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RESUMEN  

Autor: Fabricio Marino Vera Alava  

Tutor: Lcdo. Samuel Guillen MSc 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito potenciar la actividad turística en el 

recinto Jerusalén , elaborando un plan estratégico de marketing que impulse el turismo rural de la 

zona, con procesos de las actividades, el uso adecuado de los recursos naturales y el 

fortalecimiento de la oferta turística, incrementando el número de turistas tantos nacionales como 

extranjeros que visitan el recinto Jerusalén, mediante promoción en redes sociales y elementos 

tradicionales en recintos aledaños con la finalidad de que la comunidad siga desarrollándose 

tanto social como económicamente y  se posicione como destino turístico, así como también los 

turistas disfruten de un servicio completo en su estancia en el sector  y a su vez que los miembros 

de la comunidad evidencien el rédito económico de las actividades realizadas en el campo 

turístico. 

.  

 

 

Palabras clave: actividad turística, marketing estratégico, turismo rural, recinto Jerusalén. 



XX 

 

 

 

 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN  
 

 

INCIDENCE OF A STRATEGIC MARKETING PLAN IN THE TOURIST 

ACTIVITY OF THE JERUSALEM CANTON, PEDRO CARBO CANTON, THE 

PROVINCE OF GUAYAS, YEAR 2018 

 
ABSTRACT  
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The purpose of this research is to promote tourism activity in the Jerusalem site, developing a 

strategic marketing plan that promotes rural tourism in the area, with processes of activities, the 

proper use of natural resources and strengthening of the offer tourism, increasing the number of 

tourists both national and foreigners visiting the Jerusalem site, through promotion in social 

networks and traditional elements in surrounding areas in order that the community continues to 

develop both socially and economically and position as a tourist destination, as well as also the 

tourists enjoy a complete service during their stay in the sector and at the same time that the 

members of the community show the economic revenoe of the activities carried out in the tourist 

field. 
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INTRODUCCIÓN 

El plan de marketing se lo define como la estructuración en un documento de las estrategias 

de mercado aplicables a una comunidad o a una sección específica a ser ejecutados por los 

miembros de la población, conjunta o anexada al tipo de actividad desarrollada. Específicamente, 

el plan estratégico de marketing propuesto es basado en el análisis y estudio de los elementos del 

mercado que se debe seguir para desarrollar una adecuada actividad turística siendo ésta, parte 

del desarrollo socio económico de un lugar. El propósito fundamental de este diseño es mostrar 

diferentes factores que intervienen en el correcto desarrollo de la región explotando debidamente 

sus recursos naturales, guiando al trabajador en el cumplimiento de metas, contribuyendo a la 

maximización de los recursos, físicos y humanos que permitirán la excelencia en la prestación de 

servicio. 

 

El cantón Pedro Carbo, perteneciente a la provincia del Guayas, alberga recursos naturales 

que muy pocos conocen, el siguiente trabajo de investigación propone un modelo de relación 

plan - estrategia, coherente que manifiesta la calidad de los servicios, grado de consideración y 

respeto a los visitantes internos y externos. La satisfacción de los turistas depende de un proceso 

encaminado a la presentación de atractivos con un alto valor agregado a los usuarios quienes 

buscan destinos naturales con un plus en su presentación. Sin embargo, actualmente existe aún 

desconocimiento de las formas de como explotar el recurso que ostenta la comunidad, su 

entorno, sus riquezas naturales entre otros; por tanto, en estos casos la comunidad debe liderar 

sus propio desarrollo turístico y económico. 
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Los planes de marketing son básicamente modelos que una organización debe tener a fin de 

encaminar adecuadamente su producto o servicio a un mercado determinado, adaptando y 

generalizando sus condiciones, ya que generalmente son moldeables. Estos son incorporados por 

medio de técnicas, procesos y estrategias definidas. Los habitantes del recinto Jerusalén del 

cantón Pedro Carbo deben realizar sus actividades en función de lo que demarcará el presente 

trabajo, con predisposición de ofrecer siempre un servicio de atención al visitante de calidad, 

oportuno y eficiente proyectando la imagen turística del sector. 

 

La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos, acorde a lo presentado a 

continuación: 

 

Capítulo I, explica el problema que ocurre en el recinto Jerusalén, delimita la importancia de 

buscar solución al problema y plantea los objetivos que se quiere alcanzar.   

 

Capítulo II, busca introducir al lector con respecto al marco teórico donde se hace una breve 

descripción de las generalidades del plan de marketing, aspecto conceptual de estrategia de 

mercado, la mezcla de mercadotecnia, entre otros temas. 

 

 

Capítulo III, es definido por medio de la metodología en el cual se evalúan y explican las 

técnicas que se utilizaron a través de un lenguaje sencillo. La técnica que se aplicó fue la 

encuesta directa. Conjuntamente, se identificó la población, muestra, las técnicas e instrumentos 
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de recolección y procesamiento de datos, Además presenta el análisis y la interpretación de los 

resultados obtenidos a través del procesamiento de datos. 

 

Capítulo IV, se diseña un plan estratégico de marketing para el recinto Jerusalén, elaborado 

por el autor de la investigación de acuerdo al uso de varias teorías analizadas, donde se 

esquematiza de manera sistemática la estrategia de mercado adecuada para cubrir con las 

falencias encontradas en base a los datos obtenidos. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En la provincia del Guayas, cantón Pedro Carbo se encuentra el recinto Jerusalén que posee 

atractivos naturales como lo es el “Salto de oro” una cascada de más de 50 metros de altura, que 

muestra la caída de agua de marea contundente y genera una vista preciosa en su desembocadura. 

Además de su cueva, una formación geológica que constituye un atractivo turístico importante para el 

desarrollo sostenible de la comunidad aledaña con capacidad de acoger a turistas tanto nacionales 

como extranjeros. 

 

Paralelo a esto se puede indicar que existe una deficiencia en la organización por parte de sus 

miembros; mismos que dedican su tiempo en actividades como la agricultura, preparación artesanal 

de miel, transporte interno, entre otros, dejando de lado el desarrollo de la actividad turística como 

medio de aporte económico para la comunidad. Es interesante el hecho de que a pesar que cuentan 

con recursos naturales no existe la visión de explotación del turismo.  

 

Se puede observar una deficiencia de marketing que englobe los servicios, atractivos turísticos, 

sumado a los recursos naturales y culturales que posee el sector, así como la propuesta de nuevas 

actividades y personal capacitado que enriquecerán la oferta turística y por ende la demanda creciente 

en el lugar. 
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1.2. Formulación Del Problema 

 

¿De qué manera incide un plan estratégico de marketing en la actividad turística del recinto 

Jerusalén, cantón Pedro Carbo, la provincia del Guayas, año 2018?   

  

1.3. Evaluación Del Problema 

 

Los aspectos generales de la evaluación del problema son: 

 

Delimitado: está debidamente delimitado, considerando que se desarrolla en el recinto Jerusalén, 

ubicado en la provincia del Guayas, cantón Pedro Carbo, con un promedio de visitantes de paso de 

6.800 personas para el año 2018, según los nativos de la localidad, así como moradores del recinto, 

quienes aportaron con información oportuna siempre. 

  

Claro: analizando y sintetizando los aspectos relevantes de la investigación a fin de encaminarse 

al objetivo propuesto para la solución del problema planteado, redactado de manera impersonal a fin 

de que sea comprendida por cualquier público o lector.  

 

Evidente: se presenta la necesidad de establecer un plan estratégico de marketing para el 

desarrollo turístico que abren camino a la potenciación turística eficaz y eficiente del recinto 

Jerusalén. 
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Concreto: estableciendo un objetivo de estudio claro y específico, se formó un proceso de 

investigación acorde a las necesidades reales del área turística, y más que nada permitiendo que el 

informe, sea comprendido y asimilado en su totalidad por sus beneficiarios. 

 

Relevante: porque constituye una herramienta oportuna en el desarrollo turístico de este sector, 

reactivando su economía mediante el cooperativismo mismo que carece de apoyo público y/o privado, 

con la visión de que sea también útil a otros puntos naturales con sus atractivos y centros turísticos. 

 

Factible: es factible porque cuenta con el respaldo del recinto Jerusalén, en lo que respecta a 

información y documentación necesaria, así como también la apertura de participación en el 

desarrollo de las actividades cotidianas a fin de evidenciar sus acciones, gracias a la colaboración que 

todos los factores que intervienen en este proceso de investigación se lograron los resultados 

esperados, motivado por un sueño de cambio. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

Los objetivos planteados para esta investigación son: 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una estrategia de mercado en la actividad turística del recinto Jerusalén, cantón Pedro 

Carbo, la provincia del Guayas, año 2018. 
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Objetivos Específicos 

 

Estudiar la influencia del conocimiento sobre estrategia de mercado en la actividad turística, 

mediante el análisis de concepciones teóricas de diferentes autores. 

 

Establecer metodologías de recopilación de información y de estructura de estrategias de 

Marketing para orientar esta investigación. 

  

Diseñar un plan de marketing estratégico para determinar su incidencia en las actividades turísticas 

del recinto Jerusalén. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

 Justificación Teórica 

 

La investigación se desarrolla considerando en primera instancia una revisión bibliográfica 

exhaustiva, además del desarrollo de la encuesta y la entrevista que constituyeron instrumentos 

importantes de recopilación de datos reales en el área de aplicación para el problema de investigación, 

considerando su indagación en temas con mayor profundidad e inherentes a responder las preguntas 

que plantea Carlos Méndez (2012) ¿Usted quiere establecer un modelo? ¿Usted quiere contrastar la 

forma como un modelo teórico se presenta en una realidad?, la cuales en efecto tienen relación directa 

con el planteamiento del problema de la investigación, el cual muestra la necesidad de establecer un 
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modelo de plan de marketing para la gestión efectiva de actividades turísticas conforme a los 

instrumentos mencionados, y adecuado a las necesidades del área. 

