finita >100 

  (Z2 .n .P . Q) 
n= --------------------------- 
       E2(N – 1) + Z2 P.Q  

 

 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Nivel de confianza 

P= Población 

Q= Desviación estándar de la población 

E= Limite aceptable de error muestral 
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    (1.96)2 x (161,280) (0.5) (0.5) 
n=  ---------------------------------------------------- 
        (0.05)2 (161,280–1) + (1.96)2 (0.5) (0.5) 
 

 

 
                 (3.8416) (161,280) (0.25)  
n=  -----------------------------------------------  
        (0.0025) (161,279) + (3.8416) (0.25) 
 
 
 
 
               154,893 
n=  --------------------------------  
          (403.20) + (0.9604) 
 
 
 
 

154,893 
n=  ---------------------------- 
     404.1604 
 
 
 
n= 383,25 
n= 383 Encuestas 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 Análisis de la encuesta 

1.- Género masculino o femenino.  

Cuadro 2: Tabulación pregunta N° 1 

Masculino 166 

Femenino 217 

TOTAL 383 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico 1: Representación gráfica de la pregunta N° 1 

 

 

 

Análisis: El Diagrama estadístico determinó que el 57% de los turistas encuestados 

fueron de sexo femenino, y un 43% masculino. 

 

43%

57%

Genero masculino o femenino

masculino femenino
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2.- ¿En qué promedio de edad se encuentra usted? 

Cuadro 3: Tabulación pregunta N° 2 

Entre 15-25 años 82 

Entre 26-40 años 163 

Entre  41-55 años 98 

56 o más 40 

TOTAL 383 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 2: Representación gráfica de la pregunta N° 2 

 

Análisis: La edad que obtuvo la mayor cantidad en las encuestas está entre los 26- 

40 años teniendo el 43%, seguido de las edades entre 41-55 años con el 26%, las 

edades entre 15-25 tuvieron un resultado del 21% y finalmente con un 10% estas las 

personas de 56 años en adelante. 

 

 

 

 

21%

43%

26%

10%

2.-¿En qué promedio de edad se encuentra 
ud.??

Entre 15-25 años

Entre 26 - 40 años

Entre 41- 55 años

56 o más años
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3.- ¿Qué tipo de visitante es usted? 

Cuadro 4: Tabulación pregunta N° 3 

Nacional  274 

Extranjero 109 

TOTAL 383 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico 3: Representación gráfica de la pregunta N° 3 

 

 

 

Análisis: Conforme muestra el análisis estadístico el 72% de los encuestados es 

visitante nacional, y el 28% es extranjero. 

 

 

 

 

 

 

72%

28%

3.-¿Qué tipo de visitante es ud?

Nacional

Extranjero
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4.- ¿Cuándo transita por vía a la costa lo hace por motivo de? 

Cuadro 5: Tabulación pregunta N° 4 

Trabajo 124 

Visitas complejo turísticos 19 

Residentes 99 

Otros 141 

TOTAL 383 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico 4: Representación gráfica de la pregunta N° 4 

 

 

Análisis: Por medio del análisis estadístico se determinó que el 37% de las personas 

al momento de pasar por la vía lo hace por cualquier otro motivo, el 32% pasa por la 

vía por trabajo algunos se trasladan de Guayaquil a playas porque tienen sus trabajos 

allá, el 26% transita la vía por que viven en Chongón, y el 5% va directamente a visitar 

algún complejo turístico.  

 

 

32%

5%

26%

37%

4.-¿Cuando transita por vía a la costa lo hace 
por motivo de?

Trabajo

Visitas complejo turisticos

Residentes

Otros
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5.- ¿Cuándo viaja por motivos de ocio/recreación con quien lo hace? 

