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ABSTRACT 

Adventure tourism in Ecuador is currently growing fast, becoming an economic 

alternative that allows improving the quality of life of the inhabitants of the coastal areas 

where it is carried out. 

In the application of the surveys to domestic and foreign tourists visiting the province 

of Santa Elena, the results show the need to train customer service personnel to provide a 

better service, in addition to demonstrating that it is necessary to present different packet 

alternatives Tourism according to the economic capacity of its customers and to implement 

additional services such as: acquisition, reservation and payment of tourist packages on-line 

or through a smartphone application, we also consider that a greater publicity of the company 

is necessary to make itself known in the market. 

Our proposal is to implement a marketing plan that will capture new potential 

customers and increase sales. In the present work the analysis of the company's SWOT 

(Strengths, Opportunities, Weaknesses and Threats), Porter and Pestel matrices was also 

carried out, and a tactical plan was developed to implement marketing strategies. 
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Introducción 

 

En el Ecuador el crecimiento del sector turístico se muestra como una alternativa 

económica que ha incrementado la calidad de vida de las poblaciones locales de las zonas 

costeras del País.  

La provincia de Santa Elena cuenta con sitios privilegiados donde se puede practicar 

diferentes actividades turísticas y deportes de aventura donde se brinda  seguridad y deleite a 

sus visitantes,  como por ejemplo el Parapentísmo y recorridos por senderos, estos deportes se 

muestran como un gran motor para el desarrollo ecoturismo de las poblaciones, siendo una 

alternativa natural que busca el disfrute de los viajeros sean estos nacionales o extranjeros, 

quienes hoy en día desean conocer nuevos paisajes y experimentar diferentes aventuras. 

Como todas las empresas en general, se ven sometidos a los desafíos que su entorno le 

exige, clientes con conocimientos más claros de lo que quieren, competencia con 

planificación inteligente, con tecnología a la vanguardia, nuevos medios de comunicación, 

para ello una vasta información y el conocimiento de todo lo relacionado a su entorno, le 

permitirá el desarrollo de estrategias inteligentes que apoyen a mejorar el servicio y tener 

mayor afluencia de clientes para la Empresa Opeturmo S.A.  

Es por eso que planificar se ha convertido en una herramienta primordial para la 

supervivencia y desarrollo efectivo del negocio, una de ellas lo constituye el Plan de 

Marketing, que a través de su metodología, permitirá estudiar e identificar el mercado y 

conquistarlo, conociendo todas las variables influyentes. 

El presente proyecto pretende servir de guía, para que la empresa aplique todas las 

estrategias necesarias para aportar a su desarrollo y crecimiento, involucrando a todos los 

actores posibles para una mejor organización. 
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El problema 

 

Planteamiento del problema. 

 

El Ecuador a través de sus recursos naturales, sus playas privilegiadas, hermosos 

paisajes, flora y fauna, genera el conocimiento de su biodiversidad, permitiendo un 

incremento del flujo turístico tanto nacional como extranjero cada año. Las características 

culturales, naturales y sociales han contribuido a que se construya en una mejor imagen 

turística y por tanto se puedan apreciar diversas formas de turismo, desde ecológico, cultural, 

comunitario, gastronómico, entre otros.  

La provincia de Santa Elena tiene una superficie de 6050 Km2. En los cantones Santa 

Elena, Salinas, La Libertad se puede apreciar sus hermosas y reconocidas playas como es la 

de  Chipipe en Salinas, Ballenita, San Pablo, Ayangue, Olón, Montañita entre otros. 

En los últimos años ha experimentado grandes transformaciones en materia de 

infraestructura, movilidad, en la forma de hacer comercio, puesto que cada vez  se está 

consolidando como un destino que ha dado muestras de su fortalecimiento comercial, 

turístico y de negocios. Su envidiable posición geográfica hace de sus atractivos turísticos un 

sitio estratégico para practicar deportes de aventura. 

El Parapentísmo es un deporte de aventura el cual ha sido poco promocionado en el 

Ecuador y especialmente en la provincia de Santa Elena, es considerado un deporte de alto 

riesgo y su precio para practicarlo es alto para una persona aficionada de escasos recursos 

económicos, otro factor que influye principalmente, es la falta de información y promoción 

por parte de las empresas turísticas que brindan el servicio de este deporte, esto impide 

practicarlo en diferentes sitios  del país. La falta de infraestructura en algunos lugares donde 

se practica este deporte, permite un desarrollo turístico lento, estas deficiencias desalientan al 
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turista nacional o extranjero a practicarlo, dando como resultado que el turismo disminuya  en 

las provincias. Existen pocos programas que apoyen la práctica de este deporte, es necesaria 

la existencia de programas que promocionen Parapentísmo, paseos turísticos y otros  deportes 

de aventura por el perfil costero, de esta manera el turismo crecerá en los lugares donde se lo 

practica.  

Es nula la afectación a los lugares naturales cercanos donde se desarrolla esta actividad, 

por el contrario se incentiva el turismo en la zona de  práctica. Se requiere que exista el apoyo 

de los habitantes para tener como resultado una comunidad en franco desarrollo. El costo 

elevado que tiene este deporte y los paquetes turísticos impide que evolucione de la manera 

esperada, de igual forma el Parapentísmo tiene una imagen de riesgo y muchas personas por 

temor se niegan a practicarlo sin tener la información adecuada de los sistemas de protección 

que conlleva su práctica. ((www.dspace.uce.edu.ec/, 2014) ) 

Formulación y sistematización del problema. 

 

Formulación.  

¿La falta de un plan de marketing para la empresa OPETURMO S.A. dedicada a 

brindar servicios de deportes de aventura y venta de paquetes turísticos, incide en su nivel de 

competitividad en el mercado de la provincia de Santa Elena, debido al poco conocimiento y 

promoción de los lugares ideales para la práctica de este deporte y de los paseos turísticos por 

la zona costeras eso afecta la captación de clientes que soliciten los servicios?       

Sistematización. 

¿Cómo influye el Parapentísmo en el Turismo de la Provincia de Santa Elena? 

¿Será importante el uso del plan de marketing para la empresa OPETURMO S.A.? 

¿Con la aplicación adecuada de un plan de marketing promocional mejorará la afluencia de 

clientes para la empresa OPETURMO S.A.? 
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Delimitación de la investigación. 

El estudio dela investigación se lo realizará en la Provincia de Santa Elena donde se 

encuentra ubicada la empresa “OPETURMO S.A” y su delimitación corresponde a los 

siguientes aspectos. 

Límite de contenido:  

 Campo: Turísticos. Servicio de deportes de aventura y venta de paquetes. 

 Área: Carrera Ingeniería comercial 

 

 Tema: Marketing y Publicidad 

  

 Aspecto: Estrategias de Promoción  

Objetivos de la investigación. 

Objetivo general. 

I. Elaborar un Plan de Marketing para mejorar la competitividad turística de la 

empresa  OPETURMO S.A. ubicada en la Provincia de Santa Elena. 

Objetivos específicos 

I. Analizar el posicionamiento actual en el mercado turístico.  

II. Identificar cuáles son los factores que han determinado la baja afluencia de 

turistas a la empresa Opeturmo S.A. mediante el estudio metodológico.  

III. Determinar un plan de estrategia promocional para mejorar el servicio y 

fortalecer la imagen corporativa de la empresa para lograr una mejor captación 

de clientes. 
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Justificación. 

Justificación teórica. 

Está conformado por temas y subtemas que permiten un estudio más profundo en 

cuestión, a través de la indagación bibliográfica de lo que sobre el tema se ha escrito con la 

consecuente estructuración lógica del material y el análisis crítico del mismo. De igual forma 

se estableció cómo se puede ir desarrollando los temas y subtemas que se efectúan en las 

variables dependientes e independientes del objetivo señalado de la investigación. 

La utilidad teórica del estudio de esta investigación se encuentra inmersa en los 

principios teóricos referenciales sobre el turismo, el posicionamiento, promociones y 

estrategias cuyo objetivo ayudar a encontrar mediante estas teorías e información que se 

obtenga de los diferentes expositores poder tener un criterio claro para poder utilizar 

estrategias tanto en el campo turístico como los deportes de aventura y así poder mejorar la 

competitividad de la empresa OPETURMO S.A. en la provincia de Santa Elena. 

Justificación Metodológica. 

La descripción de esta investigación junto con todos los métodos que a través de sus 

herramientas y tipos de investigaciones como bibliográfica y de Campo nos ayudara a 

recolectar los datos mediante la encuesta, la información efectiva que deseamos obtener sobre 

el tema, se obtendrá una investigación directa hacia el ámbito social y al desarrollo turístico y 

los deportes de aventuras y paquetes turísticos en la provincia de Santa Elena. Por medio de 

la utilización de varios instrumentos de investigación se obtienen directamente datos 

relevantes para establecer la situación actual y proyectar situaciones futuras de importancia 

para el sector turístico en estudio. Por medio de encuestas a clientes potenciales que son los 

turistas que visitan las playas se podrán determinar las posibles causas del problema que tiene 
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la empresa Opeturmo poca afluencia de clientes que soliciten sus servicios no tiene mucha 

acogida en el mercado.  

La investigación bibliográfica: constituye una excelente introducción a todos los otros 

tipos de investigación, además de que constituye una necesaria primera etapa de todas ellas, 

puesto que ésta proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes –teorías, 

hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o 

problema que el investigador se propone investigar o resolver. 

La Investigación de Campo: La investigación de campo se presenta mediante la 

manipulación de una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

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

acontecimiento particular.  

Justificación Práctica. 

La investigación se realiza con el propósito fundamental de aportar a la búsqueda de 

soluciones prácticas mediante un plan de marketing que establezca estrategias promocionales 

y efectivas para el posicionamiento en el mercado que contribuyan al desarrollo de la 

empresa OPETURMO S.A y mejore su participación en el mercado turístico en cuanto al 

servicio de deportes de aventura y venta de paquetes turísticos en la Provincia de Santa Elena. 

Para lograr una imagen corporativa sólida conseguir que el consumidor se sienta identificado 

con la marca y su producto o servicio, esto generaría seguridad de una manera firme para el 

éxito. 

Hipótesis. 

La implementación de un Plan de Marketing permitiría fortalecer el concepto de la 

empresa “OPETURMO S.A” ubicada en  la Provincia de Santa Elena. 
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Variable independiente. 

 Plan de Marketing  

Variable dependiente 

Fortalecer el concepto de la empresa OPETURMO S.A. 

 

Operacionalización de las variables 

 

Cuadro # 1 Operacionalización de las variables 

Variables 

Independiente Dependiente 

Plan de Marketing. Imagen corporativa  de la empresa. 

Definición Conceptual 

Posicionamiento de la marca  
Es el proceso o método de visualizar la imagen 

de la empresa de modo que ocupen un lugar 

distintivo en la mente del consumidor utilizando 

el mejor tipo de posicionamiento según nuestro 

mercado objetivo.  
 

Los cambios en los valores de este tipo 

hipótesis determinan cambios en los 

valores de la (variable dependiente). 

 

Definición Operativa 

Se desarrollarán habilidades como la situación real 

que pasa en los contextos. 

-Publicidad  

-Promoción de ventas  

Se van a medir las competencias en el 

desarrollo de las situaciones que se 

presenten. 

Dimensiones 

Tipos de promoción y posicionamiento  

Imagen de la marca  

Fomento de la cultura investigativa al 

momento de poner en práctica los 

incentivos. 

Indicadores 

-Campañas masivas en medios de 

comunicación radio, televisión, internet 

y los impresos (diarios y revistas).  

. 

Incentivos de compra  

-Descuentos  

-Productos adicionales  

-Concursos y sorteos  
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Aspectos metodológicos 

Modalidad de la investigación 

Utilizaremos dos técnicas: La bibliográfica o documental y la investigación de campo.  

Investigación bibliográfica o documental 

La modalidad bibliográfica se apoyó en la recopilación de la información física o 

virtual sobre las estrategias promocionales y el posicionamiento de la marca, con el propósito 

de conocer las contribuciones científicas y establecer relaciones, diferencias o conocimientos 

respecto al problema en estudio de la empresa “OPETURMO S.A” en  la Provincia de Santa 

Elena., leyendo documentos tales como: Libros, revistas científicas, informes técnicos, tesis 

de grado, contenidos bibliográficos físicos y virtuales el mercado meta con el fin de optar una 

postura o estado actual del conocimiento respecto a la investigación a realizarse. 

A través de la investigación bibliográfica se lograra ampliar el conocimiento sobre el 

tema para poder sustentar los argumentos sobre las estrategias promocionales y el 

posicionamiento de la empresa “OPETURMO S.A” en  la Provincia de Santa Elena. 

 

Ítems 

¿Cuál es el medio de comunicación con que más 

contacto tiene? 

¿Qué consideras de importante en un anuncio 

publicitario? 

Aproximadamente ¿Cuántas horas diarias 

tiene contacto con los medios de 

comunicación? ¿Las promociones que 

otorga la empresa “OPETURMO S.A” en  

la Provincia de Santa Elena satisfacen las 

expectativas de los clientes?  

Instrumentos 

La encuesta se aplicó a clientes externos.  Evaluación de los sectores 

Técnica 

Cuestionario. 

 

Preguntas sobre los sectores más 

importantes dentro de la economía 

Provincia de Santa Elena. 
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Investigación de campo 

Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el método científico, 

permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. (Investigación pura), 

o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar 

los conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada). 

Es el estudio está hecho con la finalidad de investigar de los hechos y problemas que 

afectan en la empresa “OPETURMO S.A”  dedicada a ofrecer el servicio de paquetes 

turísticos y deportes de aventuras en la Provincia de Santa Elena.A través del contacto directo 

del investigador con la realidad tiene como finalidad recolectar y registrar información 

primaria referente al problema en estudio. Entre las técnicas utilizadas en la investigación de 

campo se destaca en la encuesta que se la realiza a gran parte de la sociedad o futuros clientes 

potenciales y determinamos la afluencia de personas que podrían adquirir estos tipos de 

servicios, para esto realizamos la investigación específicamente. 

Tipos de investigación 

Existen diferentes formas y propósitos para hacer la presente investigación. Nos 

referiremos a los siguientes: 

Investigación exploratoria 

Ya que permite conocer información de la empresa “OPETURMO S.A” ubicada en  la 

Provincia de Santa Elena y sobre sus servicios, así obteniendo datos que permitirán plantear 

el problema, formular la hipótesis de trabajo y de esta manera obtener datos y elementos de 

juicio para poder planificar una investigación con mayor rigor científico. 
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Investigación descriptiva 

Esta detalla las características más importantes de los diferentes fenómenos en lo que 

respecta a su origen y desarrollo, cuyo objetivo es describir un problema en una circunstancia 

tiempo espacio determinado, que se va a detallar la investigación permitiéndonos visualizar 

como es y cómo manifiesta dentro de la empresa “OPETURMO S.A”  identificando las 

conductas y actitudes de las personas que se encuentran en la investigación como número de 

población, distribución por género, por edad por nivel de educación, etc. 

Investigación correlacional 

Tiene el propósito de medir el grado de relación que existe entre estrategias 

promocionales y el posicionamiento de la empresa “OPETURMO S.A” La investigación está 

orientada a medir el impacto de las Estrategias Promocionales y el posicionamiento de la 

empresa.  

Investigación explicativa 

Esta nos permite a más de medir el grado de relación que existe entre las estrategias 

promocionales y el posicionamiento de la empresa “OPETURMO S.A”. Es decir, explicar 

por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se presenta o por qué dos o más variables 

están relacionadas. 

Población y muestra 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presenta resultados del censo de 

población y vivienda que se realizó el año 2010. Los datos determinaron que la provincia de 

Santa Elena tiene una población 308.693 habitantes. 

(http://www.inec.gob.ec/, 2011) 

Cifras no oficiales de la Intendencia de Policía de Santa Elena señalan que la península 

en cada feriado del año 2014 recibió más de 700.000 turistas, entre nacionales y extranjeros.  
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Las visitas en Santa Elena crecieron de 75.000 a 101.000 personas, lo que equivale a un 

incremento del 35% de visitas, con relación al Carnaval del 2015. 

No obstante no se calcula una población exacta ya que en las distintas épocas del año 

varían los turistas  tanto nacionales como extranjeros. 

(http://www.turismo.gob.ec/, 2015) 

MUESTRA 

Se procedió a obtener el tamaño de la muestra. De una población o (Universo) es la 

totalidad de elementos o cosas bajo Consideración que hemos podido recopilar de las cuales 

tenemos dos muestras que no nos brindan una cifra perfecta mas solo nos da una pauta para 

podernos acoger. 

Nuestra muestra es la porción de la población que se selecciona para su análisis, así 

También es aquel en que cada uno de los elementos de la población de interés, o Población 

objeto, como se lo conoce, tiene una probabilidad conocida, y frecuentemente igual, de ser 

elegido para la muestra. La clave de la selección de nuestra muestra apropiada es obtener y 

mantener una lista actualizada de todos los individuos o elementos de los cuales se extraerá la 

muestra. 

La población o universo que pertenece a este problema objeto de estudio está 

constituido por clientes pertenecientes al mercado externo de turistas que visitan la provincia 

de Santa Elena de lo cual no sabemos una cifra determinada de esta población de los clientes 

exactos porque la misma se enfoca en el turismo y los diversos cambios en la economía hace 

variar su asistencia a los distintos puntos o destinos turísticos. 
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Ya que nuestro universo está constituido población masiva sin tener una cifra exacta de 

turistas. Al ser el universo superior a 100.000 se utilizará la fórmula para universos infinito: 

la cual se desarrolla así. 

 

n=Z2* p*(1-p) 

                e2   

 

 

Dónde: 

n= tamaño de la muestra. 

z= intervalo de confianza (para este case utiliza el 95% de confianza) su valor podrá 

obtenerse de la tabla de la curva normal que corresponde 1.96. 

p =Proporción de la población investigada. (Según la pregunta Nº 5 realizada en la 

encuesta) 

e = Error de estimación adquirida. 0.05 

 

En donde: 

 

     0.89*(1 - 0.89) 

n=1.962*   

                        0.052  

 

 

 

n=3.8416*   0.0979 

                       0.09  

 

 

n=150.43 

 

De los cálculos realizados se determinó realizar 150 encuestas a clientes potenciales lo 

cual nos permitirá recoger información suficiente para tomar decisiones adecuadas y poder 
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mejorar el servicio de la empresa “OPETURMO S.A” en el mercado del turismo y los 

deportes de aventuras cumplir las metas. 

Aporte científico 

Mediante la  investigación científica se constituye un aporte para encontrar el modo de 

producción que necesita de instrumentos y herramientas que nos aporta el aspecto 

metodológico para recopilar la información de clientes en el pensamiento de la empresa 

“OPETURMO S.A”  construido en la lógica y la práctica. Estos instrumentos de 

investigación científica permiten pasar de un dominio primario del lenguaje, a otro 

secundario; acceder a una meta mediante los diversos tipos de investigación que se aplican 

para encontrar la información sobre la práctica.  Al Investigar es una tarea que nos 

comprenderá a varios factores para la cual las habilidades y conocimientos teóricos son 

necesarios pero no suficientes, el resultado de la dialéctica entre la teoría y la práctica se 

construye el conocimiento científico, que se irá modificando con las intervenciones de los 

clientes y de la empresa “OPETURMO S.A”Las posibles alternativas de solución para este 

trabajo de investigación será dar a conocer a la comunidad los beneficios que tendrán con el 

apoyo a este deporte, que ayudará al desarrollo con la visita de turistas nacionales y 

extranjeros que vendrán a practicar este deporte y disfrutar del confort que la comunidad 

tendrá para brindar. 
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Capítulo I 

1. Marco teórico 

 

Es Ecuador la síntesis de América Latina, uno de los 17 países más diversos del mundo, 

ningún otro país de la región abarca en tan pequeño territorio una variedad inigualable de 

ciudades coloniales, reservas ecológicas, volcanes, playas e islas vírgenes. Los destinos que 

el país ofrece se esparcen en un territorio relativamente pequeño donde las cuatro estaciones 

conviven una junto a la otra todo el año, desde el frío polar de las cumbres nevadas hasta el 

calor tropical de la selva de la Amazonía. 

