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Resumen  

El proyecto investigativo tiene como finalidad analizar los atractivos turísticos de 

Palmar para que, a partir de esto, se desarrolle un plan turístico. Si bien, la comuna 

Palmar mantiene atractivos turísticos, la promoción de ellos a lo largo de los años no 

ha sido la adecuada. Debido a esto, es que se requiere una investigación que 

permita conocer a profundidad, qué clase de atractivos turísticos contiene la 

comuna, y cuál es el grado de conocimiento de estos que tiene la población. Luego 

de esto, se realizará un plan de marketing turístico, con estrategias y medios 

convenientes, para dar a conocer la comuna, ayudar en su desarrollo turístico y la 

captación de ingresos. 

 

Palabras claves: Palmar, oferta turística, turismo, mercado, promoción 
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Abstract 

The aim of the research project is to analyze the palmar tourism offer so that, from 

this, a strategic tourism marketing plan can be developed. Although the Palmar 

commune maintains tourist attractions, the promotion of them over the years has not 

been adequate. Because of this, it is that an investigation is required to know the 

depth, what kind of tourist attractions the commune contains, and what is the degree 

of knowledge of these that the population has. After this, a tourism marketing plan, 

with strategies and convenient means, will be realized to make known the commune, 

to help in its tourist development and the revenue collection. 

 

             Keywords: Palmar, tourist offer, tourism, market, promotion 
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Introducción 

Palmar es una comuna que se encuentra ubicada en la provincia de Santa Elena la 

cual posee diversos atractivos naturales y culturales que permiten la realización de 

turismo en dicho sector. Palmar ofrece lugares como manglares, playa con área de 

color gris conocida como la playa rosada. En el presente proyecto se elaborarán las 

estrategias necesarias para que los turistas nacionales o extranjeros perciban una 

mejor imagen de la comuna Palmar  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, fue necesario 

estructurarlo en partes principales para explicar todas las fases del proyecto, que 

serán detalladas a continuación: 

Capítulo I: el primer capítulo muestra el problema del trabajo, con su 

planteamiento, ubicación en su contexto, situación en conflicto, alcance, relevancia 

social, evaluación y formulación del problema, objetivos, justificación, objeto e idea a 

defender. 

 Capítulo II:  el marco teórico explica diversos temas relacionados con la 

investigación, además, expone normativas y leyes que permitan fundamentar el 

proyecto de investigación, además de las palabras relevantes o desconocidas 

dentro de este capítulo, fundamentadas a través de fuentes bibliográficas. 

 Capítulo III: se refiere a la metodología de investigación, que explica su 

diseño, alcance, instrumentos, técnicas, y el cálculo de la población y muestra 

escogido de quienes se recopilará la información necesaria para el estudio. 

 Capítulo IV: detalla los resultados de la investigación de mercado, es decir, el 

análisis de las encuestas tabuladas, con tablas y gráficos, y la breve interpretación 

de cada pregunta realizada por el autor. 

 Capítulo V: la última parte del trabajo muestra la propuesta, es decir, el plan 

estratégico de marketing turístico, que permita dar a conocer la oferta turística de 

Palmar y de qué manera el lugar será promocionado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1.  Planteamiento del problema 

Se puede definir al turismo como un fenómeno cultural, económico y social 

que incluye el cambio de rutina, mediante el traslado hacia un lugar que se 

encuentra fuera del entorno habitual, ya sea para fines personales o de negocios; a 

estas personas se les denominan visitantes o turistas (Ignarra, 2014). El turismo se 

ha transformado en una poderosa fuente de ingreso debido a las diversas 

actividades que se pueden realizar en un lugar. 

Debido a que el turismo genera ingresos para un país o región, ayudando a 

su economía, Ecuador ha promocionado sus atractivos turísticos durante una 

década con la finalidad de incrementar su economía y obtener una imagen favorable 

para los turistas extranjeros. 

En el sector de Palmar, se ha desarrollado un emprendimiento de tipo 

comunitario por una asociación de jóvenes llamados NEO, este viene promovido a 

través de voceros en la playa que anuncia a los turistas que quedan sorprendidos 

de que en esta zona se desarrollen tales actividades recreacionales. 

El emprendimiento no fue realizado con un modelo de marketing turístico y 

sus ventas se han visto limitadas a lo que el destino les entregue y como se sabe, 

esto no deja que sus objetivos comerciales se cumplan 

 

1.2. Ubicación en el contexto 

Área: Turismo 

Aspecto: Estrategia de Promoción 

Tema: Diagnóstico de los atractivos turísticos de Palmar para el diseño de una 

estrategia de promoción. 2017 

Problema: la falta de ingresos económicos y el desconocimiento del lugar como 

atractivo turístico. 

Contexto: Economía Empresarial 

Delimitación Espacial: Comuna Palmar-Ecuador 

Delimitación Temporal: 2017 
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Figura 1 Ubicación del problema 

 

Tomado de: (Google Maps, 2017) 

 

1.3. Situación en conflicto 

Palmar es una comuna creada el 22 de febrero de 1938, considerándose 

como puerto de la parroquia Colonche, en donde el 80% de la población se dedica a 

la actividad pesquera, teniendo como atractivo turístico una hermosa playa, un 

rompeolas y el Santuario Nuestra Señora de Fátima, sin embargo, a pesar de 

poseer estos atractivos turísticos el lugar no cuenta con la promoción adecuada 

para fomentar el conocimiento sobre Palmar, debido a la falta de un estudio técnico 

que ayude a este sector a generar ingresos e incrementar el turismo. 

 

1.4. Alcance 

La investigación está enfocada a describir el entorno donde se desarrolla el 

problema; mediante las encuestas se recolectan los datos que posteriormente serán 

tabulados y así poder analizar los resultados para presentarlos en gráficos y tablas 

con la ayuda de la herramienta de Microsoft Excel 

 

1.5. Relevancia social 

El presente proyecto tiene como finalidad buscar una solución que ayude a la 

comuna de Palmar, ya que, si no se elabora un procedimiento adecuado, el sector 

se puede ver perjudicado por la falta de turistas, ocasionando que su economía no 

obtenga un crecimiento, por ende, se pretende analizar qué estrategias serían las 

más apropiadas para aplicar en este lugar y de esta manera se pueda incrementar 

el turismo en la provincia de Santa Elena. 
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1.6. Evaluación del problema 

Se considera conveniente la ejecución del proyecto ya que brindará una 

solución al problema presentado, aportando con estrategias que permitan la 

promoción de la comuna Palmar generando que su posicionamiento logre un 

incremento, ya que se pretende enfocar la propuesta a los turistas nacionales y 

extranjeros. 

 

1.7. Formulación del problema 

Para resumirlo entonces se hace la pregunta ¿De qué manera afecta una 

estrategia de promoción al desarrollo turístico de la comuna Palmar? 

 

1.8. Objetivos 

1.8.1. Objetivo General 

 Abalizar los atractivos turísticos de la comuna Palmar. 

 

1.8.2. Objetivo Específico 

 Determinar la infraestructura de Palmar 

 Identificar los atractivos turísticos de la comuna Palmar 

 Establecer las pautas para el desarrollo de un plan de promoción turístico 

para la comuna Palmar 

1.9. Justificación 

1.9.1. Justificación Teórica 

Mediante los referentes teóricos necesarios se pretende fundamentar los 

conceptos o definiciones que ayuden a que exista una mejor comprensión del 

proceso de investigación, con la finalidad que el autor se pueda guiar con la 

elaboración y solución a la problemática encontrada.  

 

1.9.2. Justificación Metodológica 

A través de diversos métodos se recolectará la información suficiente para 

fundamentar el problema. Los conocimientos en los diseños de investigación, 

lograrán que la misma tenga un conjunto de elementos que sustenten la validación 

de los datos que serán la base para el desarrollo de la propuesta. 
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1.9.3. Justificación Práctica  

Una vez identificado el problema y fundamentado a través de la investigación 

de mercado se puede dar paso a la solución, en donde la propuesta en sí, es un 

desarrollo teórico pero que permitirá la practicidad de su ejecución posterior entre 

los asociados de Neo para que puedan aplicar las estrategias aquí desarrolladas, y 

se logre incrementar el turismo en esta zona. 

 

1.10. Objetivo y campo 

1.10.1. Objetivo 

La presente investigación tiene como objetivo efectuar una oferta turística 

que ayude a la comuna de Palmar a desarrollarse como uno de los atractivos 

turísticos frecuentado por las personas que deseen disfrutar de un momento familiar 

o en compañía de amigos. 

 

1.10.2. Campo  

El campo permitirá efectuar un diagnóstico sobre la oferta turística de Palmar 

para posteriormente elaborar la propuesta que se presentará al lugar y de esta 

forma apliquen las estrategias elaboradas en el presente documento. 

 

1.11. Idea a defender 

La falta de promoción acerca de los atractivos turísticos que posee la comuna 

Palmar, ha ocasionado que su posicionamiento sea bajo, generando que la 

población no reconozca lo atractivo de este lugar, por lo que con el desarrollo de 

este proyecto se elaborarán las estrategias necesarias para que los turistas puedan 

percibir una mejor imagen acerca de la comuna y así la economía del sector se 

incremente ayudando a los residentes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación histórica 

2.1.1. Historia de Palmar 

La comuna Palmar se fundó en el año 1938 a través de acuerdo ministerial 

número 185, es reconocida por ser el puerto de la parroquia Colonche; 

antiguamente era llamado Estero de Balza, donde habitaban una pequeña cantidad 

de pescadores. La organización comunitaria de Palmar consta con un presidente, 

vicepresidente, tesorero, sindica y secretario. La fecha de fundación es el 22 de 

febrero, y tiene fiestas religiosas el 22 de mayo de Santa Rita de Casia y el 16 de 

julio que corresponde a la Virgen del Carmen (Gobierno Descentralizado Parroquial, 

2014). 

Figura 2 Playa rosa en Palmar. 

 

Tomado de: (Google Maps, 2017) 

Palmar es reconocida por sus espacios turísticos que son la playa, el 

Santuario de Nuestra Señora de Fátima, el rompeolas y la playa rosada. Entre sus 

comidas típicas se pueden destacar el pescado frito, seco de pollo, arroz con 

menestra y ceviches de mariscos. Los habitantes de la comuna Palmar en su 

mayoría, se dedican a la pesca artesanal.  Palmar es un punto importante dentro de 

la ruta del Spondylus, su playa es tranquila, adecuada para tener un día de sol y 

mar. El lugar mantiene un flujo turístico elevado entre los meses de diciembre a 

mayo. 
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2.1.2. Oferta turística de Palmar 

Palmar, comuna ubicada en la provincia de Santa Elena, en la zona costera 

ecuatoriana, es una localidad que sobresale de las demás por contar con atractivos 

naturales y culturales que son aptas para la realización de turismo comunitario. Uno 

de los espacios más famoso que ofrece este lugar es el bosque de manglar, que 

tiene 33,64 hectáreas y es único en la provincia de Santa Elena (Tomalá, 2014).  

Posee una playa fina con área de color gris, que se la conoce como la Playa 

Rosada, además del Santuario de la Señora de Fátima. El manglar mantiene una 

diversidad de flora y fauna, donde pueden encontrarse algunas especies tales como 

los crustáceos, moluscos, mamíferos y peces, además de árboles como el mangle 

rojo, negro, blanco y Jeli. 

Figura 3 Playa rosada en Palmar.  

 

Tomado de: (Google Imágenes, 2017) 

 

La comuna cuenta con el Centro Turístico Comunitario, que se encarga de la 

elaboración de paquetes turísticos para los turistas y visitantes nacionales e 

internacionales. Uno de los aspectos que más llama la atención de los paquetes es 

que toman en cuenta la participación de la comunidad en cada una de las 

actividades turísticas; además también se considera la importancia de la 
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conservación del bosque mangle, como un eje del desarrollo de la comunidad, y el 

compromiso que deben mantener los visitantes para resguardar la naturaleza. 

