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RESUMEN 

Mediante la presente investigación se busca desarrollar el turismo en uno de los cantones 

de la provincia del Guayas, mediante la promoción turística del Complejo Turístico 

Aguamarina, usando las tendencias actuales que ofrece el campo del marketing. 

Se indaga ampliamente el marketing mix, para aprovechar los beneficios detectados por la 

aplicación del mismo en diversos proyectos, que guardan similitud con el presente trabajo 

de investigación y que se ha corroborado con el estudio de autores destacados en el 

ámbito mencionado. 

Mediante el análisis de las oportunidades para desarrollar el turismo del cantón Yaguachi, 

se tomó como referencia el Complejo Turístico Aguamarina, por prestar las condiciones 

necesarias para ser considerado como un punto turístico capaz de satisfacer las 

necesidades de turistas nacionales y extranjeros y a la vez brindar las condiciones 

necesarias para incrementar la afluencia turística, con lo cual se genera nuevos ingresos 

económicos al recinto y el cantón.  

Se obtiene información de forma empírica, que es moldeada mediante la investigación que 

conlleva cada fase del presente trabajo, donde se busca potenciar las fortalezas y 

disminuir las debilidades  del complejo turístico para dar paso a los beneficios que genera 

la actividad turística en las poblaciones receptoras. 

 

Palabras claves: complejo turístico, marketing turístico, promoción, marketing mix. 
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SUMMARY 

This research seeks to develop tourism in one of the cantons of the province of Guayas, by 

promoting the tourism complex of the Aquamarine Tourism, using current trends in the field 

of marketing. 

The marketing mix is widely researched to take advantage of the benefits detected by the 

application of the same in several projects that are similar to the present research work and 

which has been corroborated by the study of outstanding authors in the above mentioned 

field. 

Through the analysis of opportunities to develop tourism in the Yaguachi canton, the 

Aquamarine Tourism Complex was taken as a reference, for providing the necessary 

conditions to be considered as a tourist point capable of satisfying the needs of domestic 

and foreign tourists and at the same time providing the Conditions necessary to increase 

the tourist influx, which generates new economic income to the precinct and the canton. 

Information is obtained empirically, which is shaped by the research that involves each 

phase of the present work, where it seeks to strengthen the strengths and reduce the 

weaknesses of the tourist complex to give way to the benefits generated by the tourist 

activity in the recipient populations. 

Keywords: resort, tourism marketing, promotion, marketing mix. 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente proyecto de investigación, integra varias fases que se han desarrollado 

basados en autores, investigaciones y publicaciones científicas que enriquecen los datos 

obtenidos de forma empírica y que dan pie al origen del presente proyecto. 

Conformado por seis capítulos, se ha desarrollado de la siguiente manera: 

Capítulo I: se explica y detalla el origen del problema identificado en un principio y que 

bajo el análisis del mismo se encuentra diversas falencias que en un principio dieron 

origen al problema mencionado. Se dan a conocer los beneficios, ubicación e importancia 

del proyecto en ejecución. 

Capítulo II: se basa en el análisis y síntesis de los diversos conceptos de los temas que 

integran el trabajo investigativo, así como el origen de la actividad. 

Capítulo III: se indaga y define los métodos y tipos de investigación con los cuales se 

buscará contrarrestar el problema identificado, se diseña las preguntas de encuestas, 

entrevistas y ficha de observación con los que se recabara información de campo. 

Capítulo IV: Se analiza la información y datos obtenidos con las técnicas aplicadas en el 

capítulo anterior y que dará pie a la formulación de la propuesta. 

Capítulo V: la propuesta, objetivos y desarrollo de métodos que se aplicarán para disminuir 

el problema identificado, presupuesto con el que se desarrollarán las actividades 

planteadas. 

Capítulo VI: conclusiones y recomendaciones que se identificaron con el desarrollo de los 

capítulos anteriores y los nuevos conceptos y aportaciones como resultado de la 

investigación realizada. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Gracias al turismo Ecuador se da a conocer, y lo hace a través de las diferentes regiones 

que lo conforman, desde el oriente hasta la mágica región insular de Galápagos. La costa 

se caracteriza principalmente por las hermosas playas que bañan cada territorio desde la 

provincia del Oro, hasta la sin igual Esmeraldas. 

La provincia del Guayas desde siempre se ha destacado por poseer grandes riquezas 

naturales, tener uno de los puertos más importantes del país y demás características que 

han hecho merecedora a una de sus ciudades ser conocida como la Perla del Pacífico. 

El cantón de Yaguachi perteneciente a la provincia del Guayas, es un territorio amable y 

sorprendentemente enriquecido con naturaleza, diversidad gastronómica y gente valiente 

que busca siempre mostrar lo mejor del cantón. A pesar del potencial que presenta la 

ciudad en el ámbito turístico, se mantiene en un mismo nivel que no permite alcanzar total 

desarrollo turístico, siendo una afectación directa a la población que se encuentra 

relacionada con el turismo de la zona. 

El complejo turístico “AquaMarina” ubicado en el cantón mencionado, específicamente en 

el reciento El Deseo cuenta con particularidades que van desde lo estructural hasta el 

componente humano que lo convierten en un punto estratégico para incentivar el turismo 

en la zona, pero que a pesar de ello no se ha logrado posicionar efectivamente como un 

punto turístico debido a diversos factores plenamente identificados. 

La escasa promoción y planes de promoción no permiten el empoderamiento del complejo 

y genera un bajo desarrollo turístico y socioeconómico de las zonas aledañas, 

contribuyendo a la falta de oferta turística de todo el cantón (Balboa, 2013). 



3 

 

El problema mencionado, muestra la importancia de trabajar en conjunto con los actores 

relaciones, es por ellos que en el Plan de Turismo del Ecuador 2020 señala la urgencia de 

contar con modelos eficaces de promoción que secunden en los objetivos presentados 

(Ministerio de Turismo del Ecuador, 2007). 

Uno de los principales causantes de la escasa promoción y por ende desconocimiento de 

los sitios turísticos es que se encuentran en lugares pocos conocidos y que pasan 

desapercibidos por la gran mayoría, así como el bajo interés de las autoridades políticas 

de la localidad por incentivar la actividad turística. 

La escasa promoción turística genera grandes efectos no solo a nivel local, sino a nivel 

nacional. El inadecuado aprovechamiento de la actividad y los espacios, dificultades 

económicas para la población receptora son algunos de los efectos que causa la 

insuficiente promoción. 

Un problema más identificado y que influye en la situación actual del complejo es la 

existencia de los nuevos y diversos parques acuáticos en la ciudad de Guayaquil, que se 

presentan como competencia directa. 

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

El complejo turístico “AquaMarina” se encuentra ubicado en el recinto El Deseo km 26, 

perteneciente al cantón Yaguachi, provincia del Guayas.  

1.3 Situación en conflicto 

La provincia del Guayas se ha conocido durante mucho tiempo como un lugar de paso, 

donde los turistas solo permanecían el tiempo necesario para trasladarse a otros lugares 

del Ecuador, situación que afecta a quienes viven directamente del turismo, así como de la 

población que aporta con servicios indirectos al turismo y que es gracias al efecto 

multiplicador de la actividad. 
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“AquaMarina” presenta condiciones excelentes para darse a conocer como un punto de 

interés turístico para quienes visitan el cantón y la provincia, siendo una de las maneras de 

revertir los efectos causados por el problema anteriormente mencionado, pero que debido 

a la escasa promoción del mismo, no se ha logrado activar el potencial del complejo. 

A pesar de que el establecimiento presenta óptimas condiciones estructurales y de 

equipamiento, mantiene áreas que pueden ser optimizadas como es el área de baño de 

vapor que mejoraría la afluencia turística, debido a que brindaría un plus a las visitas 

además de atraer nuevos turistas que se encuentren en busca de una alternativa diferente 

a la que normalmente se oferta en un complejo turístico. 

1.4 Formulación del problema 

¿En qué medida contribuye un plan de promoción del complejo turístico AquaMarina en el 

fortalecimiento de la oferta turística del cantón Yaguachi? 

1.5 Alcance 

Mediante la promoción del complejo turístico AquaMarina, se busca diversificar la oferta 

recreativa y turística local. 

1.6 Relevancia social 

La actividad turística, brinda varios beneficios que influyen directamente en la sociedad, 

razón por la cual la presente investigación busca aportar con varios planes elaborados y 

presentados por el gobierno de turno, como son el Plan Nacional del Buen Vivir, donde se 

incita a fomentar actividades deportivas y de recreación donde se incluya el contacto 

directo con la naturaleza (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo-Semplades, 

2013).  
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1.7 Factibilidad 

El complejo turístico AquaMarina, se encuentra ubicado en la carretera principal vía 

Milagro, por cual presta varias facilidades para la elaboración de promoción del mismo así 

como las condiciones que presenta el lugar extrínseco e intrínseco. 

1.8 Conveniencia 

Varios son los esfuerzos realizados para posicionar a la provincia del Guayas y sus 

cantones como destinos turísticos del país, pero sin al apoyo esperado se torna como una 

tarea incompleta, por lo cual con el presente trabajo de investigación se busca aportar con 

el desarrollo turístico de este cantón, siendo de gran conveniencia tanto social como 

económica por los diversos factores que involucra la actividad turística. 

1.9 Utilidad 

Potenciar el turismo en la provincia del Guayas y sus cantones mediante la dotación de 

infraestructura, marketing y promoción, así como la generación de capacidades en el 

talento humano y la extensión de la Ruta del Spondylus son temas relevantes en el ámbito 

turístico, por lo que la presente investigación resulta de gran utilidad. 

1.10 Importancia 

Como se lo ha mencionado anteriormente, la promoción de los destinos e infraestructura 

turística presenta gran importancia que se detallan en el Plan Nacional del Buen vivir, 

donde se menciona como urgente el “impulsar las economías populares y solidarias”, 

mediante el desarrollo y promoción de rutas y espacios turísticos (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo-Semplades, 2013).  
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1.11 Objetivos 

1.11.1 Objetivo general 

Diseñar un plan de promoción para el complejo turístico AquaMarina, para diversificar la 

oferta recreativa y turística del cantón Yaguachi. 

1.11.2 Objetivos específicos 

 Establecer el marco teórico, abordando temas acordes con la promoción turística 

 Identificar las condiciones actuales del complejo turístico AquaMarina. 