El clima, los paisajes, su ubicación geográfica, hacen de las playas del Ecuador un país 

con características únicas donde se fusionan todas las culturas, pueblos y paisajes de América 

Latina. De esta forma es que somos visitados por miles de turistas de todo el mundo, lo que 

nos convierte así en un país con un gran potencial turístico. Las posibilidades de deporte de 

aventura, descanso, romance y cultura entre muchos otros que Ecuador posee en sus 24 

provincias no tienen comparación. Regiones como la Costa y Galápagos ofrecen 

emocionantes actividades de agua y mar como surf, canotaje, pesca y buceo mientras que la 

Sierra es un paraíso para excursionistas y montañistas. 

El Ministerio de Turismo del Ecuador quienes elaboraron un documento de 

planificación de la actividad turística denomina Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo 

Sostenible para Ecuador PLANDETUR 2020, el cual ha sido alineado y se ha convertido en 

un componente importante para conseguir los objetivos propuestos en el Plan Nacional de 

Desarrollo del Ecuador a través de cuatro políticas fundamentales: 

a. Desarrollo de oferta de calidad con inclusión social 

b. Fomento del turismo interno 
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c. Promoción orientada a la demanda especializada 

d. Fortalecimiento institucional y articulación transversal. 

Estás políticas articuladas a través del PLANDETUR 2020 que es considerado una 

herramienta técnica de planificación estratégica que integra, ordena y orienta la gestión 

competitiva del desarrollo del turismo sostenible en el Ecuador en todos los ámbitos de 

actuación para el beneficio de sus pueblos y el mejor uso de sus recursos. 

La gran mayoría de los proyectos de turismo se originan por determinación autónoma a 

través de capitales privados. El elemento decisivo en estos casos es casi siempre el mercado, 

por medio del cual se asegura la rentabilidad de las inversiones. La existencia de un monto 

suficiente de consumidores que justifiquen su demanda de servicios turísticos, provoca con 

regularidad la colocación natural de capitales de inversión en esta rama. 

Citado(: www.turismo.gob.ec/, 2015) 

Desde el año 2001, el turismo ocupa el cuarto lugar en ingreso de divisas del 

Ecuador con un monto de 430 millones de dólares, luego de las exportaciones de 

petróleo, remesas de migrantes y banano. La mayor cantidad de turistas vienen de Estados 

Unidos, Europa y América Latina(Ordoñez, 2013). 

(Aserena, 2003) una agencia de viaje es “una empresa que se dedica a la realización de 

arreglos para viajes, y a la venta de servicios sueltos, u organizados en forma de paquetes, 

con carácter de intermediario entre las empresas llamadas a prestar servicios y el usuario 

final, para fines turístico, comerciales o de cualquier otro índole”. El autor pone en manifiesto 

que unos de los principales énfasis es realizar paquetes turístico para los principales turistas 

potenciales que adquieren una agencia de viaje para realizar actividades turística que 

satisfagas las necesidades y exigencia turísticas.  
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También el autor (Aranda, 2006) la agencia de viajes es una empresa de servicios cuya 

labor de venta comienza en muchos cosas con un correcto asesoramiento del cliente, máxime 

cuando en la actualidad los medios informáticos al alcance de todos los sistemas de venta 

directa organizados por algunos proveedores intentan poner entre dicho la labor de 

intermediación de las misma. Es decir que una agencia de viaje es una empresa que se dedica 

a ofrecer sus servicios a los clientes, que busca precios cómodos en sus ventas directas o 

indirectas de los paquetes turísticos ofertados al mercado. 

Ahora bien, Santa Elena es una de las provincias más jóvenes, creada en el año2007. 

Por su localización a 120 kilómetros de Guayaquil, su litoral es muy visitado por turistas de 

otras provincias, especialmente Guayas y Manabí. Los balnearios de la Ruta del Spondylus 

en la Provincia de Santa Elena, se han vuelto preferencia entre los turistas, tienen una 

afluencia de turistas que aumenta progresivamente. El principal destino turístico es Salinas, 

una playa con una extensión de 3,5 kilómetros que recibe a miles de turistas. 

La Dirección de Turismo del cantón Salinas tiene registrados 80 hoteles, 250 

restaurantes, 15 operadoras turísticas y 25 lugares nocturnos de diversión en la actualidad. De 

igual, manera en las distintas comunas situadas a lo largo de la Ruta del Spondylus se pueden 

encontrar hospederías comunitarias. (Andes, 2013). 

Citado;(UNIVERSIDAD ESTATALPENÍNSULA DE SANTA ELENA) 

El turismo  

El turismo es un fenómeno de desplazamiento de un lugar de residencia permanente a 

otro temporal no solo es un movimiento de personas que implica transporte, alojamiento y 

alimentación sino es un fenómeno social complejo con múltiples facetas que involucran el 

económico, lo social-cultural y lo ambiental. Mediante el turismo se pretende satisfacer 

necesidades vitales, culturales o deseos personales de lo diverso tipo de turistas que visitas 

lugares turísticos.  
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Es un factor realmente importante para el desarrollo socioeconómico y cultural del país, 

de la diversidad de actividades de viajar y recorrer el país por placer, por descanso, por 

estudio, por motivos de salud, por disfrutar de la gastronomía típica de un país. Por lo tanto 

manifiesta que:  

“El turismo es un medio de intercambio social, ya que muestra efectivamente que la 

sociedad que desarrolla más actividad se capacita hacia la comprensión, para la adaptación de 

sus medios habituales, juzgando de una manera positiva su propia sociedad” (Sergio, 1991). 

Por lo tanto el turismo es el desplazamiento de las personas de manera no permanente 

fuera de su residencia habitual a otro lugar con motivos diferentes, que no implique 

remuneración. 

Turismo sostenible 

El turismo sostenible en su sentido más puro, es una industria comprometida a hacer 

un bajo impacto sobre el medio ambiente y cultura local, al tiempo que contribuyen a generar 

ingresos y empleo para la población local. 

El desarrollo del turismo sostenible responde a las necesidades de los turistas y de las 

regiones anfitrionas presentes, a la vez que protege y mejora las oportunidades del futuro. 

Está enfocado hacia la gestión de todos los recursos de manera que satisfagan todas las 

necesidades económicas, sociales y estéticas, y a la vez que respeten la integridad cultural, 

los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de soporte de la 

vida. 

El turismo sostenible como estrategia de desarrollo 

Según la OMT, los principios que definen el turismo sostenible son: 
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 Los Recursos naturales y culturales se conservan para su uso continuado en el futuro, 

al tiempo que reportan beneficios; 

 El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause serios problemas 

ambientales o socioculturales; 

 La calidad ambiental se mantiene y mejora; 

 Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes y el destino 

retiene su prestigio y potencial comercial; y los beneficios del turismo se reparten 

ampliamente entre toda la sociedad. 

Estas características hacen al turismo sostenible una herramienta estrategia de 

desarrollo económico local. Por un lado, el turismo supone una gran oportunidad en algunas 

zonas en las que no existen otras alternativas de actividad económica. A su vez, como parte 

del sector servicios, ofrece más oportunidades para el surgimiento de empresas locales (hay 

que tener en cuenta que incluso en los países más desarrollados, este sector está compuesto 

principalmente por PYME). Y a pesar de ser un sector que requiere de fuertes inversiones en 

infraestructura y equipamientos, también utiliza mano de obra de forma intensiva por lo que 

ofrece numerosas oportunidades de trabajo y negocio para las mujeres y los jóvenes. 

Ecoturismo  

El término ecoturismo empezó a usarse hace cerca de treinta años, y ha sido sujeto de 

gran debate en cuanto a su definición. Actualmente el auténtico ecoturismo representa una 

opción viable de conservación del patrimonio natural y cultural de los pueblos, fomentando al 

mismo tiempo la noción de desarrollo económico sustentable.  

El ECOTURISMO consiste en viajar por áreas naturales sin perturbarlas, con el fin de 

disfrutar, apreciar y estudiar tanto sus atractivos naturales (paisajes, flora y fauna silvestres), 

como las manifestaciones culturales que allí puedan encontrarse.  
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El ecoturismo se distingue del turismo de naturaleza o el de aventura porque éste 

involucra:  

 Mínimos impactos al medio ambiente.  

 Participación activa de las comunidades locales.  

 Educación para la conservación.  

 Maximizar la derrama económica en la comunidad. (www.kuyima.com, 2011)  

Turista de aventura.  

“El Turismo ecológico o ecoturismo es una nueva tendencia del Turismo Alternativo 

diferente al Turismo tradicional. Es un enfoque para las actividades turísticas en el cual se 

privilegia la sustentabilidad, la preservación, la apreciación del medio (tanto natural como 

cultural) que acoge y sensibiliza a los viajantes. Aunque existen diferentes interpretaciones, 

por lo general el turismo ecológico se promueve como un turismo "ético", en el cual también 

se presume como primordial el bienestar de las poblaciones locales, y tal presunción se 

refleja en la estructura y funcionamiento de las empresas/grupos/cooperativas que se dedican 

a ofrecer tal servicio.   

El genuino ecoturismo debe seguir los siguientes siete principios tanto para quienes 

operan los servicios como para quienes participan:  

1. 1 Minimizar los impactos negativos, para el ambiente y para la comunidad, que genera la 

actividad;  

2. 2 Construir respeto y conciencia ambiental y cultural;  

3. 3 Proporcionar experiencias positivas tanto para los visitantes como para los anfitriones;  

4. 4 Proporcionar beneficios financieros directos para la conservación;  

5. 5 Proporcionar beneficios financieros y fortalecer la participación en la toma de 

decisiones de la comunidad local;  



35 
 

 

 

   

6. 6 Crear sensibilidad hacia el clima político, ambiental y social de los países anfitriones;  

7. 7 Apoyar los derechos humanos universales y las leyes laborales.  

La novedosa modalidad de turismo denominada Turismo de Aventura, es una variante 

que asocia la belleza de los paisajes y la cercanía a la naturaleza, con el sentimiento de 

peligro y la adrenalina propias de los deportes de riesgo. Este tipo de turismo utiliza el 

entorno o medio natural como recurso para producir las sensaciones de descubrimiento 

propias de una aventura, por lo que requiere de espacios con poca carga turística y mejor aún 

poco explotados”. (Luis Herrera., 1992)  

El Turismo de Aventura suma cada vez más adeptos, por lo que ha surgido una gran 

cantidad de alternativas y una "oferta aventura" muy variada por parte de empresas 

especializadas. Las actividades que éstas realizan son muy diversas y dependen del entorno 

natural donde se desarrollará la aventura turística. Así por ejemplo, un río genera condiciones 

propicias para el rafting o canotaje, la montaña para el andinismo y las tranquilas praderas y 

campos para cabalgatas, senderismo e incluso vuelos en globo. 

Deportes extremos: reto, adrenalina y aventura.  

Los deportes extremos son todos aquellos deportes o actividades de ocio con algún 

componente deportivo que comportan una real o aparente peligrosidad por las condiciones 

difíciles o extremas en las que se practican.  

Bajo este concepto se agrupan muchos deportes ya existentes que implican cierta dosis 

de exigencia física y muy peligrosa, sobre todo, mental((www.deportesextremos.net/ , 2011)) 

Tipos de deportes extremo  

Los deportes extremos o de aventura son la práctica de deportes, de actividades de alto 

riesgo o actividades de ocio con algún componente deportivo, que crea emociones y 



36 
 

 

 

   

sensaciones que se viven al máximo, generando adrenalina y por lo general se desarrollan al 

aire libre. Se pueden diferenciar distintas disciplinas en función del entorno donde se 

desarrollen:  

Deportes extremos en el Aire: Vuelos en globo aerostático conocido también como 

ballooning; salto o caída libre en paracaidismo; salto con cuerda elástica de puentes o bungee 

jumping; ala delta o parapente; para motor nace del parapente y se le adapta un motor en la 

espalda del piloto, funambulismo o cuerda floja, ski jumping o salto con esquí desde un 

trampolín y con aterrizaje en una pista preparada, salto de esquí realizada en la montaña, sin 

un trampolín artificial ni una pista preparada para el aterrizaje o skyflying; paracaidismo 

deportivo o skydiving, skysurfing paracaidismo deportivo y soaring vuelo sin motor. 

Citado: (Universidad Nacional de Loja) 

Plan de Marketing 

Para Kotler, Bowen, y Makens (2008) el proceso de un plan de marketing, es un 

proceso riguroso que no se puede llevar a cabo en pocas horas. Debe desarrollarse con la 

información y la ayuda de los miembros clave del departamento. Pág.77 

De acuerdo a las teorías de Kotler, Bowen, Makens, realizar un plan de marketing es 

esencial, importante y contribuirá al desarrollo del proyecto el cual incluye realizar un plan 

de marketing turístico de los atractivos de la parroquia San José de Ancón, razón que 

permitirá redactar acciones necesarias para crear, comunicar, distribuir valor para los turistas 

y poder satisfacer sus necesidades dándole alternativas de diferenciación y calidad de este 

sitio. 
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Marketing turístico 

Para Kotler.P; Garcia.J; Flores.J; Bowen.J (2011) el turismo, como cualquier otro 

sector de la economía, genera un mercado donde confluyen oferta y demanda y donde por 

tanto se producen relaciones de intercambio a las que poder aplicar al marketing. Pág. 269 

Según Chías (2007) los cambios por los cuales el mundo está atravesando se reflejan 

directamente en la actividad turística, de manera que se percibe, entre otros aspectos, el 

desarrollo de nuevos tipos de turismo, transformaciones en la demanda, influencias de la 

tecnología, surgimiento de nuevos destinos y mercados emisores. Pág.100 

Para Chías (2007) la evolución del marketing y su aplicación a los destinos turísticos, 

está enfatizando la relación desequilibrada entre la 'P' de producto y la 'P' de promoción. 

Además, apunta a su relación con la planificación turística y las Ventajas que el marketing de 

destinos turísticos puede aportar. 

El presente proyecto se fundamentara en la teoría de ( Kotler.P; Garcia.J; Flores.J; 

Bowen.J) y de Chías dado que el marketing turístico permitirá dar a conocer y promocionar 

mediante el desarrollo e influencia de la tecnología los diferentes atractivos Turísticos de la 

Parroquia San José de Ancón debido a que es una herramienta útil de la moderna gestión 

comercial la cual se lograra mayor difusión, comunicación, competitividad y un mayor éxito. 

Competencia Turística 

Para Kotler.P; Garcia.J; Flores.J; Bowen.J (2011) el sector turístico es uno de los de 

mayor importancia en el mundo, Por lo tanto se encuentra inmerso en un ambiente muy 

competitivo. En la actualidad; los que antes eran hoteles familiares, ahora son grandes 

cadenas hoteleras enfrentando una gran rivalidad. Por lo cual es necesaria la elaboración de 

estrategias de marketing para poder desarrollar y enfrentarse al entorno competitivo. Pág. 272 
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Según Rivas.H; Martinez.R;(2011) el concepto enfoca la competitividad a partir de 

garantizar al turista una experiencia satisfactoria, respetar la autenticidad de las comunidades 

anfitrionas, usar de manera óptima los recursos ambientales y asegurar actividades 

económicas viables a largo plazo. 

 Rivas.H, señala que los destinos más atractivos son los que conservan su identidad 

cultural. Pág. 122 

Para el presente proyecto se utilizara la teoría de Rivas.H; Martinez.R; quién señala que 

uno de los destinos más atractivos son los que conservan su identidad cultural y la Parroquia 

San José de Ancón posee un patrimonio Cultural del Asentamiento Urbano; Arquitectónico e 

Industrial el cual hace que sus atractivos serán identificados por parte de los turistas ,puesto 

que el objetivo es brindarles una experiencia única y satisfactoria lo que hará diferenciarse de 

los demás entes turísticos de la provincia de Santa Elena. 

Segmentación de Mercado 

Para Kotler, Bowen, y Makens (2007), una estrategia de marketing debe ser generada 

para un grupo de personas con necesidades e inquietudes similares, ya que resultaría 

imposible desarrollar una para cada consumidor. 

Se debe tomar en cuenta que los mercados y los compradores pueden ser diferentes en 

una o varias formas, ya sea en sus deseos, recursos, localización, entre otros, por lo que se 

podría decir que cada comprador es un mercado separado, pero debido a los altos costes, se 

buscan mercados más amplios, los cuáles puedan agrupar compradores para así ofrecerles un 

producto o servicio enconjunto.Pág.127 

Según Thomson (2009) la segmentación de mercado es el proceso, como su propio 

nombre indica, de dividir o segmentar un mercado en grupos uniformes más pequeños que 
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tengan características y necesidades semejantes, la segmentación de un mercado se puede 

dividir de acuerdo a sus características o variables que puedan influir en el desempeño del 

mismo. Pág.121 

Se utilizará la teoría de Thomson, contribuirá a poder identificar cada uno de los 

segmentos al que nos vamos a dirigir o grupos uniformes, en base al plan de marketing sobre 

los atractivos turístico de San José de Ancón, es necesario poder identificar las diferentes 

necesidades de cada conjunto de turistas ya que no tienen las mismas expectativas o 

ideologías motivo por el cual vivimos en un mundo tan cambiante. Por lo tanto como 

finalidad es tener solución y respuesta para cada necesidad. 

A este respecto Belch y Belch (2007) definen al posicionamiento como el “arte y  la 

ciencia de introducir un producto o servicio en uno o más segmentos del mercado en sentido 

amplio, de modo que se diferencie significativamente sus competidores. Pág. 102 

Según Armstrong (2008), la posición de un producto o servicio es la forma en que los 

consumidores definen al producto o servicio en base a sus atributos importantes, el lugar que 

el producto o servicio ocupa en la mente del cliente en relación con los productos de la 

competencia, y la decisión que permanezca en cuanto a su fidelización. Pág. 99 

Ventaja Competitiva 

Según Armstrong (2008), para poder crear relaciones redituables con los clientes meta, 

los mercadólogos deben entender sus necesidades mejor que los competidores y 

proporcionarles mayor valor. En la medida que una compañía se pueda posicionar como 

proveedor de más valor a los mercados meta seleccionados, obtiene una ventaja competitiva. 

Pág.95 
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Para Escobar.A; Gonzalez.Y;(2013), las ventajas competitivas suponen generar 

utilidad, valor añadido o beneficios a los clientes para hacerse diferentes a los demás. En el 

sector turístico donde lo que se ofrece son servicios de carácter intangible, la diferenciación y 

generación de valor basándose en características físicas es enormemente complicada, por lo 

que se centran en otros elementos como el personal que ofrece el servicio al cliente o la 

imagen de marca de la empresa o destino. Pág.59 

La comunicación comercial en el sector turístico 

Para Escobar.A; Gonzalez.Y;(2013, la comunicación comercial es un proceso 

consistente en la transmisión de información desde la oferta a la demanda, desde el vendedor 

al comprador, cuyo contenido se refiere a la empresa general, al producto o servicio en 

particular, o en el caso de destinos turísticos a este en su totalidad. Pag.200 

El objetivo de la comunicación es persuadir al consumidor para la adquisición del 

producto, uso del servicio o visita al destino. 

Hoy en día la comunicación constituye un instrumento de marketing fundamental para 

las organizaciones dada la gran cantidad de empresas que existen en el mercado ofreciendo 

productos similares, y dada la gran cantidad de estímulos que los consumidores reciben 

constantemente destacando las características de un producto, servicio o destino respecto a 

otro. 

Para Kotler.P; Garcia.J; Flores.J; Bowen.J (2011) la comunicación se compone de un 

conjunto de herramientas de publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, venta 

personal y marketing directo La comunicación de marketing comercial va más allá de estas 

herramientas de comunicación concretas. La actitud y la apariencia del vendedor, la 

decoración del lugar, la imagen corporativa: Todo indica algo a los comparadores. Cada 



41 
 

 

 

   

contacto con la marca genera una impresión que puede reforzar o empobrecer la imagen que 

el cliente tiene de la empresa o destino. Pág.212 

Se utilizara la teoría de Escobar. A; González. Y, en consecuencia que la comunicación 

comercial contribuirá de manera eficiente y ayudara a tener una transmisión de información y 

comunicación de los atractivos de Ancón hacia los turistas, cuyo objetivo es poder comunicar 

o persuadir a los turistas de este destino que sin duda el participar de esta actividad de ente 

turístico, cultural y comunitario hará una experiencia inolvidable, lo importante es que el 

turista interprete el mensaje y devuelva una respuesta el cual es visitar este hermoso destino. 

