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RESUMEN 
 

El trabajo investigativo que se desarrolló se enfocó en análisis de los atractivos turísticos que 

existen en la comuna Ayangue puesto que gracias a ello se pudo desarrollar una campaña 

promocional y renovar el turismo en esta zona de la costa ecuatoriana. Como problemática 

investigativa se pudo encontrar la falta de publicidad turística, lo que ha afectado de forma 

directa en el posicionamiento como opción para los visitantes, generando desfases económicos 

y sociales en los habitantes de la comuna, quienes deben el crecimiento de sus negocios gracias 

a la visita de los turistas. Se desarrolló un marco teórico compuesto de distintas variables 

relacionadas al tema, como marketing, marketing mix y plan promocional; el enfoque de la 

indagación fue cuantitativa, puesto que la información recolectada a través de la encuesta a los 

estudiantes de la facultad de comunicación social de la Universidad de Guayaquil, se procesó 

de tal manera que se pudo llegar a la conclusión de que dichos jóvenes tienen como costumbre 

el viajar a las playas ecuatorianas, especialmente las que se encuentran en la provincia de Santa 

Elena. Al final se elaboraron diversas estrategias de marketing para incentivar el turismo en 

Ayangue estimulando a los jóvenes de la facultad.  

 

Palabras Claves: Marketing turístico, estrategias de marketing, plan promocional. 
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ABSTRACT 
 

The research  that was developed focused on the analysis of the tourist attractions that exist in 

the Ayangue commune since, thanks to this, a promotional campaign and renewal of tourism 

in this area of the Ecuadorian coast could be developed. As a research problem it was possible 

to find the lack of tourist advertising, which has directly affected the positioning as an option 

for visitors, generating economic and social gaps in the inhabitants of the commune, who owe 

the growth of their businesses thanks to the Visit of tourists. A theoretical framework was 

developed, composed of different variables related to the topic, such as marketing, marketing 

mix and promotional plan; The focus of the inquiry was quantitative, since the information 

collected through the survey of the students of the faculty of social communication of the 

University of Guayaquil, was processed in such a way that it was possible to reach the 

conclusion that said young people have As a custom, traveling to Ecuadorian beaches, 

especially those found in the province of Santa Elena. In the end, various marketing strategies 

were developed to encourage tourism in Ayangue, stimulating young people in the faculty. 

 

 

 

Key words: Tourism marketing, marketing strategies, promotional plan. 
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Introducción 

 

Ayangue es una comuna ubicada aproximadamente a cincuenta kilómetros de la 

provincia de Santa Elena, su ingreso esencial es la pesca, venta de artesanías y el turismo 

puesto a la diversidad de fauna marina y a sus atractivos turísticos, mismos que no han sido 

explotados correctamente por la carencia de promoción turística, a pesar que actualmente es 

de conocimiento público que el turismo es una industria esencial para el progreso del país, 

existen lugares del Ecuador que aún no han explotado sus atractivos turísticos de manera 

correcta como la comuna Ayangue del cantón Santa Elena.  

El sector turístico pertenece a uno de los motores esenciales de las finanzas 

nacionales,  con más expectaciones de desarrollo a mediano y largo plazo. La dinámica de la 

demanda turística, además de ser más considerada con el ambiente, es más exigente con la 

relación calidad – precio del producto o servicio consumido. 

Según a lo dicho por los autores Kotler, Bowen, Makens (2011), cuando hablan de 

marketing turístico lo primero que la gente asimila es una manera de promover el Turismo en 

el país, lo cual es netamente correcto, pero no por eso podemos suprimir o hacer a un lado las 

acciones de marketing diario destinado al regocijo cercano a nuestros usuarios y probables 

usuarios. (p. 33) 

Según a las formas de atracción al usuario, las ciudades y las regiones buscan métodos 

creativos y eficaces para permitir que los turistas sientan atracción a los servicios ofrecidos, 

este es el Marketing de turismo. Para ayudar a que el comercio turístico sea exitoso y 

eficiente, ofrecer paquetes completos de hospedaje, alimentación y visitas a sitios de 

beneficio para el turista, que tengan su atención y luego sean un efecto multiplicador. 
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El objetivo de estos recursos de marketing es fomentar lo que la localidad, ciudad, estado 

o región tiene para proponer de una forma interesante y decente. Es primordial resaltar los 

aspectos anhelados de una dirección sin hacer bastantes ofertas o proponer elementos no 

convincentes para el turista. Esto conllevara a amenorar el turismo a largo plazo. 

Por tal motivo esta investigación busca analizar los principales lugares atrayentes 

turísticos de la comuna Ayangue y utilizar el marketing turístico para efectuar un plan 

promocional turística que fortalezca los medios naturales de la comuna e incrementar el 

interés de los turistas por conocer dichos lugares.  

Este proyecto de investigación consta de cuatro capítulos, cada uno abarca un tema 

importante para el proceso de esta investigación, según lo requerido y establecido por la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

- En el capítulo I describe el problema por el cual se realiza este trabajo de 

investigación, objetivos, delimitación, justificación entre otros temas. 

- En el capítulo II se detalla toda la teoría necesitada para poner en marcha este 

trabajo de investigación, debidamente citada y obtenida de fuentes de información 

confiables. 

- En el capítulo III se describe la metodología de la investigación donde se realizó 

una encuesta a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social carrera de 

Publicidad y Mercadotecnia.  

- En el capítulo IV se logra observar la propuesta del plan promocional básico que 

consta con tres estrategias. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En la provincia de Santa Elena, Ayangue es una comuna que posee variedades de 

atractivos turísticos, ubicada a 150 kilómetros de Guayaquil, posee playas de aguas claras y 

tibias, arrecife de coral virgen y fauna marina. Algunas de las acciones turísticas que se 

logran efectuar son la observación de aves y fauna marina desde los islotes El Viejo y El 

Pelado, caminatas, pesca deportiva y el submarinismo en la cual se logra enfocar la imagen 

del sagrado corazón de las aguas. 

Ayangue es una comuna llena de diversidad, sin embargo; no ha logrado ser la 

principal opción para visitar por parte de turistas nacionales o extranjeros teniendo así un bajo 

número de visitantes. 

 Una de las causas del bajo número de visitas a la comuna es porque no se ha 

promocionado de manera adecuada los atractivos turísticos que posee Ayangue, aunque si ha 

estado dentro de algunas campañas turísticas como lo son la Ruta del Sol, Ruta del 

Spondylus, All you need is Ecuador, entre otras; la comuna no ha tenido una participación 

activa dentro de ellas, otros pueblos como Montañita, Manglaralto, Salinas se desarrollaron 

más.  

Es decir la problemática se enfoca en la falta de un marketing turístico que facilite el 

reconocimiento de esta comuna para que se convierta en una opción altamente viable para 

destino de los turistas, sumando a esto también el poco interés por parte del Ministerio de 

Turismo, Alcalde y de sus habitantes para fomentar la afluencia de turistas a la comuna, 
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puesto que es importante efectuar un plan promocional apoyándose en el marketing turístico 

para incrementar el número de visitantes a Ayangue. 

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

 

Ayangue es una comuna que pertenece a la provincia de Santa Elena, ubicada a 150 

kilómetros de la ciudad de Guayaquil, es una playa de aguas cálidas que permite realizar 

deportes acuáticos como buceo en la cual se logra estimar la imagen del sagrado corazón de 

las aguas, paseos en motos acuáticas, pesca deportiva; cómo podemos observar Ayangue 

cuenta posee una extensa diversidad de atractivos turísticos como lo son  sus arrecifes de 

coral, su diversa fauna marina; además en los meses de junio a septiembre se realiza el 

avistamiento de ballenas. No obstante no ha logrado ser la principal opción para visitar por 

parte de turistas nacionales o extranjeros teniendo así un bajo número de visitantes. 

