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Resumen 

En la actualidad el marketing comunicacional es altamente utilizado por las 

empresas que buscan captar clientes y fidelizarlos a su marca, estas estrategias 

permite que un producto se mantenga en el mercado por tiempo ilimitado, 

buscando la diversificación  y contacto directo con el cliente. El producto 

agroturístico genera la vinculación con las actividades turísticas estrechamente 

integradas para brindar a la sociedad en general la satisfacción de disfrutarlo. 

Estas herramientas comunicacionales son ampliamente utilizadas en todos los 

ámbitos organizacionales, aunque, no son aprovechadas  de forma oportuna en 

los cantones Buena Fe, Quevedo y Valencia sin mostrar las riquezas agrícolas 

existentes en estos lugares. Esta investigación se basa en el diagnóstico 

situacional que permite identificar matices del mercado comunicacional que 

permite identificar matices del mercado comunicacional  para posicionar el 

producto agroturístico, así como la segmentación del mercado  para ser 

aprovechados  y la elaboración del plan de marketing que permitirá poner en 

marcha el estudio efectuado. La presente investigación tomara en cuenta los 

parámetros de la comunicación social, marketing, producto agroturístico 
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desarrollados en el marco teórico. Se trataran los métodos deductivo, inductivo y 

sintético, el tipo de investigación exploratoria, descriptiva y de campo. Los 

resultados y análisis de las encuestas establecen que la propuesta es viable a 

través de los canales de comunicación  que promueven el reconocimiento de la 

marca. 

Palabras clave: Marketing comunicacional, producto agroturístico, marca. 
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ABSTRACT 

Nowadays, communication marketing is highly used by companies that seek to 

attract customers and build loyalty to their brand. These strategies allow a product 

to remain in the market for an unlimited time, seeking diversification and direct 

contact with the customer. The agrotourism product generates the link with the 

closely integrated tourist activities to give society in general the satisfaction of 

enjoying it.  These communication tools are widely used in all organizational areas, 

although they are not used in a timely manner in the cantons of Buena Fe, 

Quevedo and Valencia without showing the agricultural riches existing in these 

places. This research is based on the situational diagnosis that allows identifying 

nuances of the communicational market that allows identifying nuances of the 

communicational market to position the agro-tourism product, as well as the 

segmentation of the market to be exploited and the elaboration of the marketing 

plan that will allow to start up the study carried out. The present research will take 

into account the parameters of social communication, marketing, agro-tourism 

product developed in the theoretical framework. Deductive, inductive and synthetic 

methods, the type of exploratory, descriptive and field research will be treated. The 
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results and analysis of the surveys establish that the proposal is viable through the 

communication channels that promote the recognition of the brand. 

Keywords: Marketing comunicational, agro-tourism product, patent. 
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INTRODUCCION 
 

En la provincia de Los Ríos existe una gran biodiversidad debido a lo fértil de su 

tierra, a pesar de aquello en los actuales momentos ha perdido competitividad en 

el mercado del turismo debido a la incompetencia vinculada a la utilización de 

planes comunicacionales, aun cuando este juega un rol importante en la sociedad 

para inter actuar con individuos distantes al sitio que se pretende promocionar. La 

posibilidad de intercambiar experiencias derivadas de un servicio turístico  

mediante la conexión comunicacional entre turistas a nivel mundial y la 

participación de estos en actividades agroturísticas, esta es una de las 

posibilidades al diseñar un plan de marketing que promocione un producto 

agroturístico novedoso, diferente, diverso en áreas rurales que tienen una fuerte 

conexión con la cultura de los pobladores de ese sitio. 

La falta de un plan de comunicación comercial que promueva la promoción de 

productos agroturísticos en los cantones de Buena Fe, Quevedo y Valencia hace 

que el desconocimiento y las limitaciones de este producto agroturístico se 

conozcan en el mercado por la demanda de los mismos, permitiendo el 

desperdicio de este recurso, así como el ingreso de divisas a la comunidad que lo 

posee. Se considera que la misma comunidad de estos tres cantones 

mencionados anteriormente desconoce el valor de estos recursos agroturísticos y 

que pueden aprovecharlos de manera adecuada, generando ingresos e 

impulsando la economía local que termina mejorando la calidad de la vida de 

estas personas. También la valorización de sus costumbres y tradiciones que 

podría mantenerse a lo largo de los años fortaleciendo la cultura actualmente 

infravalorada. 

El cambio social de los turistas bien informados significa que una vez que el 

producto agroturístico se elabora y se comercializa en la industria del turismo, toda 

la información debe ser clara, concisa y relevante para que cada persona, al visitar 

estos sitios, se haga inolvidable, experiencias. La publicidad de boca en boca es 

una de las mejores formas de publicitar sin olvidar que un plan de marketing 
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comunicacional abarca temas completos que mejoran la intercomunicación que no 

tiene fronteras y que una vez aplicados los resultados son completamente 

favorables. 

Si se continúa con esta limitación de conocimiento sobre productos de agroturismo 

en los cantones de Buena Fe, Quevedo y Valencia, estos continuarían siendo 

devaluados y en el futuro podrían desaparecer, a pesar de la existencia de una 

gran biodiversidad, además de las familias que continúan trabajando la tierra de 

una manera tradicional como lo hicieron sus antepasados. 

El presente trabajo de investigación se basa en el diagnóstico situacional, la 

segmentación del mercado que conduce al desarrollo del plan de marketing de 

comunicación que afecta directamente al producto agroturístico propuesto. 

El desarrollo de esta investigación se basó en los siguientes capítulos: el capítulo I 

contiene el abordaje del problema, su formulación y sistematización, el 

establecimiento de objetivos; general y específico, delimitación de justificación, 

hipótesis; Capítulo II: en este capítulo se anexan los antecedentes de la 

investigación, el marco teórico, el marco contextual, el marco conceptual, el marco 

legal; El Capítulo III presenta la metodología de estudio, población y muestra, 

análisis cualitativo y cuantitativo de la investigación; El capítulo IV, trata de la 

propuesta que permite resolver el problema, los capítulos de conclusiones y 

recomendaciones, referencias bibliográficas, finalmente se consideran necesarios 

los anexos, que consiste en presentar las evidencias del trabajo de campo del 

autor de esta obra. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema   

 

       Los destinos turísticos considerados de limitada importancia, son llamados de 

esta forma debido a la escasa inversión en planes de marketing que los presente a 

personas demandantes de bienes y servicios turísticos, esto se debe 

principalmente por la no planificación adecuada de medios promocionales por los 

cuales se den a conocer, de esta manera se mantienen sin mayor desarrollo a 

nivel local, nacional e internacional. El problema se deriva como el 

desaprovechamiento de canales de marketing que permita llegar a los 

consumidores de productos turísticos con gran potencial en la industria turística 

existentes en los cantones Buena Fe, Quevedo y Valencia. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

   ¿La elaboración de un plan de marketing comunicacional motivará el desarrollo 

del producto agroturístico en los cantones Buena Fe, Quevedo y Valencia, año 

2017? 

 

1.3 Sistematización del problema 

 

El desarrollo de la investigación plantea las siguientes interrogantes que faciliten  

la sistematización del problema: 

¿Con la realización del diagnóstico situacional se podrá establecer las 

características del producto agroturístico? 
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¿La determinación de la segmentación de mercado permitirá abrir un nicho para 

crear una marca del producto agroturístico que enlace los tres cantones? 

¿La elaboración de un plan de marketing comunicacional logrará posicionar al 

producto agroturístico en el mercado haciendo uso de la comunicación social 

como su herramienta base? 