El mensaje y el estilo en las campañas publicitarias. 

Para Escobar.A; Gonzalez.Y;(2013) debido a que existe gran cantidad de empresas y 

cientos de destinos que pueden ofrecer productos o servicios más o menos similares para 

satisfacer las necesidades del consumidor. Es vital para conseguir captar la atención del 

destinatario final, crear interés, incluso expectación ,transmitir credibilidad y veracidad, 

inducir a una respuesta y finalmente hacer que se recuerde el producto, servicio o destino que 

son, en definitiva, los objetivos y requisitos del mensaje . Pág.165 

La teoría de Escobar.A; González. Y, aporta al proyecto debido a que esta proposición 

ayudará a fortalecer y a estructurar un mensaje que pueda trasmitir credibilidad y veracidad, 

inducir a una respuesta y finalmente hacer que los turistas recuerden a la Parroquia Ancón 

como un lugar que posee de unos atractivos turísticos encantadores, difícil de dejar de lado. 

Citado:( UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA/ MARÍA 

JOSÉ BENÍTEZ AGUIRRE). 
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1.2. Estudio del mercado turístico y de deportes de aventuras  internacional 

 

Ilustración#1 Ingresos de turismo sobre exportaciones de servicios totales  (En 

porcentajes) 

 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017  

Elaborado por: SENPLADES  

 

A partir del año 2010, el Ministerio de Turismo a través del proyecto: “PLAN DE 

MARKETING TURÍSTICO DEL ECUADOR (PIMTE)” aportó al Plan Nacional del Buen 

Vivir orientando sus acciones a posicionar al Ecuador como un destino turístico de referencia 

a nivel mundial, teniendo como objetivo, aumentar los arribos internacionales respetando la 

mega-diversidad de una manera sostenible y sustentable; así como también mejorar el nivel 

de gasto turístico receptor e interno.  

El mencionado proyecto ejecutó acciones direccionadas a la promoción del turismo 

interno, fomentando el buen vivir en los cuatro mundos (Costa, Andes, Amazonía y 

Galápagos) a fin de generar una serie de efectos positivos en la economía como el 

reforzamiento de los negocios actuales, la generación de nuevos empleos, la orientación a la 

calidad en el servicio al turista, entre otros.  
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Países como Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Perú y España son los principales 

emisores de viajes hacia el país, siendo Colombia el país que más emisión de turistas genera 

hacia Ecuador, con 344.363 personas, seguido por Estados Unidos con 250.785, Perú con 

150.805 y España con 65.245, tal como se muestra en el siguiente gráfico: 

(www.turismo.gob.ec/, 2015) 

Australia 

El terreno variado de Australia hace que sea un paraíso para los aventureros. Los 

deportes acuáticos son los reyes en Australia, y lo que allí podemos hacer va desde el surf, 

kayak, windsurf y rafting, pasando por paseos en motos acuáticas, lancha de alta velocidad y 

navegación de todo tipo. Por supuesto, ningún viaje está completo sin la práctica de buceo en 

la Gran Barrera de Coral. 

     Si decide buscar las aventuras que se presentan fuera de las impresionantes playas 

que hay en la costa, se encontrará con muchas cosas interesantes que hacer al apartarse un 

poco del mar. Partiendo más hacia el interior del país tendrá la posibilidad de hacer ciclismo, 

senderismo, espeleología y escalar en las fabulosas Ayers Rock o en la Blue Mountain.  

     Se pueden también encontrar aventuras en las grandes ciudades de Australia, como 

por ejemplo escalar el Sydney Harbour Bridge, en la capital. 

     Para experimentar un poco de la cultura aborigen asegúrese de visitar el Tjapukai 

Aboriginal Cultural Park. Australia también cuenta con una enorme diversidad natural y a 

todos sus habitantes les gusta mostrarla en lugares especialmente preparados para ello como 

el Zoológico de Australia, el Lone Pine Koala Sanctuary, el Cairns Wildlife Dome y el 

Zoológico de Cairns Noche. También hay tours de avistamiento de ballenas entre julio y 

octubre. 
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Nueva Zelanda  

Nueva Zelanda (o también llamada Nueva Zelandia) es un país insular de Oceanía que 

se localiza en el suroeste del Océano Pacífico formado por dos grandes islas: la Isla Norte y 

la Isla Sur, junto a otras islas menores. El paisaje de Nueva Zelandia se destaca por su 

variedad y en especial por su naturaleza montañosa. 

Además de ser uno de los países más lindos, Nueva Zelanda es el sueño de cualquier 

amante de las aventuras. A pesar de su pequeño tamaño posee montañas, volcanes, ríos y 

playas que sólo pueden ser descriptas como mágicas.  

     Nueva Zelanda es mundialmente conocida por sus magníficas montañas y ríos 

donde es posible practicar trekking, escalarlas, practicar rafting en sus magníficos rápidos y 

realizar deportes de invierno o verano pero todo el año. Algunos de los más populares 

ejemplos que podemos mencionar incluyen esquí, snowboard, heli-ski, paseos en motos de 

nieve y escalada en hielo. 

     Recomendamos la práctica de rafting de aguas negras para tener la oportunidad de 

ver las cavernas y explorar los ríos subterráneos de las Cuevas de Waitomo. La costa de 

Nueva Zelanda es un gran lugar para participar surf, esquí acuático, kayak de mar y windsurf. 

Considerado uno de los mejores destinos de buceo en el mundo, algunos de los puntos más 

bellos para sumergirse y disfrutar de los paisajes subactuáticos son The Poor Knights, Bay of 

Islands, Fiordland y la isla de Stewart. 

Colombia  

En este Parque nos encontramos con 15.000 hectáreas de una exuberante reserva 

natural rica en flora y fauna (12.000 son terrestres y 3.000 son marinas).  

Es un lugar que nace en el mar y se extiende hasta la Sierra Nevada de Santa Marta.  
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La temperatura promedio que se puede apreciar en el parque es de aproximadamente22ºC. 

Las zonas más conocidas y con mejor infraestructura para el turismo ecológico son Cañaveral 

y Arrecifes, cerca de la entrada principal del Tayrona. 

La selva intacta se extiende por kilómetros alrededor de la costa colombiana y es un 

verdadero privilegio disfrutarla. Rodeadas por un entorno de altísimas palmeras y densa 

vegetación tropical, sus playas de arena como la harina son bañadas por limpísimas aguas y 

salpicadas aquí y allá por grandes rocas. 

Seleccionada como la segunda entre las 10 mejores reservas naturales del mundo por el 

diario británico "The guardian", Tayrona es un lugar salvaje a la vez que pacífico donde 

disfrutar de playas extraídas de tus mejores sueños. 

 El Parque Nacional Tayrona tiene una de las costas más atractivas de América del Sur. 

Las playas casi vacías están respaldadas por un hermoso bosque. Sin embargo, la mayoría de 

las playas de Tayrona no son seguras para nadar y podrás ver muchas señales que advierten a 

los visitantes acerca de las fuertes corrientes. 

Cañaveral es el único lugar que se puede llegar en coche. Está situado en el este del 

parque y es el punto de acceso más utilizado fue menos de una hora de distancia de Santa 

Marta. Cañaveral es donde la mayoría de la gente comienza sus excursiones a otras partes de 

la reserva. Una hora de caminata por la selva le llevará a Arrecifes, la primera playa. Tenga 

cuidado al nadar ya que sus aguas tienen corrientes muy fuertes y la temperatura del agua es 

muyfría. 

 Justo al norte de Arrecifes está La Piscina, una playa aislada con aguas cristalinas 

quees ideal para nadar. Si continúa en el camino durante aproximadamente 40 minutos se 

encuentra El Cabo, que es un camping grande con una zona de picnic. 
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Panorama del turismo mundial según la OMT1  

Según menciona la OMT, el turismo se ha convertido en una ficha clave para el 

desarrollo, la prosperidad y bienestar. Actualmente, existe un número creciente de destinos 

que se han abierto al turismo y que han invertido en este sector, haciendo de éste un factor 

clave del progreso socioeconómico mediante la obtención de ingresos por exportaciones, la 

creación de empleo y de empresas y la ejecución de infraestructuras.  

Durante los últimos 20 años, el turismo ha experimentado una continua expansión y 

diversificación, convirtiéndose en uno de los sectores económicos de mayor envergadura y 

crecimiento del mundo.  

Además de aquellos destinos tradicionales, han surgido muchos nuevos destinos fuera 

de Norteamérica y Europa.  

A pesar de ocasionales conmociones, originadas por eventos económicos 

excepcionales, las llegadas de turistas internacionales han registrado un crecimiento 

prácticamente ininterrumpido – desde los 25 millones en 1950 hasta los 278 millones en 

1980, los 528 millones en 1995 y los 1.035 millones en 2012. 
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Ilustración #  2 Turismo mundial 

 

Fuente: Diario El Universo 

Según las previsiones a largo plazo de la OMT, incluidas en Tourism Towards 2030 

(Turismo hacia 2030), las llegadas de turistas internacionales crecerán un 3,3 % anualmente 

entre 2010 y 2030 hasta alcanzar los 1.800 millones en 2030.  

Entre 2010 y 2030, se prevé que las llegadas en destinos emergentes (+4,4% al año) 

crezcan el doble que las de las economías avanzadas (+2,2% al año).  

La cuota de mercado de las economías emergentes ha aumentado del 30% en 1980 al 

47% en 2012 y se prevé que alcance el 57% en 2030, lo que equivale a más de mil millones 

de llegadas de turistas internacionales.  
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Principales tendencias a nivel mundial  

Para el 2012, China se convirtió en el primer mercado del mundo en gastos por turismo 

internacional con 102.000 millones de dólares.  

Las previsiones presentadas por la OMT en enero de 2013 indican un crecimiento de 

las llegadas de turistas internacionales para 2013 de entre un 3% y un 4%, ligeramente por 

debajo del valor para 2012 y en concordancia con la previsión de la OMT a largo plazo.  

Por regiones de la OMT, las mejores previsiones para 2013 y 2014 son para Asia y para 

África. 

 CITADO: (Documento de diagnóstico sectorial elaborado por MINTUR, 2014. Pág. 6)  

El Ecuador como Destino Turístico  

El Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad del planeta, y que ha 

mantenido durante los últimos años un incremento en la llegada de turistas debido a sus 

maravillas naturales.  

Localizado en un lugar privilegiado del planeta, en el nor-occidente de Sudamérica y la 

línea equinoccial, limitando al Norte con Colombia, al sur y al este con Perú, y al oeste con el 

Océano Pacífico; Ecuador está divido en 4 regiones:  

 Galápagos  

 Costa  

 Andes  

 Amazonía  
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En sus 24 provincias se pueden encontrar 1.800 especies de orquídeas, 1.640 especies 

de aves, 4.500 de mariposas, 345 de reptiles, 358 anfibios y 258 de mamíferos, entre lo más 

sobresaliente.  

Para preservar esta riqueza natural, Ecuador cuenta con un patrimonio de 49 Áreas 

Protegidas por el Estado. La UNESCO ha reconocido la riqueza natural del país, declarando 

como “Patrimonio Natural de la Humanidad” a la Reserva Marina y Parque Nacional  

Proyecto Ecuador Potencia Turística.  

Galápagos y al Parque Nacional Sangay. Adicionalmente, en este pequeño territorio, se 

han seleccionado cincos Reservas de Biosfera: Galápagos, Yasuní, Sumaco, Podocarpus-El 

Cóndor y El Cajas.  

Las Islas Galápagos, son sin lugar a dudas el atractivo natural por excelencia del 

Ecuador. Constituye uno de los archipiélagos oceánicos más grandes, complejos, diversos y 

mejor conservados en términos ecológicos que existen actualmente en el planeta.  

Por otro lado, se constituye como la segunda reserva marina más grande del mundo, 

tras la Gran Barrera de Arrecifes australiano, con una superficie de 135.000 Km2. Tan 

importante es Galápagos para el mundo, que adicionalmente ostenta el siguiente título: 

Santuario de Ballenas (1990).  

Ecuador es además el país del agua.  

 Con grandes áreas protegidas (19% de la superficie del país).  

 Con Andes Ecuatoriales que son centro de origen de más de 30 especies de 

cultivos, representando la mayor agrobiodiversidad del mundo.  

 Con la mayor cantidad de fauna y flora por km².  

 El 2 ° país del mundo en diversidad de vertebrados endémico.  
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 El 3° en diversidad de anfibios.  

 El 4° en especies de aves.  

 El 5° en mariposas papilónidas.  

 Alberga al 10% de las especies de plantas del mundo.  

 Contiene el 10,7% de los animales vertebrados del planeta.  

 Y el 35% de todas la especies de colibríes, todo esto en el 0,19% de la 

superficie terrestre.  

El legado cultural ecuatoriano es resultado de una simbiosis producida por varios 

procesos de aculturación a lo largo de la historia, dando origen a una gran variedad de 

expresiones propias a nivel nacional, que se visualizan de forma material e inmaterial y que 

adquirió un valor añadido con las declaraciones en el territorio de ciudades patrimonio de la 

humanidad.  

De esta manera, el Ecuador se perfila como un país multiétnico y pluricultural, lo que lo 

convierte en una joya para los visitantes atraídos por esta diversidad de gente y sus 

costumbres. El patrimonio de los pueblos está en su cultura, en la arquitectura, las artes, todo 

esto plasmado en el teatro, la música, la danza, las herencias ancestrales o en expresiones 

arquitectónicas coloniales y modernas.  

En este país, conviven 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas, montubios, negros, 

mestizos y blancos. La Cultura de la población Zápara, de la Amazonía ecuatoriana, fue 

declarada también por la UNESCO como “Patrimonio oral e inmaterial de la Humanidad”. Su 

idioma, finas artesanías, fiestas tradicionales y deliciosa gastronomía dan cuenta de la 

importancia de esta nación, en peligro de desaparecer.  
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Los sombreros de paja toquilla constituyen de igual forma “Un Patrimonio Inmaterial 

de la Humanidad” después de que la UNESCO aprobara su ingreso a la lista en el 2012, esto 

Proyecto Ecuador Potencia Turística. 

Salvaguardará sus técnicas de elaboración que han sido transferidas de generación en 

generación. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural indica que existen alrededor de 10 

mil taquilleros a nivel nacional. 

(www.turismo.gob.ec/, 2015) 

1.2.1 Mercado nacional ecuatoriano 

El análisis de mercado se lo conceptualiza como aquel proceso o método estructurado y 

organizado para conseguir datos en base a las propiedades y las necesidades vigentes en un 

cliente o mercado objetivo. El estudio de mercado es una táctica empleada como pieza 

fundamental para obtener información que beneficiará en el avance y desarrollo de las 

entidades para desenvolver un excelente papel del negocio.  

Este método es a su vez conocido como investigación de mercados; pero los expertos 

puede hacer un enfoque distintivo entre estos términos, mediante el cual el estudio o análisis 

de mercado se direcciona proporcionalmente en los mercados; y la investigación de mercado 

esta correlacionada en base a los métodos de comercialización que se efectúan dentro del 

mercado.  

Este estudio de mercado es un trabajo investigativo elaborado para analizar 

exhaustivamente, valorar y comprender las funciones vigentes y potenciales en el trabajo 

dentro del marco del mercado. Es empleado frecuentemente como parte del análisis de 

marketing.  
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El turismo en el Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (http://www.elcomercio.com/, 2014) 

 

Evidentemente el turismo en el Ecuador ha dado buenos ingresos en la economía 

ecuatoriana y a la vez abre puertas para el comercio por eso en este gobierno se ha tomado 

medidas para promocionar el turismo en forma constante. Los empleos directos registrados 

en la industria turística se incrementaron en el 34,75% durante el período 2007- 2011, al 

pasar de 75.198 a 101.329. El Ministerio de esta cartera enfoca al turismo como receptor e 

interno, que se relacionan con las entradas de extranjeros al Ecuador, ingreso de divisas por 

concepto de turismo y estadía promedio. Adicionalmente, se hacen constar los principales 

sitios visitados por los residentes y no residentes en el país. Durante el mes de agosto 2013 se 

Ilustración #  3 Turistas extranjeros 
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registró un total de 68.818 arribos por parte de los países que conforman el mercado clave, 

que comparado con los arribos del mes de agosto de 2012, presentó un decrecimiento del 

3,57%, que en términos absolutos significa una reducción de 2.551. Situación que se presume 

principalmente, por los eventos ocurridos en Colombia durante el mes de agosto que 

representó una reducción de llegadas turísticas por el puerto fronterizo de Rumichaca, lo cual 

es palpable en la reducción de llegadas de colombianos al Ecuador en 3.305 Llegadas con 

relación al mes de agosto del año anterior. Los arribos desde los mercados clave representan 

un 61% del total de arribos registrados en el mes de agosto de 2013. En el siguiente cuadro 

que fue tomado del Ministerio de Turismo nos indica la afluencia de turistas que han llegado 

al Ecuador y como ha ido evolucionando desde el año 20009 hasta el 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (http://www.elcomercio.com/, 2014) 

 

Ilustración #  4 Ingreso de extranjeros 
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Fuente: (http://www.elcomercio.com/, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

(http://www.elcomercio.com/, 2014) 

Ilustración #  5 Ingresos por turismo 

Ilustración #  6 Turistas por provincia 
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La promoción del turismo en el Ecuador  

Promoción significa el logro de los objetivos de la empresa mediante la identificación 

de las necesidades y de los deseos de los consumidores, y satisfaciéndolas mejor que los 

competidores. La promoción del turismo es la aplicación de conceptos de marketing en la 

industria de viajes y del turismo. La promoción del mismo podría ser compleja debido a que 

el producto es una gama de diversas industrias, tales como el alojamiento y el transporte. Los 

mercados también varían ampliamente, y la determinación de las preferencias de los 

consumidores podría ser difícil. Los tres principales instrumentos de la promoción masiva 

son la publicidad, la promoción de las ventas y las relaciones públicas. Se trata de 

herramientas de mercadotecnia en gran escala que se oponen a las ventas personales, 

dirigidas a compradores específicos. 

Aporte del Parapentísmo en el desarrollo turístico en Ecuador 

El Parapentísmo aporta al turismo ya que muchos turistas visitan Ecuador debido a la 

diversidad paisajística que posee, para practicar deportes extremos en distintas regiones del 

país. 

El turismo se ha desarrollado a gran escala nacional e internacionalmente en los lugares 

donde se practica este deporte. 

Aporte del Parapentísmo en el bienestar familiar 

El Parapentísmo integra familias, amigos ya que los fines de semana en lugar de 

dedicar tiempo en algún vicio los jóvenes de hoy en día eligen este deporte para salir de la 

rutina ya que es un deporte único, le permite sentir una experiencia única en el aire sintiendo 

libertad y estar conectado con el ambiente natural. 

Deportes de Aventuras 

El Kitesurf es un deporte extremo de deslizamiento sobre el agua, que utiliza a una 

cometa empujada por el viento como un medio de tracción para navegar sobre las olas. En 
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Ecuador este deporte se lo practica cerca de Manta, en la provincia de Manabí se encuentra 

la playa Santa Marianita. En este lugar turístico se encuentra el Hotel Villa Kite, el mismo 

que se ha convertido en una de las opciones para disfrutar de los beneficios de esta actividad. 

El entrenamiento está dirigido tanto a principiantes como a quienes ya hayan 

experimentado la sensación de deslizamiento sobre las olas. Para iniciar la práctica se 

recomienda al menos un fin de semana para familiarizarse con los equipos, tabla de surf, la 

cometa que es propulsada por el viento, el arnés de seguridad, chaleco salvavidas, casco, traje 

de neopreno para mantener la temperatura corporal y zapatos que ajustan a la tabla. 

 

 

Para la práctica del Kitesurf es necesario poseer conocimiento sobre el viento, como 

determinar su fuerza y dirección. Para el mejor disfrute de este deporte extremo, la iniciación 

en tierra es fundamental, pues es necesario aprender a controlar la cometa en la arena. 

Para empezar a practicar este deporte pueden primero maniobrar cometas de menor 

tamaño. Existen dos tipos de aparatos que se levantan con el viento. Están aquellos inflables, 

que son las más utilizadas, pues pueden pasar grandes periodos de tiempo en el agua sin que 

se sumerjan y son más sencillas de levantar, son bastante estables. También se utilizan 

artefactos que son parecidos a una parapente, poseen una serie de canales que inflan con el 

aire y están compuestas por un sistema de arnés más complejo. 