1.3 Situación en conflicto 

 

El sector turístico es un motor esencial de la economía con más perspectivas de 

desarrollo a mediano y largo plazo, sin embargo, luego de la tarea realizada por el MiTur al 

efectuar campañas promocionales como la Ruta del Spondylus para impulsar el desarrollo 

turístico de diversos sectores, no obstante se enfocan más en destacar zonas ya desarrolladas 

como Salinas, Montañita, Santa Elena; dejando a un lado la comuna Ayangue. 

Es por este motivo que uno de los propósitos de esta labor de indagación será realizar 

un plan promocional para impulsar el desarrollo turístico de la comuna Ayangue. 

1.4 Formulación del problema 

 

¿De qué manera se debería promocionar el turismo en la comuna Ayangue? 
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1.5 Objetivos de la investigación 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Analizar la oferta turística de la comuna Ayangue en la Provincia de Santa Elena, sus 

pros y contras  como destino vacacional. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar los principales puntos de atracción que tiene la comuna Ayangue. 

• Determinar la competencia directa para Ayangue dentro del punto de vista turístico 

comercial. 

• Identificar la oferta hotelera y gastronómica del sector. 

• Identificar las líneas de tiempo de las campañas turísticas 

• Proponer un plan promocional básico para impulsar el desarrollo turístico de la 

comuna Ayangue. 

1.6 Justificación 

 

De acuerdo a Revista Lideres (2016): 

Con un crecimiento de 48,7% de turistas extranjeros desde el 2010 y con un nivel 

altos de ocupación en América Latina hasta julio del 2015 (65%), Ecuador se mostró 

como el territorio con una tasa de desarrollo turístico mejor, lo cual esto le accedió a 

ser escogido por la organización como centro del programa que se efectuará en el 

2016. Así confirmó Arturo García, presidente de Sahic. 

Según lo mencionado posteriormente se puede ver el crecimiento turístico en el 

territorio en los años posteriores. Para fomentar el turismo en Ayangue se realizará un plan 

promocional turística que ayudará al crecimiento económico de la comuna, por medio de 

diferentes estrategias se dará a conocer los atractivos naturales y las diferentes actividades 
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que ofrece Ayangue a sus visitantes que van desde una caminata, paseo en lancha a 

submarinismo.  

Ayangue posee una extensa diversidad de atracciones generando así experiencias a 

sus visitantes a través del contacto con la naturaleza. 

1.7 Alcance 

 

Línea: Publicidad y Mercadotecnia 

Sublinea: Marketing para el desarrollo y emprendimiento sustentable 

Tema: Análisis de los atractivos turísticos de la comuna Ayangue para la elaboración de un 

plan promocional 

Problema: Falta de difusión de la oferta turística que ofrece la comuna Ayangue 

Delimitación espacial: Guayaquil - Ecuador 

Delimitación temporal: Año 2017 

                                  Figura # 1 Comuna A 

                                 Comuna Ayangue 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Google Maps 2017 

 
1.8. Idea a defender 

 
Impulsar un plan promocional para atraer el turismo en la comuna Ayangue.  
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CAPÍTULO II 

                                       MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Fundamentación teórica 

 

2.1.1. Marketing 

 

Según Kotler (2013) “el marketing es un procedimiento social y directivo por medio 

el cual los sujetos y las entidades consiguen lo que quieren y anhelan mediante la 

elaboración y el cambio de valoración con los demás.” (p. 5). 

El marketing en si se fundamenta en reconocer los requerimientos del negocio y 

mediante una propuesta de valor satisfacer dicha necesidad en los consumidores, en un 

mercado que se encuentra expuesto al cambio el marketing busca crear un vínculo con el 

cliente. 

Es importante que toda empresa utilice el marketing como una herramienta ya que nos 

permite evaluar el mercado con el objetivo de fidelizar clientes satisfaciendo sus necesidades. 

De acuerdo a Levinson (2013), los estudios de marketing fueron creados para complacer 

las peticiones de las actividades comerciales en forma de permuta a beneficios para los 

inmensos conjuntos de individuos agrupados llamados empresas, los cuales utilizan 

investigación para lograr proseguir. Es un apoyo fuertemente claro que conllevará al triunfo 

en los mercados. (p. 56) 

Marketing es una palabra en ingles que al traducirlo al español esto quiere decir 

Mercadeo o Mercadotecnia. Estos mismos poseen datos importantes en el instante de testear 

las listas del mercado y sus compradores. El marketing estudia los procesos del mercado 

adentro de las compañías con el fin de conocer y notar la autenticidad que ofrecen a los 

usuarios mediante la complacencia de cumplir con lo acordado. 
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2.1.2. Importancia del Marketing  

 

De acuerdo a Janer (2013), el marketing analiza un requerimiento a los usuarios, 

mediante ella, elabora, coloca en grupo y verifica como actúa la comercialización de 

las ganancias o bienes de la empresa. Diferentes sistemáticas ayudan al marketing a 

posicionar una insignia o una mercancía que tenga en pensamiento el consumidor. 

(p. 12) 

La mercadotecnia tiene como objetivo principal descubrir dicha necesidad para poder 

satisfacerlas mediante el ofrecimiento de un producto agregándole un valor único y de esta 

manera lograr una relación con el cliente. 

En la actualidad la importancia del marketing ha aumentado significativamente, los 

empresarios se han dado cuenta que es fundamental porque les ayuda a conocer mejor a sus 

clientes y a identificar un nicho de mercado a través de una correcta investigación, mediante 

el marketing se crea la conexión entre la empresa y el cliente. 

2.1.3. Clasificación del marketing 

 

2.1.3.1. Marketing operativo 

 

Según lo expuesto por a Armstrong (2013) el marketing operativo: “Abarca los procesos 

que se concentran en proporcionar a los clientes beneficios y valor, y no sólo en vender 

bienes, servicios o ideas. Emplea estrategias de comunicación, distribución y precio para 

proporcionar a los clientes, y a otros grupos de interés, los bienes, servicios, ideas, valores y 

beneficios que desean, en el momento y el lugar requeridos. Abarca el establecimiento de 

relaciones a largo plazo cuando éstas benefician a todas las partes interesadas.” (p.3) 

El marketing operativo es aquel que la empresa utiliza diariamente para poder llegar a 

un mercado, su objetivo es generar valor y crear relaciones a largo plazo con el cliente. El 
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marketing operativo se encarga de gestionar y controlar las actividades del marketing 

estratégico.  

2.1.3.2. Marketing estratégico 

 

 De acuerdo con Antón (2013) el marketing estratégico, “abarca las acciones de 

selección y descripción de uno o más mercados meta, así como desarrollar y conservar 

una composición de marketing que origine cambios recíprocamente agradables con 

los negocios meta.” (p. 46). 

 Su finalidad es conocer a fondo el entorno y el mercado para reconocer los 

requerimientos de los usuarios. Es importante tener conocimiento acerca del medio porque 

este suele ser muy cambiante, la oferta que se brinde se basa según el entorno en el que se 

encuentra para de esa manera ir acorde a los requerimientos del negocio y poder satisfacerlas. 

Otra de las prioridades del marketing estratégico es descubrir nichos de mercado, encontrar 

clientes potenciales y fidelizar clientes. 