1.4 Objetivos de la investigación  

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Elaborar un plan de marketing comunicacional para el producto agroturístico 

existente en los cantones Buena Fe, Quevedo y Valencia, año 2017. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar el diagnóstico situacional del producto agroturístico del cacao en 

los cantones Buena Fe, Quevedo y Valencia. 

 Realizar la segmentación de mercado en los cantones Buena Fe, Quevedo 

y Valencia. 

 Proponer el diseño del Plan de Marketing Comunicacional. 

 

1.5 Justificación  

 

La presente investigación propone elaborar un plan de marketing 

comunicacional que promueva la demanda de producto agroturístico en los 

cantones Buena Fe, Quevedo y Valencia pertenecientes a la provincia de Los 

Ríos, además, pretende ser una guía práctica para posicionarlo en el mercado de 

bienes y servicios turísticos logrando su desarrollo integral en estos tres cantones. 

La finalidad de esta investigación es ofrecer información acorde, actualizada y 

fiable que conlleva el trabajo de campo, acción que permitirá diseñar estrategias 

de marketing coherentes para la comercialización del producto agroturístico. 
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La comunicación permite que el marketing logre posicionar una marca en el 

mercado y que este desarrolle valor para sus clientes, con la finalidad de 

establecer relaciones sólidas que a cambio obtenga rentabilidad y satisfacción en 

doble vía. 

 

La promoción y la distribución de ideas son el resultado del proceso de 

planear y ejecutar el claro concepto del marketing, en este caso particular para un 

producto agroturístico para un grupo de individuos que lo necesitan y desean en el 

libre intercambio de servicios y valores. 

   1.6 Delimitación del problema 

 

La elaboración de un plan de marketing comunicacional para el producto 

agroturístico en los cantones Buena Fe, Quevedo y Valencia año 2017, analiza las 

diferentes etapas desde el análisis situacional hasta la segmentación de mercado 

para posicionar la marca, para los cual se consideran los siguientes aspectos: 

 

Campo: Social 

Área: Administración   

Aspecto: Comunicación comercial aplicada 

Figura 1. Mapa territorial cantones Buena Fe, Quevedo y Valencia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Fuente: Arc Gis 
Elaborado por: Carlos Muñoz Ponce 
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1.7 Hipótesis 

Con la elaboración de un plan de marketing comunicacional para el producto 

agroturístico en los cantones Buena Fe, Quevedo y Valencia pertenecientes a la 

provincia de Los Ríos, se podrá demandar este producto. 

 

1.8 Variables  

 

1.8.1 Variable independiente  

Plan de marketing comunicacional. 

1.8.2 Variable dependiente 

Demanda del producto agroturístico  

1.8.3 Operacionalización de las Variables 

 

Tabla 1 Operacionalización de las Variables 

Variables 
 

Indicadores  Ítems  Técnicas e 
instrumento 

 
Variable 
independiente: 
 
Plan de 
marketing 
comunicacional. 
 

 

 Comercialización de 
producto 
agroturístico. 

 

 Planificación de 
mercado. 

 

 Diagnóstico 
situacional.   

 
P.1.  
 
 
 
P.2. 
 
 
P.3. 
 

 
Técnica:  
 
Encuesta  

 
Variable 
dependiente: 
 
Demanda del 
producto 
agroturístico. 

 

 Motivación  
 

 Prioridad de 
producto 

 

 Tradición 
 

 
P.4. 
 
P.5. 
 
 
P6. 
 

 
Técnica:  
 
Encuesta  
 
 
 

Elaborado por: Carlos Muñoz Ponce 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

 

 En este capítulo se fundamenta la investigación de forma teórica, 

epistemológica y legal que permite discernir de forma integral las premisas del 

marketing comunicacional aplicada al producto agroturístico que remita en 

beneficio de la sociedad en general. 

 Es necesario indicar que cada producto al ofertarlo en el mercado de bienes 

y productos debe tener una publicidad sólida que lo respalde, por lo cual, se utiliza 

la comunicación que lleva esta información a toda la sociedad que lo demanda.  

Según el estudio realizado del marketing comunicacional por (Cardoso, 2016): 

“En el ambiente de las empresas se perciben, a todo nivel, tendencias y 

procesos de cambio, que ejercen un gran impacto en las formas de 

comunicarse éstas y los  grupos o sectores de interés y con estos mantener 

relaciones, para poder alcanzar los objetivos económicos y sociales 

establecidos en sus planes de negocios” (p.2). 

Mediante la investigación (Escobar, 2014) indica: 

En los últimos treinta años, el entorno de la comunicación ha evolucionado 

por distintos factores y razones que han propiciado notables cambios en el 

comportamiento de las organizaciones. Por esta razón, los factores del 

contexto y una proliferación de herramientas y medios de comunicación 

integradores, junto con la concepción sobre el marketing de relaciones 

En la actualidad la publicidad para las nuevas generaciones son las redes 

sociales, ver vídeo en You Tube o DailyMotion, carteles virtuales, entre otras 

herramientas, aunque, para los antiguos publicistas, la publicidad tiene su origen.  
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2.2 Marco teórico 

 

2.2.1 Marketing 

 

 Para el autor Lade (2013) se considera al marketing como un modo de 

concebir y ejecutar la relación de intercambio entre dos partes,  con el objetivo de 

que sea satisfactoria para ambos que participen y a la sociedad mediante el 

desarrollo, valoración, distribución y promoción. 

 

 Según Kotler (2011) el marketing también se determina como una 

competencia de marcas competitividad metodología de gestión de una empresa u 

organización; y al mismo tiempo de establecer una relación interactiva lealtad a 

largo plazo, posiblemente de por vida, por los servicios de cocreación a sus 

clientes y socios. 

La mente de marketing está aprendiendo esta metodología, su respeto e 

internalizada por todos los empleados de la compañía. Esta metodología 

competitiva se aplica sin importar el tamaño de la empresa u organización, en dos 

niveles: 

 - Marketing operacional: es, por la marca, servicio o producto, la optimización, la 

coordinación y palancas de combinación (marketing mix) para actuar sobre la 

oferta y la puesta en práctica, aplicar herramientas y técnicas elegidas por la cuota 

de mercado. 

- Marketing estratégico: es - el nivel de grupo - la elección de contrato / (s) en la 

(s) está (s) la empresa u organización decide luchar y la definición general de su 

actitud y el posicionamiento frente a los competidores que encontraron allí. 

En conclusión “el Marketing es el conjunto de actividades organizadas con el fin de 

satisfacer las necesidades y deseos de los mercados denominados meta, a 

cambio de una utilidad para un determinado negocio que la pone en práctica; por 

esta razón es indiscutible de que el marketing es indispensable para lograr el éxito 

en los diferentes mercados a los que se pretende atraer.  
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2.2.2  Plan de marketing 

 

Según el autor Rodríguez (2015)” un plan de marketing es un documento que 

formula  un plan para comercializar productos y/o servicios. El plan de marketing 

de una empresa establece sus objetivos de marketing y sugiere estrategias para 

alcanzarlos” 

 “Hay un procedimiento fijado para la realizar el proceso de planificación del 

mercado que le permitirá preparar un plan de marketing, y este proceso de 

planificación es un procedimiento iterativo” (Rodríguez, 2015) 

  

 El plan representa una detallada formulación de las acciones necesarias 

para llevar a cabo el programa de marketing. Piense en el plan de marketing como 

un documento de acción, es el manual para la implementación, la evaluación y el 

control de marketing (Rodríguez, 2015) 

 “La característica distintiva de un plan de marketing bien desarrollado es su 

capacidad para lograr las metas y objetivos que establece” (Rodríguez, 2015). 