 Determinar las necesidades y expectativas de los turistas, mediante la aplicación de 

encuestas. 

 Establecer la promoción turística idónea mediante una propuesta, abordando las 

metodologías actuales. 

 

1.12 Objeto y campo 

Objeto de estudio: servicios del complejo turístico “AquaMarina”. 

Campo: promoción turística. 

1.13 Justificación teórica 

Mediante diferentes publicaciones realizadas las que involucran una ardua y constante 

investigación abarcando todos los ámbitos en los que se desenvuelve el turismo de 

manera directa e indirecta, se ha buscado sustentar la presente investigación, es así que 

Cautín M. y Sánchez M. en la investigación titulada “Promoción turística”, dan por sentado 

la importancia de la comunicación turística y posesionándola como la base principal de la  

promoción (Coutin & Sánchez, 2010). 
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Varios son los destinos que han buscado mediante la promoción posicionar los complejos 

turísticos como puntos de atracción e interés que a menudo pasan por desapercibidos, 

haciendo uso de elementos creativos que destaquen lo mejor de los complejos y la 

población donde se encuentran ubicados, se hace además referencia de la importancia de 

las promociones efectivas y lograr alcanzar los más altos beneficios de la aplicación de un 

plan de promoción y marketing  (S/N, 2013) 

Una adecuada y efectiva promoción que logre alcanzar las metas plateadas en términos 

generales sin enfoques en un determinado lugar ya asegura una bienestar 

socioeconómico, de los actores turísticos así como de la localidad receptora que se ve 

beneficiada por la actividad (Rodriguez, 2015). 

La tecnología es uno de los medios preferidos en el marcado actual para realizar grandes 

promociones, debido al alcance de los mismos, pero que si no son manejados 

adecuadamente donde se incluyan un seguimiento y uso integral de los mismos, no darán 

ningún fruto positivo para la promoción que se esté llevando a cabo, como lo manifiesta 

Walter Balboa, quien realiza una investigación exhaustiva de un complejo turístico que 

deja entrever y prever los errores cometidos en el mismo, dando oportunidades de 

minimizar posibles errores en el trabajo actual (Balboa, 2013) 

Los planes de promoción generan beneficios a las comunidades receptoras, ya que es 

indispensable incluir en los planes detalles, actividades y servicios del lugar donde se 

encuentra el servicio, producto o destino turístico ofertado (Morgan & Pritchard, 1998) 

Mediante los planes y estrategias propuestas en el Plan Nacional de Turismo 2020, se 

logra visualizar las principales necesidades del sector y que interactúan directamente con 

los objetivos planteados en la presente investigación, para lo cual se puede mencionar 

entre los puntos más relevantes la necesidad de fortalecer y consolidar los destinos 

turísticos del país mediante la planificación adecuada de promoción y mercadeo y 

cumpliéndose en todo momento de favorecer a los sectores que se han visto 

desfavorecido, promoviendo las visitas de turistas naciones y extranjeros en dichos 
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lugares para equilibrar las oportunidades socioeconómicas (Ministerio de Turismo del 

Ecuador, 2007). 

Según el Plan Integral de Marketing Turístico realizado en el año 2009, busca promover 

estrategias efectivas de promoción con los que se logre establecer las necesidades de 

cada localidad receptora (Tourism and Leisure, 2009) 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación histórica 

En el intento de poder definir el comienzo de la actividad turística en la historia, es 

indispensable estudiar las diferentes posiciones de los autores reconocidos como es el 

caso de Beltrami quien hace referencia del inicio del turismo en el siglo XVII, así como 

sitúa el origen del mismo gracias a diversos factores como la revolución industrial entre 

otras que propiciaron la activad y el desarrollo de la misma, además de los viajes 

realizados por jóvenes estudiantes en el último año de estudio, donde conocían el 

continente europeo, con el paso del tiempo toman el nombre de viaje de estudio (Beltrami, 

2010) 

Thomas Cook, considerado el padre del turismo por ser el creador de la tour operadora, es 

conveniente mencionar que la guerra mundial a pesar de las trágicas consecuencias que 

dejo, algo se rescató de la misma y que aporto a la activad como son los vehículos que 

fueron usados por los primeros turistas, promoviendo el desarrollo del nivel de vida de las 

comunidades receptoras. 

Para el año 1970 el turismo alcanza un verdadero desarrollo turístico gracias a los nuevos 

centros turísticos que proposición la dinamización económica, donde la actividad toma 

mayor protagonismo por los beneficios que se logran a percibir de una manera mucho más 

directa (Acerenza, 1986). 
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La Organización Mundial del Turismo (OMT) define al turismo como un fenómeno con 

grandes alcances abarcando lo económico y sociocultural debido al desplazamiento de 

personas a diferentes lugares por diversos motivos (Organización Mundial del Turismo, 

2005-2007). 

Por otra parte se registran grandes aportaciones a turismo por personas como William 

Fargo y Henry Wells que en 1850 fundaron American Express y César Ritz quien es 

considerado mundialmente como el padre de la hostelería moderna, varios años después 

surge el boom turístico (Linares & Todd, 2005). 

2.2 Primeros centros turísticos 

Los primeros centros turísticos que lograron captar el interés de las personas quienes 

habitan tanto lejos como cerca del lugar como en el caso de México que inició la actividad 

a finales de los setenta con la construcción de centros turísticos que eran financiados por 

empresas extranjeras (Acerenza, 1986). 

2.3 Provincia del Guayas 

Esta provincia es la más poblada del país, debido al gran desarrollo que ha alcanzado 

debido a las oportunidades que encontraban los pobladores de otras provincias, ubicada al 

suroeste de la costa ecuatoriana es bañada por el rio Guayas, condición que le otorga el 

nombre dado, formo parte del antiguo corregimiento guayaquileño y de la gobernación 

colonial de Guayaquil. La provincia tomo gran importancia debido al boom cacaotero que 

propicio aún más el desarrollo de la misma (Campos, 1999). 

2.4 Yaguachi 

El cantón Yaguachi se encuentra ubicado en la provincia del Guayas en el centro este, 

cuenta con un suelo fértil que le otorgo excelentes condiciones agrícolas, razón con la cual 

se destaca este sector del cantón, igualmente cuenta con grandes granjas ganaderas. 
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Esta limitado por varios cantones como lo son al note con Samborondón y Jujan, al sur 

con Naranjito, al este con Milagro, Marcelino Maridueña y el Triunfo y al oeste con Eloy 

Alfaro (Durán) y Samborondón. 

Cuenta con excelentes vías de acceso que propician las diferentes actividades 

comerciales que se desarrollan en el cantón. Se encuentra conformado por las parroquias 

Yaguachi viejo, Virgen de Fátima y Pedro J. Montero y varios recintos entre los que se 

encuentra Bodeguita, Cascol, Caimito, entre otros. 

2.5 Turismo en Yaguachi 

Yaguachi tiene gran popularidad debido al turismo religioso y los complejos turísticos, que 

lo convierten en uno de los destinos favoritos para quienes viven en ciudades aledañas. 

Entre los centros turísticos más conocidos se encuentran: el club campestre de la Policía 

Nacional  y Rancho Javier, La gruta de la Virgen María  entre otros. 

Las fiestas que tienen mayor reconocimiento son: Las fiestas Patronales de San Jacinto 

de Yaguachi, que promueven el turismo en todo el cantón durante el mes de agosto, de 

igual modo cantonización, el día de la raza, entre otros. 

2.6 Fundamentación teórica 

2.6.1 Orígenes del marketing 

El marketing tiene el inicio en el siglo XX, Kotler posiciona la aparición del marketing con el 

inicio de la actividad del trueque (Kotler, Madariaga, Flores, Bowen, & Makens, 2011), por 

otra parte Levitt da un inicio más reciente de la actividad, quien también menciona la 

importancia de las empresas por orientas los servicios a la satisfacción de las necesidades 

de los mismos. 

Con el conocido FODA se busca dar atención precisa a los requerimientos de los clientes, 

incluyendo desde los 90’s  el marketing en actividades no lucrativas y en los 70’s la 

responsabilidad social. 



11 

 

2.6.2 Comunicación turística 

La comunicación turística busca dar a conocer un determinado atractivo manejando la 

mayor y mejor información posible con la cual se pueda persuadir en las decisiones de 

visitar dicho lugar o bien presentado, que se muestren como el medio efectivo para 

satisfacer necesidades y deseos de bienestar. Por lo tanto se puede precisar la 

comunicación turística como el conjunto de indicaciones y pasos a seguir que se llevan a 

cabo para obtener la respuesta favorable del público a quien llego la información (Coutin & 

Sánchez, 2010). 

2.6.2.1 Instrumentos de la comunicación turística 

Los instrumentos de la comunicación turística se encuentran muy bien definidos, pero se 

presentan variaciones dependiendo del mercado quien sea dirigida la acción, pero se tiene 

como elementos no variables la publicidad y la promoción de ventas. 

Promoción de ventas: conjunto de elementos con los cuales se busca estimular a las 

personas y posibles clientes/turistas para aumentar la demanda existente (Coutin & 

Sánchez, 2010). 

Ferias turísticas: conocidos por la efectividad de los mismos debido al contacto indirecto 

con los dueños y/u operarios, se desarrollan una o dos veces al año con un periodo de 

corta duración (Arcarons, Antich, & Montaner). 

Patrocinio: considerado una de las mejores estrategias para aumentar la demanda, 

mediante lo cual se crean alianzas con empresas, marcas y/o personajes conocidos y del 

medio que permitan dar mayor confianza e interés en el bien ofertado (Butler, 1990). 

Marketing directo: dirigido a un público determinado conocido como público objetivo, 

buscando tener respuestas de más rápida mejor y respuesta del cliente (Morgan & 

Pritchard, 1998). 
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Relaciones públicas: vía mediante la cual se da a conocer la empresa, bien o servicio 

bajo una propaganda elaborada con la información propicia (Coutin & Sánchez, 2010). 

2.6.3 Promoción turística 

La promoción turística se presenta como una necesidad para todos los destinos turísticos, 

que busca integrar profesionales especialistas en promocionar los destinos turísticos que 

sea capaces de determinar los métodos idóneos para incluir la promoción en estos lugares 

que por ser objetos de competencia deben buscar la mejor técnica para sobresalir y 

diferenciarse de los demás, permitiéndoles dar servicios integrales (S/N, 2013). 