Cuadro 6: Tabulación pregunta N° 5 

Familia 147 

Amigos 116 

Pareja 75 

Solo 45 

TOTAL 383 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico 5: Representación gráfica de la pregunta N° 5 

 

 

Análisis: El resultado de las encuestas muestra que el 38% cuando viaja prefiere 

hacerlo con su familia, el 30% sale en compañía de sus amigos, el 20% cuando viaja 

le gusta  ir con su pareja y finalmente en 12% al momento de viajar prefiere ir solo.  

  

 

 

 

38%

30%

20%

12%

5.-¿Cuándo viaja por motivos de 
ocio/recreación con quien lo hace?

Familia

Amigos

Pareja

Solo
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6.- ¿Con que frecuencia usted visita un complejo turístico? 

Cuadro 7: Tabulación pregunta N° 6 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico 6: Representación gráfica de la pregunta N° 6 

 

Análisis: Como lo demuestra el gráfico el 43% visita algún complejo turístico los fines 

de semana por que muchos tienen libre esos días, el 32% les gusta ir en feriado, el 

15% prefiere quedarse en casa y no salir, y el 10% de las personas dice que entre 

semana.  

 

 

 

 

10%

43%32%

15%

6.-¿Con que frecuencia ud visita un complejo 
turístico?

Entre Semana

Fines de semana

feriado

nunca

Entre semana 39 

Fines de Semanas 163 

Feriado 122 

Nunca 59 

TOTAL 383 
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7.- ¿A través de qué medios de comunicación usted se informa a cerca de los 

complejos turísticos? 

Cuadro 8: Tabulación pregunta N° 7 

Redes sociales                          101 

Afiches 69 

Youtube 43 

Volantes 62 

Radio                                   28 

Tríptico                                  59 

Otros 21 

TOTAL  383 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico 7: Representación gráfica de la pregunta N° 7 

 

Análisis: Conforme muestra el grafico el 26% busca información al momento de 

informarse de los complejos turísticos por las redes sociales,, el 18% los ve en los 

afiches pegados en las calles, el 16% cuando le entregan una volante se entera las 

guarda y se van, el 16% prefiere trípticos, el 11% busca información por medio de 

Youtube, el 7% escucha la radio, el 6% otros. 

 

26%

18%

11%

16%

7%

16%

6%

7.-¿A través de qué medios de 
comunicación usted se informa a cerca de 

los complejos turísticos?

Redes sociales
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volantes
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Otros
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8.- ¿Qué le gustaría que ofreciera  un complejo turístico? 

Cuadro 9: Tabulación pregunta N° 8 

Piscinas 68 

Cancha de futbol 53 

Cancha de basket 10 

Cancha de volley 17 

Cabalgatas 59 

Todas las anteriores 176 

TOTAL 383 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico 8: Representación gráfica de la pregunta N° 8 

 

 

Análisis: De acuerdo al diagrama el 46% de las personas encuestadas les gustan 

todas las actividades juntas, el 18% solo quiere piscinas, el 15% les gustan las 

cabalgatas, el 14% de los encuestados prefiere las canchas de futbol, el 4% quiere 

cachas de volley y el 3% quiere encontrar canchas de basket. 

 

 

18%

14%

3%
4%

15%

46%

8.-¿Que le gustaría que ofreciera  un 
complejo turístico ?

Piscinas

Cancha de futbol
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9.- ¿Cuál de los siguientes complejos turísticos que se encuentran en vía a la 

costa conoce usted? 

Cuadro 10: Tabulación pregunta N° 9 

Complejo Lomaquil 18 

Laguna Park 46 

Club Campestre Keela wee 26 

Otros 107 

Ninguno 186 

TOTAL 383 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico 9: Representación gráfica de la pregunta N° 9 

 

 

Análisis: el 48% de las personas que se les realizó la encuesta afirman no conocer 

ningún complejo en la vía, porque no se han fijado, el 28% no conoce los mencionados 

sino a otros, el 12% ha visto a Laguna park, el 7% conoce al club campestre keela 

wee y el 5% de los encuestados conoce al complejo Lomaquil. 