 

Para el autor (Sainz, 2010), “el plan de marketing es esencial para el 

funcionamiento de cualquier empresa y la comercialización eficaz y rentable 

de cualquier producto o servicio, incluso dentro de la propia empresa. 

Intentar que un proyecto triunfe sin servirse de un plan de marketing es 

como tratar de navegar en un mar tempestuoso sin cartas marítimas ni 

destino claro y bajo el ataque de los torpedos enemigos” 

 

Un plan de marketing puede tener una estrategia para aumentar la cuota de 

mercado de la organización en un diez por ciento. El plan sería entonces delinear 

las metas que se deben alcanzar para llegar a un aumento de diez por ciento de la 

cuota de mercado. Un plan de marketing de negocios típico podría incluir una 

descripción de sus competidores, la demanda del producto o servicio, y las 

fortalezas y debilidades desde el punto de vista de mercado, tanto de la empresa y 

sus competidores (Sainz, 2010), 
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Conforme a lo indicado anteriormente por los diferentes autores, se puede 

concluir que el plan de marketing es “un esquema bien elaborado que recoge 

todos los estudios de mercado realizados por las empresas que incluyen objetivos, 

estrategias, seguimiento y planificación como documento maestro que se adapta a 

las diferentes actividades de distintas empresas en la que se hace énfasis en los 

resultados” 

 

2.2.4.  Ventajas de un plan de marketing 

 

El autor (Pearson., 2011) indica que el plan de marketing es esencial para 

cualquier negocio exitoso. Es la base fundamental de la empresa, la base de la 

que se derivan todos los otros planes operativos y de gestión.  

 Identifica las necesidades y deseos de los consumidores. 

 Determina la demanda para el producto. 

 Ayuda en el diseño de productos que cumplan con las necesidades de los 

/consumidores. 

 Esboza medidas para generar el efectivo para las operaciones diarias, para 

pagar deudas y para obtener algún beneficio. 

 Identifica los competidores y analiza la ventaja competitiva de su producto o 

de la empresa. 

 Identifica nuevas áreas de productos. 

 Identifica nuevas y / o potenciales clientes. 

 Permite una prueba para ver si las estrategias están dando los resultados 

deseados. 

 

Según lo indicado, “las ventajas del plan de marketing es la integración de todos 

los  mecanismos de la puesta en práctica integrados creando una estrategia global 

ya que es la forma en la que se lograrán obtener los resultados favorables para la 

empresa”. 
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2.2.5.  Importancia del plan de marketing 

 

El autor  (García, 2011),” el marketing en la organización tiene repercusión 

de enorme importancia de lo que consiga, depende la continuidad de la empresa” 

(p.47) 

Se considera de gran importancia ya que un plan de marketing aclara los 

elementos clave de marketing de una empresa y de los mapas de las direcciones, 

objetivos y actividades de la empresa y sus empleados. El plan de marketing se 

basa en las perspectivas más amplias descritas en el plan de negocios de una 

empresa. El plan de negocios establece cómo una empresa se hará una idea de 

producto y transformar eso en una propuesta viable comercialmente (García, 

2011, pág. 47) 

“Sin un plan de marketing nunca sabremos cómo hemos alcanzado los 

resultados de nuestra empresa, y por tanto, estaremos expuestos a las 

convulsiones del mercado” (Muñiz, 2016, pág. 25) 

 

Según lo mencionado “se considera que su importancia radica en el 

conocimiento de su mercado, competidores, legislación vigente, condiciones 

tecnológicas y económicas, demanda, finalmente conocer los recursos con los que 

cuenta la empresa, en ese sentido, de existir algún cambio previsto en el plan da 

paso a cambios positivos para ser superados con claridad en un periodo de tiempo 

relativamente corto. Es así como todo proyecto, este cuenta con 

responsabilidades delimitadas de sus integrantes permitiendo analizar problemas 

y oportunidades futuras”. 

 

2.2.6.  Objetivos del plan de marketing 

 

El autor (Vértice, 2012)  existe una serie de pautas a tener en cuenta para 

determinar estos objetivos, los objetivos deben ser: 

 Coherentes con la realidad de la empresa 

 Realistas con respecto a las expectativas que establecen  
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 Concretos, deben de ser definidos indicando la cantidad exacta que se 

debe conseguir, ya sea clientes, de porcentajes de beneficio, de plazos 

temporales. 

 Definidos en el tiempo, estableciendo claramente el plazo para el logro del 

objetivo. 

En relación a lo expresado anteriormente, los objetivos son “la parte fundamental 

del éxito de la empresa si se los plantea de forma correcta y en tiempo estimado 

acorde a las necesidades  presentes del mercado meta, previendo las del futuro” 

 

2.2.7.  Estrategias del plan de marketing 

  

“En este apartado científico el autor (Cowell, 2013) cita a Mintzberg, 

considerado uno de los mayores iconoclastas de la estrategia empresarial, 

concluyó:” 

 “Lejos de un trabajo ordenado, enfocado y lineal, el trabajo diario de los 

gerentes eficientes implicaba un manejo de las situaciones caóticas, imprevisibles 

y desordenadas, donde no resulta sencillo distinguir lo trivial de lo esencial” 

(Cowell, 2013, p.1). 

 

2.2.8  Comunicación  

 

La comunicación es la forma de interrelacionarse los unos a los otros. 

El concepto de comunicación incluye todos los procesos mediante los 

cuales los seres humanos se influyen mutuamente. La comunicación hace posible 

la relación entre las personas y está determinada por el contexto en el que se 

produce; es decir, toda comunicación exige un contexto, porque sin éste no hay 

significado (Naranjo, 2015, pág. 3). 

Por ello,  los hombres pueden evocar en común algunos conceptos 

mediante diversos significantes, estos significantes pueden ser palabras, gestos, 

olores, etc., que evocan una pluralidad de sentidos, entre los cuales uno es 

preponderante y se evoca en común. En algunas ocasiones lo comunicado tiene el 



13 
 

mismo sentido para los que participan en el acto, y en otras tiene sentidos 

diferentes, pero entendibles para los que participan de la relación comunicativa. Si 

no y aunque sea un mínimo de sentido comprensible para los sujetos, no hay 

comunicación (Zavariz, 2012, págs. 2-3). 

Por tales teorías, “la comunicación consisten esencialmente en desarrollar 

comunicaciones e intercambiar información relevante entre seres humanos” 

 

2.2.9  Marketing y comunicación  

 

 “Los cambios de paradigma tanto comunicacionales, de marketing y 

tecnológicos han causado un nueva forma de concebir las cosas. Las empresas 

buscan nuevas formas de comunicación para vender sus productos” (Posso, 2016, 

pág. 12). 

 “Los sistemas comunicativos son mucho más modernos y van acoplándose 

para formar parte del nuevo mercado. Así, Iván Mendoza, experto en Marketing 

Planning and Customer Experience Strategy, menciona que:” 

 La comunicación siempre será fundamental para cualquier actividad, y más 

si se habla de la un mercado, ya que se aplica una comunicación bidimensional, 

emisor y receptor, y también se manifiesta la compresión de un mensaje y la 

reacción de un público, en este caso objetivo (Posso, 2016, pág. 12).  

 

Se considera a la comunicación considerada como proceso de la actividad 

de la mercadotecnia,  ya que sin comunicación no existiría interacción con el 

mercado de bienes y servicios. Es un recurso de dos direcciones que implica una 

participación activa entre emisor y receptor. Una perspectiva en la cual se 

encuentra clara la relación entre la comunicación y el marketing. (Mendoza, 2013, 

pág. 1). 