2.1.4. Marketing Turístico 

Según lo mencionado a Sinclair (2013), “es una característica de marketing de 

servicios, el turismo establece uno de los medios por eminencia, que aparte, 

comprende a un grupo más extenso de los medios” (p. 78) 

El marketing turístico es un instrumento del marketing, esta influencia en diferentes 

elementos que incrementan las entidades para informar las utilidades de los bienes, incitar los 

servicios y repartirlos. 

De acuerdo a Arjona (2013), “define al argumento como agrupación de elementos que 

forman un proyecto cada año, y que tienen que conseguir las metas proyectadas.” (p. 25). 
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El marketing turístico se especializa en ese tema exclusivo del turismo, significa que se 

vincula con las áreas turísticas, con el fin de que se vuelvan atrayentes como lo son los 

hoteles, restaurantes, playas o montañas y aparte otros lugares vinculados con el turismo. 

Vale indicar, que marketing de turismo no es lo mismo que marketing de destino puesto 

a que el de turismo es encargado por medio de la utilización de procesos y habilidades a 

ofertar lo lugares y aparte los hoteles, restaurantes, discotecas y todo lo vinculado a los de ese 

sitio, se consigue estipular que es encargado de la oferta de todo sitio que es usado como 

entretenimiento y distracción para provecho del turismo. 

De acuerdo a Santos (2013), el marketing de destino es encargado únicamente de 

comercializar las áreas turísticas, esto significa que solo muestra las áreas y no las demás 

zonas del lugar, por ello, es fundamental recalcar que no es lo mismo que el marketing de 

turismo. (p. 45). 

Schnaars (2014), indicó que uno de los métodos del marketing de turismo son los 

argumentos que se transforman en una fuente inacabable para que se vuelvan atrayente a las 

áreas y estas son la utilización de textos y como se los vinculan ejemplo, playa, comodidad, 

hotel, diversión, usualmente esta conexión de expresiones se transforman en claves al instante 

de ofertar una área turística para que su vuelva atrayente al cliente. 

Estas palabras atraen a la persona a una zona apartada de la vida cotidiana, puesto a que 

estos anhelan días de diversión y comodidad, este así mismo se va a direccionar según a los 

individuos que se va a dirigir, significa que depende de las edades a las que se le 

promocionará el lugar. 

Este vínculo entre marketing y turismo es fundamental puesto que el marketing es la 

clave al instante de comercializar las áreas turísticas y el turismo se lo elabora de una forma 

atrayente dependiendo del lugar en que se lo promocione, para lograr elaborar estas ofertas se 
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tiene que entender adecuadamente la posesión del negocio, y así poseer estrategias y tácticas 

que sean eficaces al instante de ofertar un lugar. Este también va a pender de los 

requerimientos y anhelo de las personas al que se dirigirá la oferta o marketing turístico, es 

una manera primordial al instante de llamar la atención a las personas debido a que con las 

ofertas y métodos se forman las obligaciones, pero como se manifestó se relaciona depende a 

qué tipo de personas se dirige la promoción. 

Otro de los métodos que se logra usar son las imágenes de la ciudad o territorio que se 

publican para llamar la atención al cliente, pero esta tiene que ser provechosa para que logre 

captar a las personas en el momento que se demuestre un aire de sociabilidad, gusto y 

bienestar. 

De acuerdo a Payne (2010), indica que esta mezcla de marketing y turismo son los que 

determinarán la cuantía de personas que se logra poseer puesto que se oferta un área turística 

ya que así se expande la oferta de hoteles y otras áreas, y no solo se oferta el lugar como 

marketing de destino, sino que también se oferta todos sus patrocinios. 

Para Moreno (2010), menciona que la representación del cambio es conocido en 

diferentes áreas como lo es el centro de las acciones de indagación de marketing. Se logra 

mencionar que la objeción y el incremento de toda entidad es enfocarse en conocer los 

requerimientos y anhelos de los individuos para así conseguir estar en la mente de las 

personas. 

Se tiene que prestar atención a 3 elementos importantes antes de realizar una oferta de 

marketing para las personas, las cuales se mencionan a continuación: 

• El beneficio de las entidades para la cual se trabaja. 

• Complacer los requerimientos de las personas, puesto que son gustos que 

poseen. 
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• Que este sea para todas las personas generalmente 

2.1.4. Marketing mix  

 

Es un elemento clásico del marketing que está formado por cuatro variables que debemos 

analizar para realizar una correcta selección de estrategias. 

 Según  Alvira (2011)  El marketing mix es el estudio de cuatro variables también 

conocida como las 4P’S donde se puede conocer la situación de la empresa y comprar con la 

competencia para realizar un plan estratégico. 

2.1.4.1. Producto 

 

De acuerdo a Alvira (2011) el producto es: “El centro de la mezcla de marketing, el 

punto de inicio, es el ofrecimiento y la estrategia del producto. Es dificultoso 

elaborar un método de comercialización, elegir una empresa de oferta o determinar 

un valor sin saber cuál será el producto que se venderá. El producto incluye no sólo 

la unidad física, sino también su empaque, garantía, servicio postventa, designación 

de la marca, imagen de la entidad, valor y muchos otros factores.” (p. 47). 

El producto tangible o intangible que brinda calidad con el que se pretende satisfacer una 

necesidad, es el fundamento de la mezcla del marketing. 

2.1.4.2. Precio 

 

Según Casado (2011).el precio; Es lo que el comprador debe dar para obtener un 

producto. A menudo es el más flexible de los cuatro elementos de la mezcla de 

marketing y el que puede cambiar con mayor rapidez. Las empresas pueden 

incrementar o reducir los precios con mayor frecuencia y facilidad de lo que pueden 

modificar otras variables de la mezcla de marketing. El precio es una herramienta 
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fundamental de competencia para la entidad, debido al costo repetido por el número 

de productos vendidos que es lo mismo a las entradas globales de la entidad. (p.48). 

El precio es el único elemento de la mezcla del marketing que genera ingresos para la 

empresa, es una cantidad monetaria que el cliente paga a cambio del producto. 

2.1.4.3. Plaza 

 

Como dice Casado (2011), La plaza es: Colocar los productos a la disposición del 

cliente en el momento y el lugar donde los quiere. ¿Prefiere comprar un kilogramo de 

kiwis en el supermercado que está abierto las 24 horas y al que puede ir caminando o 

volar hasta Australia para conseguirlos? Una parte de esta estrategia es la distribución 

física, que abarca todas las actividades de negocios que se ocupan de almacenar y 

transportar la materia prima o los productos terminados. La meta es asegurarse de que 

los productos lleguen en condiciones de uso a los lugares asignados siempre que se 

necesiten. (p. 48). 

También conocido como distribución, se encarga de la colocación del producto donde 

el cliente lo pueda adquirir, la distribución también se ocupa del almacenamiento y del 

transporte del producto hasta que llegue al consumidor. 

2.1.4.4. Promoción 

 

Según lo expresado por Armstrong  (2013) la promoción: Incluye publicidad, 

relaciones públicas, promoción de ventas y venta personal. El rol de la promoción en 

la composición de marketing es conseguir cambios recíprocamente agradables con los 

mercados meta anunciando, educando, convenciendo y recordándoles los beneficios 

de una organización o producto. (p.48). 
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La promoción es un factor esencial del marketing mix ya que es quien da a entender 

las particularidades y beneficios del producto. 

2.1.5. Plan promocional  

 

Según Belio (2015) plan promocional es, “Proceso de desarrollar y mantener un ajuste 

estratégico entre las metas y las capacidades de la organización y sus cambiantes 

oportunidades de marketing.” (p. 39). 