 

 

5%
12%

7%

28%

48%

9.- ¿Cuál de los siguientes complejos 
turísticos que se encuentran en vía a la costa 
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4.2 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

La entrevista fue realizada a uno de los administradores del Complejo turístico 

Lomaquil, el Sr. Jorge Oviedo, quien muy amablemente compartió información de las 

instalaciones del lugar, las cuales constan de: tres piscinas, cancha de futbol, cancha 

de Basket, cancha de tenis, cancha de Volley, juegos infantiles, espacio para 

cabalgata, auditorios. 

 

En la parte de afuera del complejo Turístico se encuentra un letrero grande que tiene 

el nombre del lugar, tiene un amplio espacio de parqueo, tiene un espacio para 

sentarse, consta con un bar surtido, donde también venden almuerzos, los baños se 

encuentran limpios, consta de duchas y servicios higiénicos.  

 

En cuanto a la seguridad cuenta con guardias privados, radios de baja frecuencia que 

se les hace entrega a los trabajadores que se encuentran en todo el lugar, también 

menciono que la cantidad de clientes que recibe aproximadamente durante cada mes 

es de 200 personas, y de lunes a viernes se realizan mantenimiento a todas las áreas 

del establecimiento. 
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4.3 FICHA DE OBSERVACIÓN 

Cuadro 11: Ficha de Observación 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Proyecto: Plan de Promoción turística 

para el Complejo Lomaquil ubicado en el 

km. 32 vía Guayaquil – Salinas en la 

Parroquia Chongón de la provincia del 

Guayas. 

 

Observador: 
 
Karen Gabriela Bernardino Palma 

Lugar: Complejo turístico Lomaquil. Escena: 

El complejo turístico Lomaquil tiene como 

principal promoción una valla publicitaria 

en la entrada de la instalación.  

Las instalaciones se encuentran en 

óptimas condiciones, razón por la cual 

prestan la seguridad e imagen adecuada 

para atraer a los turistas. 

El personal que labora en el complejo 

Lomaquil, se encuentra debidamente 

capacitado en cuanto a las normas de 

atención al cliente, en todo momento 

están disponibles para atender a los 

visitantes y prestar la ayuda necesaria. 

Fecha: 26 de Noviembre del 2016 

Hora de Inicio:10:00 AM 

Hora Final:11:00 PM 

  
 
 

Descripción (Observación directa) 

Estado de las instalaciones: Malas ( ) Regulares ( ) Buenas ( √ ) 

Trato hacia los clientes: Malo ( ) Regular ( ) Bueno ( √ )  

Nivel de satisfacción de los turistas: Malo ( ) Regular ( ) Bueno ( ) Excelente ( √ ) 
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

5.1 Introducción 

En consecuencia al análisis de resultados se plantea una propuesta, tomando 

en cuenta las encuestas realizadas a los visitantes del paradero turístico del peaje de 

Chongón en la vía Guayaquil-Salinas, el mismo que indica que el complejo turístico 

Lomaquil no es muy conocido algunas personas ni han oído hablar de él. 

 

Por medio de un estudio elaborado, el que comprende de, visitas de campo, 

entrevistas, observación, y encuestas, se llegó a conocer de forma cercana, y  

concreta los requerimientos del turista, sus experiencias y las opiniones, también las 

estrategias y modos que se utilizarán en la investigación de la promoción del complejo 

turístico Lomaquil.  

 

La investigación de la oferta y demanda que se realizó para el complejo turístico 

Lomaquil tiene como objetivo incrementar la afluencia de turistas, de una manera 

considerable, beneficiando al Complejo Lomaquil, ya que ofrece experiencias 

inmemorables en unión de sus familiares, amigos, parejas los que se encargaran de 

hacer promoción con la llamada publicidad boca a boca. 