La adrenalina que produce el efecto de surfeo y vuelo incrementa los niveles de 

endorfinas en el organismo lo que se traduce en mayor bienestar para quien lo practique este 

deporte. 

Actualmente, la popularidad del Kitesurf ha hecho que se organicen a escala mundial 

varios circuitos de competencias. Pero sin duda, las dos más emblemáticas son las de 

http://www.ecuador-turistico.com/2012/07/Turismo-Playa-y-Aventura-en-Manta.html
http://www.ecuador-turistico.com/2011/12/provincia-de-manabi-portoviejo-turismo.html
http://www.ecuador-turistico.com/2012/08/playa-de-san-clemente-manabi-aventura-turistica.html
http://www.ecuador-turistico.com/2015/04/turismo-en-ecuador-playa-santa-marianita.html
http://www.ecuador-turistico.com/2013/01/playa-de-cojimies-manabi-turismo-aventura.html
http://www.ecuador-turistico.com/
http://www.ecuador-turistico.com/2012/08/vacaciones-camping-surf-en-la-playa-de-puerto-lopez.html
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la Professional Kiteboarding Riders Asociación (PKRA) y el Kite Professional World Tour 

(KPWT), ambas recorren playas de todos los continentes en busca del mejor viento. 

El viento y el tamaño de las olas son los mejores aliados para quienes practiquen esta 

actividad puedan lucir la creatividad de sus acrobacias. En la playa de Santa Marianita en 

Manta, provincia de Manabí, usted y su familia podrá disfrutar de este espectacular deporte 

extremo. 

El Parapente en la Playa de San Vicente 

El Parapente es uno de los deportes más extremos que podrá realizar si usted se 

encuentra en esta linda playa de Ecuador como lo es la playa de San Vicente. Para poder 

disfrutar de esta aventura turística lo único que necesita hacer es dirigirse a las empresas de 

turismo que se encuentra alrededor de la playa de San Vicente, en el cual las empresas de 

turismo les alquilan este tipo de deporte extremo, como también les darán una breve 

enseñanza de cómo aprender a volar en Parapente. Usted no debe de preocuparse de nada ya 

que ellos utilizan normas de seguridad en su equipo de Parapente. Cuando ya esté volando en 

su Parapente podrá divisar lo espectacular que es estar por la playa de San Vicente. 

Deportes extremos Alas Delta en San Vicente 

En San Vicente se ha vuelto tan popular alquilar el servicio de Alas Delta. Es un 

deporte que lo tienes que probar. Tendrás una aventura única. Si te gusta que la adrenalina 

fluya por todo tu cuerpo, entonces este deporte extremo como lo es la práctica de Alas Delta, 

sería lo ideal para ti. Podrás alquilar este servicio en las empresas turísticas de San Vicente. 

(http://www.ecuador-turistico.com/, 2012) 

1.2.2. Deportes de aventura y senderos turísticos en la provincia de Santa Elena 

El siguiente mapa muestra los lugares turístico de la Provincia de Santa Elena. 

 

http://www.ecuador-turistico.com/2015/04/turismo-en-ecuador-playa-santa-marianita.html
http://www.ecuador-turistico.com/2015/04/turismo-en-ecuador-playa-santa-marianita.html
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Ilustración #  7 Lugares turisticos provincia de Santa Elena 

 

Fuente: (www.ecostravel.com , 2014) 

 

Santa Elena es una provincia de la costa de Ecuador creada el 7 de noviembre de 2007, 

la más reciente de las 24 actuales, con territorios que anterior a esa fecha formaban parte de la 

provincia del Guayas, al oeste de ésta. Su capital es la ciudad de Santa Elena. 

En esta provincia se encuentra una gran infraestructura hotelera, una refinería de 

petróleo, aeropuerto y puerto marítimo. Santa Elena, esmuy conocida a nivel internacional la 

playa de Salinas y la playa de Montañita. 

Límites 

La ubicación geográfica de la provincia comprende: 

Al norte la provincia de Manabí, Guayas, 

Al este y sur, y el Océano Pacífico, 

Al oeste, particularmente la península con su mismo nombre, Santa 

Elena. 

Entre sus poblaciones más destacadas constan: 

 La Libertad 

 Salinas 
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 Santa Elena 

 Manglarato 

 Montañita 

 Ancón 

 Anconcito 

 Atahualpa 

 Colonche 

 José Luis Tamayo 

 Chanduy 

 Simón Bolívar, entre otros. 

Parapentísmo  

Volar, uno de los mayores sueños del ser humano, es posible en la provincia de Santa 

Elena. Y no se necesita alas o un billete de avión para conquistar los cielos, sino tan sólo 

subirse a un parapente para acceder a una experiencia llena de adrenalina. 

La Comuna San Pedro del cantón Santa Elena tiene como principal atracción turística el 

vuelo en parapente, al ser reconocido como uno de los mejores lugares para practicar este 

deporte en varias modalidades: parapente en solitario y parapente biplaza (parapente tandem), 

cuenta con un cerro habilitado con una pista para el despegue y aterrizaje. También existen 

otros destinos donde se realiza esta actividad como  Playa Bruja, Montañita, Ancón, 

Anconcito y ahora en Bellavista del Cerro, de la Parroquia Simón Bolívar. 

Senderismo 

La provincia de Santa Elena cuenta con varios lugares ideales para practicar esta 

actividad. 
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Los recorridos pueden ser junto al mar, bosque seco o bosque húmedo. Existen 

recorridos cortos como en San Pablo y La Rinconada, es importante contar con zapatos 

cómodos y ropa ligera para las caminatas.  

Ubicación: Cordillera Chongón Colonche en la Parroquia Simón Bolívar, Comuna La 

Rinconada, Sendero Dos Mangas, Comuna El Suspiro, Cerro Mirador de Pacoa en la Comuna 

San Pablo, La Chocolatera en Salinas. 

Ciclismo de montaña 

La Comuna San Pablo cuenta con un circuito de 30 kilómetros para realizar este 

deporte. El terreno es lastrado con ascensos y descensos. 

El ciclismo de montaña es exigente, así que te presentamos una ruta de 30 km para que 

usted se vaya fogueando en el ascenso y descenso de este deporte. La dificultad es baja, 

aunque el ascenso/descenso pondrá a prueba su resistencia y destreza.  

Esta ruta es un circuito de camino lastrado, de fácil acceso. La mayor parte del año el 

recorrido es sobre un terreno seco, en caso de llover existe lodo pero si es accesible para las 

bicicletas de montaña. La parte de ascenso/descenso no es para subestimarla. Algunos 

prefieren subirla a pie  por que la tierra no es estable por tener tramos con polvo.  

Esta ruta es ideal para: - Iniciarte en el ciclismo de montaña. - Iniciar con 

familia/niños/amigos, en un recorrido de baja dificultad. - Aprender las bases del balance de 

peso y frenado en descenso. Si ya tiene experiencia, para relajarte en la naturaleza y hacer 

circuitos de entrenamiento. La velocidad es el factor que añade dificultad. Si eres un total 

principiante no subestime esta ruta, muchos se ríen de un pequeño declive y al final son 

incapaces de poder ascender los cerros pedaleando. Por ello, esta ruta es ideal para conocer 

poco a poco el ciclismo de montaña.  
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Recuerde que en los descensos es importante no utilizar demasiado o solamente el freno 

de la llanta frontal, así evitará caídas. Distribuya la fuerza con tu freno trasero y mantenga su 

asiento bajo y el peso atrás al descender.  

Buceo 

 A lo largo de la Ruta del Sol tendrás diferentes opciones de sitios para practicar este 

deporte entre los cuales tenemos: La Puntilla de Salinas,  Black Sant - frente a 

Ballenita,  Bahía de Ayangue, Islote el Pelado, Islote los Ahorcados,  Isla de la Plata, 

Isla Salango y la Playa los Frailes.   

Pesca turística 

La principal actividad económica de la provincia de Santa Elena es la pesca. Hoy en 

día a los visitantes se les brinda la oportunidad de acompañar al pescador a poner y sacar la 

red en alta mar. 

La Comuna San Pablo está presta para mostrarle las bondades de esta actividad 

milenaria y vivir una nueva experiencia. El recorrido dura 2 horas.  

La pesca artesanal es un tipo de actividad pesquera que utiliza técnicas tradicionales 

con poco desarrollo tecnológico.  

Los pescadores de la Comuna San Pablo están impulsando esta acción para que el 

turista sea parte de su trabajo. La travesía se la realiza a no más de 10 millas de distancia, 

dentro de lo que se llama mar territorial. Para este tipo de  pesca  se utilizan diferentes redes 

que extraen gran cantidad de especies de  peces ,  mariscos ,  moluscos  y  crustáceos . 

Los pescadores que lo acompañarán en esta aventura cuentan con chalecos salvavidas, 

botiquín de primeros auxilios y el carnet del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

 



62 
 

 

 

   

Kayak 

El Kayak consiste en deslizarse remando por ríos o mares en una embarcación de 

origen esquimal llamada Kayak, de diseño convexo y delgado y de una o dos plazas. 

El kayaquismo, la aventura y la adrenalina se combinan con la belleza de los 

magníficos paisajes marítimos que ofrece la provincia de Santa Elena a sus visitantes. 

Existen dos tipos de recorridos en Kayaks: 

Kayak por el manglar: En esta modalidad el kayak se practica en la comuna Palmar, 

los turistas conocerán y observarán las maravillas del manglar sobre un kayak, el tiempo del 

recorrido es de una hora. Además será testigo de la vida animal que habita en los bosques.  

Durante el trayecto estará acompañado de un guía que le dará instrucciones de como 

remar, además le hablará de las aves que se encuentran es este ecosistema. 

Kayak de Mar: Este deporte no es de gran dificultad en virtud del nivel del agua 

porque se practica en zonas de aguas tranquilas como Salinas y Puerto Lucía. 

El equipo para practicar esta especialidad consiste en Kayak, chaleco, falda, remos y 

equipo de rescate como cuerda, bolsa seca y botiquín. 

Citado:(www.rutadelsol.com.ec/, 2015) 

1.2.3. Lugares turísticos de la provincia de Santa Elena 

Salinas  

Salinas es un importante centro turístico por sus hermosas y acogedoras playas, ofrece 

una gran diversidad de paisajes, deportes y diversión. Cuenta con hoteles de primera 

categoría, así como clubes, casinos, bares, discotecas y centros deportivos. 
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Uno de los atractivos es admirar los encantos naturales de este maravilloso balneario, la 

danza de las ballenas jorobadas que se acercan a tan solo 8 km de sus costas. 

Este es un lugar ideal para la práctica de deportes náuticos como: snorkel, velerismo, 

buceo, tabla vela, voleibol playero, jet sky, surf, pesca deportiva de profundidad. Para la 

práctica de esta actividad Salinas es un lugar escogido para competiciones en el ámbito 

internacional debido a que en sus aguas abundan toda clase de codiciados peces como el 

picudo negro, azul, rayado, pez espada, tuna, dorado, entre otros. Desde aquí se han roto 

algunas marcas mundiales.  

Santa Elena 

Santa Elena una región legendaria, conocida como Sumpa que en lengua Chimú 

significa Punta. He ahí porque hay tantas derivaciones de Punta Blanca, Punta Centinela, 

Punta Barandua, entre otros existe vestigios de culturas existentes desde 1000 años A .C con 

la Culturas las Vegas y 3.500 años A .C con la cultura Valdivia. 

Cuenta con una infraestructura vacacional y una rica variedad de atractivos turísticos 

arqueológicos, históricos, naturales, culturales, extensas playas y pintorescos pueblos de 

pescadores.  

La mayor parte del territorio Santa Elena es zona rural, constituida por recintos y 

comunas como: Atahualpa, Colonche, Chanduy, Manglar alto, Simón Bolívar, en donde se 

desarrolla la más variada gama de actividades productivas.  
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Manglaralto 

Población pesquera de gran belleza natural, su extensa playa está rodeada por verdes 

palmeras que ponen el toque exótico al paisaje. Sus hermosas playas, crean un ambiente 

adecuado para el descanso y la tranquilidad. 

Es el punto de partida de visitas guiadas a los bosques de Dos Mangas y Loma Alta, en 

una aventura para los interesados en conocer el bosque seco tropical. 

Ubicación: Se encuentra en el cantón de Santa Elena, a 4 Km De Montañita. 

Extensión: Cubre un área de 3.100 metros y sus olas son apetecidas por surfistas de 

todo el mundo. 

Clima; Cuenta con un clima seco. 

Atractivos 

• La playa de Manglaralto una hermosa playa que brinda a los turistas paz y tranquilidad, 

junto a sus paisajes maravillosos y la brisa acogedora. 

• Las Cascadas de Dos Mangas que está a 15 minutos de Manglar alto es un lugar 

para apreciar el trabajo de los artesanos que cosechan los productos que brindan las montañas 

para luego transformarlos en piezas muy delicadas como los botones, pulseras, sombreros, 

esculturas, carteras y hasta cortinas. 

Libertad 

El Cantón La Libertad se encuentra comunicado con los cantones Salinas y Santa Elena 

por una red vial de buen estado en épocas seca y lluviosa. Este Cantón es de superficie 

arenosa no muy plana y accidentada en su cercanía por riscos poco propicia para bañistas en 

marea alta. 

Este hermoso cantón de la provincia de Santa Elena, posee una interesante tradición en 

lo relacionado con su denominación. Su territorio está situado en un lugar de verdadero 

privilegio en la Bahía de Santa Elena, contiguo a un conjunto pintoresco formado por rocas y 
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denominado geográficamente "Caleta" en el que en forma natural se ha formado un vistoso 

arco geométrico. Su formación data de tiempos prehistóricos. 

Cabecera Cantonal: La Libertad. 

Fecha de Cantonización: 14 de abril de 1 993. 

Actividades de las Fiestas: La Libertad celebra sus fiestas cantonales desde los 

primeros días del mes de abril con diferentes actividades artísticas, culturales, sociales y 

deportivas, para las festividades religiosas se realizan procesiones en honor a los diferentes 

santos; algunas se las realiza desde el mismo santuario, por las calles principales 

(www.politicadigital.com.mx/, 2015) 

1.3. Las tendencias del mercado 

Según lo enunciado por Verónica Massonnier (2010), indica que “Las tendencias del 

mercado son las eventuales ideas que se presentan en él, estas son muy cambiantes dentro de 

un lapso de tiempo. La dimensión del mercado es más complicado definirla si se está 

empezando con algo totalmente nuevo. Si ese fuere el punto, requerirá de conseguir los 

valores en cantidad de los clientes potenciales o a su vez de los segmentos de clientes.” 

(Pág.182) 

Es necesario conseguir información en base a todos los fundamentos que abarcan el 

entorno o medio del mercado, como la competencia, los clientes, productos, y otros. Además 

es imprescindible apreciar la efectividad del marketing. En esta se identifican algunas 

estrategias tales como lo son:  

 Análisis del cliente.  

 Determinación del modelado.  

 Estudio de la competencia.  

 Estudio de riesgos.  



66 
 

 

 

   

 Beneficio de investigación.  

 Publicidad de la investigación.  

 Marketing mix organizado.  

 Comercialización de prueba simulada.  

Las organizaciones emplean la investigación de mercado para hallar conclusiones a 

distintas preguntas que se formulan en relación con el movimiento de mercado, el ámbito 

empresarial y el comportamiento de los clientes. Ya que por esta causa es elaborado un plan 

de estudio o análisis de mercado sustentable y concreto, en el cual los proveedores se 

benefician de aquello. 

1.4. Características de la investigación de mercado 

Conforme a lo establecido por Trenzano & Nadal (2011). Estipula que “La 

investigación de mercado tiene la función de ayudar al directivo a tomar las decisiones. En 

este sentido, contribuye a disminuir el riesgo de la toma de decisiones, en base a aportar 

información objetiva sobre el mercado”. (Pág.1) 

  

Es necesario estipular que el respectivo análisis de mercado siguiendo los  métodos,  los 

cuales es de suma importancia una planificación organizada en todos los periodos del proceso 

de la investigación de mercado. Los métodos utilizados en cada lapso de tiempo son seguidos 

por procesos firmes y sustentables, bien escritos y planeados con anticipación.  

El análisis de mercado ejecuta los procesos científicos en los cuales la información es 

adjuntada y examinadas con determinación para experimentar nuevas teorías o hipótesis. Los 

expertos en el ámbito investigativo de mercados han determinado que los estudios que 

proveen una cantidad considerable de ideas o hipótesis y que son altamente competentes, 

frecuentemente presentan conclusiones más importantes que aquellas que generan tan solo 

una idea o hipótesis. 
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Turismo 

Para definir a la palabra turismo se debe citar inicialmente el concepto impartido por 

la(Organización Mundial de Turismo, 2014, pág. 1), que establece que: “El turismo 

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

distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con 

fines de ocio, por negocios y otros”. 

La definición que se ha aceptado universalmente como la mejor realizada hasta ahora, 

se debe a dos profesores economistas suizos Walter Hunziker y Kart Krapf, y que es citada 

por (Beltrami, 2010, págs. 7, 8)  en su libro “Ocio y viajes en la historia”, que determinan: 

“El turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y la 

permanencia de personas fuera de su lugar de domicilio, en tanta dicha permanencia y 

desplazamiento no estén motivados por una actividad lucrativa”. 

De acuerdo a (Lanquar, 2011): El turismo es un fenómeno social, cultural y económico 

relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar 

de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas personas se 

denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y 

el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico 

(pág. 45). 

Turismo son todas aquellas actividades que están relacionadas al traslado de personas 

de manera organizada y dirigida, para satisfacer sus múltiples necesidades de negocio, 

conocimiento o esparcimiento. 

El turismo de aventura Se lo define como un tipo de turismo efectuado por personas 

que realizan actividades recreativas en contacto con la naturaleza con un riesgo controlado, 

cuya característica más notable es el uso de servicios turísticos no tradicionales (Aguilar, 

Rivas, & González, 2008).  
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El turismo de aventura implica actividad para el turista, es decir, implica que los 

turistas pasen de espectadores a protagonistas de una actividad que fusiona deporte y paisaje 

en un solo concepto. Es decir, hay un esfuerzo físico importante, en mayor o menor grado, 

que dependerá de la actividad elegida por el turista y por supuesto de la forma física en la que 

se encuentra el mismo (Ruiz & Grande, 2006).  

El desafío que supone la realización de actividades con un desgaste físico importante, 

puede estar basado en distintas motivaciones, normalmente positivas, como un reto personal, 

la reducción de la tensión que provoca el estrés diario, la descarga de adrenalina por la 

realización de deportes de riesgo, etc., todos ellos bajo la fuerte influencia dela cultura en la 

que se mueve cada persona (Ruiz & Grande, 2006).  

Se considera como más deseado que realmente practicado, se trata de un turismo de 

mayor exigencia donde las estancias de días o semanas ponen a prueba la resistencia física de 

la persona, y su capacidad de adaptación a situaciones o relaciones extraordinarias. En 

definitiva es un turismo fuera de lo común, se caracteriza por los contraste y sorpresas, la 

intensidad de las emociones, el exotismo de los lugares, las personas, las comidas, etc. En 

cualquier caso, los turistas se refieren como la forma más genuina de viajar (Gutierrez, 2013). 

 Uno de los elementos más importante del turismo de aventura constituye la ruta 

turística, definida como un itinerario o recorrido temático propio de una comunidad o área 

geográfica, que permite el conocimiento de sus valores y atractivos más particulares, capaz 

de atraer visitantes y motivar su desplazamiento a lo largo de ella, visitando los atractivos, 

realizando actividades y utilizando los servicios que han sido habilitados con ese objeto 

(Zurita, 2012). 

Las rutas turísticas son consideradas como productos que están basados en un recorrido 

que es presentado con anterioridad y brinda una orientación a los 40 consumidores sobre las 

actividades que llevará a cabo en un destino. Desde allí, las rutas pueden organizarse en 
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función de un producto o rasgo característico de una zona. El objetivo es incentivar al 

consumo de la misma para así promover al desarrollo local de la comunidad donde se 

comercializará dicha ruta (Rodríguez, 2010). 