Un plan promocional es un conjunto de acciones establecidas por la empresa mediante 

la fijación de metas y objetivos que se lograran con la aplicación de las estrategias de 

marketing. 

Para Vega (2011).define un plan promocional como: La planeación es el procedimiento 

de predecir los eventos a futuro y establecer los métodos para conseguir los propósitos 

organizacionales a futuro. La proyección de marketing abarca el modelo de las acciones 

vinculados con las finalidades del marketing y su medio cambiante. La planeación de 

marketing es el fundamento de todos los métodos y decisiones de marketing. Todos los 

elementos como líneas de productos, canales de distribución, comunicación de 

marketing y fijación de precios están delineados en el plan de marketing. (p. 36). 

Un plan promocional es la aplicación de estrategias de marketing para lograr un 

objetivo planteado, para esto se debe tener claro la misión y visión de la empresa o tener una 

meta. 

Un plan promocional tiene como finalidad informar e inducir a los consumidores a la 

compra de los productos o servicios que ofrecen. 
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2.1.6. Marketing de servicios 

 

Según Alcaide (2013) el marketing de servicios; Enfocan su atención tanto en los 

clientes como en sus empleados. La estrategia de marketing de servicios requiere no 

sólo de marketing externo, sino también de marketing interno para motivar a los 

empleados, y de marketing interactivo para crear habilidades de prestación de servicio 

entre los proveedores de servicios. (P. 224) 

 El marketing de servicios se basa en la intangibilidad de sus productos, no solo está 

orientado a los consumidores, también va dirigido a los empleados; si un empleado está 

satisfecho será más rentable para la empresa. 

 Uno de sus objetivos es brindar un servicio de calidad para que el cliente se fidelice 

con la empresa y no se cambie a la competencia. 

2.2. Fundamentación histórica 

 

Campañas 

Ruta del sol (marzo2010) 

Conocida también como la ruta Manabí- Santa Elena, ubicada a las orillas del golfo de 

Guayaquil, abarca aproximadamente 115 kilómetros entre la provincia de Manabí y Santa 

Elena; tiene como objetivo el desarrollo del turismo en estos sectores. 

 La ruta cruza la cordillera costera de Chongón-Colonche, con impresionantes 

balnearios y hermosos pueblos coloridos a lo largo del camino. La ruta también pasa por 

pequeñas colinas blancas formadas por salinas comerciales, que atraen a decenas de 

flamencos, aves costeras y acuáticas. 
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La Ruta del Sol contiene algunas de las mejores playas de Ecuador,  muchas de ellas 

populares por el surf, cuenta con numerosas visitas guiadas que garantizarán que los turistas 

puedan ver todos los lugares de interés. 

Ruta del Spondylus (febrero 2015) 

La ruta del Spondylus fue ingaurada en febrero del 2015, su recorrido toma lugar desde 

la provincia del Guayas hasta la provincia de Esmeraldas, su propósito es que los turistas 

puedan recorrer todas las playas ecuatorianas con el propósito de que puedan conocer cada 

una, así como los atractivos turísticos que poseen.   

Ecuador ama las ballenas (junio 2017) 

Esta campaña tuvo sus inicios en junio del 2017, con el lema  Ecuador ama las ballenas, 

su duración es hasta septiembre del presente año, puesto es la época en que estos animales 

aparecen en las playas ecuatorianas.  

 

 

Figura#  2 Línea de tiempo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECUADOR AMA 

LAS BALLENAS 

(JUNIO 2016) 
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Fuente: Ministerio de turismo 

Elaborado por: Catherleen Jahaira Zambrano Ramírez 
 

2.3. Fundamentación Legal 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador (2008)  

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades 

que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material 

orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético 

nacional. 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los 

servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y 

aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

De la Constitución de la República del Ecuador  

Art. 24, Derechos y garantías constitucionales.- Las personas tienen derecho a la 

recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre.  

Según lo determinado en el Artículo 24, los individuos tienen el derecho de distraerse 

mediante las dimensiones que autoricen dicha acción, y también permitan tener la ocasión de 

propagarse a través del deporte en los tiempos libres.   

De las Actividades Turísticas  

Art.2 Principios.- Son principios de la actividad turística: 
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Según lo acordado por este artículo se determina que los fundamentos de las acciones 

turísticas tienen como finalidad: fortificar el manejo de las dimensiones turísticas de 

entretenimiento del país, para así igualmente fomentar los hábitos, culturas de las atracciones 

con lo que cuenta el Ecuador, certificando también la atención de estas dimensiones 

destinados para acción turística.  

Plan nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017 

Objetivo cinco: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

Nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad 

Acorde a lo que indica el Plan Nacional del Buen Vivir período 2013-2017, en su 

objetivo cinco, recalca que el Ecuador está en proceso de fortificar las dimensiones de 

hallazgos habituales, es decir, dimensiones de entretenimiento o turismo, que determinen la 

a) Establecer las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre los 

organismos, dependencias, entidades y el ordenamiento turístico del Ecuador, entre 

otros. 

b) Contribuir al proceso de identidad e integración nacional con participación y beneficio 

de la comunidad. 

c) Establecer los usos turísticos racional y sostenible del patrimonio cultural y natural de 

la nación. 

d) Promover la competitividad de los productos turísticos nacionales, fomentando el 

desarrollo de la infraestructura, la calidad de los servicios para la adecuada satisfacción 

de los usuarios. 

e) Conservar el patrimonio cultural de la nación, el entorno natural, las formas de vida, 

costumbres, identidad entre otros, de las comunidades en las que se encuentren 

atractivos turísticos. 
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afinación nacional, de esta forma afirma la cultura de los habitantes y ciudades que 

conforman el Ecuador.  

Ley de turismo 

De Las Actividades Turísticas y De Quienes La Ejercen. 

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

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

siguientes actividades : Alojamiento, servicio de alimentos y bebidas, transportación, cuando 

se dedica principalmente al turismo; inclusive al transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre 

y el alquiler de vehículos para este propósito; operación, cuando las agencias de viajes 

provean su propio transporte, esta actividad se considerará parte del agenciamiento; la 

intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos, congreso y 

convenciones. 

De acuerdo a lo que indica la Ley del Turismo, se le llama o se considera actividad 

turísticas a las personas naturales o jurídicas que se encuentren ejerciendo labores como; 

alojamiento, servicio de alimentos, transportación, operación, intermediación, u casinos, en 

relación a los espacios de encuentro común, distracción, recreación en actividades de turismo.  

Reglamento general a la Ley de Turismo 

De La Licencia Única Anual De Funcionamiento 

Art. 55.- Requisito previo para la operación.- Para el inicio y ejercicio de las actividades 

turísticas se requiere además del registro de turismo, la licencia única anual de 

funcionamiento, la misma que constituye la autorización legal a los establecimientos 

dedicados a la prestación de los servicios turísticos, sin la cual no podrán operar, y tendrán 

vigencia durante al año en que se la otorgue y lo sesenta días calendario del año siguiente 
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De acuerdo a lo indica la ley de turismo, se la conoce o se estima acción turística a los 

individuos nativos o procedentes que se hallan efectuando trabajos como; hotelería, servicio 

de alimentos, transportes, funciones, intermediación u casinos, en relación a las dimensiones 

de hallazgos habituales, diversión, distracción, recreación en actividades de turismo.   
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la investigación 

De acuerdo a Galeano (2012), “el diseño de la investigación permite orientar a la 

realización de proyectos, en la cuales se conjugan indagaciones sobre la vida cotidiana” (p. 