 

Esta información desarrollada en base a teorías que  obedecen sistemáticamente a la ejecución de 

la investigación de campo recogiendo datos históricos y describiéndolos de tal manera que permitió 

un análisis en el desarrollo del estudio con aras al complimiento de los objetivos planteados, y 

apoyado en teorías de marketing aplicado y del desarrollo de estrategias de mercado con enfoques de 

cooperativismo social y del mejoramiento de la economía a través del desarrollo turístico planeado la 

cueva del puente y la cascada el salto de oro del recinto Jerusalén. 

 

Justificación Metodológica  

 

Mediante la modalidad de proyecto factible enfocado en la investigación descriptiva, se dio un 

horizonte a la investigación, enmarcado a la exploración de campo con la estructuración y el uso de 

los instrumentos aprobados, y el cual dio respuesta a la pregunta ¿El resultado de la investigación es 

una herramienta que podrá ser utilizada en otras investigaciones?, y cuya respuesta debe considerarse 

como un modelo de plan cualitativo y cuantitativo para el desarrollo de actividad turística del recinto 

Jerusalén mediante la aplicación de instrumentos metodológicos, como fueron cuestionarios, fichas de 

entrevistas y observación, los que podrán ser utilizado en otras investigaciones. 

 

El modelo que utilizará el siguiente tema de investigación será el marketing de las 7p a fin de 

catapultar a la empresa al mercado y sostenerlo estratégicamente enmarcado en 7 ejes como son 
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producto, precio, distribución, comunicación, personas, procesos, evidencia física, delimitando el 

punto de partida al estudio en ejecución y los alcances del proyecto. 

 

Justificación Práctica 

 

En la actualidad el área turística en estudio presenta una serie de dificultades en el desarrollo de 

actividades en la localidad, descartando la importancia del trabajo en equipo para la ejecución del 

mismo, el escaso conocimiento respecto al mercado y del dinamismo en la mezcla de mercado debido 

a la carencia de una estrategia de mercado enfocada al desarrollo del turismo local. 

 

Dejando como consecuencia el estancamiento en el desarrollo turístico y por ende económico, es 

por este motivo que se buscó dar una solución aplicada a su realidad, para que se optimice los 

recursos y las actividades; y mediante la investigación darle una aplicación concreta mostrando así los 

resultados esperados. La presente investigación permitió la mejora de los sistemas y procedimientos 

que presenta un plan estratégico de marketing en el lugar donde se desarrolló el proyecto, por medio 

de la aplicación del modelo en cada uno de los procesos alineados, en un patrón que detalla las 

funciones a realizarse en cada etapa del plan de marketing planteado. 

 

El problema trastoca el área turística del sector, pues los recursos naturales y culturales existen y se 

consideran los puntales para atraer el turismo en la localidad, pero la logística dinámica basada a una 

adecuada estrategia de mercado que demanda el proceso es lo que está fallando, la presente 

investigación contribuye a la solución de inconvenientes severos en el área turística del recinto 

Jerusalén. La cual tiene gran inherencia en el estancamiento económico existente, por tanto se diseña 



 

 

10  

un plan útil para el desarrollo de actividades turísticas con el fin de alcanzar los mejores resultados en 

beneficio de la comunidad. 

 

Por tanto, el propósito de este trabajo es analizar profundamente los elementos del mercado que 

potencian los atractivos turísticos del recinto Jerusalén para presentar estrategias tanto en los procesos 

como también su operatividad; siendo estos los principales problemas que afectan a este lugar. 

abarcando aspectos importantes como: perspectivas de los grupos objetivos, economía familiar 

centralizada, carencia de guías turísticos, falta de publicidad y propaganda, limitada explotación de 

los recursos naturales disponibles, carente oferta familiar de recreación y deficiente gestión 

administrativa de los recursos existentes. 

 

Para diseñar adecuadamente el plan se analizó el mercado objetivo, las estrategias y tácticas del 

marketing y los sistemas de previsión y control necesarios. Del análisis y las actividades realizadas 

para el diseño, se obtuvo: cooperativismo social enfocado al desarrollo de actividades turísticas, 

capacitación, seguridad, rapidez y eficiencia en la gestión turística, con esto el diseño efectivo del 

plan de marketing para el área turística de la localidad en estudio. 
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Sistematización del Problema 

 

¿De qué manera influye el limitado conocimiento de marketing? 

¿Cuál es el efecto del desconocimiento respecto a estrategias de marketing en el desarrollo de 

actividades turísticas en el recinto Jerusalén? 

¿Cómo se estructura un eficiente plan de marketing? 

¿Cuál es el efecto de un eficiente plan de marketing? 

¿De qué manera influye el plan de marketing en la actividad turística del recinto Jerusalén? 
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CAPÍTULO II 

 2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECDENTES GENERALES  

 

Antecedentes del turismo 

El turismo para ascerenza (2006) nace como resultado del desarrollo de la humanidad y las 

actividades que fue adoptando el ser humano, a partir de la revolución industrial tomo más fuerza y 

fue creciendo de manera progresiva, por efecto de la monotonía en la vida de las personas y 

disponibilidad en tiempo libres surgen actividades de ocio y la necesidad del humano de trasladarse, 

con la ayuda de herramientas de comunicación y transporte el turismo se vuelve una actividad al 

alcance de la sociedad y sostenible.   

 

Compartiendo esa idea Vial (1976) señala que el turismo tuvo su desarrollo gracias a los avances 

tecnológico el transporte y la comunicación, dio paso la facilidad en las actividades de ocio y 

recreación además de la necesidad del ser humano de tener una conexión con la naturaleza, volviendo 

el fenómeno del turismo una operación sustentable.  

 

El turismo crece a medida que evoluciona el mundo; tiene su origen desde los inicios de la historia 

y se ha ido desarrollando englobando varias industrias con esta actividad, lo que se conoce como 

turismo con marketing racional basado en el sistema turístico, que no es más que complementariedad 

de más factores que interceden en el turismo. 
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Antecedentes del cantón Pedro Carbo  

El cantón Pedro Carbo ubicada en la actualidad en la costa interna del litoral ecuatoriano, al Nor-

Oeste de la Provincia del Guayas, tiene sus inicios desde la época que existía la Etnia de los Daulis, 

por descubrimientos arqueológicos se determina que dicha cultura que tienes yacimiento entre el año 

de 500AC- 5000DC; Cerámicas, vasijas y collares de colores café, blanco y negro caracterizaban esta 

comunidad. 

 

Para la época colonial se asentaron como caserío río nuevo nombre que tomo por la importancia 

que fue adquiriendo el caserío y por su ubicación geográfica, esto cambiaría en el siglo XVI cuando 

pasan de caserío a parroquia , debido a que en 1826 a causa de la gestión del general Francisco de 

Paula Santander, Daule cabecera del cantón recibía el título de “Villa Daule”. (Carbo, Proceso 

Historico y Juridico de la parroquia, 2011). 

 

El recinto se caracterizaba por la fuerza de sus hombres, dedicados a sus labores y jornada de 

arduo trabajo; para el año, 1842 el recinto conocido “Río Nuevo” sufriría un cambio debido a que 

pasó a ser recinto de la nueva parroquia San Juan de Soledad (conocido en la actualidad como Isidro 

Ayora) en que se había dividido Daule; su crecimiento fue notorio en aspectos de autonomía y 

derechos.  

 

Los problemas que existieron en las entidades gubernamentales a nivel nacional tuvieron 

repercusión en el recinto, para el año 1895, existieron cambios sociales debido al rechazo de los 

pobladores, sustrayendo y haciendo desaparecer la documentación existente del edificio público; tras 

este hecho mediante diálogos de los principales personajes de la época surgió un nuevo nombre para 
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la parroquia. Así se oficializo el 2 de marzo de 1897 designándose al Nobilísimo Patricio Liberal don 

Pedro Carbo Noboa defensor de los derechos humanos que asumió varios cargos en aquel periodo. 

 

Así pues, años más tarde crecería como sociedad, su importancia se tornó más relevante 

conectándose con metrópolis aledañas para comercializar y teniendo grandes cambios culturales y 

actividades económicas; en la actualidad el cantón Pedro Carbo cuenta con himno nacional y bandera 

propia, Gobierno autónomo conformado por 3 parroquias Pedro Carbo (cabecera cantonal), Sabanilla 

y Valle de la Virgen. (Carbo, Proceso Historico y Juridico de la parroquia, 2011). 

 

Antecedentes históricos del recinto Jerusalén  

El recinto Jerusalén es una zona rural que comprende Jerusalén de arriba, Jerusalén central y 

Jerusalén de abajo, pero siendo un solo recinto al final, aquí se asentaron familias desde la invasión de 

terrenos en la época colonial llamando al lugar Las bolsas por el río, pero no fue hasta que el gobierno 

autónomo ayudó con la construcción de casas alineadas que creció el recinto en el aspecto 

socioeconómico. 

 

El nombre “Jerusalén” lo determinaron las familias Decimavilla, Loor, Vera, Tóala y Chancay, 

primeras en habitar el lugar, decidido así por costumbres religiosas y adoptaron el nombre de la tierra 

donde nació Jesús. La festividad religiosa más importante se lleva a cabo el día el 18 de octubre fiesta 

de San Francisco, es un acto religioso cultural donde también eligen la reina de esta festividad. 