Se deben tener datos debidamente identificados para dicha tarea las cuales son: 

Ubicación, dimensión, accesos, probabilidades de visitas, eventos y actividades que 

incentiven las visitas. 

Para incrementar el éxito de una promoción turística, se deben incluir previamente algunas 

condiciones que se mencionan a continuación: 

Determinar objetivos, medios publicitarios que se emplearan, presupuesto, medir 

resultados 

2.6.3.1 Técnicas de promoción 

Publicidad: es un término, comúnmente confundido con promoción, pero esta última se 

apoya en la práctica de la publicidad. Aunque se interrelacionan los términos, la promoción 

busca vender un bien o servicio, cuando la publicidad busca más bien informar a los 

posibles turistas mediante imágenes y demás recursos sobre el lugar a visitar o bien a 

adquirir, dando a conocer los beneficios y oportunidades al elegir lo ofertado (Ejarque, 

2005). 

Cine: opción moderadamente nueva que presenta gran alcance pero con un alto valor 

presupuestal, pero que genera mayor impresión debido a diversos factores entre estos la 

calidad de imagen (Ejarque J. , 2005). Butler menciona que el cine se ha convertido en 
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una fuente de mayor confianza por parte de los turistas en comparación con los medios 

impresos y que puede ser visto por millones de posibles turistas (Butler, 1990). 

Folletos: presenta gran uso debido a las condiciones que presenta el mismo, bajo el cual 

se logra dar a conocer el bien o servicio ofertado mediante imágenes de gran impacto y 

que captan el interés de quienes tengan al alcance uno de ellos, generando y aumentando 

las posibilidades de adquirir lo presentado. Es indispensable que cuente con varias 

condiciones como presentar el logotipo y direcciones electrónicas, donde se logre 

encontrar una información más amplia del lugar, servicios, ubicación, etc. (Nicoletta & 

Servidio, 2012). 

Multimedia: medio de muy fácil captación del interés  del turista como lo menciona Cruz, 

quien afirma que es cada vez más frecuente el uso de videos y música, por ser muy 

atrayentes para los turistas, que además permiten conocer de manera más directa los 

atributos del lugar ofertado como lo menciona (Crúz, 2005). 

2.6.4 Marketing Online 

El marketing online se presenta como un medio de valiosa utilidad en general para quien 

la ponga en práctica y que en el campo turístico toma cada día mayor fuerza por el 

alcance del mismo. Desde que se puso en práctica este medio se han desarrollado 

diversos métodos que vuelven muchos más dinámica y llamativa complementando lo 

tradicional, como son las páginas web que ahora se ven complementadas gracias al 

marketing 2.0  3.0 ya con el actual uso de las redes sociales, las que permiten mantener 

un mayor y mejor contacto con los posibles clientes/turistas (Martínez, 2011). 

2.6.5 Marketing Mix 

El marketing mix incluye la mezcla de variables con las que se busca incrementar las 

oportunidades de quien lo lleva a cabo, buscando generar una respuesta óptima del 

público al que sea dirigido (Kotler, Madariaga, Flores, Bowen, & Makens, 2011). 
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El marketing mix, conocido también como las 4’p incluye las siguientes variables: precio, 

producto, promoción y plaza. 

Mediante el marketing mix se determina un mercado meta, frente al cual se busca actuar 

para persuadir en la toma de decisiones y que generen beneficios a la empresa o 

institución. 

2.6.6 Publicidad ATL Y BTL 

El marketing integra varias herramientas publicitarias, con las cuales se busca el mismo 

fin,  que es dar a conocer un bien o servicio y lograr la fidelización de los consumidores o 

adquirientes. Dichas herramientas presentan sus propias ventajas y desventajas que 

dependiendo de varias condiciones serán aplicables según cada caso. 

2.6.6.1 Above the Line (ATL) 

Above the Line por las siglas en inglés es una de las herramientas mayormente utilizadas 

cuando el público objetivo es de mayor proporciones, es por ello que hace uso de medios 

como la televisión, radio y prensa escrita que representan mayor alcance, guardando gran 

efectividad pero a un costo elevado. 

2.6.6.2 Below the Line (BTL) 

BTL usada por representar menores costos en comparación con los de ATL, debido 

principalmente a que usa medios más comunes que ofrecen una comunicación más 

directa con el público objetivo y siendo de mucho más fácil de medir los resultados. 

2.6.7 Servicios Acuáticos 

Los servicios acuáticos son ampliamente conocidos a nivel mundial, generan el 

movimiento de grandes masas turísticas, debido a la facilidad económica que brinda y por 

la amplia oferta existente que llenan las expectativas de grandes y pequeños (Bastidas, 

2000) 

Clasificación: naturales, intervenidos y artificiales. 
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2.7 Fundamentación legal 

Constitución de la República del Ecuador, (2008) 

2.3.1. TÍTULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Capítulo primero 

Principios fundamentales 

Art. 4.- El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de 

dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos 

ancestrales. Este territorio comprende el espacio continental y marítimo, las islas 

adyacentes, el mar territorial, el Archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma 

submarina, el subsuelo y el espacio supra yacente continental, insular y marítimo. Sus 

límites son los determinados por los tratados vigentes. 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con 

sus propios símbolos.  

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y 

culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de 

espacios para la difusión de la producción nacional independiente.  

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el 

racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que 

atente contra los derechos. 
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Ley De Turismo 

Capítulo I 

Generalidades 

 

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

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

obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios.  

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

de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual, sin ánimo de radicarse 

permanentemente en ellos.  

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

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; 

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

de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el 

fomento y promoción de un producto turístico competitivo;  

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

arqueológicos de la Nación; 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

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

gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos; 

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

actividad turística; 

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

del sector público y con el sector privado; y, 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

CAPÍTULO II 

De Las Actividades Turísticas Y De Quienes Las Ejercen 
 

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

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

las siguientes actividades:  

a. Alojamiento; 

b. Servicio de alimentos y bebidas; 

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

aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito; 
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d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa actividad 

se considerará parte del agenciamiento; 

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

congresos y convenciones; y, 

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

estables.  

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 

Dirección de Turismo Relaciones Internacionales y Competitividad 

1.2.- Definir políticas y estrategias para solucionar y superar los problemas que en dicho 

ámbito se identifiquen, y a la vez impulsar el desarrollo progresivo de la actividad turística 

y el turismo en el cantón. 

1.3.- Planificar acciones, programas y proyectos debidamente sustentados, e integrarlos 

en un Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo Municipal, el que será puesto a 
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consideración del Alcalde y Concejo aprobación y ejecución. Dicha ejecución podrá ser 

directa, o también coordinada con entidades públicas o instituciones o personas jurídicas 

privadas. 

1.4.- Gestionar, ejecutar y evaluar convenios y proyectos en el ámbito turístico con 

entidades e instituciones del sector público y privado, nacionales e internacionales, 

procurando la asistencia de recursos financieros suficientes para estos fines. 

 

Mediante el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) (Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, 2011), el Municipio de Guayaquil toma poder sobre temas relaciones al 

ámbito turístico, y para la administración y planificación del mismo, lo mencionado se 

encuentra debidamente detallado en la ley. 

 

Capítulo III 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Sección Primera Naturaleza 
Jurídica, Sede y Funciones 

Art. 322.- Decisiones legislativas.- Los consejos regionales y provinciales y los concejos 

metropolitanos y municipales aprobarán ordenanzas regionales, provinciales, 

metropolitanas y municipales, respectivamente, con el voto conforme de la mayoría de sus 

miembros. Los proyectos de ordenanzas, según corresponda a cada nivel de gobierno, 

deberán referirse a una sola materia y serán presentados con la exposición de motivos, el 

articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que se deroguen o 

reformen con la nueva ordenanza. Los proyectos que no reúnan estos requisitos no serán 

tramitados. El proyecto de ordenanza será sometido a dos debates para su aprobación, 

realizados en días distintos. Una vez aprobada la norma, por secretaría se la remitirá al 

ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado correspondiente para que en el plazo de 
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ocho días la sancione o la observe en los casos en que se haya violentado el trámite legal 

o que dicha normativa no esté acorde con la Constitución o las leyes. 

g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo 

especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas 

comunitarias de turismo. 

De esta manera la municipalidad, crea la Dirección de Turismo Relaciones Internacionales 

y Competitividad donde se establecen las siguientes funciones, que corroboran y apoyan 

los trabajos de investigación como el actual. 

1.14.- Desarrollar con el apoyo de la Cámara Provincial de Turismo y de las personas 

naturales o jurídicas dedicadas a las actividades turísticas en el cantón, planes y 

programas que permitan posicionar adecuadamente la imagen de la ciudad y del cantón 

como destino turístico acogedor, seguro, hospitalario, respetuoso del medio ambiente, y 

con atractivos suficientes para motivar al visitante su deseo de permanecer en estas 

localidades por mayor tiempo, o retomar en otras ocasiones 

1.17.- Analizar y presentar al Alcalde y al Concejo, para sus resoluciones, propuestas para 

la declaratoria de “zonas de interés turístico cantonal”, en base a estudios que se realicen 

con recursos propios o de otras fuentes, cuidando que se contemple en ellos la eficacia 

económica tanto en beneficio de la comunidad como de los empresarios turísticos 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

CAPITULO II 

DE LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL 

CONTROL AMBIENTAL 
 

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o 

privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su 
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ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de 

Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar 

con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación 

del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de 

riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales 

y planes de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la 

calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia 

correspondiente. 

Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran estudios de 

impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere otorgado licencia 

ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento, a solicitud del Ministerio del ramo 

o de las personas afectadas. 

La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se realizará 

mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente calificados por el 

Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que deban hacerse. 

2.4 Definición de términos 

Áreas: manera de nombrar a espacios concretos que integran diversas peculiaridades 

(Nevárez, 2006, pág. 194). 

Atractivos turísticos: factores, puntos, eventos u objetos determinados que reúnen las 

condiciones necesarias para atraer y motivar por sí solos o en conjunto con otros, viajes y 

visitas de turistas hasta la localidad donde se ubican (Organización Mundial del Turismo, 

1978).  
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Centro recreacional: lugar donde se llevan a cabo actividades recreativas sin incluir 

hospedaje para los visitantes (Torrejon, Diccionario Turístico Abreviado, 2013). 