 

 

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. El turismo 

Ignarra (2014, p. 14) expresa que “el turismo es el desplazamiento temporal 

de personas hacia destinos fuera de sus lugares habituales de trabajo y de 

residencia” 

El turismo es una colección de actividades, servicios e industrias que ofrecen 

una experiencia de viaje que incluye transporte, alojamiento, comer y beber 

establecimientos, tiendas al por menor, empresas de entretenimiento y otros 

servicios de hospitalidad para personas o grupos que viajan fuera de casa 

Una de las primeras definiciones de Turismo fue dada por el economista 

austriaco Hermann Von Schullard en 1910. Lo definió como "la suma total de 

operadores, principalmente de carácter económico, que se relacionan directamente 

con la entrada, permanencia y circulación de extranjeros dentro y fuera del país". 

Fuera de un determinado país, ciudad o región”. 

Hunziker y Krapf, en 1942, definieron el Turismo como " la totalidad de la 

relación y el fenómeno que surgen de los viajes y estancia de extraños, siempre que 

la estancia no implique el establecimiento de una residencia permanente y no esté 

conectada con una remuneración ocupaciones”. 

En 1976 la Sociedad de Turismo de Inglaterra lo definió como "el turismo es 

el movimiento temporal y de corto plazo de personas a destino fuera de los lugares 

donde normalmente viven y trabajan y sus actividades durante la estancia en cada 

destino. " En 1981 la Asociación Internacional de Expertos Científicos en Turismo 

definió el turismo en términos de actividades particulares seleccionadas por elección 

y emprendidas fuera del entorno familiar. 

En general, el turismo es una actividad que involucra a las personas que se 

desplazan de un lugar a otro. Es una mezcla compleja de elementos materiales, que 

son de transporte, alojamiento, atracciones y diversiones disponibles, y los factores 

psicológicos, lo cual sería de un simple rastro, a través de la realización de un sueño 

o fantasía, simplemente recreación, descansar y que también incluye numerosos 

intereses sociales, históricos, culturales y económicos  (Ignarra, 2014). Debido a 
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estos elementos, más y más personas en todo el mundo buscan viajes que les den 

la mejor alternativa para realizar en su tiempo libre.  

En la actualidad, la industria del turismo está oscilando entre el segundo y 

tercer sector de mayor movimiento económico en la escala mundial. El turismo 

emplea a 250 millones de personas en todo el mundo, y es el mayor generador de 

ingresos fiscales, actualmente equivalente a US $ 802 mil millones. Es la mayor 

industria del mundo en términos de producción bruta, pasando los $ 3,4 billones de 

dólares, de acuerdo con datos proporcionados por la Organización Mundial del 

Turismo (2015). 

 

2.2.2. Tipos de turismo 

Según Saavedra (2014, p. 453), “viajar es una manera efectiva de ver el 

mundo, experimentar nuevas culturas y conocer gente nueva al mismo tiempo”. 

Para muchos turistas, sin embargo, viajar cumple muchos otros propósitos que ni 

siquiera tienen nada que ver con la alegría de visitar un nuevo lugar. Es por eso que 

hay muchos tipos diferentes de turismo que explican por qué los turistas eligen un 

destino en particular y las cosas que esperan hacer cuando están ahí. 

 Turismo recreativo: es cuando la gente va a un lugar que es muy diferente 

de su vida cotidiana habitual para relajarse y divertirse. Playas, parques 

temáticos y campamentos son a menudo los lugares más frecuentados por 

los turistas recreativos (Goldstone, 2014). 

 Turismo cultural: es cuando el objetivo de visitar un lugar determinado es 

conocer su historia y cultura. Los turistas pueden visitar diferentes 

monumentos de un país en particular o simplemente pueden optar por 

concentrarse en un solo área. También pueden asistir a festivales y 

ceremonias con el fin de obtener una mejor comprensión de las personas, 

sus creencias y sus prácticas. 

 Turismo en la naturaleza: para los turistas que quieren ver la vida silvestre o 

disfrutar de la alegría de estar en medio de la naturaleza. El ecoturismo y 

caminatas por la naturaleza son parte de este tipo de turismo. Observación 

de aves, por ejemplo, es una actividad que los turistas de la naturaleza son 

aficionados a hacer. Lo que marca este tipo de turismo es que es 

ambientalmente responsable, de bajo impacto y ventajoso para la comunidad 

local  (Goldstone, 2014). 
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 Turismo de placer: muchas personas hoy en día están estresadas por 

actividades corporativas y tienen una necesidad de rejuvenecer. Así, van en 

viajes que refrescan sus almas y espíritus; para esto, existe el turismo de 

placer que usualmente incluye talleres de yoga y vacaciones de 

desintoxicación, entre otros. 

 Turismo deportivo: los viajeros aquí van a lugares que son conocidos por 

una instalación deportiva en particular. El esquí, por ejemplo, es un tipo de 

turismo deportivo. También se incluyen en esta categoría los que van a un 

destino para experimentar un espectáculo deportivo como los Juegos 

Olímpicos, la Copa Mundial de la FIFA y otros. 

 El turismo religioso: es otro tipo de turismo donde la gente va a un lugar 

religioso o lugares para seguir los pasos de su fundador o para asistir a una 

ceremonia religiosa. Los católicos, por ejemplo, van en peregrinaciones en 

Tierra Santa para experimentar los caminos por donde Jesús caminaba  

(Silveira, 2013). 

 El turismo médico o de salud: es un tipo relativamente nuevo de actividad 

turística en el que el objetivo principal del viaje es mejorar la salud, la 

apariencia física o el estado físico. Por ejemplo, algunos países promueven la 

experiencia de sus médicos y cirujanos en el campo de la cirugía estética e 

invitan a los extranjeros a tener su liposucción, estiramiento facial, elevación 

de la nariz y otras formas de procedimientos cosméticos que se realizan allí. 

Turismo médico también incorpora aspectos del turismo de recreación donde 

el paciente va a una escapada relajante para recuperarse del procedimiento. 

 Turismo de aventura: es otro tipo de turismo que se atiende a aquellos que 

quieren hacer algo más que visitar sitios turísticos regulares. Este tipo de 

viajes implican actividades desafiantes como escalada en roca, escalada de 

montaña y rafting en aguas salvajes (Goldstone, 2014) 

 

2.2.3. Clasificación del turismo 

Para Silveira (2013) el turismo también se puede clasificar según el origen de 

los visitantes: 

 Turismo doméstico o interno: el desplazamiento de las personas 

residentes de un país que viaja sólo dentro del país. 
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 Turismo de entrada (turismo receptor): cubre las visitas a un país por no 

residentes. 

 Turismo de salida (turismo emisor): visitas residentes de un país a otro 

país. 

Estas tres formas se pueden combinar de varias maneras: 

 El turismo interior: cubre el turismo realizado en el territorio de un país y 

comprende el turismo interno y el receptor. 

 Turismo nacional: se refiere a los movimientos de los residentes de un país 

determinado y comprende el turismo interno y saliente. 

 El turismo internacional: sólo se refiere a los movimientos que requieren 

cruzar una frontera, es el turismo añadió el receptor emisor 

 

2.2.4. Turismo comunitario 

Según (2015) el turismo comunitario puede ser definido como "compartir los 

recursos naturales de una comunidad local con los visitantes de casa y en el 

extranjero para el beneficio sostenible de esa comunidad local, mientras que la 

conservación del medio ambiente natural y respetando el modo de vida" 

Una comunidad por definición implica a los individuos con algún tipo de 

responsabilidad colectiva, y la capacidad de tomar decisiones por los órganos 

representativos. El turismo comunitario es el turismo en el que los residentes locales 

(a menudo rurales, pobres y económicamente marginados) invitan a los turistas a 

visitar sus comunidades con la provisión de alojamiento durante la noche. 

Los residentes ganan ingresos como gerentes de tierras, empresarios, 

proveedores de servicios y productos y empleados. Al menos una parte de los 

ingresos turísticos se destina a proyectos que benefician a la comunidad en su 

conjunto. Según Villavicencio & Zamora (2016, p. 34), “el turismo comunitario 

permite al turista descubrir hábitats y vida silvestre locales, y celebra y respeta las 

culturas, los rituales y la sabiduría tradicionales”. La comunidad será consciente del 

valor comercial y social que supone el patrimonio natural y cultural a través del 

turismo, lo que fomentará la conservación comunitaria de estos recursos. 

 

2.2.4.1. Turismo comunitario en Ecuador. 

Ruiz, Hernández, Coca, Cantero & Del Campo (2011, p. 14) “el turismo 

comunitario en Ecuador es el principal y más importante dentro del país. El Ecuador 
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es líder en este tipo de actividad ya que cuenta con muchas comunidades indígenas 

que ofrecen este tipo de turismo”.  

El turismo comunitario en Ecuador es una forma de turismo alternativo, 

sostenible y experiencial. Los ingresos que este tipo de turismo produce se utilizan 

para sostener el turismo y mejorarlo tanto como sea posible. Este turismo es 

experiencial, porque el turista tiene la oportunidad de ser parte de ciertos aspectos 

de la vida de la comunidad, involucrándose en las actividades cotidianas del grupo. 

Al mismo tiempo se trata de una forma de etno-turismo, esta última se basa 

en el aprendizaje turístico de las culturas visitadas. Cuando se visita otra cultura no 

sólo el folclore, el idioma, las costumbres, las tradiciones y los dialectos son 

significativos; también se espera que el visitante entiende la cosmovisión, el modo 

de vida y la realidad de las condiciones de vida de las personas que visitan.  

El objetivo es conocer la cultura que se visita. Por encima de todo, el turismo 

comunitario difiere de las modalidades anteriores cuando todos los beneficios se 

destinan a mejorar la calidad de vida de las personas que viven en comunidades, ya 

que es administrado por ellas. Además, se hace hincapié en la experiencia 

intercultural. 

 Dentro del Ecuador existen algunas entidades institucionales que se encargan 

de gestionar el desarrollo de este tipo de turismo. Se puede mencionar la 

Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE), el 

Pakariñán (Red de Turismo Comunitario del Austro), la Corporación para el 

Desarrollo del Turismo Comunitario de Chimborazo (Cordtuch), el Saraguro Rikuy 

(Red de Turismo Comunitario del Pueblo Saraguro), Runa Tupari Native Travel, y 

más organizaciones.  

 

2.2.4.2. Turismo comunitario en la Costa. 

La costa ecuatoriana posee siete provincias de las 27 que tiene el país, entre 

ellas están: Santo Domingo, Manabi, Guayas, Santa Elena, Los Rios, El oro y 

Esmeraldas. Estos lugares, desde el norte hasta el sur, brindar hermosas playas 

adecuadas para un descanso y entretenimiento. Esta región es caracterizada por 

tener un clima cálido, y seco en el sur, y húmedo tropical en el norte. Algunos de los 

parques ubicados en estas provincias tales como Machalilla y Manglares-Cherute, 

son adecuados para realizar actividades turísticas como el ecoturismo. 
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Las localidades donde se realiza frecuentemente el turismo comunitario en la 

costa, es el la Comuna Agua Blanca, que se encuentra en la provincia de Manabí, el 

cantón Puerto López, en la parroquia Machalilla. En carro se puede llegar en 

aproximadamente 30 minutos desde puerto López, por camino de primer orden. Por 

otro lado, también esta Prodecos, que se encuentra en la provincia de Santa Elena, 

en la parroquia Manglar alto y Colonche (Tsaitami Travel, 2012) 

2.2.5. Mercado turístico 

De acuerdo con Ignarra (2014), al igual que cualquier otro mercado, el 

mercado turístico funciona como una red de información que permite a los turistas 

(consumidores) o empresas turísticas tomar ciertas decisiones sobre cómo resolver 

los problemas económicos del sector. Esta tipología de mercado se puede clasificar 

en dos tipos: 

 Mercado turístico directo: este mercado consume y proporciona bienes y 

servicios relacionados con el turismo por completo. Por ejemplo, las 

excursiones y visitas; 

 Mercado turístico indirecto: en este tipo consume y ofrece bienes 

vinculados en parte con el turismo, tales como alojamiento, transporte y 

restaurantes. 