Desde este enfoque “la comunicación y el marketing juegan un rol 

estrechamente importante ya que ambos están enfocado en innovar las 

estrategias empresariales, con la que busca consolidar el mix de marketing 

indispensables en el crecimiento de toda empresa con la finalidad de satisfacer las 
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necesidades de su público objetivo a través de los medios más eficientes para 

difundir dicho producto.  

 

2.2.10  Publicidad   

 

 “La publicidad comunica ideas para vender productos, vende productos y 

las ideas asociadas a ellos, vende productos como elementos que garantizan la 

felicidad o el estatus o la solución de problemas” (Screti, 2013, págs. 20-22).  

  

Como lo exponen los autores Merinero & Fernández (2012), la publicidad es 

“el conjunto de técnicas de comunicación que utiliza el marketing de las empresas 

para dar a conocer a los consumidores sus productos y sus ofertas” (pág. 105) 

 

Generalmente, la publicidad es considerado como una comunicación 

comercial lo que se pretende es aumentar las ventas de los bienes o servicios ya 

sea por medios de comunicación o las técnicas que la mayoría de las veces son 

utilizadas que son las propagandas. En base a una exploración, evaluación y 

estudio de numerosos comportamientos tales como la psicología, la sociología, las 

estadísticas, la economía y entre otros, y estos son localizados en el mercado en 

la cual se está dirigiendo, se podrá desde el punto de vista del vendedor, elaborar 

un mensaje conveniente hacia el público (Merinero & Fernández, 2012, pág. 105). 

 

Se estima que la publicidad es usada en su gran mayoría en países 

desarrollados y subdesarrollados, cabe mencionar que hay una confusión el 

término de publicista y con el término publicitario, ya que el publicista es la 

persona encargada en hacer publicación de artículos como por ejemplo 

publicación de revistas, o para una compañía, en cambio, los publicitarios están 

encargados de diseñar, crear y propagar publicidad como una actividad primordial 

(Merinero & Fernández, 2012, pág. 105). 

Debido a que la publicidad es transmitida por los medios de comunicación 

enviando un mensaje hacia el público. Con respecto a los medios de 
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comunicación exponen anuncios a cambio de un pago previamente establecida 

estipulado en un contrato de compra venta a través de la agencia de anuncios 

publicitarios. El anuncio se emite acorde a horarios establecidos por la agencia, 

debido a esto, e denominado como contrato de emisión (Merinero & Fernández, 

2012, pág. 105). 

Desde cuando ha existido la comercialización de productos en el mercado, 

se ha envuelto en una necesidad poder transmitir lo que el comerciante desea 

hacia su público, desde tiempos anteriores, lo único que hubo para poder 

mencionar el producto que se está comercializando es en base a la expresión oral 

(Merinero & Fernández, 2012, pág. 105). 

 

Se estima que la publicidad es el conjunto de medios que se utilizan para 

divulgar o extender la noticia de las cosas o de los hechos, la colocación de avisos 

y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en cualesquiera de los 

medios de comunicación por empresas lucrativas, organizaciones no lucrativas, 

agencias del estado y los individuos que intentan informar y/o persuadir a los 

miembros de un mercado meta en particular o a audiencias acerca de sus 

productos, servicios, organizaciones o ideas (Liz, 2013, págs. 5-10) 

 

2.2.11  Diagnóstico situacional 

 

 “El término Diagnóstico Situacional tiene mucho que ver con una corriente 

teórica denominada Enfoque Situacional o Contingencial, que es una corriente que 

parte del principio según el cual la Administración es relativa y situacional” 

(Ontaneda, 2012, pág. 5) 

Se considera que el diagnóstico situacional conforma la parte principal de 

un proceso administrativo que es  la planeación. En su labor dentro de las 

actividades de planificación. Además de ser la ejecución de una metodología que 

logre la detección de diversas problemáticas y su importancia ya sea alta, mediana 

o baja, así como los factores que la marcan  (Lara & Trujillo, 2014, pág. 5) 
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Las investigaciones muestran que el diagnóstico situacional “es un proceso 

administrativo basado en proceso de reconocimiento, análisis y evaluación de un 

producto o servicio con la finalidad de determinar la tendencia del mercado, 

solucionar un conflicto o problema, remediarlo y llevar el debido control para 

prevenir su reaparición futura que pueda afectar la funcionalidad de la empresa u 

organización”. 

 

De entre las ventajas que se nos presentan bajo un mercado segmentado, se 

destaca: 

 

La oportunidad de descubrir nuevos negocios, el desarrollo de planes de 

marketing más efectivos 

 La facilidad de adaptar los recursos al tamaño del mercado 

 La posibilidad de adaptar el producto a las necesidades 

 La facilidad de identificación de los competidores 

Siendo sus inconvenientes: 

 El aumento de los costes de mejora del producto 

 El aumento de los costes de producción 

 El aumento de los costes de inventario 

 El aumento de los costes de marketing 

 

En conclusión, la segmentación nos proporciona una nueva oportunidad, un nuevo 

espacio, para nuestro producto con la problemática de producción aislada en 

todos los ámbitos. 
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2.3 Marco conceptual 

 

2.3.1 Producto agroturístico 

Según establecen (Barroso & Flores, 2011): 

 

Un producto turístico es un enmarañado proceso que busca ofrecer a 

clientes potenciales la posibilidad de cambiar sus perspectivas de 

tiempo libre y ocio con el disfrute de los recursos de un sitio, ya sea 

tangibles o intangibles, a través de la prestación  estructurada de una 

serie de servicios a cambio de un precio (p.5-7). 

 

2.3.2 Análisis FODA 

 

El autor (Pambi, 2012) sostiene lo siguiente:  

 

El análisis FODA (en inglés SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, 

Threats) es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar 

elementos internos o externos de programas y proyectos, se representa 

através de una matriz de doble entrada, en la que se analizan Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenaza (p.47). 

 

2.3.3  Segmentación de mercado 

Según (Espinosa R. , 2013): 

 

Se considera a la segmentación de mercado como la forma de dividir 

el mercado en diferentes grupos con características y necesidades  

iguales que permita realizar una oferta  marcada y adaptada a cada 

uno de los grupos meta. Esto  genera la optimización recursos 

utilizando eficazmente los esfuerzos agregados del marketing (p.15). 
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2.3.4  Diagnóstico situacional  

 

Según lo indicado por (Ideen, 2015): 

 

Se conceptualiza  al diagnóstico como fin a través del conocimiento;  debido 

a que el planeador y su cuerpo de estrategas  quienes planifican, necesitan 

identificar los factores que circunvalan alrededor de su empresa o  

institución  que llegan a  afectar  positiva o negativamente, en un futuro el 

alcance de su misión (p.8). 

 

2.3.5  Plan de marketing comunicacional   

 

El autor (Muñiz, 2016) señala: 

 

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

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

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

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

ventaja añadida de que la recopilación y elaboración de datos necesarios 

para realizar este plan permite calcular cuánto se va a tardar en cubrir cada 

etapa, dándonos así una idea clara del tiempo que debemos emplear para 

ello, qué personal debemos destinar para alcanzar la consecución de los 

objetivos y de qué recursos económicos debemos disponer (p.25). 
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2.4 Marco legal 

 

2.4.1  Ley Orgánica de Comunicación 

TÍTULO III 

Sistema de Comunicación Social 

CAPÍTULO I 

Alcance 

 

 Art. 45.- Conformación.- El Sistema de Comunicación Social se 

conformará por instituciones de carácter público, las políticas y la normativa, así 

como con los actores privados, comunitarios y ciudadanos que se integren 

voluntariamente a él, de acuerdo al reglamento de esta Ley. 