(Carbo, Recintos , 2011). 
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El crecimiento en la educación no ha sido el mejor, puesto que carecen de servicios básicos en la 

escuela fiscal que edifico el GAD; esto, sumado a la carencia de vocación de sus maestros se llevó la 

partida, en la actualidad el GAD ha dotado de un local escolar a este recinto a favor de la educación 

de la niñez. 

 

Jerusalén es un recinto substancialmente agrícola; se cultiva maíz, ajonjolí, arroz, gandul y otros, 

debido a la zona seca aprovechan el invierno para poder subsistir; sus conexiones para el transporte de 

sus productos y demás actividades de traslado en sus faldas cuenta con comunicación de carretero 

asfaltado con la cabecera cantonal. (Carbo, Recintos , 2011). 

 

   Antecedentes del marketing  

El marketing tiene sus inicios desde que la humanidad existe, según Kotler  (2012) basado en la 

teoría idealista cuenta que la práctica de la persuasión fue Eva con Adán; pero no fue la primera 

participe de la persuasión sino más bien la serpiente. Indica que dentro de la naturaleza del ser 

humano existe la cualidad de convencer para lograr intereses propios, este concepto añadido a bases 

científicas demuestra un nuevo estudio o una nueva materia que no fue hasta la época colonial que 

pequeños puestos comienzan a comercializar sus productos en Estados Unidos; con la revolución 

industrial el marketing hasta el día de hoy toma mayor importancia hasta el punto de ser fundamental 

para cualquier desarrollo o emprendimiento económico.  (Stanton, 2007). 

 

En resumen, el marketing tuvo sus inicios desde la naturaleza, se desarrolla con la tecnología con 

los cambios que tuvo la historia de la humanidad, a partir de allí el comercio toma una nueva 
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estructura basado en el marketing para garantizar la viabilidad del proyecto y a su vez lograr 

objetivos. 

 

Antecedentes del turismo rural  

El turismo rural tiene su origen en el continente europeo y nace como una estrategia de 

complemento hacia el desarrollo rural en la segunda posguerra mundial, aunque datos clarifican 

que ya existían experiencias de esta índole a comienzos del siglo XX, la cual fue vista de manera 

política de desarrollo en la década de los setenta y ochenta. 

 

Se afirma que haciendas dedicadas a la agricultura se vieron beneficiadas por las diversas 

actividades que englobó el turismo rural en Francia dándoles un rédito complementario. Así en 

las grandes colonias europeas observaron que gran parte de los visitantes se inclinaban por 

alejarse de zonas urbanas y del turismo de masas. (Alterna, 2018). 

 

La expresión turismo rural nace de la necesidad de diferenciar una alternativa de opción 

turística puesto que el interés de los ciudadanos se inclinaba hacia el patrimonio y la cultura 

rural. Se tomó esta actividad como una manera de hacer uso de los recursos de áreas naturales en 

zona rurales a favor de la mejora económica y del medio ambiente. (Arnedo, 2015 ). 

 

A nivel mundial, la OMT afirma que por turismo rural se entiende “todo aprovechamiento 

turístico en el ámbito del mundo rural, que tiene como protagonista y destinataria de sus frutos a 

la propia sociedad rural”, con esta interpretación se quiso despejar cualquier duda sobre 

confundir turismo rural con explotación agraria (Europeas, 1997 ). 
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Antecedentes del marketing en el turismo rural  

El marketing se manifiesta cuando se realizan actividades de mercadotecnia, en el caso del turismo 

rural como una nueva tendencia, será el producto el cual necesitaba estudiarse para decretar su 

viabilidad y así darla a conocer a los visitantes que en otros términos serán los consumidores. 

 

El primer movimiento de marketing hacia este nuevo producto se dio por parte de la OMT cuando 

en el año 1990 se llevó a cabo una celebración del año europeo del turismo, evento que produjo un 

cambio en la política comunitaria, trayendo consigo la aparición de nuevas modalidades u opciones 

turística, donde surge un tratamiento total del turismo rural en los textos de la Unión Europea. 

(Gonzáles, 2015). 

 

En los años 80 en España se estableció una serie de pasos definidos; modelo que claramente 

evidencia estrategias de marketing en el turismo rural; como primer paso se estableció la zona rural 

como un sistema de diversificación económica llena de oportunidades de empleo, como segundo paso 

la oferta turística en España se diversifico. 

 

Como tercer paso se planteó el turismo rural como una actividad sumada a las actividades 

primarias y se buscó la complementariedad de rentas como estrategia fundamental para la 

supervivencia del medio rural; con ello las mujeres jugaban un papel protagónico por su naturaleza 

dentro de zonas rurales. Así pues, se entiende que las actividades turísticas generan un volumen de 

renta para el interés de la economía familiar. (Ibarra, 2006). 
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2.2 MARCO TEORICO  

Marketing 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0 

El marketing 1.0 inició en la plena revolución industrial, cuando el propósito de los 

comerciantes era simplemente vender. El producto era el foco principal de la operación de 

mercadotecnia y toda la gestión táctica giraba en torno ello, esto cambiaría con el marketing 2.0, 

el cual reemplaza las tácticas por estrategias, pero esta vez basadas en el cliente o consumidor, 

esto relejó un salto cualitativo muy importante en el marketing, debido a que esta vez el cliente 

pasaba a ser el rey y el eje primordial de las empresas. También, se ponen el valor los conceptos 

de posicionamiento y diferenciación de la competencia. 

 

El marketing 3.0 es propuesto por Kotler P (2012), y surge por la necesidad de responder a 

nuevos factores que se involucraron en las operaciones de venta. La globalización, el uso de 

nuevas tecnologías, los intereses de los consumidores fueron los principales elementos a tomar 

en cuenta; es decir, un marketing centrado en los valores de los usuarios. Así, finalmente nace el 

marketing 4.0, el cual además de consolidar los valores de los usuarios también utiliza una base 

de datos de los usuarios y de la empresa en tiempo real con la finalidad de entender, interpretar y 

anticiparse a los cambios que pueda sufrir el mercado. 

 

Marketing 4P  

El marketing de las 4p que propone el profesor McCarthy (1960), se basa en 4 variables que 

garantizan la operación de marketing las cuales son producto, precio, punto de venta y 

promoción 
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El producto determina el punto mas importante, puesto que todo gira en torno a ello. Se trata 

de un concepto muy amplio, debido a que el producto abarca todo aquello que se ubica en el  

mercado para satisfacer una necesidad o un deseo del comprador. Esta variable precisa a su vez 

toda estrategia de marketing necesaria para definir lo mejor posible el producto; para esto, se 

deben realizar varias preguntas para entender el valor del producto que se quiere ofertar, 

preguntas como: ¿Qué vendo? ¿Qué necesidades satisface mi producto? ¿Qué valor agregado 

provee mi producto?.  

 

La variable precio, es la más difícil para los operadores de mercadotecnia. Se trata de la 

cantidad de dinero que el usuario debe pagar para hacer uso del producto o servicio. A pesar de 

elllo, fijar el precio adecuado resulta una tarea muy complicada, por la relacion entre los 

competidores o las caracteristicas del producto; por ello, esta variable indica el estudio de 

mercado para conocer el alcance de los consumidores y estudios de la competencia por el mismo 

producto o por caracteristicas similiares y de esa manera establecer el precio indicado. 

 

El punto de venta es el proceso mediante el cual el producto o servicio llega hasta el cliente, 

es decir, la manera por la cual el cliente puede comprar el producto o servicio. Es una variable 

esencial porque va a influir en el margen de ganancia de la empresa y en la satisfacción del 

cliente. El producto se tiene que dar a conocer; allí es donde se encuentra la última variable de 

las 4p la cual es la promoción ,que significa las múltiples formas de darlo a conocer, existen 

muchas maneras como lo son: radio, vallas punblicitarias, cuñas radiales, etc.Sin embargo, es 

preciso valorar todas las posibilidades y, finalmente, seleccionar cuál es la mejor forma de llegar 

https://inboundmarketing.inboundcycle.com/inbound-marketing-branding
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al público objetivo. Esta operación incluye un estuidio de aspectos como: edad, población, sexo, 

necesidades y hábitos; para garantizar que el mensaje llegue al mercado establecido. 

  

Marketing 4C 

El marketing de las 4c es un modelo que describe 4 ejes principales para manejar la operación 

de mercadotecnia, es una herramienta que pretende vincular al cliente mediante el dialogo y que 

recepte las características y ofertas del producto o servicio. Como indica Robert Lauterborn, 

(1990) ya no es suficiente con darle al cliente un buen producto, sino que se debe conocer cuáles 

son sus necesidades para poder satisfacerlas.  

 

Como primer punto se encuentra el consumidor o cliente, que será el usuario o persona que 

recepte el producto o servicio de la empresa, si bien un producto puede ser llamativo para el 

cliente este primer eje establece que no se debe fabricar un producto sin saber cuáles son las 

necesidades del público, e indica que esa es la razón por la cual no se debe perder contacto con el 

público objetivo, porque así se puede conocer cuáles son las necesidades que se deben satisfacer. 

 

El costo es el segundo punto de esta herramienta, es valor monetario que se invierte para 

elaborar el producto o servicio. Así como también el costo por el cual será ofertado al 

consumidor. Esta teoría hace hincapié en la filosofía de que el cliente no busca un buen precio, 

sino también evalúa el tiempo y el desgaste que se le tomara adquirir el producto, por lo que el 

servicio post- venta es un recurso importantísimo, que marca una diferencia positiva al 

consumidor. 
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La conveniencia es el tercer punto que se toma en consideración, se evalúa la manera más 

idónea de hacer llegar el producto al cliente. En el primer estudio que se hace sobre público 

objetivo se conoce las maneras en las que el cliente prefiere adquirir el producto. El ambiente 

adecuado para la compra de un producto o servicio puede ser decisivo para que se desarrolle la 

compra. 