 

Los mercados turísticos pueden ser clasificados por su naturaleza o por 

motivaciones escénicas, tales como las vacaciones, los contactos familiares, 

conferencias, contemplación de la naturaleza, entre muchos otros. De acuerdo a 

Marmol & Oejda (2015), “para que existan los numerosos mercados turísticos, son 

necesarios factores básicos y prioritarios que son fundamentales en sus 

potencialidades y actuación”, tales como: 

 Tener atractivos naturales/ artificiales conocidos y comprobados 

 Existencia de una infraestructura sea de alojamiento, higiene, seguridad, 

transporte, entre otros 

 Existencia de condiciones sociales, políticas, y una red de comercialización 

de bienes y servicios turísticos. 

 Prestigio y atracción turística permanente 
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 Adaptación continua de medios de transporte para las exigencias de 

demanda a través de campañas publicitarias para hacer promociones y 

planeamientos. 

Hay que recordar otros aspectos de menor importancia, tales como la 

aparición de nuevas tendencias y nuevas formas de vida de la población; los 

movimientos de la demanda; calidad del servicio; la exigencia de la demanda. 

 

2.2.5.1. Oferta y demanda. 

Un mercado es cualquier lugar donde los compradores y vendedores se 

reúnen para comercializar productos. El precio de mercado es la cantidad que los 

clientes cobran por artículos y depende de la demanda y la oferta. La demanda es la 

cantidad de un producto que los clientes están dispuestos a comprar a diferentes 

precios. La oferta es la cantidad de un producto que las empresas están preparadas 

para vender a diferentes precios (Klein, 2014). 

 

2.2.6. Marketing turístico 

Según Kotler (2013, p. 255), “el marketing turístico es un conjunto de 

actividades que faciliten la realización del intercambio entre los diferentes agentes 

que actúan directamente sobre el mercado turístico”. 

El marketing turístico se puede definir como número de métodos y técnicas 

apoyadas por un estado de ánimo particular y metódicamente con el objetivo de 

satisfacer en las mejores condiciones psico-sociológicos para los turistas, más que a 

los residentes y personas financieras a las organizaciones turísticas (empresas, 

asociaciones o fundaciones), el deseo latente o expresado de viajar por razones de 

ocio (Recreación, vacaciones, salud, religión y deportes), o por otras razones 

pueden ser agrupados en el compromiso, la familia, la misión y reunión. 

El marketing turístico reúne acciones en el mercado turístico que tienen como 

objetivo satisfacer con productos turísticos a las necesidades de los consumidores, 

buscando satisfacer sus necesidades y construir una relación perfecta intercambios. 

Por lo tanto, las organizaciones necesitan para satisfacer las necesidades de los 

turistas, especialmente con el alto nivel competitivo que actualmente está 

experimentando, teniendo en cuenta que el turismo está aumentando en varios 

núcleos; en consecuencia, hay un aumento de la competencia, de ahí la necesidad 

de ofrecer la diferenciación como un factor en la atracción de un público. 
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2.2.6.1. Elementos de marketing mix. 

Como un programa de marketing de la organización, la mezcla de marketing 

incluye cuatro elementos, conocidos como los 4 Ps: producto, precios, lugar / 

distribución y promoción. Es la función de la actividad de marketing establecer las 

estrategias para los 4 Ps. Esto requiere estudiar y analizar el entorno de mercadeo y 

las oportunidades disponibles para la organización (Borden, 2014).  

También se requiere identificar los factores que afectan el comportamiento 

del consumidor. Estos estudios se consideran la principal fuente para desarrollar 

planes necesarios para seguir: 

 La política de bienes / servicios y la combinación de bienes y servicios 

adecuados para mercados y segmentos de mercado 

 Políticas de precios de bienes y servicios y cómo hacer que estas políticas 

sean eficaces para obtener una mayor participación en el mercado 

 Una política de promoción y comunicación de marketing que explique todo 

sobre la organización y sus productos y servicios a través de una mezcla 

promocional adecuada, incluyendo ventas personales, publicidad y promoción 

de ventas, además de preparar planes para campañas adversas siempre que 

lo requieran las condiciones del mercado. 

 Métodos de distribución y cómo hacerlos exitosos en relación con la 

naturaleza del mercado y los potenciales de la organización 

Por lo tanto, una actividad de mercadeo eficaz debe incluir los cuatro 

elementos de la mezcla de marketing, ya que constituyen el marco de un plan de 

marketing integrado. Además, puede necesitar un conjunto de políticas secundarias 

que aseguren la aplicación exitosa en variadas circunstancias. 

 

2.2.6.2.  Producto. 

Según Lacalle (2012, p. 62), “el producto se refiere a los bienes y servicios 

ofrecidos por la organización”. Un par de zapatos, un plato, un lápiz de labios, todos 

son productos. Todos estos se compran porque satisfacen una o más de las 

necesidades. No se está pagando por el producto tangible sino por el beneficio que 

proporcionará. 

El producto puede ser descrito como un paquete de beneficios que un 

comerciante ofrece al consumidor por un precio. El producto también puede tomar la 
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forma de un servicio como un viaje aéreo, telecomunicaciones, etc. Por lo tanto, el 

término producto se refiere a los bienes y servicios ofrecidos por la organización 

para la venta. 

 

2.2.6.3. Precio. 

El precio es la cantidad cobrada por un producto o servicio. Es el segundo 

elemento más importante en la mezcla de marketing (Lacalle, 2012). La fijación del 

precio del producto es un trabajo complicado; muchos factores como la demanda de 

un producto, el costo involucrado, la capacidad de pago del consumidor, los precios 

cobrados por los competidores por productos similares, las restricciones 

gubernamentales, etc. tienen que tenerse en cuenta al fijar el precio. De hecho, la 

fijación de precios es un área de decisión muy importante, ya que tiene su efecto 

sobre la demanda del producto y también sobre la rentabilidad de la empresa. 

 

2.2.6.4. Plaza. 

Los bienes se producen para ser vendidos a los consumidores. Deben 

ponerse a disposición de los consumidores en un lugar donde puedan hacer 

convenientemente la compra. Por lo tanto, es necesario que el producto está 

disponible en las tiendas de la ciudad (Lacalle, 2012). 

Esto implica una cadena de individuos e instituciones como distribuidores, 

mayoristas y minoristas que constituyen la red de distribución de la firma (también 

llamada canal de distribución). La organización tiene que decidir si vender 

directamente al minorista o a través de los distribuidores / mayoristas, etc. Incluso 

puede planear venderlo directamente a los consumidores. 

 

2.2.6.5. Promoción. 

Si el producto se fabrica teniendo en cuenta las necesidades del consumidor, 

tiene un precio razonable y se pone a disposición en los puntos de venta 

conveniente para ellos, pero el consumidor no es consciente de su precio, 

características, disponibilidad, etc, su esfuerzo de marketing puede no tener éxito 

(Belch, 2012) 

El compuesto de promoción es el conjunto de herramientas de marketing 

destinadas a informar al cliente actual o potencial sobre las ofertas de la compañía, 

a motivar y considerar estas alternativas como la compra y lo disuada de comprar 
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productos o servicios de la compañía, viéndola como la mejor alternativa para el 

cumplimiento de sus deseos o satisfacer sus necesidades 

Por lo tanto, la promoción es un ingrediente importante de la mezcla de 

marketing pues refiere a un proceso de informar, persuadir e influenciar a un 

consumidor para hacer la opción del producto para ser comprado. La promoción se 

realiza a través de la venta personal, publicidad, propaganda y promoción de 

ventas. Se realiza principalmente con el fin de proporcionar información a los 

posibles consumidores sobre la disponibilidad, características y usos de un 

producto. 

Según Belch (2012, p. 102), “a la promoción también se la conoce como 

comunicación. Para el autor, el proceso de comunicación consiste en tres elementos 

básicos: el comunicador, el mensaje y el receptor”. El comunicador puede entender 

como es la empresa, el mensaje es la propaganda, y el receptor es el cliente. 

Cuanto más claro y preciso este el mensaje, mayor facilidad la comunicación tendrá 

y no contendrá ruidos, es decir, distorsiones. 

La función de comunicación de marketing es "proporcionar información a los 

consumidores acerca de qué es el producto, sobre su valor añadido y donde debería 

encontrarse, por lo que su objetivo". En resumen, la promoción debe ser claro con el 

fin de aclarar las dudas de los consumidores acerca del producto o servicio. Sin 

embargo, la promoción se utiliza como una herramienta competitiva para la venta. 

A través de la promoción es que se despierta el interés de los consumidores 

potenciales en el producto, compararlo con el producto de la competencia y hacer 

su elección. La proliferación de medios impresos y electrónicos ha ayudado 

inmensamente al proceso de promoción (Rivera & Vigaray, 2012). 

 

2.2.7. Promoción turística 

La promoción, es la acción y el efecto de promover (promover un proceso o 

cosa, tomar la iniciativa de hacer algo, elevar a alguien a una posición más 

importante / prestigiosa). El término puede ser utilizado para actividades para hacer 

conocer o aumentar las ventas de algo. El turismo, a su vez, es un adjetivo que 

significa algo perteneciente o vinculado al turismo. 

Según Burke (2014) “el concepto de promoción turística se requiere a todas 

las actividades que las personas desarrollan durante su viaje y permanecen en 

lugares fuera de su entorno habitual por un período consecutivo de tiempo no 
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superior a un año”. La idea de promoción turística, por tanto, se refiere a la difusión 

de un lugar como destino turístico. Es importante señalar que la llegada de 

visitantes en una ciudad o un país genera ingresos para el lugar, donde la 

importancia de la promoción del turismo. 

Se puede hablar de campaña de promoción turística cuando se trata de 

destacar las actividades y negocios que se desarrollan con el fin de que los viajeros 

potenciales conocer las atracciones de un destino y decidir planificar una visita. 

Estas campañas buscan revelar los principales destinos naturales, históricos, 

culturales y de otro tipo. 

 

 

 

2.3. Fundamentación Legal 

2.3.1. Constitución del Ecuador 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional (Asamblea Nacional, 2008). 

 

2.3.2. Plan nacional del buen vivir 
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El objetivo número 8 del Plan Nacional del Buen Vivir estipula lo siguiente: 

“CONSOLIDAR EL SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL Y SOLIDARIO, DE FORMA 

SOSTENIBLE” 

La consolidación del sistema económico social y solidario, de forma sostenible, 

implica colocar al ser humano por encima del capital, lo que significa priorizar el 

desarrollo de capacidades y complementariedades humanas. Por esto, en el 

contexto de la continua crisis del sistema capitalista, se proponen como 

mecanismos para el Buen Vivir: la regulación adecuada del Estado para delimitar, 

orientar y potenciar los espacios públicos la ampliación de espacios cooperativos a 

nivel regional, a través de la integración regional y particularmente la Nueva 

Aquitectura Financiera, para restablecer equilibrios de poder globales, desarrollar 

cadenas productivas y fomenter la soberanía de nuestros pueblos; el cambio del 

espectro productive nacional a través de la transformación de la matriz productive 

en que confluyan nuevas políticas para el estímulo de la producción local, la 

diversicficación de la economía y una inserción inteligente en la economía mundial; 

el sometimiento de los capitales a las necesidades populares mediante la 

implementación de un conjunto de políticas, con enfoque territorial, que modifiquen 

los esquemas de acumulación distribución, y redistribución; y como eje central del 

proceso de descentralización y reordenamiento, la inversion adecuada de los 

recursos públicos hacia la potenciación de capacidades los sectores estrátegicos y a 

la promulgación de las economías populares y solidarias.   

 

2.3.3. Ley de turismo  

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes:  

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

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

e internacional;  

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

el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización;  

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas;  
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d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; 

y, e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o 

afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 

protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios 

turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos 

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

siguientes objetivos:  

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

comunitaria, 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 

 

CAPITULO II  

DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 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; 

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

esa actividad se considerará parte del agenciamiento;  

c) La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de 

eventos congresos y convenciones; y,  
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d) f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de 

atracciones estables. 

 Art. 6.- Los actos y contratos que se celebren para las actividades señaladas 

en esta Ley estarán sujetas a las disposiciones de este cuerpo legal y en los 

reglamentos y normas técnicas y de calidad respectivas.  

Art. 7.- Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro no podrán 

realizar actividades turísticas para beneficio de terceros.  