 Art. 46.- Objetivos.- El Sistema Nacional de Comunicación tiene los 

siguientes objetivos: 

 1. Articular los recursos y capacidades de los actores públicos, comunitarios 

y privados que conforman el Sistema para lograr el pleno ejercicio de los derechos 

de la comunicación reconocidos en la Constitución, en esta Ley y en otras normas 

del ordenamiento jurídico ecuatoriano; 

 2. Desarrollar e implementar mecanismos de planificación pública 

participativa y descentralizada para la definición, control social y adecuación de 

todas las políticas públicas de comunicación; 

 3. Monitorear y evaluar las políticas públicas y los planes nacionales 

establecidos e implementados por las autoridades con competencias relativas al 

ejercicio de los derechos a la comunicación contemplados en esta Ley; y, formular 

recomendaciones para la optimización de la inversión pública y el cumplimiento de 

los objetivos y metas definidos en el Plan Nacional de Desarrollo relacionados con 

los derechos a la comunicación; y, 

 4. Producir permanentemente información sobre los avances y dificultades 

en la aplicabilidad de los derechos de la comunicación, el desempeño de los 

medios de comunicación, y el aprovechamiento de las tecnologías de la 

comunicación e información, teniendo como parámetros de referencia 
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principalmente los contenidos constitucionales, los de los instrumentos 

internacionales y los de esta Ley. 

 

2.4.2   Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

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

a: 

 1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

 2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión 

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas. 

 4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

 5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 Metodología de la Investigación 

 

3.1.1 Métodos  de investigación 

 

 En la presente investigación se determinarán los siguientes métodos a 

aplicarse: 

 

3.1.1.1 Deductivo 

 Este método se basa en el razonamiento designado a adquirir conclusiones 

generales para explicaciones específicas. 

 

3.1.1.2  Inductivo 

 Este método científico es empleado de manera sistemática, surge de un 

estudio característico de los hechos formulando conclusiones universales. 

 

3.1.1.3  Sintético   

 Es utilizado por ser abstracto, en sentido más claro toma hechos aislados 

para formular teorías sólidas generando comprensión fácil de lo que se pretende 

informar. 

 

3.1.2 Tipos de investigación 

 

           Los tipos de investigación serán aplicados con la finalidad de resolver el 

problema que suscita la investigación, son los siguientes: 
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3.1.2.1 Exploratoria 

            Este tipo permitirá la obtención de una visión amplia sobre el tema de 

estudio, detectando la problemática establecida y futura. 

 

3.1.2.2 Descriptiva 

 

             Con este tipo de investigación se plantea conocer grupos equilibrados 

logrando identificarlos y creando a su vez la resolución del problema planteado. 

 

3.1.2.3  De campo 

 

             Esta investigación permitirá obtener datos precisos y concisos como 

resultado de la indagación misma. 

 

3.1.3 Población y Muestra 

 

3.1.3.1 Población 

 

 La determinación del universo se seleccionó a la población 

económicamente activa de los cantones Buena Fe, Quevedo y Valencia. 

 

Tabla 2. Población económicamente activa de los cantones Buena Fe, 

Quevedo y Valencia. 

CANTONES PEA 

Buena Fe 19535 

Quevedo 60189 

Valencia 20874 

Total 100598 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Carlos Muñoz Ponce. 
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3.1.3.2 Muestra 

Una vez establecido el universo, se procede a aplicar fórmula de Canavos para 

determinar el tamaño de la muestra. 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N1 = tamaño de la población 100598 PEA (Buena Fe Quevedo, Valencia). 

σ= Desviación estándar de 0,5. 

Z = Valor del 95% de confianza equivale a 1,96 que es lo más usual. 

e = Límite aceptable de error muestral con un valor de 0.05 

 

 

  
     

(   )       
 

 

  

=  
100598 * (0,5)²*(1,96)² 

(0,05)²(100598-1)+(0,5)²*(1,96)² 

               n=             382 encuestas 

                                                                                                     

3.1.3.4 Asignación proporcional PEA en los cantones Buena Fe, Quevedo y Valencia. 

Fórmula 

     [
  
 
] 

Dónde: 

n1=?  

n = Tamaño de la muestra   

N1= PEA/cantón    

N= Total PEA/cantones  
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Tabla 3. Número de encuestas a aplicarse a los estudiantes del nivel medio 

en cada cantón. 

 

Nº Cantón PEA Asignación 

proporcional 

Número de 

encuestas 

1 Buena Fe 19.535 n1= 382 (3000/21200) 74 

2 Quevedo 60.189 n1= 382 (16200/21200) 229 

3 Valencia 20.874 n1= 382 (2000/21200) 79 

Total 100.598  382 

Elaborado por: Carlos Muñoz Ponce. 

 

3.1.4.   Estadística de la investigación 

 

Para la realización de las encuestas se utilizarán programas Microsoft Word 

para la elaboración de las preguntas, mientras que para la tabulación se aplicará 

Microsoft Excel que permitirán hacer un estudio  cualitativo de la información 

empírica que se pretende obtener durante el desarrollo de esta investigación 

  El diagnóstico situacional del cacao como producto agroturístico en los 

cantones Buena Fe, Quevedo y Valencia, tiene las siguientes connotaciones.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

3.2 análisis e Interpretación de los resultados 

3.2.1  Segmentación de mercado. 

 

 La información se obtuvo a través de la aplicación de encuestas a 382 

personas de diferentes clases sociales, étnia, en rango de edad de 18 a 70 

años que comprende la población económicamente activa de los cantones 

Buena Fe, Quevedo y Valencia, su relación principal son actividades 

relacionadas con el cacao. 

 

Tabla 1.  Género de los encuestados. 

Género Masculino Femenino 
Total 

Cantones Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Buena Fe 53 72% 21 28% 74 

Quevedo 132 58% 97 42% 229 

Valencia 43 54% 36 46% 79 

Total Encuestas 382 
  

Gráfico 1. Género de los encuestados. 

 

Elaborado por: Carlos Muñoz Ponce 

 

Análisis e interpretación: 

De los 382 encuestados, en el cantón Buena Fe el 72% corresponde al género 

masculino, mientras que 28% corresponde al femenino. En Quevedo 58% 

masculino, 42% femenino, mientras que en Valencia 54% de ellos son masculinos 

y la diferencia 46% se asigna al género femenino. 
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Tabla 2.   Nivel de educación. 

  
Cantones 

Si No 
Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Buena Fe 72 97% 2 3% 74 

Quevedo 161 70% 68 30% 229 

Valencia 79 100% 0 0% 79 

Total Encuestas 382 
 Elaborado por: Carlos Muñoz Ponce 

 

Gráfico 2. Nivel de educación. 

 

Elaborado por: Carlos Muñoz Ponce 

 

Análisis e interpretación: 

En el gráfico anterior se aprecia que en Buena Fe sobresale la educación primaria 

con 45%, mientras que la superior es representativa en los cantones Quevedo y 

Valencia con 58% y 53% respectivamente. 
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Tabla 3.   Lugar de procedencia. 

Cantón Local Nacional Internacional 

Buena Fe 58 78% 14 19% 3% 74 

Quevedo 189 83% 25 11% 7% 229 

Valencia 43 54% 30 38% 8% 79 

Total Encuestas 382 
 Elaborado por: Carlos Muñoz Ponce 

 

Gráfico 3. Lugar de procedencia. 