11) 

  El diseño de la investigación demuestra las técnicas a utilizarse para poder recopilar la 

información y procesar de tal manera que facilite el entendimiento sobre la falta de turismo 

que mantiene la comuna Ayangue.  

3.2.Enfoque de la investigación 

Según Ballén (2013) “el enfoque de la investigación trata sobre la dirección a la cual se 

desea llegar con la indagación” (p. 5) 

El enfoque de la investigación cumple los dos aspectos, el cuantitativo y el cualitativo, 

debido a que la información será transformada en estadísticas para así poder determinar los 

porcentajes a utilizarse en la propuesta y el método de la observación para realizar análisis 

situacionales. 

3.3.  Método de investigación  

Método del nivel teórico 

Se aplicó el método teórico para poder aumentar el conocimiento acerca de las 

principales fuentes bibliográficas, las que facilitaron el entendimiento sobre la necesidad de 

un plan promocional turístico para poder posicionar la comuna Ayangue.  
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Método del nivel empírico 

Se aplicó el método empírico puesto que la investigadora bajo sus propias experiencias 

comprende lo que significa para los habitantes de la comuna Ayangue el que tengan ese 

posicionamiento turístico.  

Método estadístico matemático 

El método estadístico se aplica cuando la información que es recolectada a través de las 

técnicas de recolección de datos es procesada en datos específicos para comprender más a 

fondo la necesidad de un plan promocional turístico.  

3.4.Tipo de investigación 

Investigación exploratoria 

Conforme a lo que mencionó García (2012) “la investigación exploratoria busca 

información en fuentes secundarias para que los datos puedan satisfacer las necesidades de 

comprensión por parte del investigador” (p. 46) 

La investigación exploratoria es aplicada para poder comprender las circunstancias que 

permiten que exista la problemática en la comuna, como es la falta de ese posicionamiento 

turístico que afecta su reconocimiento como lugar de alto potencial y por ende no se 

encuentra en los planes de los turistas.  
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Investigación descriptiva 

Según Fajardo (2014) “la investigación descriptiva busca información en fuentes primarias 

tales como encuestas y entrevistas” (p. 46) 

La investigación descriptiva permite determinar de forma porcentual las necesidades, 

preferencias y gustos de los turistas, de esta manera facultará a comprender a profundidad lo 

que se puede utilizar en el plan promocional.  

Investigación de campo 

La investigación de campo se aplica debido a que la investigadora se dirige a la comuna 

Ayangue a poder recopilar la información, la misma que será procesada y analizada.  

  Instrumento de la investigación 

El instrumento de investigación a utilizar es el cuestionario, un formato de preguntas 

cerradas y abiertas que se utilizará a través de las técnicas de recolección de datos.  

3.5. Técnicas de la investigación 

3.5.1. La encuesta 

La encuesta es la técnica de investigación que se utilizará para recopilar la información, 

sus preguntas serán cerradas con el propósito de que la información sea  directa para poder 

analizarla, además su formato será en escala de Likert.  
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3.6. Población 

La población considerada para la investigación, son los estudiantes de la carrera 

Publicidad y Mercadotecnia diurno, según las estadísticas hay 341 personas matriculadas 

(Dirección carrera Publicidad y Mercadotecnia).  

3.7. Muestra 

La muestra es no probabilística, y se estimó que el 82% de la población que asistió a 

clases en las fechas que se hizo la encuesta, , hubo un 18% de inasistencia,  en total son 280 

estudiantes a encuestar.  
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3.8. Análisis de resultados 

1. Género 

 

        Tabla #  1 Género 

                    Género 

 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 
Porcentaje 

Masculino 128 46% 

Femenino 152 54% 

Total 280 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Catherleen Jahaira Zambrano Ramírez 

 

Figura#  3 Género 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Catherleen Jahaira Zambrano Ramírez 
 

 

De acuerdo a los datos que se puede notar en la figura en la Facultad de Comunicación 

Social carrera de Publicidad y Marketing, los principales encuestados fueron femeninos, ya 

que alcanzan el 54% de la muestra estudiada.  
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2. Edad 

 

           Tabla#  2 Edad 

           Edad 

 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

18 a 22 99 35% 

23 a 27 88 31% 

28 a 32  69 25% 

33 en adelante 24 9% 

Total 280 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Catherleen Jahaira Zambrano Ramírez 

 

 

Figura#  4 Edad 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Catherleen Jahaira Zambrano Ramírez 

 

El 35% de los encuestados estipularon que su edad se encuentra entre 18 a 22 años, es 

decir que son prácticamente jóvenes que se los puede considerar turistas, pues el interés de 

divertirse y buscar lugares como playas se encuentra intacto.  
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3. ¿Con que frecuencia va a la playa? 

                Tabla#  3 Frecuencia de viaje a la playa 

                Frecuencia de viaje a la playa 

 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Fines de semana 60 21% 

Feriados 91 33% 

Temporada playera 129 46% 

Total 280 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Catherleen Jahaira Zambrano Ramírez 

 

 

                Figura#  5 Frecuencia de viaje a la playa 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Catherleen Jahaira Zambrano Ramírez 

 

El 46% de los consultados que su frecuencia de viajes es en temporada playera, es decir, 

que Ayangue puede mejorar su turismo si atrae a estos turistas especialmente para este tipo 

de temporada. 
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4. ¿Con quién viaja a la playa? 

 

   Tabla#  4 Compañía de viaje 

   Compañía de viaje 

 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Novio/esposo/pareja 45 16% 

Amigos 158 56% 

Familia 53 19% 

Solo 24 9% 

Total 280 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Catherleen Jahaira Zambrano Ramírez 

 

 

           Figura#  6 Compañía de viaje 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Catherleen Jahaira Zambrano Ramírez 

 

Conforme a los datos el 56% de los encuestados afirmaron que su compañía para la playa 

es principalmente los amigos, es decir, que viajan en grupos para poder disfrutar de la 

temporada playera.  
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5. ¿En sus desplazamientos a la playa, que medio de transporte utiliza? 

     Tabla#  5 Medio de transporte utilizado 

     Medio de transporte utilizado 

 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Auto propio 101 36% 

Auto alquilado 28 10% 

Bus de cooperativa 133 48% 

Tour organizado 18 6% 

Total 280 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Catherleen Jahaira Zambrano Ramírez 

 

Figura#  7 Medio de transporte utilizado 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Catherleen Jahaira Zambrano Ramírez 

 

Según los porcentajes visualizados en la figura se puede observar como el 48% de los 

encuestados se desplazan en bus de una cooperativa, por lo que se puede discernir que este 

medio puede convertirse en un medio publicitario para poder promocionar Ayangue.  
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6. Si no va en carro propio, ¿Qué transporte usa? 

 Tabla#  6 Transporte público utilizado 

Transporte público utilizado 

 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Costa azul 12 4% 

CLP 169 60% 

Trans Posorja 8 3% 

Trans Villamil 91 33% 

Total 280 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Catherleen Jahaira Zambrano Ramírez 

 

Figura#  8 Transporte público utilizado 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Catherleen Jahaira Zambrano Ramírez 

 

El 60% de los encuestados afirmaron que utilizan el bus interprovincial denominado 

como CLP, es decir, Cooperativa Libertad Peninsular, ya que este medio lleva a casi todas las 

playas de Santa Elena.   
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7. ¿Cuándo va a la playa, cuantos días se queda? 