 

Y al final se encuentra su cuarto eje, que es la comunicación, misma que origina las ventajas y 

desventajas del producto que se pretende vender; es decir que se conoce a profundidad el 

producto y sus beneficios. Mediante este eje se define la estrategia de comunicación, es decir, se 

detectan los medios adecuados para transmitir el mensaje. En la actualidad las redes sociales se 

han convertido en un medio de comunicación que beneficia las operaciones de mercadotecnia 

porque mantiene una comunicación directa con el cliente y ellos con el producto.  

 

Marketing 7P 

 La mezcla del marketing o marketing mix consiste en la estructuración de la táctica que debe 

aplicar una empresa a fin de catapultar a la empresa al mercado y sostenerlo estratégicamente 

enmarcado en 7 ejes como son producto, precio,  distribución, comunicación, personas, procesos, 

evidencia física, delimitando el punto de partida al estudio en ejecución y los alcances del 

proyecto, según el profesor Kotler (2008) “La síntesis del plan de marketing es la evaluación que 

se elabora sobre el mercado, demostrando el alcance de los objetivos planteados. Las 

herramientas de recolección de información se basarán en el perfil del proyecto y de allí parte la 

adecuada gestión en la fase de ejecución” Pág. 73  
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El producto se establece distinguiendo las características del servicio o producto; 

considerando que los clientes exigen determinados beneficios y satisfacciones de los servicios o 

productos que reciben. Mas es necesario aclarar que los servicios se compran y se usan por los 

beneficios que ofrecen y por las necesidades que satisfacen, pero no por sí solos; 

consiguientemente el precio refleja la esencia económica del producto en sí, formando con ello la 

base sustentable que permitirá encaminar su ejecución, siendo la variable de marketing mix que 

mayor número de decisiones suele generar.  

 

La competencia y la demanda son aspectos que deben perfilarse además, a los canales de 

distribución o lo que comúnmente se conoce como plaza o punto de distribución es decir el 

“como” la empresa pone a disposición el producto de los clientes, en la mayoría de los casos  se 

enfocan en la venta directa como el método de distribución adecuado con canales cortos con un 

efecto de retroalimentación directa, finalmente, la comunicación en el marketing aplicado al 

proyecto es crear interés en el servicio y en la propia organización del mismo, para diferenciarse 

de la competencia, para anunciar y constituir los beneficios de los servicios disponibles y  al final 

persuadir a los clientes para que usen el servicio. 

 

Los tres nuevos ejes que complementan la familia de las 7Ps considerado el primero de ellos a 

las personas que constituyen en una apreciación personal como en el factor clave para la 

diferenciación de los servicios que establece el proyecto, considerando que este punto tiene 

contacto directo con el cliente de servicios y su comportamiento puede ser tan importante como 

para influir en la calidad percibida de un servicio. Por ello es básico que este personal realice su 

trabajo de una manera efectiva y eficiente para ser así una variable más del marketing mix de una 
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empresa de servicios, paralelamente a estos están los procesos, que no son otra cosa más que los  

componentes o prácticas en la prestación del servicio que afectan a la calidad percibida del 

mismo, sin embargo bajo otro enfoque  Thompson (2014) explica a esta etapa como “el cómo se 

quiere logar el cuándo y el porqué, así como la importancia de métodos de control y monitoreo 

de esta labor” Pág. 92,  minimizando el umbral de error que pudiere presentarse en el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto, dando apertura a retroalimentar y restructurar más 

eficientemente la sección o parte del proyecto que no se estabiliza; siempre y cuando se 

considera necesario. 

 

Finalmente, el ultimo eje es la evidencia física consolidando el proceso, con la postventa es 

decir las percepciones que el cliente sostiene del servicio recibido tomando en cuenta que éstos 

forman impresiones sobre quienes brindan el servicio sea una empresa o una comunidad respecto 

a las evidencias físicas como locales, accesorios, disposición, color y bienes asociados con el 

servicio todo lo que respecta al entorno y que también se apunta como una de las partes 

estratégicas del proyecto.  
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Incidencia 

Según Granados (2015) es una dimensión que resuelve el ejercicio de cuantificar la dinámica de 

ocurrencia de un suceso o acontecimiento especifico en una población previamente escogida.  

 

 Gordis (2009) dicta que la incidencia es un suceso que ocurre en un periodo de tiempo delimitado 

en una población que pueda sufrir un tiempo de cambio.  

 

En síntesis, incidencia se refiere a los cambios que provoca un nuevo evento en una comunidad 

definida, los cambios que pueden sufrir debido al suceso. 

 

2.3.2. Marketing  

Para Stanton (2007) el marketing se encuentra en todos los niveles de una persona u organización 

en el momento en que se pretende realizar un intercambio de bienes o servicios a cambio de valor 

monetario con otra persona u organización.   

 

 Kotler P. (2012) acentúa que el marketing exige un proceso para entender las exigencias del 

cliente para transfórmalas en estrategias pre venta y post venta que sirvan para vincular al usuario con 

el producto o servicio que de igual manera retroalimentara la operación con un valor económico.  

 

La teoría que más se apega al perfil de esta investigación es la de Kotler misma que indica que el 

fruto de la operación de marketing es beneficiarse del consumidor fidelizándolo al producto o servicio 

que se vaya a ofertar mediante procesos y estrategias antes y luego de adquirir el producto o servicio. 
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2.3.3. Plan Estratégico 

Olive (2010) afirma que un plan estratégico es la representación que tienen las organizaciones o 

entidades para relacionarse con su entorno, con el fin de garantizar la viabilidad de cualquier 

proyecto. Puesto que toda organización debe contar con estrategias. (Olive, 2010). 

 

Un plan estratégico se define como un vinculado de acciones coordinadas mismas que encaminan 

sus premisas y fines a la recopilación de resultados. Es decir que se tiene una situación “A” actual con 

el objetivo de alcanzar una situación “B” a futuro. (Valdivia). 

 

En síntesis, un plan estratégico son aquellas estrategias que utilizan las organizaciones para 

alcanzar sus objetivos. En un proyecto los cambios están basado en acciones vinculadas al entorno u 

objeto de estudio para el desarrollo de este. 

 

2.3.4. Plan de Marketing 

Un plan de marketing se presenta en forma de documento; el cual servirá como guía de 

mercadotecnia para garantizar los objetivos, también delimita el cómo se los va a alcanzar, los 

recursos que se van a emplear, el cronograma de las actividades que se van a realizar y las medidas de 

control. (thompson, Marketing free, s.f.). 

 

Kotler (2008) mantiene la filosofía de que es documento que especifica como la entidad pretende 

lograr las metas propuestas, pero a su vez añade el indicador de estudio de mercado que insiste es 

fundamental para guiar el plan al éxito. 
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Se entiende que un plan de marketing consiste en un resumen sobre el estudio del mercado 

objetivo y la puesta en marcha de técnicas y estrategias que procuren lograr los objetivos definidos en 

un periodo de tiempo determinado para el crecimiento de una entidad o empresa. 

 

2.3.5. Turismo 

Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo comprende las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de 

tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros. (OMT, 1994). 

 

Por su parte González (2014) indica que el turismo es un ámbito ideal donde el futuro de algunas 

de nuestras sociedades podría encontrar su pleno desarrollo. Dando énfasis en su importancia supone 

todo un impacto en diversos rubros, puesto que engloba muchas empresas privadas y públicas que 

hace uso el turismo en el momento de su estancia.  

 

Se puede determinar que el turismo es un grupo de actividades que realiza un viajero en su estancia 

en un lugar diferente al de hábitat natural con fines de ocio negocio u otro fin.  

 

2.3.6. Turismo rural 

 

El turismo rural según González I. M (2008) lo determina como una actividad turística que se 

realiza en un espacio rural, generalmente se da en las localidades más pequeñas el autor afirma que el 

número de habitantes es menor a los 1.000 o 2.000 habitantes.  
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Para Martínez (2000) el turismo rural implica cualquier actividad turística o de esparcimiento que 

se desenvuelva en el partido rural y/o áreas naturales, que asegure el desarrollo sostenible por la 

permanencia y aprovechamiento adecuado de los recursos, integración de la población local, 

preservación y mejora del entorno.  

 

Se concluye que el turismo rural son las actividades que realizan los visitantes en zonas rurales 

donde toman contacto activo con la población local en un marco de respeto por el entorno y la cultura 

local. 

  

2.3.7.  Recinto 

Según el living diccionaries spanish oxfor ( 2018) define como un espacio limitado por muros o 

vallas; mismas manipuladas con un fin, usualmente en construcciones o instalaciones ocupan este 

espacio.  

 

El termino recinto para el diccionario actual tiene un significado muy amplio ya que la única 

característica es ser un espacio con límites. Lo cual puede abarcar espacios grandes como pequeños, 

abiertos o cerrados.  

 

El proyecto perfila a recinto como un espacio rural dentro de un cantón, con límites que marca su 

geografía y que está constituido por casas y habitantes.  
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2.3 MARCO CONTEXTUAL 

      Planes de marketing en el turismo  

Los planes de marketing en el turismo se utilizan para el desarrollo o potenciación del turismo en 

un sector específico; un plan de marketing determina la planificación y la gestión de los recursos para 

el beneficio de la comunidad, así como el alcance los objetivos planteados en el mismo. 