Empresa Turística  

(Francesch, 2011) Define a la empresa turística como: Las industrias turísticas (también 

conocidas como actividades turísticas) son aquellas que generan principalmente productos 

característicos del turismo. Los productos característicos del turismo son aquellos que 

cumplen uno o ambos de los siguientes criterios: (a)  El gasto turístico en el producto debería 

representar una parte importante del gasto total turístico (condición de la proporción que 

corresponde al gasto/demanda). (b)  El gasto turístico en el producto deberían representar una 

parte importante de la oferta del producto en la economía (condición de la proporción que 

corresponde a la oferta). Este criterio supone que la oferta de un producto característico del 

turismo se reduciría considerablemente si no hubiera visitantes (pág. 14). 

 

De acuerdo a lo que establecen) (Mathieson & Wall, 2014): Se entiende por empresa 

turística a la unidad de producción que gestiona los factores productivos para convertirlos en 

bienes de consumo o servicios con el fin de satisfacer las demandas del cliente. La empresa 

turística es, por lo tanto, una unidad de producción tanto a nivel social como económico. Para 

su correcto funcionamiento debe gestionar recursos humanos (trabajadores), recursos 

económicos (capital) y recursos técnicos (maquinaria) (págs. 21-26). 

Según la (Organización Mundial de Turismo, 2014): Todas las empresas turísticas 

tienen una serie de funciones que siguen para impulsar el negocio hacia adelante y ofrecer un 

buen servicio. Todas ellas, ya sean turísticas o no, siguen principalmente una misma línea 

para poder ofrecer al turista todos aquellos servicios que necesita durante su estancia, como 
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son: función de personal, función de operaciones, función de contabilidad y registro, función 

financiera, función comercial, función de compras y función de investigación(2014, pág. 2). 

Como señala Carmen Atlés Machín: La empresa turística tiene ciertas particularidades 

que la diferencian de una empresa de producción bienes de consumo. El hecho de pertenecer 

al sector servicios hace que el trato humano tenga mucho valor en el proceso de la venta. Para 

el cliente será tanto o más importante la atención recibida como el servicio prestado. El trato 

que le dispensen los trabajadores de la empresa turística será lo que más influya en la 

valoración final de la experiencia. Otra particularidad, es su dependencia de la ubicación 

donde se encuentren los recursos turísticos. Al ser una empresa del sector servicios 

especializada en la venta de intangibles es imposible acumular stock.(2013, págs. 23-26) 

 Bajo estos conceptos se podría establecer que una empresa turística está compuesta por 

una serie de actividades y servicios relacionados con el alojamiento, la alimentación, el 

transporte y la comercialización de productos y servicios para satisfacer las necesidades de 

los turistas que se trasladan a diferentes lugares con motivos de esparcimiento. 

 

Según lo enunciado por Jaime Rivera Camino (2010). Menciona que “La investigación 

de mercado se suscita características fundamentales, imprescindible para una correcta 

planificación de algún proyecto que se vaya a ejecutar, por tal motivo serán menciona a 

continuación. (Pág. 23) 

La identificación de una estrategia de negocio se dirige en los siguientes puntos:  

 Seleccionar los modelos de uso del mercado  

 Masivo  

 Segmentado  

 Identificar los mercados segmentados  

 Escoger las variables  
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 Fijar el contorno de los segmentos  

 Definir los mercados objetivos  

 Valorar la afinidad de los segmentos  

 Seleccionar prioridades a los segmentos.  

Plan de mercado 

Según lo enunciado por Luther (2011), menciona que el plan de mercado consiste en un 

documento descriptivo en el que recopilan información tales como el pronóstico de la 

situación, también los objetivos, las estrategias, e inclusive los planes de actividad 

concerniente a los elementos dela combinación de mercado que ayudaran y acondicionaran el 

cumplimiento de las estrategias de tiempo. (Pág.13)  

El plan de mercado incorpora las estrategias a efectuarse para poder conseguir las 

conclusiones de gran envergadura y esperadas, mediante al grado de ventas, lo cual se 

determina en las siguientes:  

 Estrategias de precio  

 Estrategias de ventas  

 Estrategias de promoción  

 Estrategias de servicio  

 Estrategias de ventas  

 

Un empresario mediante el apoyo de sus colaboradores, se encargan de crear estrategias 

de negocio, cuya finalidad es la que de que pueda funcionar el marketing, los planes 

estratégicos de ventas, el servicio que  se le brindará a los consumidores o clientes y llevar 

consigo la parte contable de las actividades de la entidad. 

Citado (Universidad Técnica De Ambato) 
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Promoción 

Se trata de una serie de técnicas integradas en el plan de marketing, cuya finalidad 

consiste en alcanzar una serie de objetivos específicos a través de diferentes estímulos y 

acciones limitadas en el tiempo y dirigidas a un target determinado. El objetivo de una 

promoción es ofrecer al consumidor un incentivo para la compra o adquisición de un 

producto o servicio a corto plazo, lo que se traduce en un incremento puntual de las 

ventas(Muñiz, 2011, pág. 56) 

1.5.  Estrategias promocionales 

Funciones de marketing  

Sin embargo para Águeda E., Consuegra D., Millán M. y Molina A. (2008) es un 

entorno económico caracterizado por un exceso de demanda sobre la oferta, donde el 

marketing tiene un papel pasivo, se pasa a un escenario caracterizado por el análisis de 

mercado y la comprensión de las necesidades y deseos de los consumidores.  

El marketing comienza a tener un papel más activo y debe decidir las acciones a 

desarrollar en el mercado objetivo de la empresa. El desarrollo de sus funciones permite 

distinguir entre dos enfoques de marketing, el nivel de decisión y el nivel de ejecución, 

respectivamente, el marketing estratégico y el marketing operativo. (Pág.23) 

1.6. Diversos factores que influyen en las actividades del marketing 

Kerin R., Berkowitz E., Hartley S. y Rudelius W. (2014) argumentan que las 

actividades de marketing de una organización se centran en evaluar y satisfacer las 

necesidades de los consumidores, muchas otras personas, grupos y fuerzas interactúan para 

conformar la naturaleza de esas actividades. Entre ellos, resalta la organización misma, cuya 

misión y objetivos determinan a que se dedica y cuáles son sus objetivos. El departamento de 

marketing trabaja en relación estrecha con una red de otros departamentos y empleados para 
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ayudar a que se generen los productos satisfactores de los consumidores que requiere la 

organización para sobrevivir y prosperar. 

1.7.   El marketing es una planificación estratégica 

La definición por parte de Iniesta L. (2013) dice que la aplicación práctica del 

marketing comienza con un planteamiento de los grandes objetivos y términos de 

posicionamiento, de participación y de rentabilidad, y del mix o mezcla estratégica que se va 

a desarrollar, contemplados junto a las estrategias generales y las propias de cada área.  

Se trata de un proceso bien ordenado ante todo, fijamos objetivos suficientemente 

concretos, perfectamente descritos para facilitar su desarrollo y control; tras ello, concebimos 

programas de acción, coordinados entre sí, para cubrir dichos objetivos dentro de los plazos 

previstos; y establecidos sistemas de supervisión adecuados para comprobar y controlar el 

desarrollo y resultados de dichos programas y para aplicar, si existen desviaciones, las 

correspondientes medidas correctiva. 

Marketing estratégico  

En el concepto básico de Jaques J. (1995) el marketing estratégico es esencialmente una 

gestión de análisis sistemático y permanente de las necesidades del mercado que desemboca 

en el desarrollo de concepto de productos rentables, destinados a grupos de compradores 

específicos y que presentan cualidades distintas que les diferencian de los competidores 

inmediatos, asegurando así al productor una ventaja competitiva defendible. (Pág.23)  

De acuerdo con Cravens D. y Piercy N. (2007) el marketing estratégico es un proceso, 

orientado al mercado, de desarrollo de la estrategia que tiene en cuenta un entorno 

empresarial que cambia continuamente por la necesidad de ofrecer un valor superior para el 

consumidor. (Pág.29)  
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Águeda E., Consuegra D., Millán M. y Molina, A. (2009) argumentan que el marketing 

estratégico consiste en la definición de las estrategias a desarrollar en el mercado buscando la 

satisfacción del consumidor, potenciando las fortalezas de la empresa aprovechándose de las 

oportunidades que genera el mercado a largo plazo.  

El enfoque de marketing estratégico se centra en el análisis de necesidades y deseos de 

los consumidores en función del potencial interno de la empresa y de los competidores. 

Comprende las siguientes actividades: 

Definición y delimitación del mercado, en que la empresa desarrolla su 

actividad, seleccionando el grupo de consumidores que quiere atraer; el tipo de 

necesidad o deseos a satisfacer y la forma de realizarlo.  

Segmentación de mercados, por medio de la identificación de grupos de 

consumidores que tengan necesidades y deseos homogéneos dentro del mercado 

seleccionado por la empresa para desarrollar su actividad.  

Análisis del atractivo del mercado, realizando un análisis para prever la 

demanda actual y potencial del mercado en el que la empresa desarrolla su actividad, 

apoyándose en la investigación de mercados para obtener la información necesaria.  

Análisis de la competencia actual y potencial, vital para delimitar el grado de 

revalidad existente en el mercado escogido por la empresa. Se debe tener en cuenta 

tanto los competidores actuales como potenciales que puedan entrar en el mercado en 

un futuro. De esta manera, la empresa podrá seleccionar una ventaja competitiva 

sostenible en el mercado que le permita defenderse de las acciones de la competencia.  

Definición de objetivos y acciones a desarrollar, después de tener un 

conocimiento preciso del mercado donde desarrolla su actividad. Los objetivos a 

conseguir se concretan en la formulación de planes de acción concretos: procesos de 



75 
 

 

 

   

mejora de los productos, política y precios y comunicaciones adecuadas y selección de 

una buena red de distribución.  

1.8.   Estrategia empresarial 

La Havard Businness School Publishing Corporation (2010) nos dice que un buen 

planteamiento de una estrategia solida es también vital en el nivel empresarial. Así mismo, 

la estrategia empresarial debe estar enfocada y ser clara. La meta es desarrollar una 

estrategia que conduzca a una ventaja competitiva en un sector y segmento de mercado. 

Aquí la formulación de la estrategia depende de la capacidad de una compañía de entender 

su sector y a sus competidores y desarrollar recursos y habilidades que desemboquen en 

una posición competitiva favorable. 

 

 

Ilustración #  8 Estrategia empresarial 
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1.9.  Posicionamiento de marca al lugar que ocupa la marca en la mente de los 

consumidores respecto el resto de sus competidores 

 

El posicionamiento otorga a la empresa una imagen propia en la mente del consumidor, 

que le hará diferenciarse del resto de su competencia. Esta imagen propia, se construye 

mediante la comunicación activa de unos atributos, beneficios o valores distintivos, a nuestra 

audiencia objetivo, previamente seleccionados en base a la estrategia empresarial. 

Los atributos o beneficios que nos ayudaran a posicionar correctamente nuestra marca 

tienen que ser relevantes para los consumidores, de no ser así, no servirá de nada crear una 

estrategia de posicionamiento de marca. Es fácil y lógico, si nuestra marca no ofrece nada 

diferente, los consumidores no tienen ninguna razón para elegirla frente a otras competidoras. 

Por último la marca, en base a sus promesas realizadas sobre sus beneficios distintivos, tiene 

que ser capaz de entregar dichos beneficios a los consumidores mejor que su competencia. Si 

no ocurre así, de nada habrá servido todo el trabajo invertido. 

1.10.  Desarrollo de la estrategia publicitaria 

La concepción adecuada de una estrategia para la organización es de suma importancia 

para sus objetivos comerciales por lo que es imperioso conceptualizarla para su correcta 

apreciación e interpretación. En este sentido, MUNUERA J., y RODRÍGUEZ A. (2007, Pág. 

#34) destacan: “Etimológicamente la palabra estrategia proviene del griego estratos, que 

significa ejército, y del verbo ag, sinónimo de conducir o dirigir. En su origen tiene, por lo 

tanto, un significado netamente bélico”.  

Mientras que los autores: TALAYA E., DE MADARIAGA J., NARROS Mª José, 

OLARTE C., REINARES E., SACOS M. (2008, Pág. # 29), nos indican “una estrategia es un 

conjunto de decisiones preparadas de antemano para dar respuesta a las amenazas y 

oportunidades externas, así como a las fortalezas y debilidades 
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(KLOTER P y ARMSTRONG G, 2013) Marketing, Pág. 67.El autor menciona que, 

consta de dos elementos principales: crear los mensajes publicitarios y seleccionar los medios 

de comunicación publicitarios. En el pasado las compañías a menudo consideraban que la 

planeación de medios no era tan importante como el proceso de la creación del mensaje.  

En el desarrollo de la estrategia publicitaria la empresa debe crear un mensaje efectivo en 

base a preferencias del mercado meta, que logre llamar la atención del público meta, este se 

complementa con la selección correcta de los medios por los cuales se va a transmitir el 

mensaje. Se debe saber escoger mediantes métodos investigativos que medios son los 

correctos y aceptados por el público meta al cual se dirige. 

 

Estrategias Competitivas 

Según (Ferraz, 2011): La estrategia no es un fin en sí mismo, sino sólo un medio, debiendo 

formularse para explotar las oportunidades, evitar las amenazas, impulsar las fortalezas, 

eliminar las debilidades y contribuir al logro de la visión de futuro, de la misión y de los 

objetivos (pág. 78). 

(Romo, 2012) Menciona que: Las estrategias competitivas abarcan todas las decisiones 

(ofensivas y defensivas) que toma una empresa para atraer clientes, satisfacer sus 

expectativas, obtener una ventaja competitiva, aguantar el embate de la competencia y 

mejorar su posición de mercado (pág. 45). 

Marketing MIX 

El término mezcla de marketing, se refiere a las cuatro actividades de marketing: producto 

(servicio), precio, distribución y promoción, que una empresa puede controlar para el logro 
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de objetivos específicos en un entorno de mercado dinámico. El comprador o mercado meta 

son el centro de todas las actividades de marketing(Francesch, 2011). 

Producto  

El desarrollo de un producto o servicio implica definir los beneficios que este prestará, los 

cuales se comunican o entregan a través de atributos del producto como calidad, 

características, estilo y diseño. La política del producto está encaminada a la definición de las 

características del producto que ha de ofrecerse al cliente, las cuales se refieren al producto 

físico y a todos sus servicios. Algunas veces, el producto es puramente un servicio(Kotler, 

Bloom, & Hayes, 2011, pág. 56). 

Precio 

Generalmente se denomina precio al pago o recompensa asignado a la obtención de un 

bien o servicio o, más en general, una mercancía cualquiera. A pesar que tal pago no 

necesariamente se efectúa en dinero los precios son generalmente referidos o medidos en 

unidades monetarias. Desde un punto de vista general, y entendiendo el dinero como una 

mercancía, se puede considerar que bienes y servicios son obtenidos por el trueque, que, en 

economías modernas, generalmente consiste en intercambio por, o mediado a través del, 

dinero(Block & Garschina, 2011, pág. 118). 

Canales de distribución: 

Canal de distribución es una estructura de negocios y de organizaciones interdependientes 

que va desde el punto del origen del producto hasta el consumidor. Un canal de distribución 

está formado por personas y compañías que intervienen en la transferencia de la propiedad de 

un producto, a medida que este pasa del fabricante al consumidor final o al usuario 

industrial(Lanquar, 2011, pág. 98). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Trueque
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1.11.  MEDIOS PUBLICITARIOS. 

 

(LIMAS SUAREZ, 2012) Marketing Empresarial, Pág.  209. Según el autor, los 

medios utilizados en la publicidad son: 

 En medios impresos y electrónicos, catálogos, periódicos, revistas, folletos, carteles, 

volantes. 

 En Radio/Televisión. 

 En publicidad exterior, valla anunciadora, medios de transporte en movimiento, 

símbolo, logos. 

 Publicidad directa, tarjeta, circulares. 

Los medios publicitarios o canales son los que nos permiten enviar o hacer conocer 

el mensaje al público al cual se quiere llegar, para la elección del medio publicitario se 

debe considerar las características del público objetivo al que se desea transmitir el 

mensaje, escoger el medio publicitario con más acogido en su entorno, además de que se 

debe considerar que esté al alcance del presupuesto de la empresa. El plan promocional 

para la asociación de Servicios de la escuela de arte y modelaje de la marca Glamour 

permitirá dar a conocer al mercado meta sobre los servicios que ofrece al mercado meta. 

1.12.  Decisiones de medios en la publicidad. 

Actualmente la publicidad es parte del Mercadeo o Marketing, pues esta también 

estudia la competencia de precios, las características del producto, los tipos de envase, entre 

otras características. La propaganda, es un concepto que va surgiendo de forma paulita, 

fundamentalmente en los medios de comunicación. Comúnmente estos términos son 

confundidos y por mucho que veamos propagandas y publicidades en muchos sitios, son 

pocas las personas que saben diferenciar una de otra (González, 2012, pág. 45). 

La propaganda es la difusión de ideas políticas, filosóficas, morales, sociales o 

http://www.monografias.com/trabajos11/teorela/teorela.shtml#PROPAG
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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religiosas, es decir comunicación ideológica o valores culturales. Informa a la población, 

genera conciencia y modifica conductas. A pesar de que tanto la propaganda como la 

publicidad pretenden modificar la conducta de la gente, ésta se diferencia de la publicidad por 

su afán de lucro, es decir que no tiene fin comercial. Ejemplos claros de la misma son las 

propagandas de educación vial, de la prevención contra el sida, campañas de conservación 

del medio ambiente, contra la discriminación, etc.(González, 2012, pág. 48). 

La publicidad al ser considerada una inversión inevitable a corto y mediano plazo debe 

tener resultados positivos para la empresa es por eso la importancia del saber escoger los 

medios por la cual será transmitida y que despierte la atención del público al cual va a ser 

dirigida y se logre los resultados buscados por la administración de la empresa OPETURMO 

S.A. 

1.13.  Marco conceptual. 

 

PLAN: Proyecto, programa de las cosas que se van a hacer y de cómo hacerlas 

MARKETING: Conjunto de técnicas que a través de estudios de mercado intentan lograr el 

máximo beneficio en la venta de un producto. 

RENTABILIDAD: Capacidad de rentar o producir un beneficio suficiente 

INCREMENTO: Aumento de tamaño, cantidad o intensidad 

ESTRATEGIA: Arte de planear y dirigir las operaciones bélicas o militares 

INVESTIGACIÓN: Indagación, búsqueda 

ANÁLISIS: Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus 

principios, elementos 

COMPETENCIA: Grupo de personas o de entidades que ejercen la misma profesión o 

actividad que otras 

UTILIDAD: Provecho, conveniencia, interés o fruto que se saca de una cosa. 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sida/sida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
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MERCADO: Operación de compra y venta 

COMPRA: Adquisición u obtención de algo a cambio de un precio 

VENTA: Cesión de la propiedad de algo a cambio de un precio establecido 

PRODUCTO: Lo que se produce o elabora 

PRECIO: Valor monetario en que se estima algo 

PROMOCIÓN: Preparación de las condiciones óptimas para dar un artículo a conocer o 

para incrementar las ventas 

CONSUMIDOR: Que compra y consume productos elaborados 

CLIENTE POTENCIAL: Es el posible cliente de un producto o de un servicio, aunque 

nunca haya consumido el mismo. 

CLIENTE: Que compra y consume productos elaborados 

ATRACTIVO TURÍSTICO: Todo sitio o lugar geográfico determinado que posee 

características de interés turístico. 

BUNGEE: Actividad que consiste en lanzarse al vacío desde una determinada altura, sujeto 

tan sólo por los tobillos o por la cintura con una goma elástica. 

CANOPY: Es un nuevo deporte de aventura que consiste en deslizarse de un punto a otro 

mediante cable horizontales suspendido en el aire. 

CANYONING: Deporte consistente en descender a pie por barrancos o ríos encañonados. 

DESCENTRALIZACION: Es el traspaso de competencias y servicios de la 

Administración central a corporaciones locales o regionales, la descentralización debería 

favorecer la agilización de los trámites burocráticos. 

DESCONCENTRACIÓN: Que los recursos a ser utilizados sean distribuidos en sectores 

con el fin de aprovechar y promocionar los mismos. 