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

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

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

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

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

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

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

categoría que le corresponda.  

Art. 10.- El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos provinciales a 

los cuales esta Cartera de Estado, les transfiera esta facultad, concederán a los 

establecimientos turísticos, Licencia única Anual de Funcionamiento; lo que les 

permitirá: 

a. Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta Ley;  

b. Dar publicidad a su categoría; 

c. Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría cuando haga 

mención de ese empresario instalación o establecimiento;  

d. Que las anotaciones del Libro de Reclamaciones, autenticadas por un Notario 

puedan ser usadas por el empresario, como prueba a su favor; a falta de otra; 

y,  

e. No tener, que sujetarse a la obtención de otro tipo de Licencias de 

Funcionamiento, salvo en el caso de las Licencias Ambientales, que por 

disposición de la ley de la materia deban ser solicitadas y emitidas.  

Art. 11.- Los empresarios temporales, aunque no accedan a los beneficios de 

esta Ley están obligados a obtener un permiso de funcionamiento que acredite la 

idoneidad del servicio que ofrecen y a sujetarse a las normas técnicas y de calidad.  



 
 

22 
 

Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen 

prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en 

igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas 

actividades, las que no tendrán exclusividad de operación en el lugar en el que 

presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en ésta Ley y a los reglamentos 

respectivos (LEY DE TURISMO, 2008) 

 

2.3.4. Reglamento Ley de turismo 

Art. 3.- Políticas y principios de la gestión pública y privada del sector 

turístico.- El cumplimiento de las políticas y principios del sector turístico 

establecidos en los artículos 3 y 4 de la Ley de Turismo y en otros instrumentos 

normativos de naturaleza similar son de obligatorio cumplimiento para todas las 

instituciones del Estado, del régimen dependiente y del régimen seccional 

autónomo; y, son referenciales para las personas naturales y jurídicas del sector 

privado, a través del ejercicio de las potestades, deberes y derechos que a cada uno 

le corresponda y que tengan relación con el desarrollo del sector turístico. Las 

declaraciones de políticas para el sector turístico se constituyen en herramientas de 

interpretación, conjuntamente con las definiciones establecidas en este reglamento, 

en caso de duda en la aplicación de normas legales o secundarias del sector 

turístico ecuatoriano.  

Las actividades turísticas en los ámbitos que, según la ley y este reglamento 

les corresponde a las instituciones del Estado y a las personas naturales o jurídicas 

privadas, serán ejercidas bajo el principio de sostenibilidad o sustentabilidad de la 

actividad turística. El principio de sostenibilidad se entenderá en los términos 

establecidos en Ley de Gestión Ambiental y en la Ley Especial para el Desarrollo 

Sustentable de la Provincia de Galápagos. 

 

TITULO SEGUNDO  

DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS  

CAPITULO I  

DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Y SU CATEGORIZACION 

Art. 45.- Quien puede ejercer actividades turísticas. - El ejercicio de 

actividades turísticas podrá ser realizada por cualquier persona natural o jurídica, 

sean comercial o comunitaria que, cumplidos los requisitos establecidos en la ley y 
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demás normas aplicables y que no se encuentren, en las prohibiciones expresas 

señaladas en la ley y este reglamento, se dediquen a la prestación remunerada de 

modo habitual de las actividades turísticas establecidas en el Art. 5 de la Ley de 

Turismo (2008). 

 

2.3.5. Plan integral de marketing del Ecuador 

Costa  

 Destinos turísticos regionales: 

 Costa Norte 

 Costa Centro  

 Costa Sur 

 Guayaquil- Distrito Metropolitano 

Principales destinos específicos:  

 Isla de la Plata  

 Paseo de los sabores… cacao, banano, café  

 Parque Nacional Machalilla  

 Bosque Petrificado de Puyango  

 Reserva Ecológica Cotacachi- Cayapas  

 Puerto López  

 Montecristi  

 Manta  

 Guayaquil  

 Montañita 

Principales líneas de producto: 

   (Plan Integral de Marketing Turístico de Ecuador PIMTE 2014 , 2009) 

 

2.3.6. Plan de desarrollo turístico del Ecuador 2020 

Ecuador tiene el potencial de posicionarse en su calidad del país más 

megabiodiverso del planeta, ya que cuenta con la mayor biodiversidad por unidad 

de superficie a escala mundial. Esta mega biodiversidad se expresa en la variedad 

de atractivos naturales y culturales, ubicados en sus cuatro mundos o regiones 

turísticas: 
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 Galápagos 

 Costa 

 Andes 

 Amazonía 

Esta diversidad resulta más atractiva por ser un país de dimensiones 

comparativamente reducidas que permiten desplazamientos internos relativamente 

cortos en sus aproximadamente 256.000 Km2 y una población que se acerca a los 

trece millones de habitantes, con un 61% ubicada en el área urbana  (DISEÑO DEL 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DE TURISMO SOSTENIBLE PARA 

ECUADOR “PLANDETUR 2020”, 2007) 

1. Inventario de Atractivos  

El análisis se basa en el inventario de atractivos turísticos del MINTUR. Es 

importante diferenciar entre recursos y atractivos turísticos, la definición es la 

siguiente:  

Recurso Turístico. Son sitios naturales y manifestaciones culturales que 

merezcan ser visitadas o admiradas por los visitantes. Son el fundamento para el 

desarrollo posterior de la atracción y son la materia prima de futuras atracciones.  

Atractivo Turístico. Son recursos turísticos que tengan elementos aptos para 

la explotación del turismo, esto es, dotados al menos con accesos y preferiblemente 

con servicios básicos. Otra definición la establece la metodología de Inventarios 

Turísticos del MINTUR y es la siguiente:  

 Atractivos Turísticos. Son el conjunto de lugares, bienes costumbres y 

acontecimientos que, por sus características, propias o de ubicación en un contexto, 

atraen el interés del visitante. Esta misma metodología clasifica los atractivos 

turísticos por categoría, (sitios naturales y manifestaciones culturales) y varios tipos 

y subtipos. DESCRIPCIÓN GENERAL. Ecuador tiene inventariado 1.635 atractivos 

turísticos, de los cuales 712 son sitios naturales y 923 son manifestaciones 

culturales. Para cada uno de los atractivos tiene una jerarquía con el siguiente 

significado:  

JERARQUIA IV: Atractivo excepcional de gran significación para el mercado 

turístico internacional, capaz por sí solo de motivar una importante corriente de 

visitantes actual o potencial. T&L Informe Final - PLANDETUR 2020 46 
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 JERARQUIA III: Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de 

motivar una corriente actual o potencial de visitantes del mercado interno, y en 

menor porcentaje el internacional, ya sea por sí solos o en conjunto con otros 

atractivos contiguos.  

 JERARQUIA II: Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a 

visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen 

llegado a la zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas 

actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento.  

JERARQUIA I: Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de 

las jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico 

como elementos que pueden complementar a otros de mayor jerarquía en el 

desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el espacio 

turístico (Tourism & Leisure, 2007). 

Para obtener un puntaje ponderado por jerarquía a nivel de provincia se 

procede de la siguiente manera: (i) se desagrega los atractivos por categoría (Sitios 

naturales y Manifestaciones Culturales); (ii) los atractivos con jerarquía 4 se 

multiplican por 88, los atractivos con jerarquía 3 se multiplican por 63, los atractivos 

con jerarquía 2 se multiplican por 38 y los atractivos con jerarquía 1 se multiplican 

por 13.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ATRACTIVOS. Al respecto de esta 

variable, el 94,3% tiene información, lo que conlleva que es bien representativa. Los 

resultados son los siguientes: El 63% de los atractivos están conservados o no 

alterados y el 37% deben recuperarse. Comparativamente, tanto los sitios naturales 

como las manifestaciones culturales requieren igual atención (DISEÑO DEL PLAN 

ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DE TURISMO SOSTENIBLE PARA ECUADOR 

“PLANDETUR 2020”, 2007)  

 

2.4. Fundamentación epistemológica 

2.4.1. Teoría de mercado 

Todas las acciones que se conectan con la noción de "mercado" se remontan 

a un solo tipo de acción: el intercambio (es decir, la compra y venta de bienes y 

servicios) (Garay, 2013). El intercambio es voluntario y mutuamente beneficioso - "o 

bien no tendría lugar" Por lo tanto, es difícil decir, algo (si algo) está mal con el 
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capitalismo, al menos esto es difícil de decir desde un punto de vista no sistémico 

del mercado, con respecto a sólo intercambio e intenciones. Estas dificultades se 

pueden encontrar en Marx = intento de refutar la afirmación de que el mercado tiene 

que ser atribuido como "libre".  

Por un lado, su intento equivale a hacer irónica la noción de trabajador "libre", 

sin dejar claro si se trata de una refutación o de una confirmación de la noción del 

mercado intrínsecamente "libre". Por otra parte, lo refutó refiriéndose a las 

condiciones vigorosas y señoriales, y por tanto intencionales, de la "acumulación 

primaria". Pero estas condiciones no describen al mercado mismo, pero es 

"precondiciones". Aunque existe la noción de la "fuerza silenciosa de las 

circunstancias económicas" 

Estas dificultades se pueden encontrar en Marx = intento de refutar la 

afirmación de que el mercado tiene que ser atribuido como "libre". Por un lado, su 

intento equivale a hacer irónica la noción de trabajador "libre", sin aclarar si se trata 

de una refutación o de una confirmación de la noción de mercado intrínsecamente 

"libre". Por otra parte, lo refutó refiriéndose a las condiciones vigorosas y señoriales, 

y por tanto intencionales, de la "acumulación primaria". 

Pero estas condiciones no describen al mercado mismo, sino sus condiciones 

de apreciación. Aunque existe la noción de la "fuerza silenciosa de las 

circunstancias económicas", Marx sigue siendo un institucionalista. Como carecía de 

categorías sistémicas, tenía que atribuir esta fuerza, aunque fuera de alguna 

manera "silenciosa" [Marx], o "invisible" [Smith], a las intenciones individuales. En 

consecuencia, esta peculiar "fuerza silenciosa de las circunstancias económicas" 

simplemente "completa la subyugación del trabajador al capitalista" 

Pero incluso en un marco no sistémico, una objeción podría ser sencilla. Es 

verdad, el intercambio, al menos el intercambio puro, en sí mismo está libre de todo 

poder positivo, es decir, de la violencia. Recibir bienes o servicios, y ganar dinero a 

punta de pistola, por así decirlo, no se llama intercambio sino robo, robo o extorsión. 

Sí, el nexo del mercado está libre de violencia en este sentido estricto, pero es, al 

menos por tendencia, también libre de toda consideración de solidaridad. 

Los participantes en el mercado "no son enemigos ni amigos" [Gauthier 1986, 

318]. Sistemáticamente, se consideran unos a otros sólo con respecto a sus 

habilidades y capacidades, en su capacidad de entregar algo considerado como útil; 
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Se consideran como un "eslabón en la cadena" [Wicksteed 1933, 174]. Por lo tanto, 

el intercambio puro equivale a la reificación mutua. 

Algunos economistas y filósofos "liberales" han intentado paliar esta 

desviación radical de las convenciones de la vida cotidiana dadas con intercambio 

puro. Wicksteed [1933, cap. V] afirmaba que el intercambio debía describirse en 

términos de egoísmo o altruismo, pero en términos de "no-tuisma", es decir, su 

"libertad-valor" o "neutralidad". 

Pero no hay más allá del bien y del mal "[Nietzsche]. No hay nada como 

Anon-tuism" en contraposición al egoísmo. Si podemos imaginar el primero en 

absoluto, es equivalente al egoísmo en un sentido radical. Por lo tanto, el "no-

tuisma", o como lo expresa Rawls [1971, 13 y 144], la actitud de ser "mutuamente 

desinteresado", no es nada "neutral" y, por tanto, legítimo; Incluso violaron la 

moralidad. Hegel desaprobaba la indiferencia unilateral o mutua al equipararla a 

"pisotear las raíces de la humanidad" [Hegel 1977, 43]. Sobre la base de la ética 

kantiana quizás más precisa se podría argumentar que el intercambio de mercado, 

como tal, viola el imperativo categórico: 

Sanz (2013, p. 75), "actúen de tal manera que siempre traten a la humanidad, 

ya sea en su propia persona o en la persona de cualquier otra, nunca simplemente 

como un medio, sino siempre al mismo tiempo como un fin" 

En el intercambio de mercado, en la medida en que esté motivado 

únicamente por consideraciones de eficiencia y ventaja, los participantes se tratan 

como medios. El otro es capaz, es decir, tiene el poder de contribuir eficientemente, 

o bien él o ella será excluido. Por lo tanto, el intercambio de mercado, como tal, no 

está constituido por significados o razones intersubjetivamente compartibles. No se 

debe describir como una clase de acción comunicativa, sino que es una expresión 

de acción estratégica, posiblemente la más pura expresión. 