 

Lomaquil posee una variedad de atractivos, como son, canchas de fútbol, 

piscinas para adultos, piscinas para niños, parque de agua, canchas de indor, canchas 

de volley, cancha de basket, juego infantil, música ambiental, pista de bicicleta, cancha 

de tenis, además dentro del complejo se realizan eventos empresariales, paseos  

estudiantiles, reuniones sociales, paquetes corporativos, donde los turistas podrán 

disfrutar de cada una de estas actividades con un mismo  precio los cuales están 

desde los $7,00 dólares. 
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5.2 Objetivo General 

Diseñar un plan de promoción turística. 

 

5.3 Objetivos Específicos 

Determinar el grupo objetivo al que va dirigido el producto turístico. 

Diseñar estrategias de difusión por los diversos medios. 

Diseñar estrategias de artículos publicitarios. 

Realizar un presupuesto para que se lleve a cabo la propuesta 

 

5.4 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

5.4.1 Público Objetivo: 

Según la tabulación de las encuestas realizadas, se ha determinado que el público 

objetivo posee las siguientes características: 

- Grupos Familiares, grupo de amigos, parejas. 

- Grupos Empresariales, Universidades y colegios de la ciudad de Guayaquil. 

- Individuos que les gustan las actividades de: 

 

Natación, futbol, Camping, Cabalgatas. 

5.4.2 Estrategias de difusión del complejo Turístico Lomaquil. 

Para dar la promoción turística al complejo Lomaquil se va a realizar lo que se 

detallará a continuación.  
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 Volantes 

Un volante es un papel que se imprime por lo general de tamaño A5, que se lo 

entrega directamente de mano en mano a las personas que transitan por el peaje del 

Km 24 de Chongón, en el cual se resaltarán todas las cualidades y atractivos que 

posee el Complejo turístico Lomaquil. 

La siguiente volante detalla ubicación del Complejo Turístico Lomaquil, los números 

de contactos a los que se puede llamar para pedir información, imágenes de lo que 

ofrece el complejo turístico. 

Se van a imprimir 2000 volantes, las cuales se las repartirá en el peaje de Chongón a 

todos los carros y personas que pasen por el lugar, y a la entrada de Chongón, se  

harán las reparticiones desde las 9:00 AM hasta las 4:00 PM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

 

 

Imagen 2 
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Trípticos turísticos.  

Los trípticos serán diseñados para describir los atractivos naturales y culturales 

del complejo turístico Lomaquil, además, los recorridos que se realizan dentro del 

mismo, información sobre los servicios que se ofrece y números telefónicos y 

direcciones electrónicas, horario de atención. 

 Serán distribuidos de la siguiente manera: Colegios de la ciudad de Guayaquil 

1000 unidades, Universidad de Guayaquil, 1000 unidades, en total serán 2000 

trípticos.  

De la forma que lo muestra el siguiente bosquejo: 
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Imagen 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia. 
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Imagen 4 

Parte posterior del tríptico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 
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Afiches  

Es una lámina de papel o de algún otro material, cargado de figuras o gráficos 

llamativos que ayudarán a captar la atención de los espectadores, los mismos que se 

colocarán en el peaje de Chongón 600 unidades, fuera de los colegios 600 unidades, 

en algunas facultades de la Universidad de Guayaquil 800 unidades, en total serán 

2000 Afiches de tal forma darles a conocer del complejo turístico Lomaquil. 

Imagen 5 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Gorras, camisetas y bolígrafos 

Para difundir información del complejo turístico se decidió elaborar gorras, camisas y 

bolígrafos para que de una u otra forma hacer llegar un presente, y se les obsequiará 

a las personas que visitan el complejo turístico Lomaquil sin ningún costo adicional.  
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Imagen 6 

 

 

 

 

 

 

 

Gorra: Elaboración Propia 

 

Se mandará hacer 100 gorras cuales se las dejará en el complejo turístico Lomaquil, 

para darlas a las personas que acudan de 4 personas en adelante, y también se harán 

concursos internos para darlas de obsequio.  