ECOSISTEMA: Es la unidad básica de integración organismo - ambiente, que resulta de las 

relaciones existentes entre los elementos vivos e inanimados de una área dada. 
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ECOTURISMO: Actividad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o 

visitar áreas naturales, con el fin de disfrutar, apreciar y observar los atractivos naturales 

(paisaje, flora, fauna u otros) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural, del 

presente y del pasado, que pueda encontrarse allí, a través de un proceso que promueve la 

conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural, y propicia la participación activa de las 

poblaciones locales favoreciendo un modelo de desarrollo sostenible del entorno. 

FACILIDADES TURÍSTICAS: Es todo aquello que posee características que implican una 

ayuda para el turismo, bien sea de carácter natural de esparcimiento y recreación, histórico - 

cultural. 

GESTIÓN: Todas aquellas actividades que en forma integral asume la organización con el 

propósito de obtener los objetivos y metas que a través del proceso de planeación se ha 

propuesto. 

GUÍA TURÍSTICA: Una guía turística o guía de viaje es un libro para turistas o viajeros 

que proporciona detalles sobre una localidad o área geográfica, un destino turístico o un 

itinerario en particular. 

INFRAESTRUCTURA TURISTICA: Es el conjunto de recursos que se desarrollan 

concurriendo en la prestación de los servicios turísticos y comprende: alojamiento, 

restaurante, instalaciones recreativas, agencias de turismo, oficinas de información, empresas 

de transportes y otras. 

INTERMEDIAR: Mediar, existir una cosa en medio de otras, intervenir por otra. 

KAYAC: Embarcación ligera de más de cuatro metros, de remos, hecha de tela alquitranada 

sobre un armazón de madera, para uno o varios regatistas. 

OCIO: es el tiempo que el hombre puede disponer fuera de sus horas de trabajo, es un 

elemento compensador de las condiciones de trabajo de la vida moderna. El ocio permite, 

mediante la evasión reparar los desgastes psicofísicos. 
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PARAPENTE: Es un planeador ultraligero flexible que no necesita un motor como sucede 

con los aviones, ni ser más ligero que el aire, como lo son por ejemplo los globos ultraligeros 

porque pesan menos que el piloto que lo conduce. Permite el despegue y el aterrizaje a pie sin 

ayuda y solamente con nuestros propios medios, flexible porque está compuesto por tejidos y 

materiales textiles que no conforman ninguna estructura rígida. 

PRODUCTO TURÍSTICO: Constituido por el conjunto de aspectos tantos naturales y 

culturales como estructurales que hacen de un lugar un atractivo para su visita. 

PUENTING: Actividad deportiva que consiste en lanzarse al vacío desde un puente, sujetado 

por una cuerda elástica que deja al saltador suspendido en el aire. 

RAFTING: es una actividad deportiva en la cual un grupo de personas a bordo de una 

embarcación o balsa “neumática” son llevadas por la corriente de un ríode aguas bravas. 

RAPPEL: Actividad consistente en bajar paredes verticales superiores a 20 metros, 

suspendido de una cuerda. 

SUSTENTABILIDAD: El desarrollo sustentable es un proceso integral que exige a los 

distintos actores de la sociedad compromisos y responsabilidades en la aplicación del modelo 

económico, político, ambiental y social, así como en los patrones de consumo que determinan 

la calidad de vida. 

SOSTENIBILIDAD: Es una forma de desarrollo que satisface las necesidades del presente 

sin poner en peligro a las generaciones futuras, es decir, que la naturaleza no se convierta en 

una amenaza para los seres humanos, ni estos se conviertan en una amenaza para la 

naturaleza 

PUESTA EN VALOR: Se refiere a todo lo que implica revalorizar, adecentar, recuperar, 

restituir, rehabilitar, recobrar, rescatar, o recobrar, cualquier elemento con valor cultural, 

turístico, político, artístico, etc., es decir a todo bien, persona u objeto que presente estas 

características. 
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PLAN: Modelo sistemático que se elabora para dirigir y encauzar acciones. 

Documento que contiene el modelo. 

RUTA: Es la vía a seguir con un origen y un destino diferente, que sirve de base para la 

creación de los itinerarios. Lo que determina la ruta es una serie de valores paisajísticos, 

culturales, humanos y naturales, que realizan el centro lineal de atención. 

TUBING: Tubing (también conocido como tubo interior o incluso toobing) es una actividad 

recreativa de montar un tubo de llanta de aire, ya sea en el agua, la nieve o por el aire. 

TURISMO: Es el conjunto de actividades originadas por el desplazamiento temporal y 

voluntario de personas fuera de su lugar de residencia habitual (invirtiendo) en sus gastos, 

recursos que no provienen del lugar visitado. 

TURISMO DE AVENTURA: El Turismo de Aventuras es una actividad turística 

recreacional en la que se utiliza el entorno o medio natural como recurso para producir en los 

turistas determinadas emociones y sensaciones de descubrimiento y de exploración al 

practicar actividades deportivas de cierto riesgo. El turismo de aventura es otra de las 

modalidades del turismo alternativo, y sin duda alguna una de las formas que mayores 

expectativas genera a su alrededor, quizá por el término mismo que evoca, o bien por un 

cierto misticismo y tabúes que se han generado en su entorno. La problemática comienza 

desde su propio nombre, algunos lo llaman turismo deportivo, otros más turismo de 

aventuras, otros tantos turismo de adrenalina o bien turismo de reto, y si bien su 

denominación es lo de menos, los conceptos si llegan a ser determinantes. Estas 

denominaciones generan confusiones y preocupaciones entre el turista e inclusive entre los 

prestadores y comercializadores de estos servicios. 

TURISMO CULTURAL: Corresponde a los viajes que se realizan con el deseo de ponerse 

en contacto con otras culturas y conocer más de su identidad. 

TREKKING: Modalidad de excursionismo que consiste en recorrer a pie largas distancias o 

una zona determinada. 
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TURISMO DE SOL Y PLAYA: es un complemento entre la diversión y el relax, la práctica 

en claves turísticos en poblaciones costeras, en los resorts es muy acogida por el visitante, por 

esta razón se ha dirigido a lugares lejanos, a centros turísticos, viajes de bodas con todo 

incluido, etc.  

TURISMO COMUNITARIO: para ser turismo comunitario el turista se conecta, se 

relaciona con los habitantes de la comuna quienes les hacen conocer todo sobre el entorno 

natural de la comuna, su patrimonio, su cultura, la vida de estos pueblos, sus etnias, su 

religión de esta manera se proyecta una visión hacia el futuro.  

TURISMO CULTURAL: el turista al relacionarse con los miembros de las culturas disfruta 

de su estilo de vida, su identidad, carácter, su cultura, historia etc. Atrae al visitante haciendo 

que se aumente la demanda turística.  

 

1.14.  Marco legal. 

 

La presente investigación se enmarca en la Constitución Política del Ecuador publicada en el 

registro oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008, última reforma 13 de julio de 2011. 

Personas usuarias y consumidoras 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a 

elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 

características. La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos 

de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos 

derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y 

servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso 

fortuito o fuerza mayor. 
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Permite relacionar varias opiniones para poder estructurar un juicio adaptable. Los conceptos 

pueden crearse a través del aporte de diversos criterios que se interrelacionan entre sí para 

perfeccionar un conocimiento que puede ser adecuado al entorno en el que se desarrolla una 

determinada situación. 

En conclusión, esto nos permite determinar la naturaleza del problema que está siendo objeto 

de estudio. 

Art.4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del consumidor, a más de los 

establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios internacionales, 

legislación interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 

 Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad. 

 Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los 

bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, 

calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, 

incluyendo los riesgos que pudieren prestar. 

 Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales. 

 

Formas de organización de la producción y su gestión.  

Art. 319.- Las diversas formas de organización de la producción en la economía, entre otras 

las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, 

domesticas, autónomas y mixtas.  

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población y 

desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la 
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producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador 

en el contexto Internacional.  

Art. 320.- Las formas de organización de procesos de producción se estimulan una forma 

participativa, transparente y eficiente.  

La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetara a principios y normas de calidad, 

sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y eficiencia económica y 

social.  

 Ley de Defensa del Artesano.  

Art. 2.- La Ley de Defensa al Artesano declara las diferentes actividades en que se están 

enmarcando como: oficios y servicios; los mismos que deben estar organizados como 

asociaciones gremiales, sindicales e interprofesionales. Se definen los siguientes términos.  

a) Actividad artesanal: Como la practicada manualmente para la transformación de la 

materia prima destinada a la producción de bienes y servicios.  

b) Artesano: El trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo, desarrolla su 

actividad y trabajo personalmente y hubiere invertido en su taller, en implemento de trabajo, 

maquinarias y materias primas. 

c) Operario: Persona que sin dominar de manera total los conocimientos teóricos y prácticos 

de un arte u oficio y dejando de ser aprendiz, contribuye a la colaboración de obras de 

artesanías o la prestación de servicios, bajo la dirección del maestro del taller. 

Plan Nacional del Buen Vivir. 

El régimen de desarrollo y el sistema económico social y solitario, de acuerdo con la 

constitución del Ecuador, uno de los deberes del estado es planificar el desarrollo nacional, 

promover de manera sustentable los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir. 
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Objetivo 1.- Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular, trata de 

fortalecer la regulación social que se requiere para la transformación de régimen en los 

ámbitos legales. 

Entre las políticas y lineamientos que se consideran en promover la inclusión social y 

económica con enfoque de género, intercultural e inter generacional para generar condiciones 

de equidad, donde indica que se debe fortalecer el sector financiero público, popular y 

solidario para el desarrollo de las actividades productivas y para satisfacer las necesidades de 

la población. 

Objetivo 2.- Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en 

la diversidad. Implica la consolidación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y 

fomenten la convivencia social y política. 

El Estado generará a través de sistemas especializados mejorar las capacidades potenciales de 

la ciudadanía, indica que se requiere de acciones armónicas e integrales en cada ámbito. 

Objetivo 3.- Mejorar la calidad de vida de la población, mediante el fortalecimiento de 

políticas intersectoriales y la consolidación del sistema nacional de inclusión y equidad 

social. 

Art. 66.- Establece el derecho a una vida digna que asegure la salud, alimentación, nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso, ocio y 

otros servicios sociales necesarios. 

Constitución de la Republica. 

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

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 
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regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 

cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o 

jurídicas en el territorio nacional.  

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

pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad 

que genere impactos ambientales.  

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se 

aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.  

La Constitución garantiza el desarrollo ambiental, cultural, la participación activa de los 

recursos y comunidades para promocionar el turismo. 

Ley del Ministerio de Turismo. 

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

ecuatoriana, con sede en la ciudad de Quito, estará dirigido por el Ministro quien tendrá entre 

otras las siguientes atribuciones:  

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

información;  

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

de proyectos, programas y prestación de servicios complementarios con organizaciones, 

entidades e instituciones públicas y privadas incluyendo comunidades indígenas y 

campesinas en sus respectivas localidades;  

9. Elaborar los planes de promoción turística nacional e internacional. 
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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. 13.- Créase el Consejo Consultivo de Turismo, cómo un organismo asesor de la 

actividad turística del Ecuador; sobre los temas que le fueren consultados por el Ministerio de 

Turismo. Art. 14.- El Consejo Consultivo de Turismo, estará integrado por los siguientes 

miembros con voz y voto: 1. El Ministro de Turismo, quien lo presidirá y tendrá voto 

dirimente; 2. El Ministro de Relaciones Exteriores o su delegado; 3. El Ministro del 

Ambiente o su delegado; 4. Un representante de la Federación Nacional de Cámaras de 

Turismo, FENACAPTUR; 5. Dos representantes ecuatorianos de las Asociaciones 

Nacionales de Turismo legalmente reconocidas y en forma alternativa; 6. Un representante de 
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la Asociación de Municipalidades del Ecuador - AME; 7. Un representante del Consorcio de 

Consejos Provinciales del Ecuador - CONCOPE; y, 8. Un representante de la Federación 

Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador - FPTCE. El quórum para las sesiones se 

constituirá con siete miembros y sus resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros 

presentes en la sesión. Los representantes a que se refieren los numerales 5 y 8 deberán tener 

sus respectivos alternos, quienes actuarán en caso de ausencia o impedimento del titular. La 

designación de los representantes a que se refiere estos numerales se hará en un colegio 

electoral convocado y presidido por la Federación Nacional de Cámaras de Turismo, 

FENACAPTUR para los representantes señalados en el numeral 5. 

Citado(: www.turismo.gob.ec/, 2015) 

1.15.  Antecedentes de la investigación. 

El Parapentísmo presenta muy poco desarrollo en el turismo debido a diferentes 

factores que influyen, tales como: la falta de centros de vuelo que impulsen a turistas 

nacionales y extranjeros a ser parte de este deporte de aventura y de esta forma les permita 

visualizar nuestro maravilloso paisaje costero como lo es la provincia de Santa Elena.El 

Parapentísmo y los deportes  de aventuras conforman una herramienta necesaria para 

impulsar el turismo en el Ecuador, de esta forma se conocerá a profundidad los lugares 

estratégicos para la práctica de este deporte de aventura generando fuentes de empleo en las 

comunidades donde se desarrollará ésta actividad.  

El Turismo constituye hoy una imprescindible fuente de ingresos para las naciones, 

especialmente aquellas que se encuentran en desarrollo. Esta práctica resulta tan antigua 

como el hombre, pues este realizaba desplazamientos todo el tiempo, por motivos 

económicos, sociales, políticos y/o culturales. En la actualidad, específicamente el Ecuador, 

se presenta como un destino turístico atractivo para visitantes de todas partes del planeta, de 
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ahí que el turismo se ha convertido en un poderoso sector que genera importantes beneficios 

al país, en tanto crea nuevos empleos y contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de 

los receptores implicados, siempre y cuando se logren desarrollar estas prácticas de forma 

sostenible. Las características culturales, naturales y sociales han contribuido a que se 

construya la imagen actual y por tanto se puedan apreciar diversas formas de turismo, desde 

ecológico, cultural, comunitario, gastronómico, entre otros.  

Sin lugar a dudas La Ruta del Spondylus, más conocida como Ruta del Sol en los 

últimos años ha experimentado grandes transformaciones en materia de infraestructura, 

renovación, movilidad, en la forma de hacer comercio, puesto que cada vez se está 

consolidando como un destino que ha dado muestras de su fortalecimiento comercial, 

turístico y de negocios. Su envidiable posición geográfica hace de sus atractivos turísticos un 

sitio estratégico para la inversión y puesta en marcha de proyectos que impulsen de manera 

definitiva la economía de la costa ecuatoriana. 

La Operadora de Turismo Mora & Asociados “OPETURMO S.A.”,  es una empresa del 

sector turístico que se dedica a brindar servicios de deportes de aventura y venta de paquetes 

turísticos, se encuentra ubicada en la Ruta del Spondylus ( Ruta del Sol), en la comunidad de 

Libertador Bolívar (a 10 minutos de Montañita), en la provincia de Santa Elena. Hasta el 

momento esta empresa ha desarrollado su trabajo de manera empírica, en la actualidad el 

mercado en el que se desempeña la empresa no ha sido explotado eficazmente. En temas de 

mercadeo no se ha hecho mucho, realmente en su mayoría son clientes naturales y clientes 

referidos de voz a voz, es lo que más  ha capturado traído clientes, pero realmente no se han 

realizado campañas publicitarias fomentando los servicios turísticos, como paseos y deportes 

de aventura en Parapente. Además se encuentra cada vez con nuevos competidores, lo cual 

representa compartir el mercado y la disminución de las ventas por falta de información del 

servicio. 
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Bajo esta perspectiva y con el fin de suplir las limitaciones y deficiencias de la 

empresa, los propietarios de Opeturmo están conscientes que para mejorar su nivel de 

competitividad, deben considerar el uso de herramientas que permitan disponer de 

información en tiempo real para toma de decisiones. De esta forma surge el interés de 

consolidarla y brindar soluciones  de servicios turísticos. Por lo que el objetivo de la 

investigación será diseñar un Plan de Marketing para Opeturmo S.A., con el fin de afianzar su 

participación en el mercado local.  
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Capítulo 2 

2. Análisis de los resultados: metodología 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA COMERCIAL 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene como objetivo evaluar la aceptación del 

Turismo de aventura en el mercado turístico de la provincia de Santa Elena para implementar 

un plan de marketting que permita mejorar el posicionamiento y aceptación  de la empresa 

OPETURMO S.A.  

 

ENCUESTAS 

1- ¿Considera Ud. que la provincia de Santa Elena cuenta con un clima generalmente 

agradable para vacacionar y realizar actividades turísticas con su familia? 

Opciones  

1.- Totalmente de acuerdo 

2.- De acuerdo 

3.- Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

4.- Desacuerdo 

5.- Totalmente desacuerdo 

 

2- ¿Considera usted que la provincia de Santa Elena posee recursos naturales de gran 

atractivo turístico en los cuales se puede practicar deportes de aventura? 

 

Opciones 

1.- Totalmente de acuerdo 

2.- De acuerdo 
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3.- Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

4.- Desacuerdo 

5.- Totalmente desacuerdo 

 

3- ¿Cree usted que el uso de las redes sociales es el medio de comunicación más 

adecuado para promocionar  Turismo de Aventura? 

Opciones 

1.- Totalmente de acuerdo 

2.- De acuerdo 

3.- Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

4.- Desacuerdo  

5.- Totalmente desacuerdo 

 

4- Piensa usted que el factor económico es importante para el turista al momento de 

solicitar los servicios de las Operadoras de Turismo? 

 

Opciones 

1.- Totalmente de acuerdo 

2.- De acuerdo 

3.- Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

4.- Desacuerdo  

5.- Totalmente desacuerdo 

 

5- ¿Estaría Ud. dispuesto a pagar por un paquete de turismo de aventura elaborado a 

la medidade sus recursos económicos? 

Opciones 

1.- Totalmente de acuerdo 

2.- De acuerdo 

3.- Ni de acuerdo, ni desacuerdo 



96 
 

 

 

   

4.- Desacuerdo  

5.- Totalmente desacuerdo 

 

6-   ¿Cree Ud. que una información adecuada generará confianza y anime a los turistas 

a practicar deportes de aventura? 

Opciones 

1.- Totalmente de acuerdo 

2.- De acuerdo 

3.- Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

4.- Desacuerdo  

5.- Totalmente desacuerdo 

 

7- ¿Considera Ud. Que es importante la venta de paquetes turisticos por internet o a 

través de dispositivos móviles? 

 

Opciones 

1.- Totalmente de acuerdo 

2.- De acuerdo 

3.- Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

4.- Desacuerdo  

5.- Totalmente desacuerdo 

8- ¿Cree usted que el implementar nuevos medios de pago facilitaría la adquisición de 

paquetes turisticos de aventura? 

Opciones 

1.- Totalmente de acuerdo 

2.- De acuerdo 

3.- Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

4.- Desacuerdo  
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5.- Totalmente desacuerdo 

 

9- ¿Estaría Ud. Dispuesto a contratar los servicios de una operadora de turismo que 

brinde atención al cliente sin horario fijo? 

Opciones 

1.- Totalmente de acuerdo 

2.- De acuerdo 

3.- Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

4.- Desacuerdo  

5.- Totalmente desacuerdo 

 

10-¿Estaría dispuesto a recibir información acerca de viajes, itinerarios y actividades 

que permitan fomentar el ecoturismo? 

Opciones 

1.- Totalmente de acuerdo 

2.- De acuerdo 

3.- Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

4.- Desacuerdo  

5.- Totalmente desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 

 

   

Presentación de la información 

 Levantamiento de información  

Para realizar el levantamiento de información  se realizarán encuestas encuesta en base 

a una muestra de 150 personas que forman parte del universo los turistas nacionales y 

extranjeros  que ingresan a la provincia de Santa Elena anualmente, esta encuesta fue dirigida 

a la segmentación del mercado de turistas en edades que oscilan entre los 18 años hasta los 60 

años de edad , por este medio sumado a la observación podemos obtener criterios de análisis 

y levantar información acerca de las necesidades actuales de los clientes , para de esta manera 

tener una visión clara de la situación actual del sector turístico en la provincia de Santa Elena 

que nos permita desarrollar estrategias promocionales para garantizar el posicionamiento de 

la empresa “OPETURMO S.A” como uno de los mejores operadores de turismo del Guayas. 

 Procesamiento de datos 

En el desarrollo respectivo de nuestra investigación y una vez aplicadas las técnicas de 

recolección de información, obtendremos datos relevantes de las tendencias actuales del 

sector turístico de la provincia de Santa Elena, se tabularán los datos de las encuestas en 

Excel y se realizarán las tablas de frecuencia correspondientes. 