       Se encuentra algunos ejemplos como: 

 

Europa 

En España la comunitat Valenciana (2012 ) pronuncia un plan para el desarrollo de su comunidad 

el cual tiene parámetros muy específicos con nuevas tendencias y en este caso ingresa lo que se 

denomina progreso del turismo por la tecnología; bajo una plataforma nombrada travel open apps la 

cual distribuye la gestión turística, clasificando las tareas que se realizaran, como compañas de 

comunicación global, exposiciones en ferias, programas de conexiones aéreas entre otras cosas más. 

 

Dentro de este plan también cuenta con el análisis de la situación actual, estudio de mercado y 

planteamiento de estrategias y de promoción con convenios con otras empresas para el desarrollo 

turístico.  

 

Latinoamérica   

En Colombia se llevó a cabo un plan de marketing ecoturístico propuesto por Borja (2014) para el 

municipio de la playa belén como destino turístico; el cual consistió en conocer la situación actual del 

sector, ubicación geografía, topografía, hidrografía entre otros elementos. Así también para levantar 

información se utilizó el análisis foda; luego se realizó un diagnóstico turístico sobre los elementos 
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tales como infraestructura, planta turistas y atractivos turísticos, así como un estudio de la cultura para 

determinar el plan de marketing, la metodología utilizada fue exploratoria y descriptiva con el fin de 

presentarlo en el municipio; la estrategia de incluir el turismo sostenible y la inclusión de nuevos 

negocios, incluir una marca para dar realce a la playa, el desarrollo de nuevos productos ecoturísticos, 

y la responsabilidad social en base a la oferta de servicios. 

 

Ecuador  

Montalvo impulsó “Montalvo cantón de grandeza paraíso turístico para descansar y reposar”. En 

este plan de marketing se aplicó un sistema el cual detalla las fortalezas y debilidades que contiene el 

sector, Las oportunidades que puede tener como las amenazas que puede recibir, así obtiene una 

amplia visión de cómo se manejó una adecuada gestión de marketing. 

Así nace la propuesta de marketing Arguello (2014) para el cantón Juan Montalvo la cual es 

presentarlo como un lugar de tranquilidad, reposo, recreación de sano esparcimiento; como 

consecuencia es posible un incremento gradual de la afluencia de turistas, campaña que se realizó por 

medios de comunicación como televisión, radio, prensa, internet entre otros. 

 

Se realizaron capacitaciones en el sector empresarial para una atención optima al cliente como 

parte de la estrategia para potenciar la ciudad como destino turístico, esta actividad ayuda al turismo 

comunitario. 

 

Utilizó estrategias de relaciones públicas con aquellos agentes que directa o indirectamente están 

relaciones con el turismo. Existe una correlación para conocer de manera general quienes se ven 

involucrados en el turismo; desde la perspectiva del marketing relacional, la necesidad de la 
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cooperación turística se manifiesta en aspectos vinculados con la fidelización de clientes. Quezada, 

(2009) manifiesta que el turismo se basa en la interacción complementariedad y la cooperación. 

 

Guayas  

Vadece es un modelo de gestión que propone Guillen, (2016) el cual se basa en zonas de menores 

recursos y dependientes de su geografía como puede ser turismo rural y turismo comunitario; el 

modelo consiste en gestionar ofertas para el crecimiento de la demanda y la inversión extranjera o 

nacional. El siguiente modelo está compuesto por seis pasos que son los siguientes: 

1. Valorar los atractivos; es decir entender su valor para formar el producto turístico o 

considerarlos como patrimonios si ese fuera el caso.  

2. Analizar la calidad de servicios y productos y utilizarlos de manera óptima.  

3. Diseñar una oferta turística en base a las características y elementos que participan en el 

turismo.  

4. Establecer procesos Administrativos con políticas del sector para garantizar la viabilidad 

del proyecto. 

5. Capacitaciones continuas en todos los aspectos. 

6. E.- marketing cosiste en una plataforma que facilite el conocimiento del turista y la gestión 

del visitante en reservar puesto que está conectado a redes sociales. 

 

En síntesis, este modelo de gestión en el turismo es la planificación de un esquema o sistema que 

engloba un número de ítems de estudio y análisis que sirven para la elaboración de estrategias para el 

desarrollo o potenciación en el sector turístico. 
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Aspectos generales del recinto Jerusalén  

Vías de acceso 

La vía de acceso que es utilizada por los aledaños, visitantes y miembros del recinto, corresponde a 

una carretera ampliada de dos carriles con un 75% de camino de tierra que inicia desde el cantón 

Pedro Carbo, existe también un antiguo camino, que actualmente es poco utilizado por los habitantes 

por el cual se llega al recinto. 

 

Hidrografía 

La hidrografía que rodea este sector empieza con el río Pedro Carbo mismo que sufre periodos de 

cambio en diferentes épocas del año; su nivel el húmedo lo encuentra de enero a mayo, para junio a 

septiembre el nivel de humedad es menor y la sequía llega en los últimos meses del año. 

Los principales subordinados del río Pedro Carbo son: el Villao, Procel, Guanábano, Las Vegas, 

Cade, La Naranja, Bachillero, Jerusalén. El río Jerusalén recibe dos esteros en su camino que son el 

estero mata de plátano y el estero Vainilla; también recorre varios recintos como el recinto Barranco 

Amarillo, las cañitas, mis ensueños desembocando el rio en Pedro Carbo (Figueroa, 2011). 

 

Comercio y ganadería  

La principal actividad económica se representa por la agricultura; entre los principales sembríos se 

encuentra: 

▪ Arroz. 

▪ Maíz. 

▪ Frejol. 

▪ Pimiento. 
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▪ la Papaya. 

En lo que se refiere a la ganadería existen pequeños ganaderos que se dedican a la cría de ganado 

vacuno, misma que es levantada bajo sus propios capitales. 

 

Planta Turística 

El recinto Jerusalén existen dos lugares turísticos que son: 

▪ Cascada salto de oro.  

▪ Cueva del puente. 

 

Ubicación geográfica de los atractivos turísticos   

La cascada salto de oro se encuentra situada el límite del cantón Pedro Carbo y el cantón Paján, se 

integra por el recinto Jerusalén perteneciente al cantón Pedro Carbo, donde existen dos maneras de 

ingresa: 

▪ Se realiza una caminata de dos horas y media. 

▪ Se acude al servicio de transporte que facilitan los pobladores con duración de 30 minutos. 

  

La cascada tiene una altura aproximadamente de 50 metros de altura y una cueva de 15 metros de 

la cúspide, atractivos rodeados por exuberante vegetación que hacen de ellos un lugar magnifico para 

visitar.; en el lugar se pueden realizar: 

▪ Senderismo. 

▪ Fotografías de los paisajes.  

▪ Baño en la desembocadura de la cascada salto de oro. 

▪ Visita a la cueva del puente. 
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▪ Observación de flora y fauna. 

 

La flora que se descubre en la cascada salto de oro es la siguiente: 

▪ El laurel. 

▪ Las hortensias. 

▪ Herbáceas. 

▪ Margarita. 

▪ Girasol. 

La fauna que existe en la cascada salto de oro es la siguiente: 

▪ Paloma Tierrera. 

▪ Perdiz. 

▪ Armadillo. 

▪ Ardilla. 

▪ Guanchiche. 

▪ Tilapia. 
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2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Para el siguiente trabajo de investigación se ha considerado la línea legal y los artículos en los cual 

se ampara para llevarlo a cabo, son los siguientes: 

 

Por medio de la constitución de la república del Ecuador (Asamblea nacional constituyente, 

2008) se ha tomado el capítulo II, derecho del buen vivir, sección segunda Art. 14.-   

 

 Indica que se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay se declara de interés 

público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados. 

 

Se considera relevante para el trabajo de investigación, puesto que tanto para visitantes como para 

los comuneros la preservación de un ambiente sano y el ecosistema en zonas rurales es vital, la visita 

a espacios rurales debe ser controlados para tener un impacto negativo mínimo y preservar el 

ecosistema para las siguientes generaciones. 

       

El siguiente proyecto se valida bajo el plan nacional para el buen vivir 2017-2021 

(SENPLADES, 2017) y su objetivo 9 el cual nos indica garantizar la soberanía y la paz, y 

posicionar estratégicamente al país en la región y el mundo. 
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9.4 Posicionar y potenciar al Ecuador como un país megadiverso, intercultural y multiétnico, 

desarrollando y fortaleciendo la oferta turística nacional y las industrias culturales, fomentando el 

turismo receptivo como fuente generadora de divisas y empleo, en un marco de protección del 

patrimonio natural y cultural.  

 

Considerado de importancia debido a que el proyecto se desarrolla en una zona rural mega diversa 

con flora y fauna que proteger y disfrutar generando empleo con las actividades dentro del sector 

como puede ser el turismo. 

   

Apegados a la ley de gestión ambiental (Congreso Nacional, 1999)  en su título III 

instrumentos de gestión ambiental capítulo III de los mecanismos de participación social dice 

que: Art. 28.-  

 

Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a través de los 

mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, 

audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y 

el privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicio de 

la responsabilidad civil y penal por denuncias o acusaciones temerarias o maliciosas.  

 

El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 de la Constitución 

Política de la República tornará inejecutable la actividad de que se trate y será causal de nulidad de 

los contratos respectivos.   
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Este articulo menciona la importancia de los involucrados en el medio amiente y las debidas 

implicaciones que de ser incumplidas tendrá repercusión en la personería jurídica o natural, tratándose 

de turismo en zona rural es vital que los pobladores y visitantes conozcan los limites.  