 

Elaborado por: Carlos Muñoz Ponce 

 

Análisis e interpretación: 

Según las encuestas planteadas  las personas en su mayoría son locales. En 

cuanto a los  nacionales, sólo el cantón Valencia presenta el 38% de los 79 

encuestados, sin embargo, personas internacionales el cantón Quevedo en sus 

229 encuestados el 7% tienen diferentes nacionalidades. 
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Valencia 54% 38% 8%
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Tabla 4.   ¿Conoce usted si en los cantones Buena Fe, Quevedo y Valencia existe 

la producción de Cacao? 

Conocimiento Si No 
Total 

Cantones Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Buena Fe 72 97% 2 3% 74 

Quevedo 161 70% 68 30% 229 

Valencia 79 100% 0 0% 79 

Total Encuestas 382 
 Elaborado por: Carlos Muñoz Ponce. 

 

Gráfico 4. ¿Conoce usted si en los cantones Buena Fe, Quevedo y Valencia 

existe la producción de Cacao? 

 

Elaborado por: Carlos Muñoz Ponce. 

 

Análisis e interpretación: 

A través de las encuestas se pudo identificar que en el cantón Buena Fe el 97% 

de 74 encuestados respondió conocer que se produce cacao en el mismo, en 

cuanto al cantón Quevedo 70% de 229 encuestados respondió conocer de la 

producción, finalmente el 100% (79 encuestas) respondieron conocer que en el 

cantón Valencia se da esta producción. 
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Tabla 5.    ¿Considera Usted que la producción de cacao puede motivar el turismo 

en estos tres cantones? 

Cantón 

Si No 

Total Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Buena Fe 30 41% 44 59% 74 

Quevedo 197 86% 32 14% 229 

Valencia 50 63% 29 37% 79 

Total Encuestas 382 
 Elaborado por: Carlos Muñoz Ponce. 

 

Gráfico 5. ¿Considera Usted que la producción de cacao puede motivar el turismo 

en estos tres cantones? 

 

Elaborado por: Carlos Muñoz Ponce. 

 

Análisis e interpretación: 

Según las encuestas realizadas en los tres cantones consideran que la producción 

de cacao puede motivar a generar turismo, excepto por el cantón Buena Fe con el 

59% de la no aceptación, mientras que en Quevedo con 86% y Valencia con 63% 

sí consideran el desarrollo de turismo a través de esta producción. 
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Tabla 6.    ¿Qué tipo de productos se cosecha en los cantones Buena Fe, 

Quevedo y Valencia? 

Productos 
de cosecha 

Cacao Arroz Maíz Banano Palma 
Africana 

 
Total 

F. P. F. P. F. P. F. P. F. P. 

Buena Fe 15 20% 5 7% 10 14% 15 20% 29 39% 74 

Quevedo 48 21% 50 22% 12 5% 10 4% 109 48% 229 

Valencia 10 13% 5 6% 8 10% 20 25% 36 46% 79 

Total Encuestas 382  

Elaborado por: Carlos Muñoz Ponce. 

 

Gráfico 6.    ¿Qué tipo de productos se cosecha en los cantones Buena Fe, 

Quevedo y Valencia? 

 

Elaborado por: Carlos Muñoz Ponce. 

 

Análisis e interpretación: 

Según las encuestas planteadas, se estima que la producción de palma africana es el tipo 

de producto que más se da en estos cantones, seguido está el cacao con 20% de los 74 

encuestados para Buena Fe, 21% de 229 encuestados en Quevedo y 13% de 79 

personas en el cantón Valencia. 
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Tabla 7.    ¿De ofertarse el cacao como producto agroturístico, usted lo 

demandaría? 

Cantón Si No Total 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje  

Buena Fe 55 74% 19 26% 74 

Quevedo 200 87% 29 13% 229 

Valencia 70 89% 9 11% 79 

Total Encuestas 382 
 Elaborado por: Carlos Muñoz Ponce. 

 

Gráfico 7.  ¿De ofertarse el cacao como producto agroturístico, usted lo 

demandaría? 

 

Elaborado por: Carlos Muñoz Ponce. 

 

Análisis e interpretación: 

De las 382 encuestas aplicadas a los cantones Buena Fe, Quevedo y Valencia, en los 

tres se considera que demandarían este producto agroturístico, es así como Buena Fe lo 

demandaría en 74%, Quevedo 87% y Valencia 89% respectivamente. 
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Tabla 8.    ¿Cuáles son sus medios de información más utilizados? 

Cantones 

Radio Diario Internet Televisión Total 

F. P. F. P. F. P. F. P.  

Buena Fe 22 30% 10 14% 29 39% 13 18% 74 

Quevedo 10 4% 72 31% 115 50% 32 14% 229 

Valencia 15 19% 10 13% 40 51% 14 18% 79 

Total   Encuestas 382 
 Elaborado por: Carlos Muñoz Ponce. 

 

Gráfico 8.  ¿Cuáles son sus medios de información más utilizados? 

 

Elaborado por: Carlos Muñoz Ponce. 

 

Análisis e interpretación: 

Según las encuestas aplicadas en los tres cantones utilizan mayoritariamente el 

internet como medio de comunicación más rápido, así lo hace ver los valores 

porcentuales. Buena Fe 39%, Quevedo 50%, Valencia 51%. Este resultado es 

básico para el planteamiento de medio en el Plan de Marketing a proponer. 
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Tabla 9.  ¿Considera usted que de desarrollarse el turismo en los cantones Buena  

Fe, Quevedo y Valencia, sería una importante fuente de ingresos económicos? 

Cantón 
Si No 

Total 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Buena Fe 60 81% 14 19% 74 

Quevedo 212 93% 17 7% 229 

Valencia 75 95% 4 5% 79 

Total Encuestas 382 
 Elaborado por: Carlos Muñoz Ponce. 

 

Gráfico 9.  ¿Considera usted que de desarrollarse el turismo en los cantones 

Buena Fe, Quevedo y Valencia, sería una importante fuente de ingresos 

económicos? 

 

Elaborado por: Carlos Muñoz Ponce. 

 

Análisis e interpretación: 

El 81% de 74 encuestados en el cantón Buena Fe considera que el turismo sería 

una importante fuente de ingresos, en Quevedo 93% de 229 encuestados también 

lo consideran, mientras que el 95% de 79 encuestados en el cantón Valencia 

toman al turismo de igual forma como los dos cantones mencionados 

anteriormente. 
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Tabla 10.  ¿Conoce usted si existen propietarios de fincas dispuestos a 

implementar el agroturismo en sus fincas? 

Cantón 
Si No 

Total 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Buena Fe 48 65% 26 35% 74 

Quevedo 32 14% 197 86% 229 

Valencia 49 62% 30 38% 79 

Total Encuestas 382 
 Carlos Muñoz Ponce. 

 

Gráfico 10.  ¿Conoce usted si existen propietarios de fincas dispuestos a 

implementar el agroturismo en sus fincas? 

 

Elaborado por: Carlos Muñoz Ponce. 

 

Análisis e interpretación: 

Mediante las encuestas se pudo establecer que en Buena Fe 65% y Valencia 62% 

sí están abiertos a la posibilidad que sus fincas sean utilizadas en el ámbito 

turístico, mientras que en el cantón Quevedo se niegan a tal acceso con el 86% de 

229 encuestas. 
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CAPÍTULO IV 

LA  PROPUESTA 

 

Plan de marketing comunicacional para ofertar en el mercado  el producto 

agroturístico existente en los cantones Buena Fe, Quevedo y Valencia. 