 

Imagen 7 

 

 

 

Bolígrafo: Elaboración propia 

 

Se mandarán hacer 100 Bolígrafos de color negro, para darlas a manera de incentivo 

dentro del complejo a las personas que consuman en el bar más de 5 dólares.  
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Imagen 8 

 

 

 

 

 

 

                                            Camisetas: Elaboración propia 

Se mandarán hacer 100 unidades de camisas para repartirlas en los colegios a los 

rectores y docentes, y así mismo a la Universidad de Guayaquil a los docentes. 

 

5.3.4 Medios de difusión de información 

Hoy en día las redes sociales se han convertido en un punto de distracción de 

las personas, por eso se decidió utilizarlo de una manera productiva, dando a conocer 

el complejo turístico Lomaquil, posteando videos y fotos tomadas dentro del mismo y 

así darle una promoción visual.  

 

FACEBOOK 

Es una red social que se utilizará para promocionar al complejo turístico Lomaquil, con 

imágenes de las instalaciones y los servicios que ofrece. 
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Imagen # 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se harán promociones por el mes de las Madres: 

Recibe el 10% de descuento en la entrada más un obsequio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Imagen 9 

Imagen 10 
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INSTAGRAM 

Es una aplicación que se usa para subir fotos y videos, de esta forma también se le 

puede dar una promoción visual de todo lo que posee, piscinas para grandes y 

pequeños, canchas, y de todos los alrededores del Complejo Turístico Lomaquil, una 

de las estrategias para ganar seguidores será, seguir a las personas para que al 

momento que vean la solicitud se detengan a ver las imágenes y la descripción que 

tienen las fotos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

 

Se realizarán noches temáticas, una de ellas por el día de Halloween se hará una 

fiesta con previa obtención de los boletos que estarán a la venta en el peaje de 

Chongón y a los trabajadores del complejo se les dará para que los vendan a 

familiares o amigos que deseen. 

Por Instagram se darán entradas totalmente gratuitas, pero por medio de un sorteo 

bajo la siguiente dinámica: 

 

Imagen 11 
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 Sube una foto con tu mejor disfraz. 

 Menciona a @Lomaquil 

 Usa el Hashtag @halloweenpartyLomaquil 

 Ten tu perfil público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

Radio:  

Por medio de esta vía se podrá llegar a toda clase social, en el cual se trata de obtener 

la atención de la audiencia y el público objetivo, El mensaje que se va a  propagar 

tendrá una duración de 30 segundos, 3 veces al día, a las 09H00; 14H00; a las 16H00 

los días viernes, por 20 días, en la emisora 94.3 “Radio Disney” y  el mensaje será el 

siguiente:  

“El complejo turístico Lomaquil ubicado en el km 32 vía a la costa, te invita a disfrutar 

un fin de semana de relajación y descanso en compañía de su familia y amigos, y 

degustar de una exquisita comida, también efectuar actividades recreacionales para 

niños, jóvenes y adultos Lomaquil espera por ti” 

Imagen 12 
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Youtube 

Será uno de los medios de difusión esencial para promocionar el Complejo Turístico 

Lomaquil ya que es un sitio web por el cual se podrá compartir videos relacionados 

con el Complejo, los cuales se subirán los días domingos con información de lo que 

se realizó ese fin de semana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13 
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5.5 Plan De Acción Promocional 

Cuadro 12: Plan de acción promocional 

FECHA ACCION LOGROS RESPONSABLES 

1/01/2018 Repartir en el peaje de 
Chongón la cantidad de 
2000 volantes. 

Que los visitantes 
conozcan del complejo 
turístico Lomaquil. 

 

 

 

 

 

Administrador 

15/01/2018 Entregar en los 
colegios, y en la 
Universidad de 
Guayaquil la cantidad 
de 2000 trípticos. 

Que los estudiantes 
puedan acudir a las 
instalaciones del 
complejo a contratar 
algún paquete. 

29/01/2018 Pegar la cantidad de 
300 Afiches en el peaje 
de Chongón, 300 
unidades fuera de los 
colegios, 400 unidades 
en algunas de las 
facultades de la 
universidad de 
Guayaquil. 