 

Según el Capítulo IV de la capacitación y difusión en sus artículos 30 y 31 asume que:  

Art. 30.- El Ministerio encargado del área educativa en coordinación con el Ministerio del ramo, 

establecerá las directrices de política ambiental a las que deberán sujetarse los planes y programas de 

estudios obligatorios, para todos los niveles, modalidades y ciclos de enseñanza de los 

establecimientos educativos públicos y privados del país.   

Art. 31.- El Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, a través de los medios de difusión de 

que dispone el Estado proporcionará a la sociedad los lineamientos y orientaciones sobre el manejo y 

protección del medio ambiente y de los recursos naturales.  

 

Cuidado del medio ambiente mediante un reglamento establecido para el disfrute y conservación 

del mismo indispensable para el proyecto de investigación. 

 

Acerca del reglamento general a la ley de turismo (MINTUR, 2008) título tercero de las áreas 

protegidas y de las áreas turísticas; capítulo I de la actividad turística en el patrimonio nacional 

de áreas protegidas indica lo siguiente: 

  

Art. 66.- El Ministerio del Ambiente a través de Acuerdo fijará los valores o derechos de ingreso a 

las áreas naturales protegidas, en las que no se hayan establecido impuestos por disposición de leyes 

especiales.   
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No procede el cobro de tributos o cualquier otro derecho en una misma área protegida, que grave 

al turismo, la ejecución de actividades y prestación de servicios turísticos. Para la determinación de 

los derechos y los valores a los que se refiere este artículo deberá contarse con los estudios técnicos 

relacionados con la ejecución de actividades y prestación de servicios turísticos en los términos 

establecidos en la ley de turismo contenidos en el informe al que se hace referencia en el artículo 64 

de este reglamento.  

 

Y por último el capítulo II De las áreas turísticas protegidas que en su artículo 70 no habla 

sobre la finalidad de protección de recursos naturales onde prioriza la dotación de servicios 

para el desarrollo de una zona rural. 

 

Art. 70.- Finalidad. - La declaratoria de estas áreas tendrá como finalidad la protección de recursos 

de los entornos turísticos para, sobre esta base identificar y promocionar usos compatibles y excluir 

usos no compatibles, considerando la seguridad, higiene, salud y preservación ambiental, cultural y 

escénica. Además, en esas áreas el sector público debe priorizar la dotación de servicios e 

infraestructura básica que garantice el desarrollo del sector y la prestación de servicios de calidad.  

 

2.6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Recursos turísticos 

Los recursos turísticos se definen como componentes naturales, objetos culturales o 

acontecimientos sociales que adheridos con las actividades humanas recibe un elemento para ser 

considerado en el motivo del desplazamiento de las masas por turismo. (Blanco, 2015) 



 

 

38  

 

Sistema turístico 

El sistema turístico es un conjunto de factores que permiten agilizar las actividades turístico y que 

su desarrollo sea adecuado, partiendo de esta premisa la organización mundial de turismo (1998) 

Índica que el sistema turístico es un conjunto de varios factores que interceden para completar la 

actividad turística. (Varisco) 

      

       Demanda 

La demanda se conceptualiza como las cantidades de un producto que los consumidores están 

dispuestos a comprar a los posibles precios del mercado.  (Fisher) 

 

Atractivos Turísticos 

Se entiende como atractivo turístico al grupo de componentes materiales y/o inmateriales que 

pueden ser transformados como un producto turístico con la característica de incidir en el proceso de 

toma de decisiones del turista originando su visita. Por otra parte, Oxfrod (2000) indica que se define 

como objeto disfrutable o de interés por parte de visitantes. 

 

Promoción 

Promocionar es manejar técnicas idóneas para logar un mismo objetivo, la finalidad de la 

promoción es utilizar técnicas correctas, por ejemplo, el encargado de la promoción turística debe 

saber las exigencias del consumidor en cuanto a calidad, innovación, diversidad, infraestructura, 

servicio y alojamiento. (Richie, 2011).  
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Producto 

Se define como un servicio o bien material que el consumidor añade valor en base a sus 

necesidades para satisfacerse el mismo. (Pérez & Perez Martinez, 2006). 

 

Oferta turística 

Es el conjunto de bienes y servicios; la oferta turística es el conjunto de recursos e infraestructuras 

adecuados de forma que estén aptos para el uso y consumo del turista. (Gobierno de España ). 

 

Precio 

 Determina el valor de adquisiciónn asignado a un producto o servicio previamente estudiado. 

(Ruano, 2009). 

 

Plaza 

 Supone los sitios o lugares donde el producto se encuentra en venta y se realiza el intercambio de 

servicio/producto por valor monetario como lo describe. (Belch, 2005). 

 

Cascada 

El termino cascada se deriva del salto de agua o caída de agua gigante que se presenta de forma 

natural en la que se observa una desnivelación de la superficie con relación a la aparte que la 

transporta; considerado uno de los fenómenos naturales más bellos del mundo. (Definicion ABC , 

s.f.). 
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 Posicionamiento 

Consiste en lograr que un producto ocupe un lugar distintivo en la mente del consumidor en 

relación con los productos iguales o similares de la competencia. (Kotler & Armstrong, 2008). 

 

Infraestructura 

La infraestructura puede se define como aquellas estructuras físicas, también compuesta por redes 

o sistemas indispensables para el correcto funcionamiento de una sociedad y por ende su economía. 

(plataform). 

   

        

Mercado turístico 

Se entiende como mercado turístico al rubro económico que abarca a todas las empresas que se 

dedican al comercio en el ámbito de viajes, con naturaleza de ocio, diversión educación o negocio. 

(Socatelli). 

 

Comunidad Receptora  

La comunidad receptora como parte del sistema turístico mantiene un papel muy importante con 

todos y cada uno de los otros elementos que constituyen el sistema. La comunidad local es simple y 

complejamente un elemento imprescindible en la existencia del turismo. (Cordero).  

    

Áreas Protegidas 

Se entiende como área protegida a los espacios que son creados por la sociedad en grupo, con la 

finalidad de garantizar la vida de animales y de áreas verdes, en pocas palabras el manteniendo el 
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hábitat de especies, la conservación de la biodiversidad, así como el sustento de los métodos 

ecológicos necesarios para su preservación y el desarrollo del ser humano. (Ministerio del ambiente ). 

 

Actividad turística  

Se entiende actividad turística como aquella que se realiza por motivos de ocio durante un viaje a 

un país determinado, misma que forma parte de la oferta turística y no dura más de un año, pero si 

más de un día beneficiando al destino turístico que se escoja. (Consejeria de turismo, cultura y 

deportes, s.f.). 

 

Destinos turísticos 

Se determina destino turístico a una zona o área geográfica ubicada en un lugar lejano; donde 

ocurre la mayoría de las actividades de producción y el consumo del turista. El destino turístico 

comprende un sistema en el espacio donde lo turístico y geográfico se interrelacionan. (Fariña, 2011). 

 

Inventario de atractivos 

Un inventario turístico es un registro donde estarán ubicados los factores culturales, naturales y 

espacio físico mismo que se ponen en consideración para determinar un atractivo turístico para 

elaborar el producto turístico final. (Gobernacion de Cordova, 2009) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Finalidad de la investigación  

El enfoque con el cual cuenta el siguiente trabajo de investigación es básico, es decir que es pura o 

teórica, la finalidad de este proyecto es formular o definir una nueva teoría o propuesta; tan solo es un 

levantamiento de información que bien podría aplicarse, pero no es el caso en este proyecto.  

 

3.2. Alcance de la investigación 

El alcance de la investigación se define como la finalidad de la investigación que se realiza; el 

siguiente proyecto tiene un alcance descriptivo, debido a que estudia todas las variables y 

dimensiones detalladas del sector con el fin de describir la situación actual con precisión. 

 

3.3. Paradigma de la investigación 

El paradigma de la investigación del siguiente proyecto es de carácter positivista debido a que la 

investigación se orienta al descubrimiento de los elementos que influyen en la actividad turística del 

sector, existe una relación de participación de los miembros del sector y el investigador, así como la 

recolección de información mediante entrevistas y encuestas para potenciar el conocimiento del 

objeto de estudio. 
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3.4. Método de la investigación  

Se utilizó el método deductivo, con el propósito de analizar la información que se va a extraer del 

sector en donde se va a realizar el análisis de la oferta y demanda. Además, se verifica con otras 

fuentes de consulta, llegando a la conclusión de que el análisis turístico es de gran importancia para la 

comunidad, es decir se aplicó el razonamiento del problema detectado con el fin de contribuir con un 

plan estratégico de marketing en la actividad turística.  

 

3.5 Enfoque de la investigación  

El siguiente trabajo de investigación utiliza un diseño mixto, cuantitativo porque se define las 

variables relevantes que se toman en cuenta y cualitativo porque representa en gráficos y números el 

nivel de las variables.  

 

El enfoque cualitativo permitió realizar la recaudación de datos sin medición numérica a través de 

las entrevistas para identificar la problemática existente en el sector, es decir revela el fenómeno de 

estudio. 

 

En el enfoque cuantitativo se realizó a través de encuesta a los turistas que visitan el recinto se 

elabora un análisis y tabulaciones permitiendo tener datos estadísticos confiables para que sean 

representados en gráficos. 
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3.6. Diseño de la investigación 

El siguiente trabajo de investigación es no experimental puesto que no se manipularon las 

variables de estudio y tampoco se asignaron personas de manera aleatoria, en este caso se efectúo 

netamente observaciones de los sujetos que cayeron de manera natural es esas condiciones. 