Así, el intercambio está constituido por el poder. Por supuesto, el poder que 

es decisivo aquí es negativo, no positivo. Es la facultad de poder elegir la opción de 

entrada, es decir, ofrecer algo que los demás consideran como valorización de la 

utilidad (bienes, servicios o dinero), o de ser capaz de abstenerse de un intercambio 

particular, es decir, elegir la opción de salida. Por lo tanto, no es apropiado decir sin 

más que el mercado sirve a las necesidades más urgentes de los consumidores. 

En su lugar, sólo sirven las necesidades de esas personas que están 

equipadas con poder adquisitivo, y se satisfacen en proporción exacta a este poder 
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adquisitivo, no a sus necesidades. Lo mismo se aplica al lado opuesto del 

intercambio. Sólo aquellos proveedores se mantendrán en el negocio - y por lo tanto 

tienen el poder adquisitivo como consumidores - que son "eficientes" o competitivos, 

capaces de ofrecer un "buen" o incluso "mejor oferta". 

 

2.4.2. Teoría de comunicación 

La teoría de la comunicación fue propuesta por S. F. Scudder en el año 1980. 

Afirma que todos los seres vivos que existen en el planeta se comunican, aunque el 

modo de comunicación es diferente. Las plantas comunican su necesidad de ser 

cuidados y regados inmediatamente a través de cambios visibles en el color de las 

hojas, y la caída de las hojas y las flores (McQuail, 2012). 

Los animales se comunican por sonidos, varios movimientos para indicar que 

tienen hambre o malestar o necesitan atención médica. Una madre nunca 

entendería que su hijo tiene hambre a menos que y hasta que el niño llore. El llanto 

es de nuevo una forma a través de la cual el niño comunica que tiene hambre y 

necesita alimento. Lo mismo se aplica cuando se lesiona, donde utiliza el llanto de 

nuevo como una herramienta para comunicar su dolor y necesidad de atención 

médica urgente. 

Así, la ley universal de la teoría de la comunicación dice que todos los seres 

vivos, sean plantas, animales o seres humanos, se comunican a través del sonido, 

el habla, los cambios visibles, los movimientos corporales, los gestos sobre los 

problemas, felicidad o cualquier otra información. 

Si un niño obtiene menos calificaciones en los exámenes, los padres no 

hablarían con el niño durante algún tiempo; de nuevo, un esfuerzo para comunicar 

que los padres están enfadados por el desempeño del niño y que tiene que 

apoyarse en sus exámenes posteriores. Si se trata de irritar a un perro callejero, que 

seguramente ladrará, de nuevo, es la manera de un animal para comunicar que está 

enojado y no debe ser irritado más. 

Al igual que los seres humanos, los animales también se comunican entre sí 

a través de gestos y movimientos corporales. Los monos siempre llevan a sus 

bebés con ellos donde quiera que vayan, de nuevo una forma a través de la cual la 

madre trata de comunicar que sus bebés están a salvo y la madre está allí para 

cuidar bien de ellos. Durante la época de apareamiento de los animales, la 
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comunicación a través de los gestos juega un papel muy importante en acercarlos, 

de la misma manera que un pavo real baila para atraer a su pareja. 

Otro modelo de comunicación dice que la comunicación es simplemente el 

proceso de transferir información desde el remitente al destinatario donde el 

destinatario descodifica la información y actúa en consecuencia (Langevin, 2013). 

Gran número de personas también apoyan este modelo de comunicación. Se 

examinará la teoría de la comunicación a través de los siguientes puntos de vista: 

 

 Mecanismo: el punto de vista mecanicista dice que la comunicación es 

simplemente la transmisión de información de la primera parte a la segunda 

parte. La primera parte es el remitente y la segunda parte es el receptor. 

 Psicológico: según el punto de vista psicológico, la comunicación no es 

simplemente el flujo de información del remitente al receptor, pero en realidad 

los pensamientos, sentimientos del remitente que trata de compartir con los 

receptores. También incluye las reacciones, sentimientos del receptor 

después de descodificar la información. 

 Social: el punto de vista social considera la comunicación como resultado de 

la interacción entre el remitente y el receptor. Simplemente dice que la 

comunicación depende directamente del contenido del discurso. "Cómo se 

comunica" es la base del punto de vista social. 

 Sistémico: el punto de vista sistémico dice que la comunicación es en 

realidad un mensaje nuevo y diferente que se crea cuando varias personas lo 

interpretan a su manera y luego lo reinterpretan y extraen sus propias 

conclusiones. 

 Crítico: el punto de vista crítico dice que la comunicación es simplemente 

una forma con la ayuda de la cual un individuo expresa su poder y autoridad 

entre otros individuos. 

Para resumir la teoría de la comunicación propone que, para sobrevivir, cada 

entidad viviente, necesita comunicarse con los demás y también entre sí. La 

comunicación es una necesidad urgente de supervivencia. 

 

2.5. Definición de términos 

Agente: uno que actúa o tiene el poder de actuar como representante de 

otro. Lo más frecuente en viajes cualquier persona que no sea un director, tal como 
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un agente de viajes minorista, un agente receptor, un agente de billetes, un 

operador local o un mayorista (Alcázar, 2012). 

Ambiente: las diversas actividades y culturas comunitarias de los habitantes 

de un país, así como sus escasos y sensibles recursos naturales (Muñoz, 2016) 

Atracción: un lugar, evento, edificio o zona que los turistas quieren visitar 

(Montaner, 2014) 

Conservación: la protección y el mantenimiento de la naturaleza permitiendo 

su uso ecológicamente sostenible (García R. , 2014). 

Consumidor: una organización o una persona que recibe un producto (Ares 

& Brenes, 2012) 

Cultura: costumbres de la gente, ropa, comida, casas, lenguaje, baile, música, 

teatro, literatura y religión  (Alcázar, 2012). 

Diversidad: variedad; multiplicidad; distancia; surtido (Geertz, 2013) 

Ecosistema: un área donde las cosas vivientes y no vivientes interactúan 

(Torán, 2014) 

Ecoturismo: el viaje responsable a las áreas naturales que conserva el 

medio ambiente y sostiene el bienestar de la población local (Fúster, 2014). 

Sostenible: algo que se puede mantener en la misma o una mejor condición 

para el futuro (Esteban, 2014) 

Turismo cultural: viajes con el propósito de aprender sobre culturas o 

aspectos de culturas (Cebrián, 2013). 

Turismo de aventura: una forma de turismo en áreas naturales que 

incorpora un elemento de riesgo, mayores niveles de esfuerzo físico, y la necesidad 

de habilidades especializadas (Quesada R. , 2015). 

Turista: el que viaja por un período de 24 horas o más en un lugar distinto 

del de su residencia habitual, que pueda clasificarse como ocio (recreación, salud, 

deporte, vacaciones, estudio o religión), negocio, familia, misión o reunión 

(MacCannell, 2015) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la investigación 

Según lo mencionado por Owen (2012), “El diseño de la investigación 

comprende el conjunto de pasos o procesos previamente establecidos por el 

investigador para conocer la manera más fiable que lo conllevará al entendimiento 

pleno del objeto de estudio” (p. 3). 

La investigación será desarrollada bajo una modalidad no experimental fijando 

como principal enfoque, la recolección de información desde un punto de vista 

cuantitativo, y esto, debido a que no se pretende manipular las variables 

relacionadas a la problemática, puesto que es esencial conocer la realidad de los 

hechos tomando en cuenta los puntos de vistas y necesidades del mercado turístico 

sobre la comuna Palmar. 

Por otra parte, para el proceso de indagación, principalmente se tomará en 

cuenta fuentes primarias y secundarias, para ello se emplearán métodos a nivel 

teóricos, como el analítico, con el fin de conocer la demanda que ha tenido el lugar 

en cuestión como atractivo turístico a nivel nacional, así mismo se desarrollarán 

métodos empíricos como la medición utilizando como principal herramienta la 

Estadística. 

Considerando los principales aspectos a tomar en cuenta a lo largo de todo el 

estudio, posteriormente se fijarán los procesos, instrumentos y técnicas a emplear 

para cumplir con el objetivo planteado en el proyecto. 

 En relación al problema planteado, resulta necesario desarrollar una 

investigación exhaustiva que permita conocer el escenario actual en el que se 

encuentra la comuna Palmar como atractivo turístico, por tal razón, el estudio 

tendrá alcances exploratorios y descriptivos. 

 Así mismo, para obtener respuestas significativas sobre la problemática se 

llevará a cabo un tipo de investigación de campo. 

 A fin de obtener datos medibles y de fácil análisis, se aplicará la técnica de la 

encuesta. 

 A su vez, para recopilar y respaldar la información del objeto de estudio el 

principal instrumento a utilizar será el cuestionario. 
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 Como último proceso, toda la información obtenida al finalizar el estudio de 

campo será debidamente analizada e interpretada. 

 

3.2. Alcance de la investigación 

3.2.1. Investigación exploratoria 

Según lo indicado por Grajales (2014), “Los estudios exploratorios son aquellos 

que permiten tener una aproximación con los fenómenos o problemas 

desconocidos, por ende, aquella investigación ayuda a aumentar el grado de 

conocimiento y familiaridad del acontecimiento, hecho o problema que aborda el 

estudio” (p. 53). 

El proceso de indagación se desarrollará a partir de un estudio exploratorio, 

puesto que surge la necesidad de conocer en esencia el problema planteado, y al 

tener como premisa la comuna El Palmar, a través de una fundamentación teórica 

se plantearán definiciones conceptuales sobre aquel lugar, así como también se 

extraerán datos relacionados al marketing turístico, como posible solución que 

ayudará a impulsar las visitas en dicho sector. 

Por ende, se recurrirá a tomar información secundaria de referentes empíricos 

bibliográficos, tales como, libros científicos y periódicos nacionales expresados en 

forma digital. 

  

3.2.2. Investigación descriptiva 

Lomelín (2014), “La investigación descriptiva permite al investigador conocer 

con mayor detalle las características o propiedades de la problemática, ya que 

brinda la posibilidad al investigador de conocer quién, cómo, dónde, y porqué del 

objeto de estudio.” (p. 77). 

A través de la investigación descriptiva se pretende medir el nivel de 

participación que tiene actualmente la comuna El Palmar por parte de los visitantes 

nacionales y extranjeros, además de validar cuáles son los factores que inciden 

negativamente en este sitio turístico para no captar de forma efectiva a su mercado, 

conocer los atractivos turísticos y gastronomía que ofrece así como también 

identificar las necesidades y preferencias del target en cuestión con el fin de 

plantear correctamente un plan turístico para impulsar las visitas en aquel sector. 
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3.3. Tipo de investigación 

3.3.1. Investigación de campo 

Para Gates (2013), “En la investigación de campo el investigador recurre 

directamente hacia el lugar donde se suscita el problema, de tal forma que pueda 

recoger información primaria, garantizando que los datos obtenidos no han sido 

manipulados por otro proceso de indagación” (p. 16). 

Para identificar con mayor claridad el objeto de estudio, es esencial llevar a 

cabo gran parte de la investigación en el lugar donde se suscita el problema, para 

este caso, la comuna El Palmar, a su vez recurrir a fuentes primarias como turistas 

nacionales y extranjeros ya que a través de estos se podrá adquirir información 

relacionada al plan turístico a desarrollar, planteando estrategias promocionales que 

ayuden a persuadir en la mente del visitante para que tengan como primera opción 

este lugar. 