Tabla#  7 Días de permanencia en la playa 

Días de permanencia en la playa 

 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

1 día 50 39% 

2 - 3 días 106 56% 

4 o más 14 5% 

Total 170 100% 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Catherleen Jahaira Zambrano Ramírez 

 

Figura#  9 Días de permanencia en la playa 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Catherleen Jahaira Zambrano Ramírez 

 

Conforme a los datos se puede notar como el 56% de los encuestados mencionaron que 

cuando van a la playa permanecen de 2 a 3 días, es decir una cantidad suficiente para 

disfrutar de la playa, por lo que se nota que Ayangue tendría un muy buen número de 

visitantes.  
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8. ¿Qué actividades realiza en la playa? 

 Tabla#  8 Actividades realizadas 

Actividades realizadas 

 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Disfrutar de mar 107 44% 

Tomar sol 96 40% 

Deportes acuáticos 77 17% 

Total 280 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Catherleen Jahaira Zambrano Ramírez 

 

Figura#  10 Actividades realizadas 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Catherleen Jahaira Zambrano Ramírez 

 

La principal actividad de los turistas al visitar la playa es disfrutar el mar, así lo 

estipularon el 43% de los encuestados, lo que denota que esperan permanecer en paz durante 

su estabilidad en dicho lugar, justamente lo que puede ofrecer Ayangue.  
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9. ¿Qué actividades nocturnas realiza en la playa? 

 

 Tabla#  9 Desarrollo de actividades nocturnas 

Desarrollo de actividades nocturnas 

 

Fuente: 

Encuesta 

Elaborado 

por: 

Catherleen 

Jahaira 

Zambrano 

Ramírez 

 

Figura#  11 Desarrollo de actividades nocturnas 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Catherleen Jahaira Zambrano Ramírez 

 

El 35% de los encuestados mencionaron que la actividad de mayor gusto en la noche es 

la caminata y/o paseo.   

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Bailar 87 31% 

Peña/fogata 48 17% 

Caminata/paseo 97 35% 

Descansar 48 17% 

Total 280 100% 
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10. Referenciando de las playas de la provincia de Santa Elena, ¿A cuál va con más 

frecuencia? 

            Tabla# 10 Gusto por las playas de Santa  

            Gusto por las playas de Santa Elena 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 
Porcentaje 

Sta. Elena 15 5% 

Libertad 25 9% 

Salinas 85 30% 

Ballenita 6 2% 

Punta Blanca 2 1% 

Ayangue 35 13% 

Valdivia 3 1% 

Manglaralto 5 2% 

Montañita 90 32% 

Olón 9 3% 

Curia 5 2% 

Total 280 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Catherleen Jahaira Zambrano Ramírez  

 

Figura# 12 Gusto por las playas de Santa Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Catherleen Jahaira Zambrano Ramírez 

El 32% de los encuestados afirmaron que gustan por visitar Montañita cuando viajan a la 

provincia de Santa Elena, se puede discernir que por sus diversiones diurnas y nocturnas así 

como el marketing turístico que aplican.   
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11. ¿Qué actividades deportivas le gustaría practicar? 

Tabla#  11 Práctica de deportes en la playa 

Práctica de deportes en la playa 

 

Fuente: 

Encuesta 

Elaborado 

por: 

Catherleen 

Jahaira 

Zambrano 

Ramírez 

 

Figura#  13  

 

Práctica de deportes en la playa 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Catherleen Jahaira Zambrano Ramírez 
 

El 40% de los encuestados mencionaron que la práctica de surf es una de las principales 

actividades que les gustan desarrollar en su preferencia cuando acuden a la playa, siendo un 

punto en contra para la comuna, puesto que sus playas no facilitan la práctica de este tipo de 

deporte.  

 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Surf 111 40% 

Senderismo 27 10% 

Snorkeling 25 9% 

Buceo 30 11% 

Pesca 18 6% 

Parapente 24 9% 

Ver delfines 45 16% 

Total 280 100% 
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12. ¿Alguna vez ha tomado un tour para ver a las ballenas? 

 

 Tabla#  12 Visitas para observar ballenas 

Visitas para observar ballenas 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Sí 106 38% 

No 174 62% 

Total 280 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Catherleen Jahaira Zambrano Ramírez 

 

           Figura#  14 Visitas para observar ballenas 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Catherleen Jahaira Zambrano Ramírez 
 

El 62% de los encuestados negaron la asistencia a la playa para la vista de ballenas, es decir 

que por lo general no es la actividad preferida por parte de los turistas.   
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13. Si su respuesta es sí, ¿Dónde tomo el tour? 

 

 Tabla#  13 Lugar de tour 

Lugar de tour 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Ayangue 23 22% 

Montañita 31 29% 

Salinas 38 36% 

Otros 14 13% 

Total 106 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Catherleen Jahaira Zambrano Ramírez 

 

Figura#  15 Lugar de tour 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Catherleen Jahaira Zambrano Ramírez 

 

El 36% de los encuestados mencionaron que el tour lo toman desde Salinas para poder visitar 

las playas que les permita visualizar ballenas, es decir que este cantón se encuentra 

promoviendo este tipo de actividad.   
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14. ¿Cuándo va a la playa, donde se hospeda? 

 

 Tabla# 14 Lugar de hospedaje 

Lugar de hospedaje 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Camping 0 0% 

Casa comunitaria 14 5% 

Hotel 171 61% 

Hostal 83 30% 

Arena  12 4% 

Total 280 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Catherleen Jahaira Zambrano Ramírez 

 

Figura#  16 Lugar de hospedaje 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Catherleen Jahaira Zambrano Ramírez 
 

El 36% de los encuestados afirmaron que se hospedan en hoteles, es decir que Ayangue para 

mejorar el turismo debe ofrecer la misma calidad de hospedaje a los turistas.   
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15. Estando en la playa, en cuestión de comida Ud. 

 

 Tabla#  15 Lugar de hospedaje 

Alimentación en la playa 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Come en restaurantes 199 71% 

Lleva comida preparada 12 4% 

Come en kioskos 63 23% 

Come snacks 6 2% 

Total 280 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Catherleen Jahaira Zambrano Ramírez 

 

Figura# 17 Alimentación en la playa 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Catherleen Jahaira Zambrano Ramírez 
 

El 71% de los encuestados afirmaron en lo respecta a la alimentación esta se da a través de 

los restaurantes, por lo que se puede discernir que Ayangue precisa de establecimiento de 

comida para atraer a los turistas.    
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Tema 

Plan promocional básico turístico para la comuna Ayangue dirigido a los estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social de la carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la 

Universidad de Guayaquil. 

4.2.. Justificación de la propuesta  

Ecuador es uno de los países que atrae gran cantidad de turistas, sus ciudades y cantones 

mantienen diversas atracciones naturales y artificiales que atraen a los visitantes. Ayangue es 

una comuna altamente turística, reconocida a nivel nacional por sus diferentes lugares que 

son atrayentes para los diferentes consumidores nacionales y extranjeros, es por ello, que se 

plantea el desarrollo de un plan promocional para potencializar el turismo en el sector.  Es  

importante recalcar que el turismo es una de las actividades que contribuyen en mayor 

cantidad al desarrollo económico  y social de los habitantes y emprendedores de una zona 

determinada, esta razón es viable para que el diseño de las estrategias de marketing sean 

orientadas al turismo.  

4.3.Objetivos de la propuesta 

4.3.1.  Objetivo general  

Diseñar un plan promocional básico para mejorar el turismo en Ayangue 
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4.3.2. Objetivos específicos 

• Fundamentar la propuesta por medio de una análisis interno y externo de la comuna 

•  Diseñar estrategias publicitarias turísticas dirigidas a los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social de la carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la Universidad de 

Guayaquil. 