 

La investigación tiene un diseño transversal debido a que es centrada en analizar y determinar 

niveles de una o diferentes variables en un tiempo determinado, para el estudio de las variables se 

tomó grupos de personas del sector, objetos de estudio o indicadores para recolectar la información 

necesaria. 

 

3.7. Fuentes de Investigación  

Las fuentes que utilizó el siguiente trabajo de investigación fueron primaria y secundaria; primaria 

porque se empleó el contenido de las entrevistas y encuestas fundamental para el perfil de la 

propuesta. Secundaria también porque se aprovechó el conocimiento de otros autores en libros o 

revistas que ayudan en los distintos marcos para tener ideas claras de los elementos que participan en 

la investigación. 

 

3.8. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

3.8.1. Observación participante  

Según Denzin (1978) la observación participante se define como una estrategia de investigación en 

la que el observador mantiene un rol activo, es decir que al mismo tiempo que recauda información 

también participa en las actividades propias del segmento o grupo de estudio. En la observación 
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participante se forma un vínculo directo entre el instigador y el sujeto de estudio, a fin de conocer, lo 

mejor posible, su vida y actividades.   

 

Para llevar a cabo la técnica de observación participante en el siguiente trabajo de investigación se 

realizó un viaje al sector el cual sirvió para identificar el objeto de estudio, es decir el reconocimiento 

de los atractivos turísticos del lugar, la infraestructura y sus variables, las instalaciones, sus recursos y 

la oferta turística en general.  

 

Se utilizó esta estrategia para conectar directamente con los pobladores, siendo un turista más, pero 

observando cada detalle del viaje y su permanencia, indagando idiosincrasias de la comunidad del 

recinto, las actividades turísticas y no turísticas así como los servicios turísticos y no turísticos que 

brinda el lugar.  

 

3.8.2. Entrevista a profundidad 

La entrevista en una herramienta de recolección de información; como indica Robles (2011) la 

entrevista a profundidad consiste en penetrar en los mínimos detalles adentrase y conocer hasta los 

intimo sobre los temas que se quiere conocer. 

 

Se realizó entrevistas a profundidad a los principales participantes del recinto, proveedores de 

servicios, entes importantes o miembros activos del lugar que puedan ofrecer información relevante 

de la situación actual. 
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3.8.3. Encuesta  

La encuesta es una herramienta de recolección de información cuantitativa y cualitativa, en el 

siguiente trabajo de investigación se pretende conocer el perfil del turista, sus intereses, valores y 

tendencias; asimismo con el objetivo de precisar el porcentaje de conocimientos sobre el recinto 

Jerusalén y el turismo rural. 

 

Se tomó la ciudad de Guayaquil como mercado objetivo, debido a su cercanía como metrópolis 

establecida con la finalidad de determinar edad, genero, gustos y preferencias, de quienes se pretende 

acudan al sector y encaminen la propuesta de elaborar el plan estratégico de marketing 

correspondiente; aquellos turistas potenciales del siguiente trabajo de tesis se determinaron mediante 

una fórmula explicada en el siguiente punto.  

 

3.9. Población y muestra 

La población se tomó basado en el instituto nacional de estadísticas y censos del 2010 “la 

provincia de Guayas cuenta con 3.645.483 habitantes”, es sobre esta cifra que se va a trabajar, 

aplicando la fórmula para poblaciones infinitas porque supera los 100.000 elementos 

para obtener la muestra, se determinó a través del muestreo probabilístico, el cual permitió 

obtener estimaciones de variable de la población que se medirán con los instrumentos requeridos.  

 

Datos requeridos  

n: tamaño de la muestra.  

N: tamaño de la población. N= 3.645.483 

P: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0.5 
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Q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5.  

E: error, se considera el 6%, E= 0,06 

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z= 1,96 

 

  
      

  
 

 

  
                  

     
 

 

  
      

      
 

 

      

 

 

3.10 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.10.1 Análisis de la Observación 

Situación observada: comportamiento de los pobladores 

Lugar: recinto Jerusalén  

Objetivo: determinar las características de la población y su vínculo con las actividades turísticas 

Indicador: actividad turística 

Variable: participación de los pobladores 

Interpretación: las familias en su mayoría se dedican a diferentes actividades como la agricultura, 

ganadería, como base de su economía y no se atreven a emprender en el sector turístico por lo que se 
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puede determinar que, de tantas familias, solo algunas intervienen en actividades relacionadas al 

turismo, brindando servicio de transporte y la venta de piqueos para locales y visitantes. 

 

Si bien conocen el sector como nadie más el poco conocimiento sobre procesos en las actividades 

turísticas afecta directamente a los turistas debido a que no suplen todas sus expectativas sobre el 

viaje, un ejemplo muy claro nace de las preguntas que surgían durante el traslado a los atractivos 

turísticos.  

 

Situación observada: marketing y recursos turísticos  

Lugar: recinto Jerusalén  

Objetivo: determinar el marketing actual del sector y los recursos turísticos  

Indicador: actividad turística 

Variable: planta turística  

Interpretación: la cueva del puente y el salto de oro se encuentran ubicados en la Frontera entre el 

cantón Pedro Carbo y el cantón Paján, se ingresa por recinto Jerusalén perteneciente al cantón Pedro 

Carbo, se realiza una caminata de dos horas y media,  tiene una altura de más de 50 m. además está 

rodeado de un bosque nativo, entre cañales y encantos, dirigido en general a eco turistas y 

aventureros, sin embargo no cuenta con caminos en buen estado para trasladarse en vehículo ni una 

guía profesional que ofrezca un valor agregado al turista, además de un gran desconocimiento en lo 

que respecta a promoción y estratificación de mercado.  

 

Un conocimiento leve y empírico encamina a la población de este gran sector turístico, limitando 

sus propios recursos, y frenando su crecimiento socio económico enfrascado en un pensamiento 
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conformista que hace que sus servicios no presenten un valor agregado a sus visitantes. Siendo estos 

aspectos la base donde se enmarcará la investigación planteada, en el sector turístico la gestión de las 

actividades turísticas se desarrolla de manera empírica, es decir la toma de decisiones no cuenta con 

certeza o una proyección clara de lo que se desea impulsar, sumado a esto un flujo de comunicación 

ineficiente que aún se mantiene entre sus pobladores.  

 

Situación observada: tipos de turistas  

Lugar: recinto Jerusalén  

Objetivo: determinar los turistas que acuden al sector  

Indicador: actividad turística 

Variable: turismo  

Interpretación: los turistas que acuden al sector en su mayoría son jóvenes, estudiantes y también 

familias que disfrutan con su familia de áreas verdes, también llegan turistas internacionales 

procedentes de estados unidos quien por su pasión por las excursiones visitan al sector para caminar 

las dos horas que conducen a los atractivos turísticos, también acuden turistas de recintos aledaños 

que por la cercanía es el atractivo fácil para ellos.  

 

Infraestructura  

Transportación 

Para llegar al sector tomando como punto de partida la ciudad de Guayaquil se debe hacer lo 

siguiente: dirigirse al terminal terrestre tomar la cooperativa Pedro Carbo; luego en el sector tomar 

otro bus que llega a Jerusalén y de allí tomar la camioneta hasta los atractivos turísticos  
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                                                                    Fuente: Tomada por autor  

 

 

 

                                                              Fuente: Tomada por Autor 

 

 

 

Gráfico 1 

Transporte cooperativa Pedro Carbo 

Gráfico 2 

Transporte al recinto Jerusalén 
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                                                        fuente: tomada por autor  

 

Señalización  

Existe señalética en la entrada del recinto, pero no en todo el camino a la montaña puesto que 

suelen ser sustraídos o dañados, las señaléticas que se observa en el sector son las siguientes:  

                                                        Fuente: tomada por autor  

Gráfico 3 

Camionetas hacia los destinos turísticos 

Gráfico 4 

Señalética de bienvenida al sector 
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                                                                Fuente: tomada por autor  

 

 

Gráfico 5 

Señalética de bienvenida a la cascada 
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                                                        Fuente: tomada por Jairo Arguello 

 

                                                               fuente: tomada por autor 

 

Vías de Acceso  

 

Gráfico 6 
Señalética de la cueva del puente 

Gráfico 7 

Anuncio de protección de la naturaleza 
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Gráfico 8 

Vía de Pedro Carbo cabecera cantonal al recinto Jerusalén 

                                                                              Fuente: tomada por autor  

 

 

                                                                       fuente: tomada por autor  

 

 

Gráfico 9 
Camino hacia la cascada 
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                                                                         fuente: tomada por autor  

 

 

Atractivos turísticos 

                                                               Fuente: tomada por autor  

 

Gráfico 10 

Camino hacia los atractivos 2 

Gráfico 11 

Cascada salto de oro 
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                                                           fuente: tomada por Jairo arguello  

 

 

                                                       

3.10.2. Análisis de la Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 

Cueva del puente 
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Género 

Ilustración 1 

Gráfico de encuesta 1 

Fuente: Elaboración propia  

 

De las personas encuestadas se encuentra un porcentaje de 54% de hombres y el 45% 

restantes son mujeres; eso quiere decir que de las 268 personas que realizaron la encuesta 144 

fueron hombres y 124 mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

58  

Edad 

Ilustración 2 

Gráfico de encuesta 2 

Fuente: Elaboración propia  

 

Para determinar el público para la propuesta en el siguiente trabajo de investigación se 

realizaron 268 encuestas; en la cual se encuentra a 130 personas entre 18 y 24 años equivalente a 

48.5%; a 93 personas entre 25 y 35 años equivalente al 34.7%; a 33 personas entre 36 y 45 

equivalente al 12.3% , y un mínimo porcentaje de 12 personas mayores de 46 años. 
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Procedencia 

Ilustración 3 

Gráfico de encuesta 3 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

El resultado de procedencia del total de encuestados (266) arrojó a 226 personas de origen 

nacional equivalente a 72.9 % sumado a 12.4%; y un residuo de 14.7 % de naturaleza extranjera 

que representa a 40 personas, lo que determina una cantidad aceptable de posibles turistas 

extranjeros. 
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¿Qué factores influyen cuando quiere emprender un viaje? 