 

3.4. Instrumento de la investigación 

3.4.1. El cuestionario 

De acuerdo con Hernández (2013), “El cuestionario es un instrumento de 

indagación que se constituye por un conjunto de preguntas coherentes y lógicas 

donde el investigador plantea las principales variables que constituyen el objeto de 

estudio; según el enfoque de investigación puede ser abierto o cerrado” (p. 125). 

Para efecto de investigación se elaborará un cuestionario no estructurado, por 

ende, se plantearán interrogantes cerradas con alternativas de respuesta 

dicotómicas aplicadas principalmente como filtro y policotómicas donde se 

expondrán opciones relacionadas con la escala de Likert a través de un cruce de 

variables para analizar la relación que existen entre ellas; es preciso manifestar que 

todas las preguntas se formularán tomándose en cuenta los objetivos del proyecto. 

 

3.5. Técnica de la investigación 

3.5.1. La encuesta 

Peñas (2012), “La encuesta es una técnica que aplica métodos ordenados y 

sistemáticos de interrogación; particularmente el investigador pregunta al objeto de 

estudio sobre las principales variables que requiere evaluar para obtener respuestas 

numéricas de las mismas.” (p. 73) 
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Se empleará la técnica de la encuesta ya que al alcanzar un tamaño 

considerable los visitantes nacionales y extranjeros es importante recolectar la 

mayor cantidad de datos de forma ordenada y puntual, abarcando todas las 

variables relacionadas a la problemática; con esto se lograrán obtener resultados 

precisos y concretos que podrán ser analizados e interpretados con mayor facilidad.  

 

3.6. Población y Muestra 

3.6.1. Población 

Malvido (2013), “La población de estudio constituye al conjunto de individuos, 

personas o elementos de análisis que tienen una o varias características que son de 

interés de conocer y evaluar por parte del investigador; de acuerdo a su tamaño 

puede ser considerada como finita o infinita” (p. 111). 

Para la investigación se considera a turistas nacionales y extranjeros; de 

acuerdo a datos registrados por el Ministerio de Turismo (2016), en el último feriado 

se registró una afluencia turística de 932.325 visitantes en todo el país. 

 

3.6.2. Muestra 

Quintana (2015), “La muestra en estadística representa al subconjunto de 

individuos que son extraídos de una determinada población cuando no es 

conveniente evaluar su tamaño total, por ende, todos sin excepción deben tener 

características homogéneas para ser considerados en el proceso de análisis” (p. 

94). 

 

 

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

Donde se estima lo siguiente: 

 Z= Nivel de confianza (1.96) 

 e= Margen de error (0.05) 

 p= Probabilidad de éxito (0.5) 

 q= Probabilidad de fracaso (0.5) 
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En base a la resolución de la fórmula planteada, se define que la muestra se 

encuentra constituida por 384 turistas nacionales y extranjeros. 

 

3.7. Levantamiento de la información 

La recolección de la información será llevada a cabo a través de un estudio de 

campo, donde se encuestará principalmente a los visitantes nacionales y extranjeros 

que hagan turismo por lo menos un día en los diferentes sectores de la ruta del 

Spondylus. La información obtenida será procesada y tabulada con el fin de 

presentar resultados estadísticos en forma de gráficos y tablas de frecuencias, para 

ello, se utilizará el programa informático Microsoft Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝒏 =
(1,96)2 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,05)2
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,0025
 

𝒏 =
0,9604

0,0025
 

𝒏 = 384 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.  Análisis de los resultados 

1. Es usted turista: 

Tabla 1 Tipo de turista 

 

Elaboración propia 

 

Figura 4 Tipo de turista.   

 

Elaboración propia 

Teniendo una muestra conformada por 384 unidades muestrales, fue 

importante identificar el punto porcentual al que pertenecen los turistas 

encuestados, y de acuerdo a la información recopilada se logra evidenciar que el 

77% resultó ser visitantes nacionales, mientras que el 23% faltante fue extranjero; 

de esto se puede concluir que, sin duda alguna, mayormente en Ecuador se practica 

el turismo interno, dado que las actividades de excursión o de viaje son realizadas 

por personas que residen en el mismo país lo cual contribuyen significativamente a 

la economía nacional. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Nacional 296 77%

Extranjero 88 23%

Total 384 100%
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2. ¿Con qué frecuencia visita usted la comuna El Palmar? 

 

Tabla 2 Frecuencia turística de la comuna El Palmar 

 

Elaboración propia 

 

Figura 5 Frecuencia turística de la comuna El Palmar. 

 

Elaboración propia 

 

Al preguntar a los turistas en cuestión sobre la frecuencia con la que acuden 

a la comuna El Palmar, los datos recopilados muestran que la visita a este sector se 

da una vez por año, indicándolo así el 74% de los encuestados, por otro lado, el 

20% expresó ir de paseo a aquel lugar de 2 a 4 veces anualmente, mientras que el 

6%, señaló 5 veces o más al año.  

A partir de los resultados conseguidos se puede determinar que la comuna El 

Palmar no es muy concurrida, y no precisamente incide su clima o playa, sino la 

ausencia de diferentes servicios indispensables que hacen que el viajero se sienta 

gustoso a la hora de decidir permanecer en el sitio en el que practican turismo.  

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

1 vez al año 284 74%

2 a 4 veces al año 77 20%

5 veces o más al año 23 6%

Total 384 100%
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3. Llegó usted a conocer la comuna El Palmar, gracias a: 

 

Tabla 3 Forma de conocer la comuna El Palmar 

 
Elaboración propia 

 

Figura 6 Forma de conocer la comuna El Palmar.  

 

Elaboración propia 

 

En relación a la forma en que los encuestados llegaron a conocer sobre El 

Palmar, el 40% expresó que se dio la oportunidad de visitarla gracia a la 

recomendación de sus amigos, por otro lado, el 37% expresó que se debe a que 

cuentan con familiares la comuna, el 13% señaló por coincidencia, el 8% por rutina y 

el 2% a través de la página web.  

Los resultados muestran que la comuna El Palmar promueve muy poca 

publicidad para darse a conocer a nivel nacional, incidiendo negativamente en su 

desarrollo, tanto económico como turístico, lo que demuestra el bajo interés que 

existe por parte de su población y autoridades competentes en promocionarla para 

impulsar su actividad.

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Coincidencia 49 13%

Tradición 31 8%

Familiares en Palmar 144 37%

Recomendaron amigos de su ciudad 153 40%

Publicidad en medios de comunicación masivo 0 0%

Publicidad en carretero 0 0%

Redes sociales 0 0%

Páginas web 7 2%

Total 384 100%
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4. Califique usted los siguientes aspectos que definen a la comuna El Palmar 

como un lugar turístico: 

 

Tabla 4 Aspectos de la comuna El Palmar como lugar turístico 

 

Elaboración propia 

 

Figura 7 Aspectos de la comuna El Palmar como lugar turístico.  

 

Elaboración propia 

 

En la investigación fue imprescindible conocer la percepción que mantiene el 

turista que ha visitado la comuna El Palmar sobre los aspectos que  hacen de este 

lugar un atractivo turístico, y de acuerdo a la información adquirida mediante la 

encuesta se puede notar que, lo mejor que lo caracteriza es su playa, seguido del 

nuevo malecón construido, las condiciones climáticas, la gastronomía, además de la 

seguridad que se otorga al visitante garantizando su estadía; por otro lado, para el 

punto de vista del visitante nacional y extranjero, lo malo de la comuna es la poca 

disponibilidad de servicios de hotelería,  la complejidad de adquirir sillas y parasoles 

, así como también alimentos y refrescos.  

 

 

Lo mejor de Palmar No tiene significancia Lo malo de Palmar Total

Su playa 321 63 0 384

La gastronomía 177 145 62 384

La hotelería 0 82 302 384

Su malecón 373 11 0 384

La seguridad 246 95 43 384

Su clima 384 0 0 384

Deportes acuáticos 0 314 70 384

Facilidad de sillas y parasoles 19 48 317 384

Facilidad de acceso a alimentos y refrescos 28 107 249 384
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5. ¿Considera usted que el malecón, siendo el nuevo atractivo turístico de la 

comuna El Palmar ha sido promocionado correctamente? 

 

Tabla 5 Promoción del nuevo malecón de la comuna El Palmar 

 

Elaboración propia 

 

Figura 8 Promoción del nuevo malecón de la comuna El Palmar.  

 

Elaboración propia 

 

Partiendo de la información recolectada a través de las encuestas realizadas 

a turistas nacionales y extranjeros que se encontraban en los diferentes sectores de 

la ruta del Spondylus y que han visitado El Palmar se puede evidenciar que el 64% 

estuvo en total desacuerdo con la interrogante planteada, considerando que el 

malecón, siendo el nuevo atractivo turístico de la comuna no ha sido promocionado 

correctamente, por otro lado, el 25% estuvo en parcial desacuerdo, el 8% ni acuerdo 

/ ni desacuerdo y el 3% en parcial acuerdo.  

Mediante los resultados se puede discernir que la comuna El Palmar no saca 

provecho de los diferentes atractivos que posee para impulsar su actividad 

económica a través del turismo, lo que evidencia la carencia de un modelo de 

marketing turístico que le permita en lo posible promocionar sus playas, malecón, y 

otras actividades recreativas que lo han caracterizado en el ámbito turístico. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Total acuerdo 0 0%

Parcial acuerdo 11 3%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 33 8%

Parcial desacuerdo 96 25%

Total desacuerdo 244 64%

Total 384 100%
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6. ¿Cuáles considera usted sean los negocios que estén haciendo falta en la 

comuna El Palmar? 

Tabla 6 Negocios ausentes en la comuna El Palmar 

 

Elaboración propia 

 

Figura 9 Negocios ausentes en la comuna El Palmar.  

 

Elaboración propia 

 

Para diagnosticar los atractivos turísticos en El Palmar se indicó a los 

encuestados que den a conocer los negocios que se encuentran ausentes y que 

necesitan para obtener una mejor experiencia en su visita a la comuna; los datos 

conseguidos permiten observar que en base a las necesidades insatisfechas de los 

objetos de estudio existe un gran número de modelos de negocios que deberían ser 

introducidos en El Palmar, entre ellos, restaurantes cercanos a la playa, así mismo 

bares, el alquiler de carpas y sillas , y juegos acuáticos mecanizados, cabe 

mencionar que para lograr esto, es importante que por parte de la población 

residente y demás actores sociales exista compromiso de emprendimiento. 

 

 

 

Total acuerdo Parcial acuerdo
Ni acuerdo / Ni 

desacuerdo

Parcial 

desacuerdo
Total desacuerdo

Total 

general

Alquiler de carpas y sillas 299 41 26 18 0 384

Alquiler de boyas de tubo 92 211 44 37 0 384

Juegos acuáticos tipo inflables para niños 7 377 0 0 0 384

Juegos acuáticos motorizados 314 12 48 10 0 384

Bares en la playa 369 15 0 0 0 384

Restaurantes en la playa 384 0 0 0 0 384

Atención en bebidas 360 24 0 0 0 384

Artesanias 59 277 48 0 0 384
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7. ¿Cuáles considera usted sean los negocios que están haciendo falta en la 

población de la comuna El Palmar? 

 

Tabla 7 Negocios ausentes en la población de la comuna El Palmar 

 

Elaboración propia 

 

Figura 10 Negocios ausentes en la población de la comuna El Palmar.  

 
Elaboración propia 

 

Así mismo, en la encuesta se preguntó a los turistas nacionales y extranjeros 

sobre los negocios que consideran hagan falta por parte de los habitantes de El 

Palmar, y en base a la percepción de los individuos investigados, hoteles, 

restaurantes, centros de diversión nocturnos, como bares y discotecas hacen falta 

para mejorar la experiencia turística en la comuna en cuestión, sin olvidar de los 

minimarkets que son indispensables a la hora de requerir bienes de consumo, tales 

como alimentos, ropa, artículos higiénicos, entre otros. 