 

4.1 Introducción 

 

El plan de marketing tiene la característica de impulsar la marca de 

bienes y servicios puestos en el mercado, se pretende aprovechar estas 

herramientas para promocionar este producto agroturístico para ser conocido 

a nivel nacional a través de la comunicación mismas que comparten 

experiencias, conocimientos, sentimientos, aunque sea a distancia, a través 

de medios artificiales. 

Actualmente todas las ofertas están enfocadas en la promoción de las 

mismas para mejorar sus ventas, fidelizar a sus clientes y mantenerse en el 

mercado. Es de suma importancia indicar que el producto agroturístico a 

proponerse tiene alta aceptación según datos tomados de las encuestas 

aplicadas en los cantones Buena Fe, Quevedo y Valencia respectivamente. 

 

Según (López, 2018)  “Las aptitudes comunicativas que tiene el 

hombre por naturaleza, se amplían y modifican por las demandas de la 

sociedad y el desarrollo cultural. Estos aspectos, al mismo tiempo que 

modifican las facilidades comunicativas del hombre, condicionan la cualidad 

de las relaciones en la interacción humana. Las relaciones sociales y la 

comunicación son una unidad indisoluble” (p.1). 

 

El Ecuador es un gran productor de cacao a nivel nacional e internacional, 

por lo cual puede ubicar al país como un destino culinario de gran importancia ya 

sea por la conjunción de esfuerzos de entes públicos y privados que ha permitido 
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el desempeño positivo de la producción de cacao y los servicios que de este 

producto se derivan. 

La actividad agrícola que se continúa realizando en los cantones Buena Fe, 

Quevedo y Valencia, muestran la gran importancia de este producto como fuente 

de ingreso y desarrollo de estas ciudades que además de la producción están 

dispuestos a aprovecharlo en el ámbito turístico con el objetivo de darse a conocer 

como productores claves en toda la provincia de Los Ríos y a nivel nacional. 

Esta producción de cacao involucra otras actividades adjuntas, como lo es 

la hospitalidad en la que se muestra este ambiente netamente tradicional que ha 

sobrevivido con el paso del tiempo, así como la tecnología en la que en la 

actualidad se apoya para mejorar la producción. 

 

 Por tal motivo, la propuesta tiene como finalidad dar a conocer el “Cacao” 

como producto agroturístico a ofrecerse en los cantones Buena Fe, Quevedo y 

Valencia a través de la Fundación Maquita Cushunchic, Hostal Aroma de  Cacao y 

fincas productoras de Cacao que compartirían sus  conocimientos en el campo, 

para lo cual es indispensable aplicar elementos de publicidad para obtener 

reconocimiento y posicionamiento en el mercado ya que permitiría obtener 

clientes, su fidelización generando recursos para la comunidad. 

 

4.2 Justificación 

 

 El presente proyecto de investigación busca a través de la creación de 

la marca  hacerse conocer en el ámbito comercial – turístico usando las 

herramientas de la comunicación que es vital para su funcionamiento. Este 

tipo de productos son de limitada existencia en la provincia de Los Ríos, lo 

cual, convierte a este producto propuesto como una oportunidad para la 

ciudadanía a demandar algo nuevo y de fácil acceso. La existencia de estas 

actividades generaría la expansión turística a nivel internacional y el 
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reconocimiento de estos cantones que generarían la dinamización productiva 

del sector investigado.  

 

4.2.1 Análisis PORTER 

Gráfico 11.  PORTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.1  Poder de negociación de los clientes (Alto). 

El cliente en todo tipo de negocio es el más importante ya que de ellos depende el 

crecimiento de la empresa, su funcionamiento, ya sea pública o privada, estos son 

los que dan aporte de rentabilidad y la continuidad de la misma en el mercado. Por 

lo tanto el producto agroturístico “Cacao” se mantiene en el mercado por su 

versatilidad que los servidores le dan al mismo. 

Por consiguiente, el poder de negociación de los clientes (turistas) sería alto, ya 

que existe una gran demanda de personas que buscan desarrollar actividades 

diferenciadas. 
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Elaborado por: Carlos Muñoz Ponce 
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4.2.1.2  Poder de negociación de los Proveedores (Bajo). 

Mediante la investigación se ha estimado que el poder de los proveedores para 

este producto agroturístico es bajo, por tal motivo la competencia es limitada lo 

que le brinda la oportunidad de crecer y darse a conocer en la industria del turismo 

a nivel nacional. 

 

4.2.1.3  Amenaza de los nuevos competidores entrantes (Bajo) 

Por ser un producto del agro que abarca otros tipos de servicios como es la 

gastronomía, hospedaje, recreación el nivel de competidores es bajo ya que pocos 

se atreven a aprovechar los productos tradicionales y ponerlos en el mercado. 

Además las preferencias de los clientes son cambiantes, algo que se pretende 

aprovechar completamente a través de esta propuesta. 

 

4.2.1.4. Amenaza de productos sustitutos 

Este producto agroturístico  que comprende a los cantones Buena Fe, Quevedo y 

Valencia no cuenta con este tipo de amenazas, puesto que este tipo de productos 

lo pueden hacer otras personas naturales o jurídicas dedicadas a las actividades 

turísticas. 

 

4.2.1.5  Rivalidad entre competidores (Altos) 

En la provincia de Los Ríos se pueden apreciar pocos productos de agroturismo 

por lo cual no sería una amenaza para la propuesta en este producto “FEQUEVA” 

lo que se podría considerar competencia fuerte son los que se ofrecen a nivel 

nacional. 
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Los productos agroturísticos que se destacan en la provincia de Los Ríos son: 

Cantón Nombre 

 

 

Babahoyo 

Casa de Olmedo 

Hacienda La Elvira 

Baba Hacienda La Isla 

Mocache Rancho La Evidencia 

Vinces Parque El Señor de Los 

Caballos 

Quevedo Finca Experimental La 

María 

Elaborado por: Carlos Muñoz Ponce 

 

4.3 Objetivos  

 

4.3.1 Objetivo general   

 

Elaborar un plan de marketing comunicacional para el producto agroturístico en los 

cantones Buena Fe, Quevedo y Valencia. 

 

4.3.2.  Específicos 

 

 Implementar estrategias de posicionamiento para que el producto 

agroturístico FEQUEVA sea reconocido a nivel nacional y sea visitado por 

futuros clientes. 

 Aplicar elementos de marketing como fuente promocional para 

FEQUEVA. 
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4.4  Nombre del producto agroturístico 

 

Figura 2. Logo del producto agroturístico “Cacao” 

 

 

  

 

 

 

 

Elaborado por: Carlos Muñoz Ponce 

4.5.  Marketing Mix 

 

FEQUEVA, pretende abrirse paso al apostar por brindar actividades de 

turismo rural diferenciado, para lo cual se necesitará de elementos indispensables 

que permitan su correcto desenvolvimiento, posteriormente empezará a utilizar 

herramientas que conforman el marketing mix, con esto se logrará desarrollar 

estrategias adecuadas para este producto agroturístico. 

 

Figura 3  Mezcla del Marketing 
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Precio 

Producto 

Elaborado por: Carlos Muñoz Ponce 
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4.5.1.   Producto 

 

El producto que  promociona FEQUEVA, pretende ofertar servicios ligados a la 

hospitalidad y gastronomía que incluye tradición cacaotera riosense con calidad y 

calidez, desarrollados en el corto plazo y a requerimiento del cliente creando 

fidelidad en el mismo. 