Centro recreacional: lugar que por las características dentro del mismo se convierten en 

in interés y genera visitas durante el día sin incluir pernoctación (Torrejon, Diccionario 

Turístico Abreviado, 2013). 

Centro turístico: lugares urbanos o rurales que cuentan con determinadas condiciones 

para motivar visitas de larga o corta distancia (Torrejon, Diccionario Turístico Abreviado, 

2013). 

Infraestructura turística: incluye las obras básicas del lugar hasta los puntos de accesos 

y condiciones que permiten realizar diferentes actividades (Novo, 1983). 

Instalaciones deportivas y recreativas: establecimiento creados especialmente para la 

práctica de actividades recreacionales y deportivas (Aguilar, Rivas, & González, Glosario 

de términos técnicos relacionados con la actividad turística habitualmente empleados en 

chile, 2008) 

Instalaciones deportivas y recreativas: infraestructura y equipamiento creados 

especialmente para la práctica de una actividad de esparcimiento o deporte, que  

fomentan la actividad turística y recreativa en espacios abiertos. (Aguilar, Rivas, & 

González, Glosario de Términos Técnicos Relacionados a la Actividad Turística 

Habitualmente Empleados en Chile, 2008). 

Instalaciones turísticas: integradas por las edificaciones, estructuras, bienes y servicios 

que propician la práctica y desarrollo de actividades (Boullón, 1985). 

Instalaciones turísticas: abarca las construcciones que permiten llevar a cabo 

actividades especialmente turísticas sin incluir las construcciones de equipamiento 

(Boullón, 1985). 



23 

 

Público objeto: grupo de personas a quienes se dirigen ciertas actividades, para cual se 

realiza un estudio con el cual se espera llegar de la mejor manera para crear o incentivar 

necesidades específicas (Torrejon, Diccionario Turístico Abreviado, 2013). 

Recursos turísticos: servicios y bienes que permiten llevar a cabo las actividades 

turísticas de la mano de la intervención de la actividad humana (Organización Mundial del 

Turismo, 2005-2007). 

Visitante del día: Toda persona que realiza visitas durante el día y que no pernocta en el 

lugar visitado (Naciones Unidas, 1994). 

Zona turística: lugar con extensión variable que reúne diferentes condiciones, elementos, 

y  características en el paisaje que motivan visitas, además de integrar demás espacios 

territoriales conocidos como áreas turísticas que cuentan con infraestructura y vías de 

comunicación entre cada una (Besoain, 2009). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación 

Investigación bibliográfica: mediante la exhaustiva y oportuna revisión bibliográfica, con 

la revisión de libros, enciclopedias y demás fuentes se logra afianzar los conocimientos e 

información adquiridos empíricamente, dando paso a la creación de nuevos conceptos sin 

dejar de lado las teorías ya definidas por reconocidos autores, así como la historia del 

lugar y la problemática identificada. 

 Investigación de campo: punto con el cual se obtendrá de manera directa en el lugar de 

los hechos, las condiciones actuales y reales en las que se encuentra el complejo turístico  

“AquaMarina”, y poder integrar y comparar los conocimientos adquiridos mediante la 

investigación bibliográfica para enriquecer el presente trabajo. 

Investigación analítica y descriptica: proceso mediante el cual se procesará y analizará 

la información recabada en los métodos anteriores, mediante lo cual se buscará identificar 

las falencias presentadas en el complejo y que han dado origen al problema identificado. 

3.2 Método de la investigación 

Dado que el trabajo de investigación está integrada por varios métodos bajo los cuales se 

espera cumplir con todos los objetivos planteados, se hará uso del nivel teórico donde se 

estudia la información existente para ampliar los conocimientos que se utilizaran durante a 

lo largo de la investigación. 

Inductivo-deductivo: mediante estos métodos de busca partir de hecho generales a 

particulares de los hechos especiales por los cuales un plan de promoción puede fracasar, 

revisando las evidencias existentes en el medio, los que se han presentado a nivel 

nacional e internacional que contribuyan a contrarrestar el problema. 
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Analítico-sintético: otorga la posibilidad de extraer las partes importantes de la 

investigación, para formar un nuevo conocimiento. 

Empírico: mediante este método se busca obtener toda la información del complejo 

turístico y del problema identificado, esto a través de las herramientas de la entrevista, 

observación científica y encuesta, con lo cual se buscará conocer las preferencias de 

turistas, la posición frente al problema por parte del dueño del lugar, así como el análisis e 

identificación del estado actual de la infraestructura del complejo en conjunto con las 

posibilidades de mejoras. 

3.3 Población y muestra 

3.3.1 Características de la muestra 

Las encuestas estarán dirigidas a los turistas, para lo cual se tomará el total de visitantes 

que presenta el complejo turístico “AquaMarina”. Según el señor Luis Fernando Silva Vera 

propietario del complejo turístico “AquaMarina”, el promedio de visitantes anual es de 

12000. 

3.3.2 Muestra 

Se aplicó la siguiente fórmula finita: 

 

 

 

 

Donde:

n= tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población 
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p= variabilidad positiva 

q= variabilidad negativo 

Z= nivel de confianza 

E= precisión o el error 

 

Reemplazo de valores   

n = ?                                                                   N= 12000 

p= 0.5                                                                 q= 0.5 

Z= (1.96)                                                            E= 0.05 
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3.4 Instrumentos de la investigación 

Observación de campo: Para llevar a cabo la observación directa, se elaborará una 

tabla mediante la cual se facilite en registro de la información. 

Encuesta: Mediante la aplicación de presuntas cerradas se busca obtener por parte de 

turistas diversos puntos clave para la elaboración de una adecuada y efectiva 

promoción turística. 

Entrevista: El instrumento conocido como entrevista, permitirá obtener información 

verídica y confiable de las personas quienes laboraran directamente en el 

establecimiento señalado, en este caso se realizará la entrevista al dueño del complejo  

“AquaMarina” Luis Silva. 

3.5 Software que se utilizó 

Son varias de las herramientas tecnológicas de las cuales se harán uso para 

documentar, manejar y tabular la información recopilada como es el caso de word, 

excel, publishers, power point, paint. 

3.6 Recolección de la información 

La obtención de datos e información requerida para la presente investigación se 

realizara mediante el traslado hasta las instalaciones del complejo turístico 

“AquaMarina”, donde se aplicarán los medios antes mencionados. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 Observación de campo 

La ficha de observación permitió constatar y medir lo siguiente: 

Instalaciones 

El complejo turístico “AquaMarina” tiene instalaciones en muy buen estado, que brindan 

la seguridad necesaria para ser utilizadas con confianza por parte de los turistas, así 

como tiene variedad en los mismos. Entre las instalaciones estan 3 piscinas, 3 

toboganes, 2 áreas de descanso, 2 canchas, 1 área de skate, restaurantes, zona de 

piqueos, estacionamiento, baños, vestidores, 1 zona de juegos, juegos infantiles y 1 

tablero. Cuenta además con un cuarto de vapor que se encuentra fuera de servicio. La 

zona de skate presenta obstáculos para el total y adecuado uso del mismo. 

Trato hacia los clientes 

El servicio por parte de los trabajadores es satisfactorio, pero presenta puntos a 

mejorar, para generar mayor agrado por parte de los clientes.  

Nivel de satisfacción de los clientes 

Entre las visitas realizadas al complejo turístico, se evidencio una gran aceptabilidad en 

el trato que reciben los clientes, sin embargo se denotan puntos que deben ser 

mejorados para aumentar la satisfacción de los turistas. 
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4.2  Análisis de la entrevista 

El dueño del complejo manifiesta que el complejo tiene todo lo necesario para ser un 

atractivo turístico, debido a los recursos con los que cuenta y destacando la seguridad 

que tienen los mismos y la ubicación que es de fácil acceso. El complejo no presenta 

ningún proyecto con el que se busque incrementar las visitas debido principalmente a 

la falta de recursos económicos por la baja afluencia de turistas sin embargo dos veces 

al año realizan presentaciones artísticas para carnaval y en para cada aniversario del 

establecimiento. 

 

Los puntos de diferencia y que le da un plus al complejo es la seguridad de las 

instalaciones, el tratamiento que tiene las piscinas así como el bajo nivel de inseguridad 

en los alrededores, pero que la presencia de nuevos parques acuáticos recientemente 

inaugurados en las ciudades y la crisis económicas han influenciado en la escasa 

demanda turística. 

4.3 Encuestas 

1. Rango de edades 

Tabla 1 Rango de edades 

 

 

 

                

 

             Fuente: elaboración propia 

 

Edades Cantidad Porcentaje

Menor de 20 años 111 30%

21 a 30 97 26%

31 a 45 74 20%

46 a 65 73 20%

Mayor a 66 13 4%

TOTAL 368 100%

Rango de edades
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Gráfico 1 Rangos de edades 

 

                        

 

 

 

 

                    Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: 

Del total de visitantes el 26% y el 20% pertenece a turistas entre las edades de 21 a 45 

años, que permite determinar el público objetivo a quienes se deben enfocar las 

actividades a desarrollarse en el complejo turístico, así como permitirá incluir 

estrategias de difusión acorde a los temas de interés y preferencias acorde al rango de 

edades identificados. 

2. Ocupación 

Tabla 2 Ocupación 

 

                         

                                                       

          Fuente: elaboración propia 

 

 

Categoría Cantidades Porcentaje

Ama de casa 89 24%

Trabajador/a 112 31%

Estudiante 167 45%

TOTAL 368 100%

OCUPACIÓN



31 

 

Gráfico 2 Ocupación 

 

 

 

 

 

  

                 Fuente: elaboración propia 

Análisis: 

El mayor número de visitantes con un 31% indico ser trabajadores, seguido de un 45% 

conformado por estudiantes, demostrando el nivel de interés en estos grupos para los 

cuales se convierten en el posible nicho de mercado, enfocando las actividades y 

métodos dentro de los intereses del grupo con mayor porcentaje. 

 

3. ¿La visita al complejo turístico lo realiza entre familia, amigos, pareja o solo? 