 

 

 

 

Total acuerdo Parcial acuerdo
Ni acuerdo / Ni 

desacuerdo

Parcial 

desacuerdo
Total desacuerdo

Total 

general

Hostales 83 248 53 0 0 384

Hoteles 345 39 0 0 0 384

Restaurantes 355 29 0 0 0 384

Discotecas o centros nocturnos de diversión 299 64 21 0 0 384

Boutiques 66 301 17 0 0 384

Mini markets 366 18 0 0 0 384

Parqueaderos 49 236 99 0 0 384
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8. Conocía usted que en la comuna El Palmar: 

 

Tabla 8 Atractivos turísticos de la comuna El Palmar 

 

Elaboración propia 

 

Figura 11 Atractivos turísticos de la comuna El Palmar.  

 

Elaboración propia 

 

En referencia a los principales atractivos turísticos que dispone la comuna, se 

empleó una interrogante que permita medir el nivel de conocimiento que tienen los 

visitantes investigados sobre estos lugares recreativos;  El sitio turístico que brinda 

la posibilidad de observar animales silvestres en Palmar, para la mayoría de los 

encuestados resultó ser totalmente desconocido, no obstante, en segundo lugar se 

posiciona la práctica de senderismo, existiendo un parcial desconocimiento sobre el 

desarrollo de esta actividad turística, y por último se encontró un desconocimiento 

regular sobre el estadio de cancha sintética., en efecto a través de un plan turístico 

que promocione correctamente cada uno de estos los atractivos turísticos que 

hacen de Palmar un lugar estratégico en la ruta del Spondylus se podrá promover la 

oferta turística de la zona que contribuya con el desarrollo socioeconómico de su 

población. 

 

 

Sí No Total

Existe senderismo turístico 140 244 384

Existe un estadio de cancha sintetica de primera 88 296 384

Existe un sitito turístico para ver animales silvestres 115 269 384
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9. ¿Cuáles son los medios que utiliza usted usualmente a la hora de tener la 

necesidad de obtener información sobre un lugar turístico?  

Tabla 9 Medios publicitarios más utilizados 

 

Elaboración propia 

 

Figura 12 Medios publicitarios más utilizados.  

 

Elaboración propia 

 

Para impulsar correctamente el plan turístico, fue esencial identificar los 

medios que son utilizados con mayor frecuencia por parte del grupo objetivo; la 

información conseguida permite conocer que el 53% se inclina por las redes 

sociales, en segundo lugar, se posicionan los afiches / volantes con el 22%, las 

páginas web con el 17% y las vallas publicitarias con el 8% respectivamente.  

Por medio de los resultados se puede concluir que los medios de 

comunicación digital, entre ellas las redes sociales, y los medios impresos, como 

afiches y volantes permitirán oportunamente difundir información sobre El Palmar a 

turistas nacionales y extranjeros, captando un mayor segmento de mercado que le 

darán valoración e ingresos significativos a la comuna. 

  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Redes sociales 203 53%

Vallas publicitarias 32 8%

Radio / Televisión 0 0%

Páginas web 65 17%

Afiches / Volantes 84 22%

Total 384 100%
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

5.1. Tema  

Plan estratégico de marketing turístico para la comuna Palmar  

 

5.2.  Justificación  

El plan estratégico de marketing turístico se fundamenta por medio de las 

acciones que se llevarán a cabo con la finalidad de que la comuna Palmar obtenga 

mayor reconocimiento en el mercado y reciba mayor demanda turística. Se requerirá 

del apoyo de los comuneros, organización comunitaria y municipio de Palmar 

porque la económica del lugar mejorar en todos los aspectos. La Fundación Neo 

Juventud es una organización sin fines de lucro compuesta por adolescentes y 

jóvenes de la provincia de Santa Elena, Ecuador. Entre sus principales objetivos se 

encuentran el pelear por la igualdad de género, la participación comunitaria, el 

liderazgo juvenil y la eliminación de la pobreza. La meta final es que estos futuros 

adultos promuevan el desarrollo de herramientas que les permitan elevar la calidad 

de vida de su población y buscar el progreso de su comunidad, por lo que se 

considera como otro ente de apoyo para sacar adelante turísticamente a Palmar.   

 

5.3.  Objetivos  

5.3.1. Objetivo general  

 Fomentar el turismo en la comuna Palmar mediante estrategias de marketing 

turístico.  

 

5.3.2. Objetivos específicos  

 Establecer actividades turísticas en donde se tome en consideración los 

atractivos turísticos del lugar.  

 Determinar los medios comunicacionales y publicitarios que potencializaran el 

turismo en Palmar.  

  Estimar el presupuesto a invertir en el plan estratégico de marketing turístico.  

 

5.4.  Fundamentación de la propuesta  

La propuesta se fundamenta mediante el desarrollo de un plan estratégico de 

marketing turístico en donde la situación actual del lugar juega un papel fundamental 
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para la puesta en marcha de estrategias que ayuden a incrementar el turismo en la 

comuna Palmar. Además, Palmar es considerado un lugar apropiado en el que se 

puede aplicar senderismo debido a los diferentes atractivos turísticos que ofrece, 

donde las personas podrán obtener beneficios como:   

 

 Mejorar la circulación 

El senderismo durante unos 40 minutos puede reducir la presión arterial 

durante 24 horas después del final del año. Esto es porque durante la práctica de 

ejercicio, aumenta el flujo sanguíneo, causando que los vasos sanguíneos se 

expanden, la reducción de la presión. 

 

5.4.1. Análisis FODA de Palmar  

Figura 13 Análisis FODA.  

 

Elaboración propia 

Como todo lugar turístico Palmar cuenta con factores internos y externos que 

se deben mejorar y aprovechar por lo que el análisis Foda permitió reflejar que el 

sitio cuenta con atractivos turísticos que no han sido explotados o potencializados 

para obtener una mayor demanda de turistas durante todo el año, por lo que se 

deberían tomar acciones inmediatas para mejorar la condición turística de Palmar.    
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5.4.2. Organización comunitaria de Palmar   

 

Figura 14 Organización comunitaria de Palmar.  

 

Tomado de: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial “Colonche” (2017) 

 

Palmar cuenta con una organización comunitaria completamente definida 

integrada por cinco personas quienes son los directivos de la comuna.    

 

5.4.3. Atractivos turísticos de Palmar  

 Fiestas cívicas y religiosa  

Fiesta cívica  

Fundación de la comuna Palmar el 22/Febrero.   

 

Fiesta religiosa  

Fiesta de Santa de Casia “Patrona de los imposibles” 22/Mayo  

Fiesta Virgen del Carmen “Patrona de los Pescadores” 16/Julio 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE 

Ing. Juan Pablo Gonzabay Tomalá  

VICEPRESIDENTA 

Sra. Mayra Lorena Jurado Villao   

TESORERO  

Ing. Cristians Cristóbal 
Cucalón Quimí 

SÍNDICA 

Ing. Silvana Tomalá 
Figueroa  

 

SECRETARIO 

Sr. Ramón  Orlando 
Tomalá Parrales  
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 Lugares  

La playa  

Figura 15 Playa Palmar.  

       

Tomado de: Palmar (2017) 

 

Características:  

 Extensión de la playa 8 kilómetros de longitud con una anchura de 50 m.   

 La arena es fina y rosada.  

 Vigilancia y socorrismo. 

 Los niños pueden disfrutar del balneario debido a que no es muy profunda, 

las lolas son moderadas.    
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Santuario Nuestra Señora de Fátima – Arquitectura Religiosa 

Figura 16 Santuario Nuestra Señora de Fátima.  

 

Tomado de: Palmar (2017) 

 

El santuario se encuentra ubicada en la cima de la colonia aledaña, la 

estructura de la iglesia está construida en doce columnas es visitado por los colones 

del lugar.   

Playa rosada   

Figura 17 Playa rosada.  

 

Tomado de: Palmar (2017) 
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A pesar que playa rosada se encuentra ubicada entre Palmar y Ayangue, se 

considera un atractivo turístico que requiere mayor posicionamiento porque ofrece 

una estadía agradable para los turistas.  

 Gastronomía  

En la comuna Palmar se ofrece al turista los mejores platos gastronómicos 

donde la comida típica son el plato fuerte de las personas que visitan el lugar, los 

más demandados el pescado frito, seco de pollo, corviches de mariscos con 

ensalada y el arroz con menestra y carne asada con un servicio al cliente de calidad 

que hace que se sientan como en casa.   

 

5.4.4. Plan estratégico turístico  

Estrategias  

Las estrategias de marketing turístico estarán dirigidas bajo tres enfoques 

que son: contar con una identidad, desarrollo de actividades y comunicación.  

  

Figura 18 Estrategias de marketing turístico.  

 

Elaboración propia 

1) Crear un logotipo y eslogan que se 
posicione rapidamente en la mente de 

los turistas 

2) Desarrollar actividades de senderismo 
y paseo 

3) Ofrecerles incentivos a los turistas 
que vistan Palmar   

3) Promocionar mediante diferentes 
medios de comunicación los diversos 

lugares recretivos y turísticos de Palmar  
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Plan de acción  

Cada una de las estrategias de marketing turístico contarán con el plan de 

acción debido a que se necesita dejar en evidencia las acciones que se van a tomar 

para potencializar de forma turística a Palmar.  

 

Estrategia 1: Logotipo y slogan 

Acción:  

Figura 19 Logotipo.  

 
Elaboración propia 

 

Palmar es un lugar atractivo y llamativo del Ecuador, el logotipo es igual a su 

propio nombre que es el de la comuna “PALMAR”, se escogió poner el mismo 

nombre ya que de esta manera se les hace más fácil llegar a los turistas y sentirse 

como en casa y así poder disfrutar y relajarse. 

Su logotipo está compuesto por una tipografía de forma ondulada para darle 

la apariencia del mar por eso se ve como un borde turqués y su contenido de forma 

transparente. 

Esta marca se realizó de manera que realce en cualquier lugar que se desee 

colocar y no se pierda su tipografía y color, de esta manera se mantendrá 

claramente su identidad. 

Figura 20 Eslogan.  

 

Elaboración propia 
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El slogan “El mejor lugar para disfrutar” se realizó con la finalidad de que los 

turistas que visiten este lugar sepan que es el mejor lugar para relajarse, divertirse y 

disfrutar a lo grande.  

Marcas monocromáticas 

El uso de estas variables de marcas es para ser aplicados a diversos 

materiales para el ahorro de recursos económicos, pero ello in interfiere en la 

identidad proporcionada. 

 

Figura 21 Marcas monocromáticas 

 
Elaboración propia 

 

Aplicación del color 

Este logotipo contiene los colores verde y turquesa. 

El color turquesa se relaciona con el mar, su transparencia, armonía y 

tranquilidad. Significa relajamiento, frescura y paz.  

El color verde entra en relación con el nombre de su logotipo “PALMAR”. 

Al igual que el turquesa da una sensación de calma, frescura, paz y armonía, 

además de que este color se relaciona con la naturaleza, también tiene un 

significado interesante que es la salud, juventud y esperanza.  

 

Colores 

A continuación, se detallan las propiedades de los colores originales de la 

marca. 
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   Figura 22 Colores. 

 

Elaboración propia 

 

Tipografía 

Efentine. - es una fuente tipográfica de aspecto informal, divertido, relajado, 

pero sin perder legibilidad. 

Figura 23 Tipografía. 

 
Elaboración propia. 

 

Estrategia 2: Actividades de sedentarismo y paseo  

Acción:  

 Recorrido de 30 minutos para niños y adultos por parque, canchas y 

santuario en donde se les proporcione a los turistas un refrigerio, teniendo 

como guía a un comunero de Palmar.    

 Disfruta de un divertido paseo en Kayak por uno de los manglares de Palmar.  
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Figura 24 Actividades de senderismo y paseo.  

 

 

Elaboración propia. 

 

Estrategia 3: Ofrecerles incentivos a los turistas   

 Los turistas nacionales e internacionales que visitan Palmar necesitan algún 

tipo de incentivo que los motive acudir al sitio, por lo mencionado los artículos 

que se otorgarán son los siguientes: gorras, camisetas, blusas y bolsos.  
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Figura 25 Gorras.  

 

Elaboración propia. 

 

Figura 26 Camisas. 

 

Elaboración propia. 
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Figura 27 Blusas.  

 

Elaboración propia. 