FEQUEVA oferta lo siguiente: 

 

Figura 4.  Productos y servicios de FEQUEVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlos Muñoz Ponce 

4.5.2. Precio 

 

El precio varía en cuanto a turistas nacionales y extranjeros por los 

reglamentos a los que se debe acoger cada actividad económica, por ejemplo los 

turistas extranjeros no pagan el Impuesto al valor Agregado (IVA), si estos no son 

residentes. 

1 

• Tecnología 

2 

• Hospedaje 

3 

• Gastronomía 
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4.5.3  Estrategia de plaza 

 

FEQUEVA, involucra a tres cantones de la provincia de Los Ríos Buena Fe, 

Quevedo y Valencia, creando una oportunidad de crecimiento ya que converge en 

cantones con ubicaciones estratégicas de gran afluencia básica para la 

prosperidad del negocio. 

Figura 5. Localización 

Elaborado por: Carlos Muñoz Ponce 

 

4.5.3.1 Estrategia de plaza 

La estrategia a implementar será la forma en la cual se llevará a cabo la puesta en 

el mercado del producto agroturístico para ser demandado por clientes que gustan 

de actividades de naturaleza. 
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Figura 6. Canal de distribución 

 

 

 Elaborado por: Carlos Muñoz Ponce 

 

4.5.4   Promoción 

 

FEQUEVA utilizará esta herramienta fundamental en el posicionamiento del 

producto agroturístico, esto despertará el interés de quiénes deseen desarrollar 

este tipo de actividades, así como quiénes aún no lo han realizado y quieren 

probar. La utilización de esta herramienta permitirá el crecimiento de este 

producto. 

4.5.4.1  Medios de comunicación 

Los medios de comunicación a emplearse en la optimización de este recurso  

turístico son:  

Radios: 

 Maravilla                   Audiorama                    Emperador 

Prensa Escrita 

 Diario La Hora 

Pieza gráfica 

 Valla publicitaria 

Internet 

 Redes sociales 

Otra publicidad 

Clientes FEQUEVA 
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 Publicidad autobús 

4.6 Presupuesto 

 

Se establece es presupuesto estimado en la aplicación del Plan de Marketing 

Comunicacional propuesto para el producto agroturístico. 

Tabla 6. Presupuesto Gastos aplicación Plan de Marketing. 

Gastos Generales 

Cantidad  
Costo 

Unitario 

Costo 
Total 

Mensual 

Costo 
Total 
Anual 

Gastos de Publicidad       20742,80 

Radio       18300,00 

Maravilla 10 210 2100 6300,00 

Audiorama 10 220 2200 6600,00 

Emperador 10 180 1800 5400,00 

Prensa Escrita       382,80 

Diario La Hora 30 31,9 31,9 382,80 

Pieza Gráfica       800,00 

Valla publicitaria 1 800,00 800,00 800,00 

Internet       1260,00 

Contratación Servicio de 
Internet 1 80,00 80,00 960,00 

Redes sociales 3 300,00 300,00 300,00 

Otra publicidad       840,00 

Autobus 1 70,00 70,00 840,00 

TOTAL PRESUPUESTO PUBLICITARIO 23225,60 

Elaborado por: Carlos Muñoz Ponce 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Se concluye lo siguiente: 

En los cantones Buena Fe, Quevedo y Valencia existe una limita promoción de 

productos agroturísticos, lo mismo que facilita la promoción de estas actividades 

ligadas al turismo que permita el desarrollo local, creando plazas de empleo e 

ingresos económicos. 

Se estima que las personas a quienes les atrae este tipo de actividades son 

jóvenes que cuentan con el dinero, tiempo y disponibilidad para demandar este 

tipo de actividades, por contar con un mercado meta extenso se considera de gran 

importancia este productos en los cantones objeto de estudio. 

Para medir la aceptación de este producto se realizaron las encuestas que 

permitieron identificar las necesidades de los individuos en desarrollar actividades 

distintas a las que actualmente se ofertan en el sector, para disfrutar de algo 

diferente se movilizan hasta otras ciudades lo cual genera la salida de dinero y el 

poco desarrollo basado en el turismo que se continúa dando en estos cantones 

debido a la limitada comunicación de productos y servicios turísticos existentes de 

buena calidad que satisfagan sus necesidades. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda: 

 

 Aplicar los medios de comunicación propuestos en esta investigación para 

el fortalecimiento de la marca en el mercado turístico y su reconocimiento a 

nivel nacional para que los clientes puedan llegar con tranquilidad a 

demandar este producto FEQUEVA. 

 

 Actualizar continuamente la imagen del producto agroturístico FEQUEVA ya 

que la presentación de la misma es básica ante el mercado de bienes y 

servicios turísticos, además contratar una empresa encargad de la 

publicidad. 

 

 

 Implementar estrategias aplicando el marketing mix continuamente con el 

objetivo de actualizar los datos constantemente y crear la fidelización de los 

clientes a través de una excelente imagen publicitaria y de servicios. 
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 ANEXOS 

Anexo 1. Encuestas aplicadas en los cantones Buena Fe Quevedo y 

Valencia. 

 

Cuestionario de Encuestas  
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ENCUESTA PARA CONOCER LA EXISTENCIA DEL CACAO COMO PRODUCTO 

AGROTURÍSTICO EN LOS CANTONES BUENA FE, QUEVEDO Y VALENCIA. 
 

Proyecto de investigación:  
 

Plan de Marketing Comunicacional para el producto agroturístico en los cantones 
Buena Fe, Quevedo y Valencia, año 2017 

 
Género: Masculino (       )   Femenino (        ) 
 
Nivel Educacional: Primaria (  )     Secundaria  (   )   Superior  (   ) 
 
Lugar de Procedencia: ____________ 
 
1) ¿Conoce usted si en los cantones Buena Fe, Quevedo y Valencia existe la 
producción de Cacao? 

Si________                    No________ 
 

2) ¿Considera Usted que la producción de cacao puede motivar el turismo en estos tres 
cantones? 

Si________                    No________ 
 

3) ¿Qué tipo de productos se cosecha en los cantones Buena Fe, Quevedo y Valencia? 
  

 
4) ¿Cómo considera usted al estado vial para acceder al producto agroturístico en los 
cantones Buena Fe, Quevedo y Valencia? 
Excelente_____          Bueno ________     Regular__________          Malo__________ 
        
5) ¿De ofertarse el cacao como producto agroturístico, usted lo demandaría? 

Si________                    No________ 
 

6) ¿Cuáles son sus medios de información más utilizados? 
Radio ____     Diarios_______     Internet_________     Televisión_______ 
 

 
7) ¿Considera usted que de desarrollarse el turismo en los cantones Buena Fe, 
Quevedo y Valencia, sería una importante fuente de ingresos económicos? 

Si________                    No________ 
 

8) ¿Cree usted que aún se mantienen las tradiciones en la preparación del chocolate 
artesanal? 

Si________                    No________ 
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9) ¿Conoce usted si existen propietarios de fincas dispuestos a implementar el 
agroturismo en sus fincas? 

Si________                    No________ 
 

10) ¿Conoce usted si existe alguna institución privada o del estado que promueva el 
agroturismo en los cantones Buena Fe, Quevedo y Valencia? 

Si________                    No________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Realizando encuestas en el cantón Buena Fe. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

EXTENSIÓN FACSO QUEVEDO 
CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 
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Anexo 3. Realizando encuestas en el cantón Quevedo. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

EXTENSIÓN FACSO QUEVEDO 
CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Realizando encuestas en el cantón Valencia. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

EXTENSIÓN FACSO QUEVEDO 
CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 
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