Tabla 3 Forma de viajar 

 

 

 

                

            Fuente: elaboración propia 

 

Categoría Cantidades Porctentaje

Solo/a 5 1%

Familia 148 40%

Amigos 132 36%

En pareja 83 23%

TOTAL 368 100%

¿Con quién viaja? 
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Gráfico 3 Forma de viajar 

 

 

 

 

 

 

                           

                        Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: 

El mayor porcentaje con el 40% pertenece a quienes viajan en familia, seguido por el 

40% entre amigos. Hecho relacionado con el rango de edades anteriormente analizado 

y que permiten enfocar las actividades del complejo para grupos de personas. 

4. ¿Con qué frecuencia visita el complejo turístico AquaMarina? 

Tabla 4 Frecuencia de visitas al complejo 

 

 

 

                                  

           Fuente: elaboración propia 

 

Rango Cantidades Porcentaje

Quincenalmente 80 22%

Mensualmente 144 39%

Semanalmente 32 9%

Pocas veces 112 30%

TOTAL 368 100%

¿Con que frecuencia visita el complejo turístico “AquaMarina?
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Gráfico 4 Frecuencia de visitas al complejo 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: elaboración propia 

Análisis: 

El 39% de los encuestados manifiesta  realizar visitas mensuales al lugar, lo que indica 

la clara predisposición e interés por parte de los turistas de volver al lugar debido a las 

áreas y servicios ofertados, seguido de un 30% que visitan el complejo pocas veces y 

sustentan la necesidad de implementar nuevos servicios que atraigan el interés de los 

visitantes y aplicar las técnicas adecuadas para dar a conocer la información. 

5. ¿Cuál de las siguientes áreas considera usted el más importante en un 

complejo turístico? 

Tabla 5 Áreas de mayor importancia 

 

 

 

                            

 

              Fuente: elaboración propia 

Recursos Cantidades Porcentaje

Juegos infantiles 106 29%

Restaurante 63 17%

Áreas de descanso 24 7%

Canchas 57 15%

Piscinas 109 30%

Juegos de mesa 9 2%

TOTAL 368 100%

¿Cuáles de las siguientes áreas considera usted el más importante 

en un complejo turístico?
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Gráfico 5 Áreas de mayor importancia 

 

 

 

 

                 

             

              Fuente: elaboración propia 

Análisis: 

A través de la presente pregunta se pudo verificar el nivel de interés en las áreas que 

integran un complejo turístico, en este caso el primer lugar lo ocupa el área de juegos 

infantiles con el 29% debido a que el lugar presenta una alta demanda de grupos de 

familias, seguido por el área de restaurante con un 17%, demostrando así las áreas en 

las que se debe prestar mayor atención. 

6. ¿Cuáles son las razones por la cual visita “AquaMarina”? 

Tabla 6 Razones por la cual visita “AquaMarina” 

 

 

 

 

                      Fuente: elaboración propia 

 

 

Razones Cantidad Porcentaje

Atención al cliente 60 16%

Precios 140 38%

Ubicación 84 23%

Recursos del complejo 84 23%

Total 368 100%

¿Cuáles son las razones por la cual visita “AquaMarina”?
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Gráfico 6 Razones por la cual visita “AquaMarina” 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: elaboración propia 

Análisis: 

Mediante la presente pregunta se determina que la mayor razón por la que visitan el 

complejo y se debe seguir aprovechando son los precios con el 38%, también se 

determina la necesidad de capacitar a los empleados del lugar para brindar mejor 

atención debido a que los entrevistados manifestaron no estar conformes con la 

atención recibida es así que es el factor con menor puntaje con el 16%. 

 

7. ¿Considera usted que el complejo turístico mantiene buenos precios en sus 

productos y/o servicios? 

Tabla 7 Conformidad con los precios 

 

 

 

 

               Fuente: elaboración propia  

Si/No Cantidad Porcentaje

Si 300 82%

No 68 18%

Total 368 100%

¿Considera usted que el complejo turístico mantiene adecuados 

precios en sus productos y/o servicios?
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Gráfico 7 Conformidad con los precios 

  

 

 

 

                   

                         

                               

                                  Fuente: elaboración propia 

Análisis: 

El 82% de los encuestados manifestó estar conforme con el precio que mantiene el 

complejo, ventaja que se debe ser aprovechada para ser destacada y atraer a más 

público que esté en busca de entretenimiento a bajo costo. 

 

8. ¿Cómo supo del Complejo turístico “AquaMarina”?  

Tabla 8 ¿Cómo supo del Complejo turístico “AquaMarina”? 

 

 

 

 

            Fuente: elaboración propia 

Medios Cantidades Porcentaje

Familia/amigos 238 65%

Visitas a lugares aledaños 65 18%

Radio 48 13%

Internet 17 4%

TOTAL 368 100%

¿Cómo supo del Complejo turístico “AquaMarina”?
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Gráfico 8  ¿Cómo supo del Complejo turístico “AquaMarina”? 

 

                          

 

 

 

 

                         

               Fuente: elaboración propia 

Análisis: 

El 65% de los encuestados manifestó haber obtenido información del complejo 

mediante familiares y amigos, seguido por el 18% mediante la visita a lugares 

aledaños, dejando en último lugar con el 4% el internet, punto que se debe reforzar, 

para incrementar las visitas de los turistas. 

9. ¿Por cuál de las siguientes opciones le agradaría recibir información turística 

del complejo turístico “AquaMarina”? 

Tabla 9 Opciones para recibir información 

 

 

 

 

 

            Fuente: elaboración propia 

Medios Cantidades Porcentaje

Redes sociales 160 43%

Página web 95 26%

Trípticos 35 10%

Correo electrónico 34 9%

Prensa escrita 18 5%

Radio 26 7%

TOTAL 368 100%

¿Por cuál de las siguientes opciones le agradaría recibir información 

turística del complejo turístico “AquaMarina”?
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Gráfico 9 Opciones para recibir información 

 

 

 

 

 

                       

                              

              Fuente: elaboración propia 

Análisis: 

Los mayores porcentaje lo obtienen las redes sociales con el 43%, la pág. Web con el 

26% y los trípticos con el 10% siendo estos los medios más opcionados para dar a 

conocer el complejo turístico y todos los recursos que posee. 

10. ¿Considera usted que el complejo turístico “AquaMarina” mantiene una 

adecuada promoción turística? 

Tabla 10 Conformidad con la promoción turística 

 

 

 

                                   

            Fuente: elaboración propia 

 

SI/No Cantidades Porcentaje

Si 18 95%

No 350 5%

TOTAL 368 100%

¿Considera usted que el complejo turístico “AquaMarina” mantiene 

una adecuada promoción turística? 
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Gráfico 10  Conformidad con la promoción turística 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: 

El 95% de los encuestados manifestó no estar de acuerdo con la promoción turística 

que mantiene el complejo turístico, debido a que no encontraron información turística 

del mismo de forma oportuna y que realmente llenara las expectativas para tomar la 

decisión de visitar o no el lugar. 

11. ¿Ha visitado otros complejos turísticos de la zona, cuáles? 

Tabla 11 Complejos turísticos visitados  

       Fuente: elaboración propia 

 

 

Si/No La Fantasía Rey Park TOTAL Porcentaje

Si 126 156 282 77%

No 86 23%

368 100%

86

TOTAL

¿Ha visitado otros complejos turísticos de la zona, cuáles?
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Gráfico 11 Complejos turísticos visitados 

       

 

 

 

 

 

                          

                    Fuente: elaboración propia 

Análisis: 

La mayor parte de los turistas con el 77% manifiesta haber visitado antes un complejo 

turístico de la zona ubicándose en los primeros lugares Rey Park y La Fantasía, 

demostrando cual es la competencia directa del complejo turístico “AquaMarina”. 

12. ¿Qué días le gustaría que atienda el complejo turístico? 

 

Tabla 12 Días de interés para visitar el complejo turístico 

 

 

 

                                

 

       Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Días Cantidad Porcentaje

Viernes/sabado y domingo 215 58%

Viernes y sabado 80 22%

Sabado y domingo 73 20%

Total 368 100%

¿Qué dias le gustaría que atienda el complejo turístico?
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Gráfico 12 Días de interés para visitar el complejo turístico 

 

 

 

 

 

 

   

              Fuente: elaboración propia 

Análisis: 

Debido a que el complejo turístico solo atiende los domingos, mediante la presente 

pregunta se busca conocer los días que sería factible atender, de acuerdo a las 

preferencias de los turistas, es así que el 58% manifestó estar interesado en visitar el 

complejo entre los viernes, sábado y domingo. 

13. ¿Qué actividades le gustaría que se implementen  “AquaMarina”? 

Tabla 13 Actividades de interés  

 

 

 

 

           

           Fuente: elaboración propia 

Actividades Cantidad Porcentaje

Eventos culturales 50 14%

Eventos músicales 59 16%

Eventos deportivos 70 19%

Venta de comida típica 147 40%

Venta y exposición de 

artesanías
42 11%

Total 368 100%

¿Qué actividades le gustaría que se implementen en “AquaMarina”?
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Gráfico 13 ¿Qué actividades le gustaría que se implementen  “AquaMarina”? 

 

 

 

 

 

 

                     

              Fuente: elaboración propia 

Análisis: 

Para incrementar las visitas de los turistas al complejo se busca saber cuáles son las 

preferencias de los mismos, el 40% de los encuestados manifestó estar interesado en 

que se incluyan festivales de comida típica en el complejo y el 19% se mostró 

interesado en eventos deportivos, bajo lo cual se debe trabajar para promover las 

visitas y fidelización de los turistas. 

14. ¿Regresaría al complejo turístico “AquaMarina”? 

Tabla 14 Tabla 13 ¿Regresaría al complejo turístico “AquaMarina”? 

 

                          

                           

 

                 Fuente: elaboración propia 

 

Si/No Cantidades Porcentaje

Si 354 96%

No 14 4%

Total 368 100%

¿Regresaría al complejo turístico “AquaMarina”?
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Gráfico 14 ¿Regresaría al complejo turístico “AquaMarina”? 

 

 

 

 

 

                             

 

                          Fuente: elaboración propia 

Análisis: 

El 96% presento interés en volver a visitar el complejo turístico en otras ocasiones, y el 

4% manifestó que no regresaría debido a que pertenecen a provincias más alejadas de 

la localidad, porcentaje en el cual se debe trabajar para incrementar el número de 

turistas que regresaría al lugar sin importar el sitio de residencia 

15 ¿Recomendaría a sus conocidos visitar el complejo turístico “AquaMarina”? 