Que las personas que 
vean el afiche puedan 
ir a conocer el 
complejo turístico 
Lomaquil. 

5/02/2018 Hacer 100 gorras, 100 
camisas, 100 bolígrafos.  

Interactuar con los 
visitantes del complejo 
Lomaquil y dar como 
obsequio las gorras, 
camisas, y bolígrafos.  

12/02/2018 Crear red social 
Facebook 

Promocionar al 
complejo Lomaquil por 
medio de enganches a 
los clientes. Ejemplo: 
Descuento del 10% en 
la entrada por el día de 
las madres y reciban 
un obsequio.  

19/02/2018 Crear red social 
Instagram 

Promocionar al 
complejo Lomaquil por 
medio de enganches a 
los clientes. Ejemplo:  
Día temático por el 31 
de octubre haciendo 
una Halloween party. 
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5/03/2018 Gestionar anuncios 
publicitarios en 
programa radial. 

Obtener la atención de 
la audiencia y el 
público objetivo. 
Con cuñas diarias en 
el horario de 09H00; 
14H00; 16H00 por 20 
días con el siguiente 
anuncio: 
“El complejo turístico 
Lomaquil ubicado en el 
km 32 vía a la costa, te 
invita a disfrutar un fin 
de semana de 
relajación y descanso 
en compañía de su 
familia y amigos, y 
degustar de una 
exquisita comida, 
también efectuar 
actividades 
recreacionales para 
niños, jóvenes y 
adultos Lomaquil 
espera por ti” 

26/03/2018 Crear página web de 
Youtube. 

Subir videos del 
complejo turístico 
Lomaquil, 1 video cada 
domingo con 
información de lo que 
se realizó ese fin de 
semana.  

Elaboración propia 

 

5.6Presupuesto 

Se detallará a continuación el monto de la inversión para el plan promocional del 

Complejo turístico Lomaquil, presupuesto que lo va a cubrir la administración con el 

apoyo de los proveedores que son partes del complejo Turístico Lomaquil. 
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Material promocional: 

Cuadro 13: Presupuesto 

RUBRO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

 

   

               

MATERIAL  

 

PROMOCIONAL 

 

Trípticos 2000 unidades $0,40 $800.00 

Gorras 100 unidades $3,00 $300,00 

Volantes 2000 unidades $0,20 $400,00 

Camisetas 100 unidades $4,00 $400,00 

Afiches 2000 unidades $0,20 $400,00 

Bolígrafos 100 unidades $0,30 $30,00 

                                                     PUBLICIDAD 

    

    

Radio Disney 3 veces al día de 

30 segundos por 20 

días. En el horario 

de 09H00; 14H00; 

16H00 los días 

viernes. 

$14,00 $840,00 

Total 

 

 
   $3.170,00 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

El Complejo Turístico Lomaquil por contar con un área extensa rodeada de conjuntos 

de actividades recreacionales, como: piscinas, canchas deportivas, juegos de mesa, 

juegos para niños, hace del mismo un atractivo turístico idóneo para las familias y 

grupos de amigos guayaquileños o de la parroquia Chongón y para aquellos visitantes 

que gusten de las áreas recreacionales. 

 

La promoción en las redes sociales de los atractivos recreacionales del complejo 

turístico, llegará al público objetivo de manera directa, también serán promocionados 

a través de  impresos publicitarios a nivel local, nacional y la difusión de información 

en radio y videos, así facilitará a los turistas nacionales que vean y escuchen sobre 

las actividades recreacionales que tiene el mismo. 

 

Promoviendo el turismo en el Complejo turístico Lomaquil, aumentará el ingreso 

económico del mismo porque mientras más gente los conoce, los ingresos monetarios 

serán mayores  y también mejorará el nivel de vida de sus pobladores con las nuevas 

plazas de trabajo que se generan, sino que además permitirá que haya una visión más 

amplia por parte de la población en cuanto a superación personal, como todo 

documento de investigación este plan es susceptible a ser mejorado, es decir no es 

absoluto. 