 Análisis de datos 

Una vez organizada y tabulada la información obtenida de las encuestas y entrevistas se 

analizarán los resultados mediante diagramas de pastel para obtener una mejor óptica, esto 

permitirá medir la situación actual o aspectos específicos de los resultados que se presentan.  

 Interpretación de datos 

En base a los resultados obtenidos se expondrán las conclusiones más relevantes, así 

como establecer los datos más útiles de acuerdo a los objetivos e hipótesis planteados en la 

investigación. 
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Análisis de la encuesta 

1-¿Considera Ud. que la provincia de Santa Elena cuenta con un clima generalmente 

agradable para vacacionar y realizar actividades turísticas con su familia? 

Cuadro # 2 Clima Peninsular 

Opciones Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 85 57% 

De acuerdo 33 22% 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 13 9% 

Desacuerdo 17 11% 

Totalmente desacuerdo 2 1% 

Total 150 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y conclusión  

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 57% de los encuestados indicaron estar 

totalmente de acuerdo con que el clima de la provincia de Santa Elena es agradable para 

realizar actividades turísticas, 33 personas que forman el 22% respondieron que están de 

acuerdo, 13 personas que forman el 9% no están ni de acuerdo ni desacuerdo, 17 personas 

respondieron estar en desacuerdo y 2 personas manifestaron estar en total desacuerdo con 

nuestra pregunta.  

Fuente: La encuesta  Elaborado por: Lainez Sánchez Janis Gardenia 

   Parra Guayara Nelson Henrry 

Gráfico # 1 Clima Peninsular 
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Se concluye que la mayoría de los encuestados consideran que el clima dela provincia 

de Santa Elena es ideal para realizar actividades turísticas y vacacionar en familia cualquier 

mes del año, ya que cuenta con un clima cálido para realizar caminatas y otras actividades al 

aire libre. 

2-¿Considera usted que la provincia de Santa Elena posee recursos naturales de gran 

atractivo turístico en los cuales se puede practicar deportes de aventura? 

 

Cuadro # 3 Recursos Naturales 

Opciones Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 69 46% 

De acuerdo 53 35% 

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo 17 11% 

Desacuerdo 6 4% 

Totalmente desacuerdo 5 3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y conclusión  

El 46% de los turistas encuestados manifiestan están totalmente de acuerdo en que la 

provincia de Santa Elena cuenta con varios lugares turísticos donde se pueden realizar 

Fuente: La encuesta  Elaborado por: Lainez Sánchez Janis Gardenia 

   Parra Guayara Nelson Henrry 

Gráfico # 2 Recursos Naturales 
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deportes de aventura,53 personas que corresponden al 35% están de acuerdo con nuestra 

pregunta, mientras que el 17% de los encuestados dicen estar ni de acuerdo ni en desacuerdo , 

por otro lado 6 personas que representan el 4% manifiestan estar en desacuerdo puesto que 

indican que existen otras provincias en donde prefieren realizar este tipo de deportes , 5 

personas que corresponden al 3% de los encuestados manifiestan estar en total desacuerdo.  

 

3-¿Cree usted que el uso de las redes sociales es el medio de comunicación más adecuado 

para promocionar  Turismo de Aventura? 

 

Cuadro # 4Redes Sociales 

Opciones Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 79 53% 

De acuerdo 50 33% 

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo 10 7% 

Desacuerdo 6 4% 

Totalmente desacuerdo 5 3% 

Total 150 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La encuesta  Elaborado por: Lainez Sánchez Janis Gardenia 

   Parra Guayara Nelson Henrry 

Gráfico # 3Redes Sociales 
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Análisis y conclusión  

De acuerdo con la percepción que se recoge delos turistas que visitan Santa Elena el 

53% está totalmente de acuerdo en que las redes sociales son el mejor medio para publicitar 

servicios de deportes de aventura puesto que está dirigido para jóvenes que gustan realizar 

este tipo de actividades, el 33% manifiesta estar de acuerdo con el uso de las redes sociales 

como medio publicitario mientras que el 7% considera que no está ni de acuerdo ni 

desacuerdo , esto junto a 6 personas que manifiestan estar en desacuerdo y 5 personas que 

manifiestan estar en total desacuerdo debido a que no utilizan redes sociales en su vida 

cotidiana. 

 

4-Piensa usted que el factor económico es el más importante para el turista al momento 

de solicitar los servicios de las Operadoras de Turismo? 

 

Cuadro # 5Factor económico 

Opciones Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 57 38% 

De acuerdo 47 31% 

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo 33 22% 

Desacuerdo 7 5% 

Totalmente desacuerdo 6 4% 

Total 150 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La encuesta  Elaborado por: Lainez Sánchez Janis Gardenia 

   Parra Guayara Nelson Henrry 

Gráfico # 4Factor económico 
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Análisis y conclusión  

El factor económico es un punto importante para los turistas al momento de planificar  

vacaciones en familia o con amigos, el 38% de ellos están totalmente de acuerdo en que por 

razones económicas no solicitan los servicios de un operador de turismo y planifican sus 

vacaciones por sus propios medios , de la misma manera  47 personas  encuestadas 

manifestaron estar de acuerdo puesto que consideran que a pesar de  que las operadoras 

ofrecen un buen servicio , cargan un valor adicional a su presupuesto , por otro lado el 22% 

manifiestan que no están ni de acuerdo ni desacuerdo puesto que ellos si contratan operadores 

de turismo por la seguridad y confianza que les brindan a los clientes independiente de lo que 

tengan que cancelar por el servicio, de la misma manera el 5% manifiestan estar en 

desacuerdo y el 4% indico estar en total desacuerdo. 

 

5-¿Estaría Ud. dispuesto a pagar por un paquete de turismo de aventura elaborado a la 

medida de sus recursos económicos? 

 

Cuadro # 6Paquete turístico 

Opciones Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 61 41% 

De acuerdo 31 21% 

   

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo 27 18% 

Desacuerdo 18 12% 

Totalmente desacuerdo 13 9% 

Total 150 100% 

 

 

 

 

 

Fuente: La encuesta  Elaborado por: Lainez Sánchez Janis Gardenia 

   Parra Guayara Nelson Henrry 
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Análisis y conclusión  

La calidad del servicio al cliente juega un papel importante cuando este se cumple a 

cabalidad y garantiza la total satisfacción del mismo. En esta oportunidad el 41% de 

encuestados está totalmente de acuerdo en adquirir  un paquete turístico completo 

personalizado a su presupuesto siempre que se garantice el cumplimiento de las actividades y 

lugares ofertados. Así mismo, el 21% de los encuestados no tendría inconvenientes en 

adquirir este paquete ya que consideran que el mismo estaría acorde a su economía. De igual 

modo, se ubica con un 18% el grupo de 27 personas que no está ni de acuerdo ni desacuerdo 

pues consideran que su decisión dependería del tipo de paquete turístico a adquirir.  

6-  ¿Cree Ud. que una información adecuada generará confianza y anime a los turistas a 

practicar deportes de aventura? 

Cuadro # 7Información adecuada 

Opciones Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 55 37% 

De acuerdo 53 35% 

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo 23 15% 

Desacuerdo 11 7% 

Totalmente desacuerdo 8 5% 

Total 150 100% 

 

 

 

Fuente: La encuesta  Elaborado por: Lainez Sánchez Janis Gardenia 

   Parra Guayara Nelson Henrry 

Gráfico # 5Paquete turístico 
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Gráfico # 6Información adecuada 

 

Análisis y conclusión  

De acuerdo al análisis de las encuestas en esta oportunidad, se observa como un 37% de 

la población encuestada considera que está totalmente de acuerdo en que una información 

adecuada generara confianza entre los aficionados a los deportes de aventura, quedando las 

demás opciones que son positivas con un rango de 35%, de acuerdo y 15%, ni de acuerdo ni 

desacuerdo mientras que en desacuerdo se encuentra un 7% y en total desacuerdo un 5%. Ello 

nos induce a pensar, que un porcentaje del 72% sí considera que se debe realizar una 

campaña de información donde se dé a conocer a los turistas las actividades y medidas de 

seguridad a aplicar en cada caso esto generará confianza entre los clientes actuales e 

incentivara a potenciales clientes a experimentar con este tipo de deportes. 

7-¿Considera Ud. Que es importante la venta de paquetes turisticos por internet o a 

través de dispositivos móviles? 

Cuadro # 8 Página Web 

Opciones Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 56 37% 

De acuerdo 49 33% 

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo 35 23% 

Desacuerdo 7 5% 

Totalmente desacuerdo 3 2% 

Total 150 100% 
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Fuente: La encuesta  Elaborado por: Lainez Sánchez Janis Gardenia 

   Parra Guayara Nelson Henrry 
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Análisis y conclusión  

En el mundo actual, es imprescindible para las empresas turísticas tener una página web 

o aplicaciones móviles , que permitan informar al cliente acerca de novedades y 

promociones, así como también poder hacer reservas, efectuar pagos, descargar facturas, 

ficheros, mapas, rutas, imprimir comprobantes, etc. El 37% de los encuestados opina que 

estas herramientas  son importantes porque la sociedad actual está altamente globalizada y 

por este medio pueden obtener información 24/7.Además, el 33% indica que está de acuerdo 

en adquirir paquetes turísticos siempre que la empresa turismo muestre mostrar transparencia 

y seguridad en las transacciones monetarias. 

En cambio, un 23% no está de acuerdo ni en desacuerdo  ya que considera que las 

páginas web de las empresas turísticas no brindan la seguridad necesaria  para adquirir los 

paquetes por este medio, mientras el 5% señala que está en desacuerdo  y el 3% está en total 

desacuerdo puesto que prefiere adquirir los paquetes turísticos en oficina o por medio de su 

agente de viajes, siendo bajo el porcentaje de este resultado. 

 

 

 

Gráfico # 7Página web 
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7- ¿Cree usted que el implementar nuevos medios de pago facilitaría la adquisición de 

paquetes turisticos de aventura? 

Cuadro # 9Medios de pago 

Opciones Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 62 41% 

De acuerdo 40 27% 

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo 
34 23% 

Desacuerdo 8 5% 

Totalmente desacuerdo 6 4% 

Total 150 100% 

 

 

Gráfico # 8Medios de pago 

 

Análisis y conclusión  

De acuerdo a esta pregunta, se observa como un 41% de los encuestados considera que 

está totalmente de acuerdo en que implementar nuevos medios de pago  facilitaría la 

adquisición de paquetes turisticos ya que pueden financiar sus paquetes de acuerdo a los 

medios de pago elegidos(tarjeta de crédito, débito, etc.) , el 27% manifiesta estar de acuerdo  

y el 23% ni de acuerdo ni desacuerdo, esta categoría considera que esta sería una buena 

opción a considerar al momento de realizar la compra de los paquetes turisticos ,quedando las 

demás opciones que son positivas con un rango de 5%, desacuerdo y 4%, total  desacuerdo. 
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9-¿Estaría Ud. Dispuesto a contratar los servicios de una operadora de turismo que 

brinde atención al cliente sin horario fijo? 

 

Cuadro # 10Atención al cliente 

Opciones Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 69 46% 

De acuerdo 38 25% 

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo 
22 15% 

Desacuerdo 10 7% 

Totalmente desacuerdo 11 7% 

Total 150 100% 

 

 

Gráfico # 9Atención al cliente 

 

Análisis y conclusión 

En la actualidad los clientes se enfocan en contratar con empresas que se adapten a sus 

necesidades y una de ella es el tiempo , un 46% de los encuestados está totalmente de acuerdo 

en contratar los servicios de una operadora de turismo que le brinde la atención necesaria en 

el momento que lo requiera, un 25% de los encuestados está de acuerdo en que sería una 

buena opción a considerar al momento de elegir una operadora de turismo, un 15% no está ni 

de acuerdo , ni desacuerdo mientras que el 7% de los encuestados están en desacuerdo y 
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totalmente desacuerdo con esta pregunta. 

10-¿Estaría dispuesto a recibir información acerca de viajes, itinerarios y actividades 

que permitan fomentar el ecoturismo? 

Cuadro # 11Ecoturismo 

Opciones Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 82 59% 

De acuerdo 30 21% 

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo 
15 11% 

Desacuerdo 8 6% 

Totalmente desacuerdo 5 4% 

Total 140 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y conclusión 

De acuerdo a esta pregunta el 59% de los encuestados estaría totalmente de acuerdo en 

recibir información vía internet, e-mail, redes sociales acerca de actividades relacionadas con 

el ecoturismo, el 21%  está de acuerdo y el 11% ni de acuerdo ni desacuerdo, mientras que el 

6% estaría en desacuerdo y el 4% en total desacuerdo. 

 

Fuente: La encuesta  Elaborado por: Lainez Sánchez Janis Gardenia 

   Parra Guayara Nelson Henrry 

Gráfico # 10Ecoturismo 
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Análisis Global 

Cuadro # 12Resultados Generales 

Preguntas  MEDIA 

1-      ¿Considera Ud. que la provincia de Santa Elena 

cuenta con un clima generalmente agradable para 

vacacionar y realizar actividades turísticas con su 

familia? 4.21 

2- ¿Considera usted que la provincia de Santa Elena 

posee recursos naturales de gran atractivo turístico en 

los cuales se puede practicar deportes de aventura? 4.16 

3- ¿Cree usted que el uso de las redes sociales es el 

medio de comunicación más adecuado para promocionar  

Turismo de Aventura? 4.28 

4- Piensa usted que el factor económico es importante 

para el turista al momento de solicitar los servicios de 

las Operadoras de Turismo? 3.94 

5-¿Estaría Ud. dispuesto a pagar por un paquete de 

turismo de aventura elaborado a la medida de sus 

recursos económicos? 

 3.72 

6-¿Cree Ud. que una información adecuada generará 

confianza y anime a los turistas a practicar deportes de 

aventura? 3.90 

7-¿Considera Ud. Que es importante la venta de 

paquetes turisticos por internet o a través de dispositivos 

móviles? 

 3.98 

8- ¿Cree usted que el implementar nuevos medios de 

pago facilitaría la adquisición de paquetes turisticos de 

aventura? 3.96 

9- ¿Estaría Ud. Dispuesto a contratar los servicios de 

una operadora de turismo que brinde atención al cliente 

sin horario fijo? 3.96 

10-¿Estaría dispuesto a recibir información acerca de 

viajes, itinerarios y actividades que permitan fomentar el 

ecoturismo? 3.97 

 

 

Como se puede observar la mayoría de los elementos evaluados tienen una calificación 

mayor a 3.90 con excepción de la pregunta cinco que tiene 3.72 , por lo cual es necesario 

enfocarse en los demás elementos , a continuación se muestran gráficamente los resultados.  

 

Fuente: La encuesta  Elaborado por: Lainez Sánchez Janis Gardenia 

   Parra Guayara Nelson Henrry 
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Ilustración #  9 Promedios Generales elementos evaluados 
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Capítulo 3 

La propuesta 

3.1. Tema 

 

Implementación del plan de marketing  para la empresa OPETURMO S.A. ubicada en 

la provincia de Santa Elena que permita fortalecer su reconocimiento como empresa líder de 

turismo de aventura. 

 

3.2. Justificación 

 

OPETURMO S.A. es una empresa operadora de turismo en el Ecuador especializada en 

deportes de aventura y paquetes turísticos sus instalaciones se encuentran ubicadas en la 

provincia de Santa Elena específicamente la Ruta del Spondylus. 

El análisis de la situación actual del mercado y de la empresa  se resume de la siguiente 

manera: La empresa ha permanecido en el mercado por 10 años, durante ese tiempo se ha 

dedicado a la  ofrecer a los clientes que visitan sus oficinas o llaman  por teléfono paquetes 

turísticos de aventura donde los clientes realizan actividades como snorkelling y kayaking en 

algunos de los lugares más atractivos que posee la provincia de Santa Elena , en la situación 

externa se analizó que existen  ciertos factores que actualmente le están restando 

competitividad a la empresa frente a otras operadoras puesto que los clientes actuales realizan 

sus compras de manera diferente a como lo hacían hace 10 años que empezó a funcionar esta 

empresa. 

De acuerdo  a estos antecedentes planteamos la implementación  de un plan de 

marketing estratégico para posicionar la marca de la empresa OPETURMO S.A. como una de 

las principales operadoras de turismo de aventura de la provincia de Santa Elena, esto se 
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logrará  a partir de la implementación de tácticas publicitarias, operativas y empresariales que 

posicionarán a esta empresa  como líder del sector.  

Para potenciar el posicionamiento de la empresa OPETURMO S.A., se procedió a 

diseñar un plan de marketing estratégico, el cual parte del establecimiento de los referentes 

teóricos y de la aplicación de las matrices Porter y Pestel , también  se consideran los 

resultados obtenidos de los instrumentos ejecutados en el capítulo anterior.  

Una vez analizados los resultados obtenidos se propone el siguiente plan de marketing, 

el mismo que incluye:  

a) Análisis de la empresa por medio de: aplicación de las matrices Pestel y Porter, análisis 

Foda, y análisis del marketing mix. 

b) Objetivos del plan de marketing estratégico.  

c) Medidas a implementar para el logro de los objetivos del plan de marketing.  

d) Análisis económico-financiero de la propuesta.  

e) Monitoreo de las estrategias de posicionamiento. 

3.3. Análisis de la empresa 

 

OPETURMO S.A es una pymes con una gran trayectoria en el sector turístico, la 

compañía desea expandirse en el mercado y darse a conocer como una de las operadora de 

turismo más confiables, seguras y actuales de la provincia; debido a que dentro de sus 

proyecciones está el implementar nuevos canales de comunicación con sus clientes que le 

permitan a ellos realizar transacciones como contratación de paquetes turísticos , reserva de 

guías , pagos on-line , comunicación directa con su asesor de servicios a cualquier hora del 

día, entre otros; actualmente se encuentra con el problema de no contar con un plan de 
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marketing que represente una ventaja competitiva que permita mejorar la captación y 

fidelización de clientes, creación de marca, aumento de la facturación entre otros objetivos 

propuestos por los directivos. 

3.4. Reconocimiento del mercado meta y de la competencia 

OPETURMO S. A., actualmente se encuentra en un mercado muy competitivo por lo 

que se hace necesario y de manera constante el prestar atención al posicionamiento de la 

misma en el mercado.  

Mercado Objetivo de la empresa  OPETURMO S. A.:La operadora de turismo 

ofrece un servicio de calidad y acorde a las necesidades de los clientes actuales y potenciales 

dela empresa. Mediante la investigación en el capítulo anterior se puede indicar que estos 

clientes poseen las siguientes características: 

 Turistas nacionales y extranjeros, de un estrato económico medio y alto, 

mayores de edad, que poseen un empleo y obtienen ingresos que les permiten 

contratar paquetes turísticos de aventura. 

 

La competencia de la empresa OPETURMO S. A.: son todas las operadoras 

turísticas de la provincia de Santa Elena, que ofrecen paquetes turísticos dirigidos a la clase 

media o alta.  
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Ilustración #  10Operadoras turísticas 

 

Fuente: http://servicios.turismo.gob.ec/index.php/portfolio/turismo-cifras/20-oferta-

turistica/servicios-turisticos/247 

 

Dentro del mercado de Guayaquil, existen alrededor de 42operadoras de turismo de las 

cuales se pueden destacar 25 como competencia directa,  las compañías mencionadas son 

consideradas competencia debido a que el servicio de la competencia vs el servicio de 

OPETURMO S.A., se encuentra bajo los mismos parámetros y características, ofrecen el 

mismo tipo de servicio y apuntan al mismo segmento de clientes. 

Es muy importante conocer la competencia pues de esta forma la empresa puede 

prepararse para lidiar con la misma, a través de la programación de  paquetes turísticos, de 

forma tal que estos se ajusten de una mejor manera a las necesidades de los turistas que 

requieren sus servicios. 

3.5. Análisis del marketing mix 

En la empresa OPETURMO S. A. se realizó un análisis del marketing mix, se hizo una 

valoración de los servicios  que ofrece la empresa en el mercado, el precio al que está 

ofreciendo este servicio, la plaza o lugar en el que se encuentra, y la promoción que ha 

venido utilizando, de lo antes mencionado a continuación se  muestra la información 

recopilada:  
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Cuadro # 13Análisis del Marketing Mix 

PRECIO PRODUCTO 

Los precios varían y dependen del 

tipo de paquete contratado.  