Tabla 15 Probabilida de ser recomendados 

 

 

   

                      

               Fuente: elaboración propia 

Si/No Cantidades Porcentaje

Si 367 100%

No 1 0%

Total 368 100%

¿Recomendaría a sus conocidos visitar el complejo turístico 

“AquaMarina”?



44 

 

Gráfico 15 Probabilidad de ser recomendados 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: elaboración propia 

Análisis: 

El 100% de los encuestados manifestó que si recomendaría a sus conocidos visitar el 

complejo turístico, lo que indica que se incrementará las visitas de turistas al lugar y 

sobre los cuales se debe trabajar para entregar información clara y oportuna. 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5.1 Introducción 

La provincia del Guayas busca posesionarse en el ámbito turístico como ciudades 

integrales que ofertan variadas de opciones para quienes planean visitarla, entre los 

cantones se destaca Yaguachi sobre todo por el turismo religioso. 

El complejo turístico “AquaMarina” es un punto a favor del cantón para atraer turistas 

que buscan de un lugar lleno de diversión variedad son dejar de lado la seguridad, el 

mismo que brinda varios espacios a los visitantes a precios bajos que tratan de mediar 

entre la crisis nacional por la que atraviesa el país. 

El complejo turístico a pesar de contar con amplios recursos de interés turístico a 

través de los años presenta un decrecimiento en el número de visitantes, por lo cual se 

busca aplicar un plan de marketing que permita trabajar sobre ello y manejar 

información que llegue de manera oportuna a los posibles turistas que se encuentra en 

las diferentes zonas de la provincia y del país que busquen dejar de lado el estrés de la 

vida cotidiana en un ambiente sano y entretenido. 

Mediante los puntos investigado y analizados en los anteriores puntos del presente 

proyecto y finalmente con la encuesta realizada se llega a la conclusión que el mejor 

método para incrementar el número de turistas en el lugar, así como mejorar el ingreso 

económico del recinto El Deseo es mediante la siguiente propuesta. 

5.2 Propuesta 

Plan de promoción para el complejo “AquaMarina”, en el cantón Yaguachi provincia del 

Guayas. 
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5.3 Objetivos 

5.3.1 Objetivo general 

Diseñar las estrategias adecuadas de promoción para mejorar el posicionamiento del 

complejo turístico. 

5.3.2 Objetivos específicos 

 Seleccionar las estrategias comerciales actuales que son usadas por parte del 

complejo turístico, para replantearlas y proponer nuevas opciones. 

 Determinar los medios usados por el marketing mix y que serán aplicados en el 

complejo turístico. 

 Realizar el presupuesto respectivo para la reestructuración comercial del 

complejo AquaMarina. 

5.4 Justificación 

Mediante la investigación realizada en las etapas posteriores se evidencio la necesidad 

de aumentar la oferta turística de la provincia del Guayas, que hasta la actualidad 

busca implementar planes que permitan posesionarla como una provincia 

turísticamente atractiva, uno de los medios eficaces es trabajar en los cantones por 

separado para contribuir al propósito mayor, en este caso se enfoca la investigación en 

el cantón Yaguachi que presta las facilidades para convertirse en un destino con alto 

potencial para ser visitado por propios y extraños, pero que debido a la escasa 

promoción de los recursos no se ha logrado posesionar en el ámbito turísticos. Dando 

solo a conocer a nivel religioso en ciertas temporadas del año.  

“AquaMarina” es un complejo turístico ubicado en el cantón mencionado que cuenta 

con lo necesario para satisfacer las necesidades de los turistas que llegan a esta zona 

del ecuador en busca de diversión y seguridad. 



47 

 

Los efectos positivos del turismo son diversos llegando a mejorar el nivel 

socioeconómico de las comunidades receptoras, lo cual puntualiza el hecho de los 

beneficios que generará el presente proyecto de investigación en el cantón Yaguachi y 

el reciento El Deseo, brindando oportunidades de desarrollo a la población. 

Aprovechar el interés actual de los turistas por conocer lugares nuevos y que 

satisfagan las necesidades de las grandes masas es sobre lo cual se busca trabajar 

para dirigir la promoción haciendo llegar información turística que genera y despierte el 

interés de los posibles turistas e incrementar el deseo de regresar a quienes ya han 

visitado el lugar. 

5.5 Beneficiarios 

Se presentan varios beneficiaros con el actual proyecto, los cuales son: 

Beneficiarios directos: turistas a quienes llegará la información, mediante la cual 

tendrán la oportunidad de visitar un lugar nuevo lleno de cualidades que satisfacen las 

más altas exigencias. Los pobladores del recinto el Deseo que mantienen pequeños 

negocios familiares, debido al incremento de turistas en la zona. 

Beneficiarios indirectos: Transportistas, emprendedores y la población que obtendría 

mayores ingresos económicos por el incremento de turistas  al cantón. 

5.6 Ámbito geográfico de actuación 

La promoción turística será a nivel nacional y local, gracias a las facilidades que 

prestan las nuevas tecnologías y que se presentan como tendencias actuales de 

difusión así como mayor nivel de interés por parte de los encuestados. 

5.7 Descripción del complejo turístico AquaMarina 

AquaMarina tiene como gerente/propietario al señor Luis Fernando Silva Vera, el 

complejo turístico nació hace ya 12 años un 7 de diciembre de 2003. 

Con el transcurso de los años la instalación ha modificado la imagen y dimensión del 

complejo hasta la actualidad que se compone por lo siguiente: 
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Piscinas: mantiene 3 piscinas de diferentes tamaños y profundidad dos de ellas con 

forma de riñón y la más pequeña con forma de tortuga. Cuenta con un tablero en una 

de las piscinas. 

El área de restaurante cuenta con platos típicos de la zona como el seco de pollo y 

seco de chivo, también cuenta con un área de piqueos donde podrán encontrar desde 

maduros lampreados hasta diversos snack. 

Para quienes desean descansar disfrutando del buen clima de la zona lo puede hacer 

en el área de las hamacas que se encuentran bajo una pequeña ramada que le dan un 

toque rústico al lugar, por otro parte tiene una glorieta rodeada de la vegetación con 

frutas tropicales propias de la costa ecuatoriana. 

Los más pequeños pueden disfrutan de diversos juegos infantiles con total seguridad 

mientras los padres disfrutas de las demás áreas del complejo turístico y para quienes 

disfrutan de la adrenalina y desean poner en práctica las destrezas con patines y 

patinetas también existe una rampa de skate además de dos canchas para diversas 

prácticas deportivas. 

5.8  Marketing mix 

5.8.1 Producto/servicio 

Área de piscinas (anexo pág. 74) 

Área de comida (anexo pág. 75) 

Área de juegos infantiles (anexo pág. 73) 

Áreas de descanso (anexo pág. 75) 

Área de deportes (anexo pág. 74) 

Área de juegos de mesa  (anexo pág. 74)            

Estacionamiento (anexo pág. 73) 
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Menú Precio

Seco de chivo 3,50$          

Tonga Manabita 4,00$          

Greñoso 2,50$          

Ceviche curtido 

(mixto/pescado)
5,00$          

Seco de gallina criolla 3,00$          

Fritada 3,00$          

Camotillo 7,00$          

Guatita 3,00$          

Yapingacho 2,50$          

Hornado 4,00$          

Encocado 4,00$          

Camaron rebentado 5,00$          

Aguacate relleno 4,50$          

Bollo 2,00$          

Humitas 1,50$          

Actividades adicionales a implementar 

De acuerdo a las encuestas realizadas los festivales de comida típica y eventos 

deportivos fueron los que mayor puntaje obtuvieron, por lo cual se ha diseñado los 

siguientes eventos y programas, que se desarrollaran los últimos viernes de cada mes 

de forma alternada. 

Festival de comida típica 

Incluirán los siguientes platos típicos ofertados por el restaurante del complejo, además 

de contar con la presencia de los pobladores que viven en las inmediaciones de 

AquaMarina para que también puedan ofertar diferentes platos típicos y así brindarle 

más opciones a los visitantes. 

Entre los platos típicos que podrían ofertarse están los siguientes: 

            Tabla 16 Menú comida típica 1 

 

Tabla 17 Menú comida típica 2             

 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 18 Menú comida típica 3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia                                         Fuente: elaboración propia 

Palizada 3,00$          

Caldo de salchicha 3,00$          

Caldo de gallina criolla 3,00$          

Sopa del 31 3,50$          

Sopas y caldos

Piqueos precio

Empana de 

verde
0,75$        

Corviche 0,75$        

Pan de 

almidón
0,50$        

Pionones 0,50$        
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Eventos deportivos 

 Campeonatos de fútbol 

 Campeonatos de básquet 

Los eventos deportivos se llevarán a cabo desde las 15h00  hasta las 17h00 en las 

canchas de las instalaciones, se jugarán los partidos asignados para el día y que se 

darán a conocer mediante las redes sociales y afiches colocados en el establecimiento 

durante todo el mes. El equipo ganador recibirá sabrosos piqueos con bebidas además 

de dos entradas gratis válida para un mes. 

Clases de natación 

Las clases de natación serán brindadas por profesionales garantizados que guarden 

ante todo la seguridad de los participantes, las clases serán brindadas de lunes a 

jueves desde las 9 am hasta las 6 pm con una duración de 1 hora cada clase. 

El costo de las mensualidades será de $55, con descuentos especiales para 

inscripciones de hermanos y grupos de 3 amigos en adelante. 

Las clases incluyen 10 minutos de calentamientos para luego ingresar a la piscina de 

acuerdo a las edades e iniciando con dinámicas que ayuden a tener confianza y 

destrezas en el agua como brazos en el borde y nado asistido. 

Materiales usados: Tablas de colores, flotadores, aros tipos hula-hula, pelotas, gafas, 

boyas, gorros de natación (anexo pág. 79). Al inscribirse serán obsequiados un par de 

tapones de oídos, mientras que los gorros y gafas estarán disponibles a la venta. 