• Viabilizar la propuesta por medio del apoyo de las autoridades de la comuna y el 

respaldo del ministerio de turismo y perfectura 

4.4.  Fundamentación de la propuesta 

4.4.1. Análisis FODA 

Fortalezas 

F.1. Presencia de atractivos turísticos  

F.2. Contar con un turismo religioso permanente todo el año.  

F.3. Variedad de platos típicos criollos. 

F.4. Facilidad de acceso al lugar. 

F.5. Gente amable, trabajadora con las ganas y el deseo de superarse. 

Oportunidades 

O.1. Reconocimiento a nivel internacional.  

O.2. Establecer convenios con empresas turísticas.   

O.3. Mejoramiento del emprendimiento en el sector.   

O.4. Incremento económico por fiestas patronales y nacionales debido a la alta población 

católica. 
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O.5. Apoyo de la prefectura para mantener el buen estado de las vías de acceso hacia la 

comuna.  

Debilidades 

D.1. Falta de publicidad para tener reconocimiento.   

D.2. Falta de seguridad para los turistas.  

D.3. Falta de guías turísticos.    

D.4. Falta de servicios sanitarios públicos en buen estado. 

D.5. Falta de espacios recreativos al aire libre. 

Amenazas. 

A.1. Posición económica deteriorada.  

A.2. Disminución del emprendimiento en el sector.   

A.3. Lugares turísticos de mayor reconocimiento.  

A.4. Factores climáticos, que no permiten un adecuado acceso a las playas. 

A.5. Alto porcentaje de bares de expendio de bebidas alcohólicas. 

4.4.2. Análisis PESTEL 

Factor político 

En el factor político se logra definir que el gobierno posee una persistencia política 

que beneficia de manera extrema ya que brinda la facilidad de turismo a los visitantes, 

beneficiando a los individuos que trabajan en esta ocupación en esta actividad así como a los 

habitantes de las diversas comunas como lo es Ayangue.  El Ciudadano (2015). 
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Factor económico 

El 60% del turismo presenta una oportunidad de desarrollo en de acuerdo a la 

información notable de la Empresa Municipal de Desarrollo Económico “EDEC” (2014). 

Dentro de esta área cuenta con promedio de más de un millón de visitantes cada año, siendo 

así, una acción lucrativa para el área de incremento en Ecuador e incluso formar varios 

lugares de trabajos ayudando a demasiados hogares ecuatorianos. 

Factor social 

Las personas suelen cambiar sus preferencias en correlación a distintas apariencias 

que se muestran actualmente, los diferentes gustos cambian cada vez, esto depende así mismo 

al estilo de vida. En el país los individuos que son dedicados a la gastronomía han conseguido 

un porcentaje de 35% siendo este comparativamente mayor, en la cual los usuarios les 

agradan distintas comidas típicas, según la zona, de acuerdo a lo mencionado por el diario el 

Telégrafo (2014). 

Factor tecnológico 

Para el turismo, es precisa la tecnología, ya que esta contribuye con la rapidez y la 

eficiencia en la elaboración de publicidad llamativa, por ende, el Gobierno Nacional induce a 

la obtención de maquinarias ecuatorianas para que estas sirvan en la elaboración de 

estrategias publicitarias. Ministerio de Economía (2015). 

Factor ambiental 

Mostrando los requerimientos de los mini empresarios de Ayangue, la 

administración de turismo, mantiene una conciencia en el impacto ambiental, puesto que la 

contaminación se da por el mal trato de los desperdicios que son arrojados por los visitantes. 

Ministerio del Ambiente (2014). 
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Legal  

Los gobiernos poseen distinción en el estudio del entorno, el mismo que es originado 

por algunas apariencias como el poder de adquisición que conserva los poderes legales con la 

cabida de ayudar a los lugares empresariales con la incidencia para las actuales inversiones. 

Fundamentado en códigos legislativos de la constitución que fortificará todas las apariencias 

según a las tipificaciones expresadas en cuanto a estos tipos de mercantilización. 

4.5. Mercado objetivo 

                                  Tabla# 16 Segmentación de mercado 

                                Segmentación de mercado 

 

Elaborado por: Catherleen Jahaira Zambrano Ramírez 

 

El mercado objetivo son los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la carrera 

de Publicidad y Mercadotecnia de la Universidad  de Guayaquil. 

CRITERIO DE 

SEGMENTACIÓN 

SEGMENTOS TÍPICOS DEL 

MERCADO

País Ecuador 

Ciudad 
Guayaquil

Tamaño de la población 341

Clima Variado 

Ingresos Indiferente

Ocupación Estudiantes universitarios

Clase social Medio típico, medio bajo y bajo

Personalidad 
Preferencias por las playas 

ecuatorianas

Estilo de vida Diferentes actividades 

GEOGRÁFICOS 

DEMOGRÁFICOS 

PSICOGRÁFICA
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4.6. Estrategia de mercado  

Determinado el público objetivo a quienes está dirigido el plan promocional turístico, de esta 

manera conseguir que el mayor número de visitantes o estudiantes se interesen en conocer 

Ayangue, se plantean las siguientes estrategias: 

 

4.6.1. Estrategias de atracción 

A través de este tipo de estrategia se logrará posicionar Ayangue en la mente del grupo 

objetivo, para ello se ha decidido la aplicación del merchandising, pequeños obsequios que se 

darán a los turistas que se inscriban en el stand de información en las casas abiertas que 

desarrolle la facultad de comunicación social para poder acordar una fecha de visita a la 

comuna.  Entre los productos del merchandising están: camisetas y gorras.  

4.6.2. Estrategia de empuje 

Este tipo de estrategia accederá a la aceptación por parte del grupo objetivo a visitar 

Ayangue, para eso es menester las promociones que se hagan notar en los medios 

publicitarios, específicamente redes sociales: Facebook e Instagram.  

4.7. Marketing mix  

4.7.1. Producto 

El producto es en sí la comuna Ayangue, donde el grupo objetivo que hagan de turistas para 

visitarlo, podrán disfrutar de sus playas, gastronomía, hospedaje y diversión nocturna. Estas 

características se plasman a través del logotipo del plan promocional, el cual transmite al 

visitante que la comuna es un lugar paradisiaco, en donde se puede controlar las emociones, 

relajarse y olvidarse de todo por un momento.  
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Características del producto 

Ayangue ofrece a los turistas las siguientes actividades turísticas: 

• Submarinismo.- La principal atracción de Ayangue, es la práctica de submarinismo 

de clase mundial.  

                   Figura #  18  

                              Subarinismo 

 

Fuente: (Google, 2017) 

• El Viejo y El Pelado.- Se encuentran a 20 minutos de Ayangue, su atractivo consiste 

en la visualización de diversos animales, desde tortugas hasta el famoso pez espada.  

•                              

•  

•  

•  

•  

•  

•  
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•  Figura #  19 Playas el viejo y el pelado 

Playas el viejo y el pelado 

 

 

Fuente: (Google, 2017) 

 Artesanías: La materia prima son piezas de playa.  

•                     Figura #  20 Artesanías 

                   Artesanías 

 

Fuente: (Google, 2017) 
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• Gastronomía: Diversidad de platos preparados con mariscos.  