 

 

 

 

 

 



55 
 

6.2 Recomendaciones 

Desde el inicio del trabajo de esta tesis el objetivo es llegar a más visitantes ya sean 

de la provincia o a nivel nacional, se recomienda que por parte de la empresa privada 

tome como referencia este trabajo de tesis para que el plan de promoción turística se 

ejecute. 

 

Por otro lado se recomienda a las autoridades seccionales, alcaldía, o el consejo 

provincial, tomar como ruta o referencia a estos complejos turísticos en donde 

encontrarán recreación, descanso, esparcimiento dirigido a grupos familiares, grupos 

infantiles, grupos empresariales, colegios y universidades.   

 

Además se recomienda al Gobierno de turno incluir en sus presupuestos y en sus 

programas de difusión turística a ésta ruta como otra de las alternativas de recreación 

en la provincia del Guayas. 
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ANEXOS 

Fotos tomadas a los habitantes de la parroquia Chongón cuando se les realizó 

las encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joven Visitante de la 

Parroquia Chongón.  
Tricimoteros de la 

Parroquia Chongón 

Caballero realizando 

la Encuesta. 

Joven de una tienda de la 

parroquia Chongón. 
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Parroquia Chongón  

Joven trabajador de la 

Parroquia Chongón  

Casa de Comuna de 

San Pedro de 

Chongón. 

Centro Multimedia 

Cami Chongón. 
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Iglesia de la Parroquia 

Chongón. 

Parque de la Parroquia 

Chongón. 
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Paradero turístico 24½ del peaje Chongón 
Vía Guayaquil-Salinas. 
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ANEXOS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA: TURISMO Y HOTELERIA 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 
TÍTULO DE LICENCIADA EN TURISMO Y HOTELERÍA. 
Instrumento de encuesta dirigido a residentes y visitantes del paradero turístico de Chongón. 
El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas deberá ser respondida 
considerando varias alternativas. Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere 
más acertada, identifique la respuesta con un visto a cada pregunta. 
La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva, únicamente para uso de 
la investigación. - Por lo tanto, sírvase prescindir de identificación alguna. 
Gracias por su colaboración.  

1.- Género  

Masculino (   )           femenino (   ) 

2.- En que promedio de edad se encuentra usted. 

Entre 15-25 años  (   )            Entre 26-40 años  (   )    

Entre  41-55 años (   )          56 o más (   ) 

3.- Qué tipo de visitante es usted? 

Nacional   (   )       Extranjero (   ) 

4.- Cuando transita por vía a la costa lo hace por motivo de: 

Trabajo      (    )                         Visitar complejos turísticos (   ) 

Residentes (   )                         Otros (   ) 

5.- ¿Cuándo viaja por motivos de ocio/recreación con quien lo hace? 

Familia  (   )     Amigos (   ) 

Pareja   (   )      Solo     (   ) 

6.- ¿Con que frecuencia usted visita un complejo turístico? 

Entre semana (   )               Fines de semana (   ) 

Feriados         (   )                Nunca                  (   ) 

7.- ¿A través de qué medios de comunicación usted se informa a cerca de los 

complejos turísticos? 

Redes sociales  (   )                      Youtube (   )                     Radio   (   ) 

Trípticos  (   )                                Volantes (   )                     Afiches (   ) 

Otros (   ) 

8.- ¿Que le gustaría que ofreciera  un complejo turístico? 

Piscinas                  (   )                       Cancha de Futbol    (   ) 

Cancha de Basket (    )                       Cancha de Volley     (   ) 

Cabalgatas             (   )                       Todas las anteriores (   ) 

9.- ¿Cuál de los siguientes complejos turísticos que se encuentran en vía a la costa 

conoce usted? 

Complejo Lomaquil (   )                             Laguna park (    ) 

Club Campestre Keela wee (   )               Otros              (    )                 Ninguno (  ) 
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