 

Vuelos parapente 

Existen planes personalizados 

acorde a los recursos económicos 

de los clientes. 

 

Vuelos paramotor 

Los precios son competitivos de 

acuerdo a los precios promedio del 

mercado  

 

Tours aventura 

PLAZA PROMOCION 

Ruta del Spondylus (Ruta del Sol) Tradicional mediante plegables y 

volantes.  

 

 Página web, e-mails, redes 

sociales. 

 Aplicaciones móviles  

 

 

En el marketing mix convergen las estrategias para precio, producto, plaza y 

promoción, al respecto algunas precisiones: 

 PRECIO, los precios siempre va a variar en función al tipo de paquete adquirido.  

 PRODUCTO, se promoverá principalmente la venta paquetes turísticos de aventura 

personalizados que lanzará la empresa.  

 PLAZA, es el lugar que es Santa Elena Ruta del Spondylus  

 PROMOCIÓN,   por medio de varias  estratégicas y tácticas orientadas a lograr el 

posicionamiento de la empresa.  

  Elaborado por: Lainez Sánchez Janis Gardenia 

   Parra Guayara Nelson Henrry 
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 Con respecto a las 3P ́s adicionales, las cuales son: Personas (People), Procesos 

(Process) y Evidencia Física (Physical Evidence).  

 PERSONAS, se debe capacitar al personal y hacer un posicionamiento  de marca 

desde la parte interna de la empresa.  

 PROCESOS, se deben implementar procesos para mejorar la atención al  cliente y 

poder fidelizarlo cada día más.  

 EVIDENCIA FÍSICA, dentro de la empresa se debe proyectar todos los  valores 

corporativos, procedimientos implementados y buena cultura organizacional, para que 

el cliente pueda percibir todo esto y se sienta más afianzado y pueda tener el motivo 

de elegir o de volver a elegir a OPETURMO S.A 

3.6. Análisis FODA 

La situación interna del plan de marketing se describe a continuación 

Cuadro # 14Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Recursos económicos, y capital 

propio para trabajar.  

 

La creciente demanda de  turismo 

de aventura por turistas nacionales 

y extranjeros. 

 

Poseen vehículos de transporte 

propio para el traslado de sus 

clientes.  

 

Aceptación y preferencia de los 

clientes hacia este tipo de 

servicios. 

 

Alta permanencia en el mercado Apoyo del gobierno a empresas del 

sector. 

 

Percepción de servicios de 

excelente calidad y precios 

económicos 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

Falta de un plan de Marketing-

Mix. 

Las empresas competidoras 

directas e indirectas. 

Ausencia de Plan de Medios. Incursión de nuevos competidores 

en el mercado. 

 

Bajo posicionamiento de mercado. Alta publicidad de mercado de la 

competencia. 

 

Falta de planificación en las 

estrategias digitales. 

 

 

 

3.7. Análisis PORTER 

Cuadro # 15Análisis Porter 

Poder de negociación con proveedores 

Excelente nivel de negociación con los proveedores, crédito de 30 días para los pedidos. 

Los proveedores se comportan de manera puntual en el servicio y producto que ofrecen. 

Rivalidad entre los competidores  

La rivalidad cada vez es más fuerte en el mercado turístico y la competencia se multiplica 

aceleradamente. Este es un escenario en el que la creatividad para la creación de nuevos 

servicios, la implementación de nuevas tecnologías que permitan mejorar la rentabilidad son 

aspectos fundamentales. 

Poder de negociación de clientes 

Existe poco nivel de negociación con los clientes producto de la amplia  oferta que existe en 

el mercado y del miedo que genera realizar actividades de aventura en clientes nuevos. 

Amenaza de servicios sustitutos. 

Amenaza de nuevos competidores 

Crear barreras de inicio con las siguientes tácticas: Anuncios en redes sociales; Creación de 

misión, visión, valores; Capacitación del personal continuamente; Promociones continuas. 

 

 

 Elaborado por: Lainez Sánchez Janis Gardenia 

  Parra Guayara Nelson Henrry 
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Con el presente análisis de las cinco fuerzas de Porter se evidencia que la empresa debe 

tomar medidas para enfrentar la fuerte rivalidad entre competidores que existe en el sector. 

Las principales estrategias pueden  encaminarse a implementar estrategias tecnológicas que 

permitan una diferenciación con nuestros competidores con lo que se pueda potenciar la  

captación y fidelización de los clientes. 

3.8. Análisis PESTEL 

Con el fin de elaborar una correcta planificación e implementar estrategias para  

posicionar a la empresa OPETURMO S.A., se realizó el estudio Pestel, para tener un vasto 

conocimiento acerca de ciertos escenarios externos a la empresa pero que se vinculan 

directamente y que si no se identifican pueden traer como resultados grandes inconvenientes 

para la empresa. 

Cuadro # 16Análisis Pestel 

P Cumplimiento de todas las legislaciones vigentes en el sector turístico así como las leyes de 

manera general en el Ecuador. 

E Comprobación, valoración y aprovechamiento del apoyo del gobierno. 

S Concebir asesoramiento técnico-profesional en los casos en que es necesario 

T Aprovechamiento de los avances tecnológicos y de la información requerida para la 

promoción de los servicios y productos que se brindan en la empresa 

E Aplicar todas las regulaciones que las entidades públicas establecen sobre el tema del cuidado 

del medio ambiente, eso involucra mucho el tema de los permisos y normas de seguridad. 

L Emplear todas las indicaciones establecidas por el gobierno así como instituciones y 

organizaciones vinculadas a la calidad del servicio que ofrece la empresa. 

 

 

 

 

 Elaborado por: Lainez Sánchez Janis Gardenia 
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3.9. Determinación de los objetivos del plan de marketing 

Objetivos del plan de marketing: 

 Posicionar a la empresa OPETURMO S.A. por medio de tácticas publicitarias que 

permitan  comunicar de manera clara los servicios que presta la compañía para de 

esta manera lograr un reconocimiento en el mercado y en la mente de los 

consumidores. 

 Utilizar estrategias tecnológicas para dar a conocer los nuevos servicios y 

promociones que realiza la empresa. 

 Incrementar las ventas en un 20 % anual, con relación al año anterior. 

 

3.10. Determinación de las estrategias 

 

 Estrategias de posicionamiento 

 

La estrategia central para el posicionamiento es sobre los atributos basados  en la 

confianza y seguridad. Estos atributos se basan a los resultados de la investigación de  

mercados la cual reveló que los clientes de la empresa tienen esa  

percepción ante OPETURMO S.A., debido a que a pesar de que la compañía es relativamente  

joven en el mercado ha demostrado cumplir a cabalidad las actividades programadas en los 

paquetes turisticos. 

 Estrategia de precios  

 

La estrategia de precios consiste en otorgar a los clientes un descuento al momento de 

reserva de paquetes turisticos vía página web o aplicación móvil.  
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Con respecto a los proveedores, se debe seguir mejorando en la negociación del crédito, 

y a su vez optimizar recursos y abaratar costos en los paquetes; sin que este influya en la 

calidad del servicio prestado. 

 Estrategia de promoción en redes sociales  

Crear la página institucional de la empresa en redes sociales la misma que estará 

enlazada con la aplicación móvil de la empresa y permitirá realizar una publicidad agresiva. 

Facebook:  

Se procedió a crearle cuenta en Facebook, por medio de esta se podrá realizar campañas 

publicitarias bajo ofertas y promociones que ayuden a que el mercado conozca acerca de los 

paquetes turisticos ofertados por la empresa, además de concursos donde se obsequiaran 

descuentos en los paquetes o servicios adicionales a los ganadores.  

Instagram- Twitter: 

Se procedió a crear una cuenta en Instagram y Twitter a la compañía para que pueda 

subir información de sus paquetes turisticos, así como fotos de las actividades realizadas para 

que los clientes nuevos puedan conocer nuestros servicios y los nuestros clientes actuales  

puedan dar sus comentarios y sugerencias del mismo. 

3.11. Tácticas publicitarias para posicionar la marca 

 Elaborar folletos que aporten información clara y concisa de la empresa y en los que 

se incluyan aspectos de la identidad de la misma. Estos contendrían información de 

interés respecto a las ofertas, precios, posibles promociones, beneficios, experiencias, 

testimonios de clientes.  

 Establecer como normas uniformes y accesorios de la empresa elementos que 

conforman  la identidad visual de la misma.  
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 Brindar descuentos especiales en días feriados y descuentos especiales por referir 

clientes. 

 Anuncios en diarios y revistas sobre los servicios de la compañía y las promociones 

de acuerdo a las fechas de temporada. 

 Alquilar espacios publicitarios en letreros y vayas ubicadas en vías públicas, 

estratégicamente.  

 Participar en ferias turísticas que realizan en la ciudad de Guayaquil y Santa  Elena.  

 Realizar plegables para colocarlos en los vehículos de la compañía. 

 

3.12. Determinación de planes de acción 

Cuadro # 17Plan de acción 

ESTRATEGIAS ACCIONES RESPONSABLE COSTO TIEMPO MEDICIÓN  

 Capacitar al 

personal sobre 

atención al 

cliente y cultura 

empresarial 

Definir temas 

a tratar, 

cotizar 

facilitador, 

cotizar lugar 

de 

capacitación, 

elaboración 

del material 

didáctico. 

Asistente de 

RR.HH 

$200.00 1 semana  Establecer 

encuestas y 

medidores de 

criterios 

 Publicidad 

impresa 

(volantes, 

trípticos) 

Diseño, 

impresión y 

contratación 

de empresas  

de servicio de 

volanteo, los 

trípticos serán 

para entregar a 

los clientes 

que visiten las 

oficinas 

Dpto. Publicidad $900.00 4 

semanas 

Comparar con 

meses anteriores 

si fue efectiva la 

estrategia de lo 

contrario 

implementar 

correctivos 

 Manejo de 

diseños, 

rediseños de 

páginas en redes 

Contratación 

de un 

especialista en 

redes sociales 

Dpto. Publicidad $1,000.00 4 

semanas 

Evaluación del 

impacto de las 

campañas  de 

posicionamiento 
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sociales y 

creación de 

aplicación móvil 

y diseñador 

grafico 

en redes 

sociales. 

 Publicidad en 

prensa y revistas 

turísticas 

Diseño de 

publicidad y 

contratación  

de serviciode 

anuncios en 

radio , prensa , 

revistas,etc. 

Dpto. Publicidad $1,200.00 3 

semanas 

Acaparar 

mercado 

mediante las 

promociones 

publicitadas 

 Adhesivos para 

vehículos 

clientes 

Diseño e 

impresión de 

adhesivos para 

regalar a 

nuestros 

clientes, 

proveedores, 

etc. 

Dpto. Publicidad $200.00 3 

semanas 

Posicionamiento 

de marca 

 Participación en 

ferias de turismo 

(promoción de 

marca) 

Cotizaciones 

de stands 

Dpto. Publicidad $800.00 1 vez al 

año 

Acaparar 

mercado 

 Material POP Diseño, 

impresión y 

contratación 

de empresas 

que vendan 

productos 

personalizados 

Dpto. Publicidad $800.00 Se deberá 

imprimir 

de 

manera 

constante. 

Acaparar 

mercado 

 Facilidades de 

pago 

Aceptar pagos 

con tarjeta de 

crédito/debito 

en las oficinas 

o vía web o 

planes de 

financiamiento 

que resulten 

atractivos a los 

clientes, y que 

incentiven a la 

compra. 

Gerente General $1,200.00 Anual Medición del 

volumen de 

ventas 

 

 

 Elaborado por: Lainez Sánchez Janis Gardenia 
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3.13. Cronograma de trabajo 

 

Cuadro # 18Cronograma de Trabajo 

# ACTIVIDADES 
ABRIL 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 

CAPACITACION AL 

PERSONAL               

                  

  

1.1 DEFINIR TEMAS   

                        

  

1.2 COTIZAR CAPACITADOR     

                       

  

1.3 

COTIZAR LUGAR DE 

CAPACITACION   

 

  

                      

  

1.4 

PREPARACION MATERIAL 

DIDACTICO   

  

        

                  

  

      

                        

  

2 PUBLICIDAD IMPRESA                                                     

2.1 

DISEÑO DE VOLANTES Y 

TRIPTICOS               

                  

  

2.2 IMPRESIÓN VOLANTES   

      

            

            

  

2.3 

CONTRATACION SERVICIOS 

DE VOLANTEO   

            

    

          

  

2.4 

EJECUCION SERVICIO DE 

VOLANTEO Y ENTREGA 

TRIPTICOS EN OFICINA   

              

                      

      

                        

  

3 

DISEÑO DE PAGINA WEB Y 

REDES SOCIALES                                                     

3.1 

CONTRATAR DISEÑADOR 

GRAFICO       

                      

  

3.2 

CONTRATAR ESPECIALISTA 

EN REDES SOCIALES   

  

        

                  

  

3.3 

ELABORACION DEL 

TRABAJO   

      

                                      

      

                        

  

4 PUBLICIDAD EN PRENSA Y 

REVISTAS DE TURISMO Y 

ADHESIVOS PARA CLIENTES 

Y MATERIAL POP                                       

      

  

4.1 DISEÑO DE PUBLICIDAD             

                   

  

4.2 

CONTRATAR ESPACIOS 

PUBLICITARIOS Y EMPRESAS 

ESPECILIZADAS EN POP   

     

                          

      

  

4.3 

ELABORAR MATERIAL 

PUBLICITARIO 

PERSONALIZADO   
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3.14. Presupuesto para la elaboración del plan de marketing para la empresa 

OPETURMO S.A. 

 

Cuadro # 19 Presupuesto del proyecto 

ESTRATEGIAS COSTO 

 Capacitar al personal sobre 

atención al cliente y cultura 

empresarial 

$200.00 

 Publicidad impresa (volantes, 

trípticos)  

$900.00 

 Manejo de diseños, rediseños de 

páginas en redes sociales y 

creación de aplicación móvil 

$1,000.00 

 Publicidad en prensa y revistas 

turísticas 

$1,200.00 

 Adhesivos para vehículos 

clientes 

$200.00 

 Participación en ferias de 

turismo (promoción de marca) 

$800.00 

 Material POP $800.00 

 Facilidades de pago $1,200.00 

TOTAL $6,300.00 

Imprevistos 15% $945.00 

COSTO TOTAL DE LA 

PROPUESTA 

$7,245.00 

 

 

 

 Elaborado por: Lainez Sánchez Janis Gardenia 
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3.15. Monitoreo del posicionamiento 

Luego  de  ejecutar  e  implementar  el plan de marketing propuesto,  se deberá  realizar  

el  monitoreo  del  posicionamiento,   el  cual  debe  hacerse mediante   la   aplicación   

de   instrumentos   como   encuesta, entrevistas   y también por medio de  la 

observación.  En  la  primera  y segunda se  obtendrán  criterios  sobre  el  espacio  de  

mercado  que ocupa  la  empresa  y  en  el  segundo,  se observará  la  imagen  que  

proyecta  y  las  reacciones de los clientes ante  el servicio que se les brinda. 

Por otro lado el monitoreo tradicional,  se lo puede realizar a través de las redes   

sociales y    consiste   en   la   identificación   de   los   siguientes aspectos: 

  Identificación de la percepción de la marca en internet. 

  Evaluación del impacto de las campañas de posicionamiento en las redes sociales. 

  Identificar las fortalezas y debilidades de la empresa. 

 Análisis comparativos. 

 Instaurar encuestas y medidores de criterios. 

 Estudios de mercado en las redes sociales. 

 Realizar   nuevas   segmentaciones   de   mercado   en   las   redes sociales. 

 Identificar el grado de aceptación del servicio ofertado. 

 Medición de la calidad de los paquetes turísticos ofertados. 

 Acaparar mercado mediante promociones publicitadas en las redes sociales y ferias. 

 Análisis de comentarios del servicio brindado por parte de los clientes. 
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3.16. Matriz de validación de la propuesta 

Cuadro # 20 Matriz de validación de la propuesta 

Situación de la 

empresa 

Análisis de los datos 

encontrados de la 

empresa 

Propuesta para la 

empresa 

Tiempo en el 

que se espera 

cumplir con la 

propuesta 

Falta de promoción y 

diversificación de los 

servicios. 

No cuenta con un 

adecuado 

posicionamiento en el 

mercado. 

Plan de Marketing 60 

días 

Falta de 

posicionamiento en el 

sector turístico. 

Falta de conocimiento 

de los clientes acerca de 

los servicios de la 

empresa 

Asistencia a ferias de 

turismo y realizar 

campañas informativas. 

365 

días 

Poca confiabilidad en 

la seguridad brindada 

por la empresa 

Falta de comunicación 

acerca de las normas de 

seguridad aplicadas para 

evitar riesgos en los 

clientes. 

Ferias de promoción y 

campañas de 

comercialización. 

60 

días 

Deficiencia en el 

asesoramiento al 

cliente 

Falta de capacitación en 

el personal. Horarios de 

atención al cliente 

deficiente. 

Liderazgo en 

implementación de un 

nuevo concepto de 

servicio enfocado en la 

calidad y comunicación 

24/7 con el cliente. 

365 

días 

Falta de planes de 

financiamiento 

Clientes no contratan 

los servicios por falta de 

recursos. 

Implementar nuevas 

formas de pago con 

T/crédito-debito. 

30 

días 

Carencia de impacto 

en redes sociales 

Poca o nula presencia en 

medios. 

Segmentación del 

mercado a través de 

redes sociales y espacios 

publicitarios dirigidos al 

mercado meta. 

365 

días 
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Conclusiones 

 

Se realizó un estudio de mercado a la empresa de turismo OPETURMO S.A. el mismo 

que contiene  las 4P de la mercadotécnica: Precio, Plaza Producto, y Promoción, el mismo 

que se elaboró en base al análisis de los datos recopilados mediante la observación directa y 

las encuestas realizadas a sus potenciales clientes, también se efectuó un análisis FODA para 

conocer los aspectos internos y externos que diferencian a la empresa con relación  a la 

competencia. 

 

Los estudios preliminares determinan que la situación actual de la empresa con relación 

al mercado de turismo de la provincia de Santa Elena es ideal para la implementación de un  

plan de marketing, que le permitirá  tener un mejor posicionamiento en el mercado e 

incrementar sus ventas, este plan representará una inversión a mediano plazo pero les 

asegurará una alta rentabilidad y un adecuado retorno de la inversión. 

 

La demanda en el mercado turístico de nuestro país ha experimentado un continuo 

crecimiento durante los últimos años, con lo cual la principal estrategia de posicionamiento 

será: excelente calidad de servicio, promoción por internet redes sociales y paquetes de 

turismo personalizados a precios muy competitivos. 

 

Finalmente se puede concluir que al lograrse los resultados del plan de marketing la empresa 

contará con suficientes recursos económicos para reinvertirlos en el desarrollo y promoción 

de nuevos servicios, ejecutar  programas de formación en servicio al cliente a los empleados 

y actividades que garanticen el mejoramiento constante de la calidad para el crecimiento y 

consolidación de la empresa. 
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Recomendaciones 

 

Luego de la elaboración, evaluación y conclusión del estudio presentamos una serie de 

recomendaciones generales que permitirán a la empresa mejorar su desempeño y facilitar la 

implementación del plan de marketing. 

 

 Es indispensable que la empresa defina parámetros productivos que permitan 

acercarse a los resultados de este plan, con el fin de lograr el objetivo general del 

plan de marketing en lo relacionado a promoción y ventas de sus servicios. 

 

 Mantener una información actualizada que les permita  tomar decisiones 

correctas y aprovechar las oportunidades de agregar valor a la empresa y reducir 

el impacto de las amenazas externas. 

 

 Establecer controles y realizar ajustes periódicos en el plan de marketing, para 

evaluar su efectividad con el fin de conocer el crecimiento de la cuota de 

mercado de la empresa. 

 

 Efectuar un seguimiento a las estrategias a implementar. 

 

 Capacitarse constantemente  y  participar en ferias o exposiciones relacionadas a 

turismo nacional a fin de lograr mayor presencia y reconocimiento de la empresa. 

 

 Organizar eficientemente y en su debido tiempo las actividades promocionales. 

 

 Actualizar constantemente la página web institucional y sus redes sociales. 
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