Estrategia de implementación de nuevos activos fijos 

Instalación de tobogán acuático: Para la diversión infantil se propone la instalación de 

un nuevo tobogán que cumple con las condiciones necesarias para ofrecer diversión y 

seguridad a los usuarios las características del mismo son: 

Tobogán para todas las edades color amarillo con curvas y rectas, salida, giros y caída 

helicoidal con 11 metros de recorrido y 3.50 metros de altura. Diseñado con piezas de 
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plástico y reforzado con fibra de vidrio. Para garantizar el color y durabilidad se 

adquiere producto pintado con gel de uso náutico.  Dimensiones 3.50 x 4.20 x 4 m, será 

adquirido en Perú (anexo pág. 76) 

5.9.3 Precios 

El complejo turístico “AquaMarina” maneja precios accesibles para el público en 

general, motivo por el cual se mantienen lo mismo, sin presentar la necesidad de 

modificarlos. 

         Tabla 19 Precio de entrada                              Tabla 20  precio de bebidas 

 

 

 

           Fuente: elaboración propia 

 

                                                                                  Fuente: elaboración propia 

         Tabla 21 Precio de comida                            Tabla 22 precio de piqueos 

                              

 

 

 

 

        Fuente: elaboración propia                               Fuente: elaboración propia    

Tabla 23 Precio de accesorios de natación a la venta 

 

 

  Fuente: elaboración propia 

General Niños

2,00$      1,50$      

Entrada

ensala de frutas 1,00$      

salchipapa 1,00$      

hot dog 1,00$      

hamburguesa 1,00$      

chuzos 1,00$      

papa rellena 1,00$      

empanada de verde 1,00$      

muchines de yuca 0,60$      

maduro lampreado 0,60$      

Piqueos

agua 0,50$      

cifrut 0,75$      

colas 0,70$      

sunny 0,75$      

gatorade 1,25$      

c. pilsener 1,75$      

c. p. light 1,75$      

club verde 1,00$      

Bebidas

seco de pollo 3,00$      

seco de chivo 3,50$      

1/4 de pollo+papas fritas 3,00$      

arroz mstra. chuleta 3,00$      

arroz mstra. pescado 3,00$      

arroz mstra. carne 3,00$      

bollo de pescado 2,00$      

aguado de menudencia 1,00$      

Comida

Accesorio Precio

Gorros de natación 5,00$      

Gafas 3,00$      
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5.12.3 Promoción 

Se han elaborado varios paquetes promocionales con los que se espera captar la 

atención y fidelización de los turistas. 

Descuentos para grupos 

Para grupos de 25 personas adultas que realicen previa reserva obtendrán un 

descuento del 15% en la entrada. 

Descuento para grupo de estudiantes 

Todos los grupos de estudiantes de escuela y colegio pagaran por la entrada al 

complejo $1.00. 

Promociones familiares 

Para cada grupo de familia con mínimo 4 integrantes, que visite el complejo turístico se 

registraran en una base de datos con la cual se acumularan puntos que consiste en 

cada visita tendrán 2 puntos cuando tengan un total de 10 puntos se darán 3 entradas 

gratis que podrán transferirse a un tercer beneficiario. 

Promoción para cumpleañeros 

Cuando un cumpleañero con mínimo 4 acompañantes visite las instalaciones del 

complejo turístico recibirá el cumpleañero un almuerzo gratis más una jarra de jugo 

para los acompañantes. 

Descuentos para clases de natación 

Para las clases de natación al inscribirse hermanos, 3 o más personas el costo de las 

mensualidades será de $50. 

5.12.4 Publicidad 

Debido a las encuestas aplicadas se llegó a la conclusión que los medios idóneos para 

dar a conocer el complejo turístico es mediante las redes sociales, página web y 

afiches publicitarios, adicional de las cuñas radiales, donde se darán a conocer todas 
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las áreas con las que cuenta el complejo turístico y además las promociones y servicios 

que vuelven único este lugar. 

5.12.4.1 Página web 

Mediante la página web se dará a conocer la información completa del complejo 

turístico, además se enlazará con mapas, teléfonos y redes sociales. 

Dirección: http://Aquamarina.wix.com 

Ilustración 1 página web 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: elaboración propia 

Ilustración 2 página web_mapa 

  Fuente: elaboración propia 

http://aquamarina.wix.com/
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5.12.4.2 Redes Sociales y las estrategias de promoción 

De los más populares en el nuevo mundo del marketing, ofrecen muchas posibilidades 

en el ámbito de la comunicación corporativa para las empresas. Una de las ventajas de 

las redes sociales es la capacidad de difusión y propagación que tienen en internet. 

Este hecho proporciona una mayor presencia y mejor posicionamiento. Redes sociales 

como elementos de difusión de contenidos: además de para generar contenido original 

y único, las redes sociales pueden servir también para generar tráfico hacia la página 

web que también ha sido creada a partir del presente trabajo. 

Para la implementación de las redes sociales en el presente proyecto se llevan a cabo 

las siguientes actividades como estrategias de promoción: 

Selección de redes sociales y canales de difusión; se determinó mediante las 

encuestas que las más aceptadas por los turistas con Facebook, twitter e Instagram. 

Fuentes de información; obtenida directamente en el establecimiento acorde a las 

actividades desarrolladas. 

Programación y gestión de contenidos; definir target objetivo y cuál es el perfil de los 

clientes, este punto ha sido desarrollado e identificado gracias a las encuestas 

realizadas a los turistas que llegan hasta el complejo turístico, para lo cual se crean 

contenidos acorde  a los rangos de edades ya identificados. 

Recursos disponibles; que son detallados en la presentación de los productos y 

servicios ofertados.  

5.12.4.2 Facebook  

Redes sociales: de los más populares en el nuevo mundo del marketing. 

El complejo turístico “AquaMarina” mantiene una página en Facebook, por lo cual se 

conservará la misma para conservar los amigos y seguidores con los que ya cuenta la 

página. Se aplicarán nuevas técnicas que permitan captar mayor interés de los 

usuarios de esta red social y se buscará informar sobre todas las actividades y 

servicios con los que cuenta el complejo. 

Dirección: clubaquamarina 
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Ilustración 3 Facebook 

  Fuente: elaboración propia 

 

5.12.4.3 Instragram 

AquaMarina no cuenta con una página en Instagram por cual se crea una bajo el 

objetivo de la difusión de actividades desarrolladas en el establecimiento especialmente 

con fotos y videos. 

Dirección: ct_aquamarina 

Ilustración 4 Instragram 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: elaboración propia 
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5.12.4.4 Twitter 

Twitter es una de las redes sociales más usadas a nivel mundial, con cualidades que 

brindan facilidades para dar a conocer actividades desarrolladas en establecimientos 

bajo las tendencias que se crean y que es el principal objetivo planteado al crear la 

página. 

Dirección: @CT_AquaMarina 

Ilustración 5 Twitter 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: elaboración propia 

https://twitter.com/CT_AquaMarina
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5.12.4.5 Afiches publicitarios 

Ilustración 6 Afiche promocional 

Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 7 Promoción 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: elaboración propia 

Ilustración 8 Eventos deportivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: elaboración propia 
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Los afiches publicitarios serán distribuidos estratégicamente en diferentes puntos tanto 

dentro del cantón como fuera del mismo teniendo como prioridad la repartición de los 

afiches en las instituciones públicas y privadas que serán visitadas como escuelas, 

colegios, empresas y museos. También serán entregados a los visitantes del complejo 

turístico y en las terminales terrestres con un número aproximado de 1500. 

5.12.5 Identidad visual 

Se elabora el loga y slogan de la empresa para lograr posesionarla con imagen propia, 

para que con el paso del tiempo sea reconocida como tal. Se implementarán stickers 

para contribuir al propósito mencionado. 

5.12.5.1 Imogotipo y slogan 

Ilustración 9 Imogotipo y slogan de AquaMarina 

 

                 

 

 

 

                     Fuente: elaboración propia 

5.12. 6 Cuña radial 

Para dar a conocer el complejo turístico se hará uso de las cuñas radiales en una de 

las radios más escuchadas en Milagro que es la población más cerca al completo 

turístico. 

Se empleará cuña radial publicitaria que presenta promoción comercial de un lugar en 

conjunto con el método racional con el cual se despierta el interés y el deseo de los 

turistas, además de generar la acción de los oyentes.  
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Mensaje: si quieres pasar un  momento agradable lleno de naturaleza y diversión. No 

esperes más y visita el complejo turístico “AquaMarina, donde además encontrarás 

exquisita y variada gastronomía y entretenidos cursos de natación. Llámanos o visita 

nuestras redes sociales y averigua descuentos y promociones especiales. Te 

esperamos. 

Radio: La Verdad ubicada en el cantón Milagro. 

5.12. 7 Misión 

Darse a nivel nacional y local, ofreciendo un producto y servicio de calidad, disfrutando 

de naturaleza y diversión cumpliendo las más altas exigencias de los turistas. 

5.12.8 Visión 

Posesionar en el mercado nacional como un complejo turístico integral, donde en 

conjunto con los colaboradores del lugar se brinda excelente atención a los turistas, 

5.12. 9 Valores 

 Trabajo en equipo con todo el personal 

 Respeto al medio ambiente 

 Compromiso con los turistas 

 

5.14 Presupuesto 

Cabe recalcar que el presupuesto de los accesorios para las clases de natación, 

incluyen valores de accesorios que se pondrán a la venta en el establecimiento, con 

cierto margen de ganancia. 
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Medio Descripción Cantidad V. Unitario total

Tobogán e instalación

Plástico reforzado con fibra de 

vidreo y pintura náutica. Color 

amarillo

1 1.800,00$   1.800,00$   

Implementos para 

curso de natación

Tapón de oidos, banderines, 

juegos de enseñanza, 

flotadores de espuma

1 740,24$      740,24$      

Redes sociales Facebook, twitter, Instagram 3 -$           0

Cuña radial Radio La verdad/30 segundos 30 20,00$        600,00$      

Página web Uso del dominio por 1 año 1 100,00$      100,00$      

Stickers Papel adhesivo 400 0,50$         200,00$      

Logotipo y slogan Imagén del ct. AquaMarina 1 100,00$      100,00$      

Afiches Papel couché 1500 0,55$         825,00$      

4.365,24$   TOTAL

Tabla 24 presupuesto de clases de natación 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: elaboración propia 

Tabla 25 Presupuesto general  

          Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Accesorios Descripción Cantidad V. unitario Total

Gorros de natación
gorro de silicona pool 

cap
70 4,00$         280,00$      

Gafas
diseñadas en plástico 

resistente
70 2,00$         140,00$      

Tapon de oido

creado en latex cin 

akletas suaves y 

confotables 

70 3,00$         210,00$      

Banderines

banderines de coores 

para orientar al 

nadador de la 

proximidad con los 

extremos de la piscina

4 6,56$         26,24$        

Juegos de enseñanza 

4 en 1

fabricados en material 

irrompible y no 

corrosivo para la piel

10 39,90$        399,00$      

Flotadores de espuma 136 cm x 5,8 cm 70 1,50$         105,00$      

1.160,24$   TOTAL
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 En la actualidad se manejan diversos métodos para realizar promociones 

turísticas, que son basadas en autores especializados y que dan mayor 

orientación para desarrollar promociones efectivas mediante lo cual se concluye 

que al no desarrollar e implementar planes de promoción turística no es posible 

expandir el mercado. 