• Figura #  21 Gastronomía 

            Gastronomía 

 

Fuente: (Google, 2017) 

• Playas: Ayangue, Portete grande, Ingaguet y la Leona 

 Figura #  22 Playa  

Playa portete grande 

 

Fuente: (Google, 2017) 
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                             Figura #  23 Logotipo sugerido 

Logotipo sugerido 

 

El conjunto de elementos que usan para promoción de la imagen de la Playa de Ayangue 

constituye la primera impresión visual de los turistas cuando se dirigen al este sitio de 

recreación los elementos están ubicados de tal manera que psicológicamente generan esa 

necesidad de ir a este sitio paradisiaco. Las especificaciones y requerimientos para 

implementar la imagen institucional que se presenta en este documento constituyen una 

herramienta para lograr los objetivos. 

El pictograma de la ballena hace alusión a los avistamientos de este cetáceo en el sector que 

empiezan en el mes de Julio. El sol el ambiente del clima soleado Los colores: Verde la 

naturaleza y ecología Celeste el mar Amarillo claro a la playa por el color de arena. 

Corporativamente, la marca Ayangue posee una cromá- tica a full color, la misma que 

siempre tendrá preponderancia en el identificador y en los productos Cuando la aplicación es 

a full color, es importante generar su transformación a CMYK para su correcta aplicación 
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4.7.2. Plaza 

La plaza será la comuna Ayangue propiamente, ubicada en la provincia de Santa Elena en las 

costas ecuatorianas.  

                                      Figura # 24 Plaza 

                                       Plaza 

 

Fuente: Tomado de: (Google Maps, 2017) 

4.7.3. Precio 

El precio de los atractivos turísticos que ofrece Ayangue se puede señalar: 

Pasaje: desde Guayaquil a Santa Elena  $6.00 

Desde Santa Elena a Ayangue $1.70 

Alojamiento $15.00 

Gastronomía $ 5.00 

Atractivos turísticos desde $15.00 
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4.7.4. Promoción  

Para el desarrollo de la promoción turística se plantean las siguientes estrategias: Redes 

sociales: Facebook e Instagram de la comuna, donde las personas que suban fotos en lugares 

de interés se realizará un sorteo donde al ganador se  le obsequiará uno de los siguientes 

productos:  

Estrategia 1  

• El obsequio de merchandising como camisetas y gorras: 

         Figura#  25 Camisetas 
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Figura# 26 Gorras 

 

 

Las gorras tendrán en su parte superior el logotipo de la comuna, así como el nombre de la 

misma. 

Figura#  27 Facebook 

 

 

La promoción también se desarrollará por medios del Facebook, debido a que mantiene una 

gran acogida por parte de los turistas para buscar algún lugar por visitar.  
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Estrategia 2  

• La isla de atención será ubicada en la Facultad de Comunicación Social, en la feria de 

emprendimiento, feria casa abierta, feria del libro, para que exista el interés por parte 

de los estudiantes en poder conocer esta comuna, allí se brindará toda la información 

necesaria y se entregará el díptico que servirán de complemento para poder realizar la 

promoción de la comuna.  

 

Figura#  28 Isla de atención 
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Figura#  29 Díptico anverso 
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Figura#  30 Díptico reverso 

 

 

Estrategia 3  

• Realizar alianzas estratégicas con los hoteles de la comuna; hotel Kanagua, Casa 

Ayangue y Playa Aventura para otorgar el 20% de descuento por hospedaje a los 

estudiantes de la Carrera enseñando el carnet estudiantil. 
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                    Figura# 31 Hotel Kanagua 

 

 

 

 

 

 

                                     Figura#  32 Hotel Playa Ventura 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura# 33 Hotel Casa Ayangue  
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

• Se identificaron  los principales puntos de atracción que tiene la comuna Ayangue, 

siendo sus playas como Portete Largo, el buceo, la gastronomía el hospedaje y el 

avistamiento de ballenas, cada uno de estos atractivos resulta de gran interés para todo 

tipo de turistas.  

• Se determinaron  la competencia directa para Ayangue dentro del punto de vista 

turístico comercial, siendo las demás zonas ubicadas en Santa Elena, como Montañita, 

Salinas, Libertad.  

• Se identificó la oferta hotelera y gastronómica del sector, siendo uno de sus puntos 

más bajos y que por ende ha quedado en el descuido por parte de las autoridades, sin 

embargo son las características que pueden tener una gran explotación  

• Se revisó los antecedentes de campañas turísticas: línea de tiempo, donde se pudo 

conocer que el Ministerio de Turismo ha incluido Ayangue en diferente proyectos 

como la ruta del Spondylus  

• Se propuso un plan promocional básico para impulsar el desarrollo eco turístico de la 

comuna Ayangue, donde se planteó el uso de estrategias de marketing como 

camisetas, redes sociales y díptico.  

• Se aspira dinamizar el turismo en el sector de Ayangue aunque no se tiene datos  ni 

registros exactos del número de turistas que visitaron en el 2016, se estima el 

incremento de un 10% sobre los ingresos en dólares en los locales que ofertaran 

hostelería.   
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Recomendaciones 

• Registrar de forma mensual el ingreso de turistas en esta comuna.  

• Desarrollar un plan de marketing de forma anual para asegurar la  visita de los 

turistas.  

• Desarrollar un plan de renovación para los hoteles y restaurantes de la comuna con el 

propósito de que el servicio resulte ser más completo para los turistas.  

• Plantear nuevos proyectos turísticos donde se pueda involucrar a la comuna.  
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Anexo 1 Modelo de encuesta 

1.- Género 

Femenino   Masculino 

2.-Edad 

 18-22   23-27   28-32   33 - ∞ 

3.- ¿Con qué frecuencia va a la playa? 

Fines de semana  Feriados  Solo temporada playera 

4.- ¿Con quién viaja a la playa? 

 Novio/esposo/pareja           Amigos   Familia     Solo 

5.- ¿En sus desplazamientos a la playa, qué medio de transporte utiliza? 

 Auto propio     Auto alquilado   Bus de cooperativa         Tour organizado 

6.- Si no va en carro propio, ¿Qué transporte usa? 

 Costa Azul                CLP             Trans Posorja              Trans Villamil 

7.- ¿Cuándo va a la playa, cuantos días se queda? 

1 día   2-3 días  4 o más 

8.- ¿Qué actividades realiza en la playa?  

 Disfrutar del mar   Tomar sol     Deportes acuáticos 

9.- ¿Qué actividades nocturnas realiza en la playa? 

 Bailar  Peña/Fogata         Caminata/Paseo  Descansar 

10.-Referenciando de las playas de la provincia de Santa Elena, ¿A cuál va?  

(multiopción) 

Sta. Elena Libertad Salinas         Ballenita          Punta blanca        Ayangue

 Valdivia Manglaralto        Montañita            Olón         Curia 
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11.- ¿En alguna ocasión practicó alguna de estas actividades? 

 Surf  Snorkeling  Buceo  Pesca  Parapente 

 Senderismo  Ver delfines 

 12.- ¿Alguna vez ha tomado un tour para ver a las ballenas? 

 Si  No 

13.- Si su respuesta es sí, ¿Dónde tomó el tour? 

 Salinas               Ayangue          Montañita    Otros 

14.- ¿Cuándo va a la playa, dónde  se hospeda? 

Hotel     Hostal   Casa comunitaria    Camping  

Arena - beach 

15.- Estando en la playa, en cuestión de comida Ud: 

 Come en restaurantes                  Come en kioskos/carretillas de la playa 

 Lleva comida preparada     Come snacks 
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Anexo 2  Fotos del proyecto  

 

 

Diálogo con el propietario del restaurante “Narcisa”, Sr. Oswaldo Moreno 

 

 

 

Diálogo con el propietario del bar “La playa”.  Sr. Luis Tapia 
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Reunión con el inspector Luis Rodríguez y el presidente de la comuna Fabian Cochea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comuna Ayangue.   