 

Figura 28 Bolsos.  

 

Elaboración propia. 

 

 



 
 

57 
 

Estrategia 4: Medios de comunicación    

Medios ATL 

 Mupi publicitario  

El Mupi publicitario estará colocado en la Ruta Spondylus de la provincia de 

Santa Elena en toda la entrada a Palmar como una guía o señal para los turistas. 

 

Figura 29 Mupi.  

 
Elaboración propia. 

 

 Valla publicitaria  

La valla publicitaria se colocará en la ruta Spondylus 1 km antes de llegar a 

Palmar como para informarle a los turistas que están a punto de llegar a su lugar de 

destino.
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Figura 30 Valla publicitaria. 

 

Elaboración propia. 
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Medios BTL 

 Pancarta publicitaria 

La pancarta publicitaria será expuesta en la carretera a la entrada de Palmar 

en donde las personas que ayudarán a esta actividad serán los miembros de la 

Fundación Neo Juventud. 

Figura 31 Pancarta publicitaria. 

 

Elaboración propia. 

 

 Letras corpóreas  

Las letras corpóreas estarán ubicadas en el Santuario Nuestra Señora de 

Fátima – Arquitectura Religiosa, en donde los turistas se podrán acercar y tomar 

fotos incentivando de esta forma a las personas a visitar el lugar.  

Figura 32 Letras corpóreas.  

 

Elaboración propia. 
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Figura 33 Letras corpóreas. 

 
Elaboración propia. 

 

 Volantes y afiches promocionando los diferentes atractivos de Palmar. 

Figura 34 Gastronomía. 

 
Elaboración propia. 
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Figura 35 Paseos. 

 

Elaboración propia. 
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Figura 36 Lugares turísticos. 

 

Elaboración propia. 
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Figura 37 Lugares recreativos. 

 

Elaboración propia. 
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Figura 38 Lugares turísticos 

 

Elaboración propia. 
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 Medios OTL  

 

Figura 39 Facebook.  

 

Elaboración propia. 
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Figura 40 Instagram.  

 

Elaboración propia. 
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Presupuesto  

Tabla 10 Presupuesto 

 

Elaboración propia 

 

Afiches 0,20                  1.000 200,00                     2 $ 400,00

Volantes 0,10                  1.000 100,00                     2 $ 200,00

Creación de la imagen 250,00              2 500,00                     1 $ 500,00

Gorras 0,50                  500 250,00                     2 $ 500,00

Camisetas 1,50                  500 750,00                     2 $ 1.500,00

Blusas 1,25                  500 625,00                     2 $ 1.250,00

Bolsos 2,00                  500 1.000,00                  2 $ 2.000,00

Mupi 500,00              1 500,00                     2 $ 1.000,00

Vallas 800,00              1 800,00                     2 $ 1.600,00

Facebook 28 40,00                       12 $ 480,00

Instagram 28 40,00                       12 $ 480,00

Letras corpóreas 120,00              6 720,00                     1 $ 720,00

$ 10.630,00TOTAL

MEDIO COSTO CANTIDAD INVERSIÓN /MES 
MESES/ 

INVERSIÓN
GASTO/AÑO
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El presupuesto de todas las estrategias de marketing turístico es de $10.630,00 en donde se buscará que las entidades de 

gobiernos que tengan a su cargo la comuna Palmar financien este valor, puesto a que ayudará a incrementar el movimiento 

turístico en el lugar.  

Cronograma  

Tabla 11 Cronograma  

 

Elaboración propia 

Afiches 

Volantes 

Creación de la imagen 

Gorras

Camisetas 

Blusas

Bolsos 

Mupi

Vallas 

Facebook 

Instagram 

Letras corpóreas 

MAYDIC ENE FEB MAR ABRMEDIO JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Al diagnosticar la potencialidad turística de la comuna Palmar se pudo 

conocer que el sitio proporciona a sus visitantes diversos atractivos o lugares 

a donde visitar como lo son la playa de Palmar, la playa Rosada y el 

Santuario Nuestra Señora de Fátima, además de la gastronomía y 

hospitalidad de los habitantes de la comuna.  

 La infraestructura de Palmar está compuesta de áreas recreacionales, 

sistema educativo, sistema de salud y seguridad ciudadana, todo esto le 

permite a la comunidad a tener un estilo de vida promedio sin embargo la 

demanda de turistas en el lugar es baja por lo que se deben de tomar 

acciones.  

 Las pautas para el desarrollo del plan turístico para la comuna Palmar fueron 

la determinación de objetivos, estrategias, plan de acción, presupuesto y 

cronograma de actividades con la finalidad de obtener resultados positivos.  

 Las estrategias de marketing para impulsar el turismo en la comuna Palmar, 

es la creación de logotipo y eslogan para que este se posiciones en la mente 

del consumidor. 

 Se utilizarán medios ATL como vallas publicitarias, letras corpóreas, volantes, 

afiches dando a conocer lugares promocionando actividades, gastronomía, 

fiestas religiosas de la comuna de la misma manera se dará a conocer por 

medios OTL a la comuna por redes sociales como Facebook e Instagram. 

 

RECOMENDACIONES  

 Lograr que la comuna Palmar sea considerada uno de los destinos más 

significativos en la provincia de Santa Elena, debido a que cuenta con lugares 

turísticos nativos e históricos por lo que todas los turistas nacionales e 

internacionales deben tener conocimiento. 

 Se debe de considerar otras áreas de la comuna Palmar dentro de la 

infraestructura como lo es la gastronomía que es otro punto estratégico para 

llamar la atención o motivar a los turistas a visitar el lugar.  

 



 
 

70 
 

Bibliografía 

 

Alcázar, B. d. (2012). Los canales de distribución en el sector turístico. Madrid: 

ESIC. 

Ares, B.,   Brenes,  . (2012). El consumidor (Dinamización del punto de venta). 

Madrid: Editex. 

Asamblea Nacional. (2008). Constitución Política de la República del Ecuador. 

Quito: Asamblea Nacional. 

ASAMBLEA NACIONAL. (6 de Mayo de 2008). LEY DE TURISMO. Obtenido de 

LEY DE TURISMO: http://www.turismo.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/02/Ley-de-Turismo-MINTUR.pdf 

Asamblea Nacional. (2008). REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE TURISMO. 

Quito: Asamblea Nacional. 

Belch, G. (2012). Publicidad y promoción. Madrid: McGraw Hill. 

Borden, N. H. (2014). The concept of the marketing mix. California: Journal of 

advertising research,. 

Burke, J. F. (2014). Segmentación de mercados: la clave para el éxito en la 

promoción turística. Costa Rica: Papers de Turisme. 

Cebrián, A. (2013). Turismo cultural y desarrollo sostenible: análisis de áreas 

patrimoniales. Mexico: EDITUM. 

Conil Playa . (2017). www.conilplaya.com. Obtenido de www.conilplaya.com: 

https://www.conilplaya.com/fotos/playasdeconil/ElPalmar/playaElPalmarConil.

htm 

Esteban, P. (2014). Turismo sostenible. Madrid: IEPALA . 

Fúster, L. F. (2014). Historia general del turismo de masas. Lima: Alianza. 

Garay, J. d. (2013). FILOSOFÍA DEL MERCADO: El mercado como forma de 

comunicación. Madrid: Plaza Valdes. 

García, R. (2014). Biología de la conservación: conceptos y prácticas. Lima: Brujas. 



 
 

71 
 

Gates, R. (2013). Investigación de mercados. Madrid: ESIC. 

Geertz, C. (2013). Los usos de la diversidad. Colombia: Grupo Planeta. 

Gobierno Descentralizado Parroquial. (6 de junio de 2014). 

http://www.colonche.gob.ec. Obtenido de http://www.colonche.gob.ec: 

http://www.colonche.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=

51&Itemid=43 

Goldstone, P. (2014). Turismo: más allá del ocio y del negocio. Barcelona: A&M 

Gráfic. 

Grajales, T. (2014). Tipos de investigación. Ciudad de México: Pearson Educación. 

Hernández, B. (2013). Técnicas estadísticas de investigación social. Madrid: Diaz de 

Santos. 

Ignarra, L. (2014). Fundamentos do turismo. Portugal: ESEO. 

Klein, R. (2014). La economía de la oferta y la demanda. Colombia: Fondo de 

Cultura Económica. 

Kotler, P. (2013). Fundamentos de marketing. México: Pearson . 

Lacalle, G. (2012). El marketing-mix (Operaciones administrativas de compraventa). 

Madrid: ESIC. 

Langevin, L. (2013). La comunicación: un arte que se aprende. España: SAL 

TERRAE. 

Lomelín, M. (2014). Cómo hacer investigación cuantitativa. Barcelona: INDE. 

MacCannell, D. (2015). El turista: una nueva teoría de la clase ociosa. Perú: 

Melusina. 

Malvido, E. (2013). La población. México D.F.: Oceno. 

M RMOL, P.,   OJEDA,  . (2015). Marketing turístico 2.ª edición. Colombia: 

Paraninfo. 

McQuail, D. (2012). Introducción a la teoría de la comunicación de masas. Buenos 

Aires: Paidós. 



 
 

72 
 

Medhi, G. (2015). Turismo Comunitario. Puerto Rico: Quora. 

Ministerio de Turismo. (2016). Cerca de un millón de turistas recorrieron el país 

durante el último feriado. Quito: Ministerio de Turismo. 

Montaner, J. (2014). Estructura del mercado turístico. Mexico: TENACE. 

Muñoz, F. (2016). El turismo explicado con claridad. Perú: LibrosEnRed. 

Organización Mundial del Turismo OMT. (2015). El turismo internacional sube un 

5% en la primera mitad del año. España: UNWTO. 

Owen, R. (2012). El diseño de la investigación social . Madrid: Libro Universitario. 

Peñas, J. (2012). Diseño de encuestas para los estudios de mercado. Sevilla: 

Universitaria Ramón Areces. 

Quesada, R. (2015). Elementos Del Turismo. Argentina: EUNED. 

Quintana, C. (2015). Elementos de inferencia estadística: determinación y 

aplicación. Barcelona: Progreso. 

Rivera, J.,   Vigaray,  . (2012). La promoción de ventas: variable clave del marketing. 

Barcelona: ESIC. 

Ruiz, E., Hernández, M., Coca, A., Cantero, P., & Del Campo, A. (2011). Turismo 

comunitario en Ecuador. Comprendiendo el community-based tourism desde 

la comunidad. Quito: Revista de turismo y patrimonio cultural. 

Saavedra, E. (2014). Promoción turística: una llave para el desarrollo . Mexico: 

FUNDACION PIEB. 

Sanz, J. A. (2013). Esquemas de historia del pensamiento económico. Madrid: 

ESIC. 

Silveira, E. J. (2013). Turismo religioso popular? Entre a ambigüidade conceitual e 

as oportunidades de mercado. . Cuba: Revista de antropología . 

Tomalá, I. (2014). “PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE PARA LA 

COMUNIDAD DE PALMAR, PROVINCIA DE SANTA ELENA. Salinas: 

UNIVERSIDAD ESTATAL. 

Torán, F. (2014). Ecología mental para Dummies. España: Grupo Planeta. 



 
 

73 
 

Tourism & Leisure. (2007). DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 

DE TURISMO SOSTENIBLE PARA ECUADOR “PLANDETUR 2020”. 

Montecristi: Tourism & Leisure. 

Tourism & Leisure Advisory . (2009). Plan Integral de Marketing Turístico de 

Ecuador PIMTE 2014 . Ecuador: Tourism & Leisure Advisory Services . 

Tsaitami Travel. (12 de abril de 2012). http://www.tsaitami.com. Obtenido de 

http://www.tsaitami.com: http://www.tsaitami.com/tours.aspx?id=36 

Villavicencio, B., & Zamora, J. (2016). El turismo comunitario. Madrid: ESIC. 

www.colonche.gob.ec. (2017). Obtenido de www.colonche.gob.ec: 

http://www.colonche.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=

51&Itemid=43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 



 
 

74 
 

 

 

 

 



 
 

75 
 

 

 

 



 
 

76 
 

 

 

 



 
 

77 
 

 

 

 

 