 El complejo turístico AquaMarina presta las condiciones necesarias para ser 

identificado como un recurso turístico óptimo de Yaguachi. 

 

 Gracias a las encuestas aplicadas se determinaron que las redes sociales 

forman en la actualidad en el medio más aceptado por la población para recibir 

información variada sea o no de turismo. 

 

 Mediante el análisis de los procesos de investigación y con los resultados 

obtenidos se llega a la conclusión de los complejos turísticos guardan un alto 

potencial para complementar los grandes recursos turísticos a nivel nacional, 

además que se presentan como la mejor opción para salir de la rutina de las 

familias que viven en las ciudades. 

 

 Mediante las estrategias planteadas en la propuesta como la implementación de 

nuevas actividades, se demuestra el potencial que mantiene sin explorar el 

establecimiento, las cuales generarían nuevos ingresos económicos. 
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 Mediante el desarrollo y análisis de cada etapa de los capítulos desarrollados así 

como el análisis de la actividad desde el complejo hasta la actualidad, se 

concluye que de acuerdo a los ciclo de vida de la empresa, el complejo turístico 

se encuentra en la etapa de madurez. 

6.2 Recomendaciones 

 Elaborar un estudio dentro del complejo turístico, para incorporar nuevos activos 

fijos que permitan añadir un plus, que generen nuevas visitas al establecimiento 

como por ejemplo la rehabilitación del baño de vapor, además de los ya 

mencionado a lo largo de la propuesta entre los que se destaca la incorporación 

de un nuevo tobogán. 

 Se debe emplear personal especializado que manejen las redes sociales y 

página web del complejo turístico, que apliquen nuevas técnicas del mercado  y 

que contribuyan a la expansión y posicionamiento de la imagen del complejo. 

 Crear y mantener estrategias institucionales para posicionar la marca del 

establecimiento y además difunda los servicios que se ofrecen como las visitas 

planificadas a ferias y demás eventos masivos, donde se ofrezca los trípticos, 

volantes diseñado y stickers. 

 Llevar a cabo convenios y nuevas promociones dirigidas a instituciones 

educativas y empresariales, donde se brinden paquetes promocionales que 

motiven la adquisición de los mismos y así pueda ser perceptible el número de 

turistas durante toda la época del año. 
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 AquaMarina debe reorganizar  los días de atención al público siendo los días de 

mayor aceptabilidad según las encuestas realizadas los viernes, sábados y 

domingos. 

 Integrar las actividades propuestas en el capítulo V de la investigación, para 

atraer nuevos turistas y generar el interés en el público que ya visita con 

frecuencia el complejo turístico. 

 Incorporar estrategias que permitan mantenerse en la etapa de madurez de la 

empresa, con capacidades de rápida adaptabilidad a los cambios del mercado, 

añadir valor agregado a los productos actualmente ofertados e incrementar los 

servicios aplicando el marketing mix para mantener en equilibrio y control los 

precios, producto, promoción y plaza. 

. 
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Yaguachi, 8 de enero del 2017 

 

 

 

COMPLEJO TURÍSTICO AQUAMARINA 

Km.26 vía Milagro 

 

 

Yo, Luis Fernando Silva Vera en calidad de Gerente/Propietario autorizo por medio de la 

presente a la señorita Yalitza Solange Proaño Zamora con C.I 0950215004, a usar la imagen 

del complejo turístico AquaMarina, en el proyecto de tesis de pregrado titulado DISEÑO DE 

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN PARA EL COMPLEJO TURÍSTICO 

AQUAMARINA EN EL CANTÓN YAGUACHI, PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

Brindo información relevante solicitada por la señorita mediante una entrevista. 

 

 

Atte. 

 

 

 

___________________________________ 

Luis Fernando Silva Vera 

Propietario de AquaMarina 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 

_________________________ 

Yalitza Proaño Zamora 

Ficha de Observación 

Proyecto: Observador: Yalitza Proaño. 

Lugar: Complejo turístico AquaMarina Km.26 vía Milagro. 

Objetos de observación: Instalaciones 

Estado: Malas (  )  Regulares (  ) Buenas ( X ) 

Variedad: Alto ( X )   Medio (   )   Bajo (   ) 

Descripción: Las instalaciones del complejo se encuentran en óptimo estado, 

prestando total servicio a los turistas, tiene variadas instalaciones para jóvenes, niños 

y adultos. Tiene 3 piscinas, 3 toboganes, 2 áreas de descanso, 2 canchas, 1 área de 

skate, restaurantes, zona de piqueos, estacionamiento, baños, vestidores, 1 zona de 

juegos, juegos infantiles y 1 tablero. 

Objetos de observación: Atención al cliente, servicios 

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

Servicio brindado: Alto ( X )   Medio (   )   Bajo (   ) 

Nivel de satisfacción de los turistas: Excelente  ( X )  Bueno  (   )   Regular (  )   

Malo (  )    

Descripción: Los servicios brindados en el complejo cumplen las expectativas de los 

clientes, así como la atención por parte de los trabajadores del lugar, aunque 

mencionan que el mismo podría mejorar. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
                            FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

DISEÑO DE UN PLAN DE MARKETING PARA EL COMPLEJO TURÍSTICO AQUAMARINA 

EN EL CANTÓN YAGUACHI, PROVINCIA DEL GUAYAS. 

Por el motivo de contar con información de suma importancia para la elaboración de un 

proyecto de tesis de pregrado, agradecería la ayuda al contestar el siguiente 

cuestionario.  

1. Rango de edad: 

 

 

2. Ocupación 

 

 

3. ¿La visita al complejo turístico lo realiza entre familia, amigos, pareja o solo? 

 

4. ¿Con qué frecuencia visita el complejo turístico AquaMarina? 

 

 

5. ¿Cuál de las siguientes áreas considera usted el más importante en un complejo 

turístico? 

 

 

 

Quincenalmente

Mensualmente

Semanalmente

Pocas veces 

Menor de 20 años

 21 a 30

31 a 45

 46 a 65

mayor a 66

Familiares Amigos Pareja Solo

Estudiante Trabajador Ama de casa

Piscinas Canchas Gastronomía
Juegos 

infantiles

Juegos de 

mesa

Áreas de 

descanso
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6. ¿Cuáles son las razones por la cual visita “AquaMarina” 

 

 

 

 

7. ¿Considera usted que el complejo turístico mantiene buenos precios en sus 

productos y/o servicios? 

 

 

 

8. ¿Cómo supo del Complejo turístico “AquaMarina”? 

 

 

9. ¿Por cuál de las siguientes opciones le agradaría recibir información turística del 

complejo turístico “AquaMarina”? 

 

 

 

10. ¿A visitado otros complejos turísticos de la zona, 

cuáles? 

 

11. ¿Regresaría al complejo turístico “AquaMarina”? 

 

 

12. ¿Qué días le gustaría que atienda el complejo turístico? 

 

 

 

Radio Prensa escrita Televisión Trípticos Página web
Correo 

Electrónico

Redes 

Sociales

si no

Cuál

si no

Amigos/familiares Internet
Prensa 

escrita
radio

visitas a lugares 

aledaños

Atención al cliente

Precios

Ubicación

Recursos del complejo

si no

Viernes/sabado y 

domingo

Viernes y 

sabado

Sabado y 

domingo
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13. ¿Qué actividades le gustaría que se implementen  “AquaMarina”? 

 

 

 

 

 

14. ¿Regresaría al complejo turístico “AquaMarina”? 

 

 

 

15. ¿Recomendaría a sus conocidos visitar el complejo turístico “AquaMarina”? 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

si no

si no

Eventos culturales

Eventos músicales

Eventos deportivos

Venta de comida típica

Venta y exposición de 

artesanías
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
                                     FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

Por el motivo de contar con información de suma importancia para la elaboración de un 

proyecto de tesis de pregrado, agradecería su ayuda con la siguiente entrevista. 

Nombre del entrevistado: ______________________ 

Cargo: _________________________ 

1. ¿Considera usted que el complejo turístico “AquaMarina” tiene las 

características necesarias para ser un atractivo de gran interés turístico? 

2. ¿El complejo turístico “AquaMarina” tiene en la actualidad proyectos con los que 

se busque incrementar las visitas, de ser así mencione cuales son los planes? 

3. ¿Qué métodos usa para incrementar la visitas? 

4. ¿Qué condiciones o características cree usted que diferencia este complejo 

turístico de los demás ubicados en zonas aledañas? 

5. ¿Considera usted que el complejo turístico mantiene una baja afluencia turística, 

de ser positiva su respuesta podría mencionar a qué considera usted que se 

debe aquello? 

6. ¿Considera usted importante la implementación de un plan de promoción 

turística? 

7. ¿Cree usted que el complejo turístico ha alcanzado los objetivos planteados al 

inicio de la actividad? 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Instalaciones del complejo turístico Rancho Laguna 

Entrada y estacionamiento 

 

Áreas verdes y juegos infantiles 

  

Servicios Sanitarios y vestidores 
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Piscinas 

 

Canchas 

 

Comedor y área de piqueos 
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       Juegos de mesa y área de descanso 

 

TOBOGAN 

 

ENTREVISTA Y ENCUESTAS 
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IMPLEMENTOS PARA CLASES DE NATACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