Ilustración 4 

Gráfico de encuesta 4 

Fuente: Elaboración propia  

 

Los factores que influyen en el momento de emprender un viaje, los encuestados indican que 

en su mayoría se inclinan por conocer nuevos destinos con un 62.3 %; como segunda inclinación 

se tiene la economía, con un 40.7% las personas esperan precios bajos para emprender un viaje; 

el clima evidencia un 24.6% lo cual genera un aspecto positivo para el recinto, la cercanía y el 

descanso queda en segundo plano. 
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Cuando viaja ¿Con quién suele hacerlo? 

Ilustración 5 

Gráfico de encuesta 5 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Las personas cuando viajan lo hacen en familia y amigos en su mayoría, con un 54.4% y 

51.1% respectivamente, lo cual indica que las alternativas para familia y amigos debe ser 

fundamental en la propuesta de trabajo; un 26.5% indica que viajan en pareja y un 5,2% viaja 

solo, esto no deja de ser de interés para el proyecto puesto que también se puede incluir 

actividades relacionado a ello. 
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¿Ha realizado turismo rural en el Guayas? 

Ilustración 6 

Gráfico de encuesta 6 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

De las encuestas realizadas se encuentra a 167 que si han realizado turismo rural equivalente 

al 62.3% y un restante de 101 de personas que no han realizado turismo rural, cifra que equivale 

al 37.7%, esto dicta que para la mayoría esta tendencia turística no es desconocida y está siendo 

realizada por turistas, esto potencia la viabilidad de un plan estratégico en la actividad turística 

en el recinto Jerusalén del cantón Pedro Carbo.  
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¿Cuáles de las siguientes actividades le gustaría realiza en el turismo rural? 

 

Ilustración 7 

Gráfico de encuesta 7 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

De las 268 personas que realizaron la encuesta se evidencia la preferencia de realizar 

excursiones con un 56%, lo que dicta que las personas prefieren las caminatas largas 

alimentándose de recurso paisajístico, visitar los atractivos turísticos se encuentra con un 54,4% 

y camping con 42.2%; actividades en segundo lugar, pero importantes para el proyecto. 
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¿Cuáles de los siguientes servicios en destinos turísticos considera de mayor importancia  

 

Ilustración 8 

Gráfico de encuesta 8 

Fuente: Elaboración propia  

 

Si bien todos los servicios son necesarios en un destino turístico, se empleó esta pregunta para 

determinar la proyección de la propuesta y el énfasis en los servicios; se obtiene en primer lugar 

con 56.3% los servicios básicos, (agua, luz, telefonía, internet) servicio de restauración y 

hospedaje con un 52.2% y 50.4% respectivamente, ubicados en la segunda casilla de importancia 

fundamental para el trabajo de propuestas, si bien transporte y guianza no tienen el porcentaje de 

los otros puntos no deja de ser fundamental para un trabajo.  
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¿Cuáles de los siguientes atractivos turísticos considera de mayor importancia? 

 

Ilustración 9 

Gráfico de encuesta 9 

Fuente: Elaboración propia  

 

Los encuestados demuestran que los sitios naturales y bienes culturales son importantes para 

tomar en cuenta con un resultado de 63.4% y 49.3% respectivamente; de esta manera se 

demostrará en la propuesta el énfasis de estos atractivos, la cascada y cueva recibe un 49.3% 

porcentaje muy importante como producto estrella, que se va a nutrir de los demás. 
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¿Conoces el recinto Jerusalén del cantón Pedro Carbo? 

 

Ilustración 10 

Gráfico de encuesta 10 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

El número de personas que desconocen el recinto Jerusalén del cantón Pedro Carbo es de 166 

personas equivalente al 61.9%, mientras 102 personas conocen al sector, lo cual realza la 

importancia del siguiente trabajo de investigación porque demuestra la importancia de un plan 

estratégico del marketing para dar a conocer el lugar, gestiones de pobladores y turistas. 
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¿Estarías dispuesto a realizar turismo en el recinto Jerusalén del cantón Pedro Carbo? 

 

 

Ilustración 11 

Gráfico de encuesta 11 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

La mayoría de los encuestados están dispuestos a conocer el recinto Jerusalén con 253 

personas que si quieren conocer el lugar equivalente al 94.4%, y otras 15 que no quisiera conocer 

el lugar; la promoción que se presentará en la propuesta impulsará el interés de los turistas. 
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¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un día completo (full day) en el recinto Jerusalén cantón 

Pedro Carbo? 

 

Ilustración 12 

Gráfico de encuesta 12 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

La pregunta número 4 determinó la economía como un factor importante para viajar, los 

encuestados en su mayoría con un numero de 173 personas equivalente al 64.2% que estarían 

dispuesto a pagar entre $10 y $25, otro grupo de 87 personas equivalente al 32.5% están 

dispuesta a gastar entre $26 Y $50 y 8 personas más de ese valor. 
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¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por dos días y una noche en el recinto Jerusalén cantón 

Pedro Carbo? 

 

Ilustración 13 

Gráfico de encuesta 13 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Similar a la pegunta número 12, los encuestados en su mayoría con un numero de 174 

personas equivalente al 64.9% que estarían dispuesto a pagar entre $25 y $50, otro grupo de 80 

personas equivalente al 29.9% están dispuesta a gastar entre $50 Y $100 y 14 personas más de 

ese valor. 
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3.10.4. Análisis de Entrevista 

 

Nombre del entrevistado: José Vargas Saltos 

Cargo: conductor de la camioneta 

Objetivo de la entrevista: determinar tipos de turista y servicios en la comunidad 

Entrevistador: Fabricio Vera  

Indicador: tipos de turistas  

Variable: conjuntos, edad, procedencia. 

Interpretación: proporciona información sobre el tipo de turista que llega al sector en su mayoría 

jóvenes estudiantes y familias, puesto que al ser cascada su ingreso es rocoso y húmedo, lo que 

requiere habilidades y fuerza por lo cual personas de tercera edad en su mayoría no se atreven a 

visitar los atractivos. 

Si bien el sector es un sitio natural y poco conocido alberga una cantidad importante de turistas en 

temporadas altas, mismo que disfrutan de los maravillosos atractivos turísticos con los que cuenta el 

recinto, no obstante, los reductos económicos no se ven evidenciados entre sus pobladores por la 

actividad turística, señaló. 

 

Indicador: transporte 

Variable: tipo, precio. 

Interpretación:  en cuanto a su trabajo menciona que cuenta con tres vehículos para el servicio 

del turista; el servicio de transporte consiste en trasladar a los turistas de las faldas de la montaña 

hasta la cima donde se encuentra la cascada salto de oro y la cueva. Así mismo de regreso al punto de 

partida con un valor de $3 por persona.  
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En temporadas altas se utilizan hasta 3 camionetas, por la dificultad del camino con pendientes 

muy elevadas subir en auto propio puede resultar peligroso para los visitantes. Además por el 

desgaste del vehículo, por lo que resulta preciso hace uso del servicio de transporte del sector. - 

señaló  

 

Entrevista a expertos en marketing. 

  

1.-En su experiencia ¿Por qué es importante un plan de marketing? 

 

El Ing. Comercial Fabio Peralta argumenta “Por el nivel de competencia que hay la globalización 

y lo agresivo que se ha vuelto el mercado es necesario tener un presupuesto de mercadeo y una 

inversión, porque es la forma de conocer la empresa la parte interna el mercado la competencia el 

entorno y en base a ese conocimiento plantear los objetivos para que la empresa trabaje entorno a 

ello y poder dirigir también los recursos económicos y humanos”.   

 

La Lcda. En Publicidad y marketing Melissa Pazmiño argumenta “Es importante porque es una de 

las principales herramientas que una empresa puede aplicar para alcanzar sus objetivos de venta, de 

una forma más eficiente y segura”. 

 

Interpretación: la importancia de un plan de marketing nace con el fin de alcanzar objetivos y 

posicionar a la empresa o trabajo de estudio, con el fin de acrecentar ventas o demanda. 
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2.-En la actualidad ¿Cuáles son los mejores medios para difundir la promoción?  

 

El Ing. Comercial Fabio Peralta argumenta “Los mejores medios gracias a la tecnología tenemos 

las redes sociales. El tema digital el hecho que el marketing tenga una gran evolución, es una forma 

de llegar con recursos económicos más bajos a mercados más concentrados y enfocados hacia el 

negocio”.  

 

La Lcda. En Publicidad y marketing Melissa Pazmiño argumenta “Debido a que las personas 

contamos con acceso a Internet la mayor parte del tiempo, el mejor medio de difusión en la 

actualidad son las redes sociales. Sin embargo, para alcanzar un éxito total, se debe completar con 

algún medio de comunicación tradicional que se ajuste al perfil del cliente y de la empresa”. 

 

EL Ing. en Sistemas multimedia Bolívar Cevallos argumenta “Si hablamos de medios actuales 

sería las redes sociales ya que están en todos lados y las personas tienen acceso desde cualquier sitio 

y sobre todo mantienen, aunque sea la curiosidad”. 

 

Interpretación: se concluye que los mejores medios de promoción son las redes sociales 

respaldados por la era de la tecnología, sin excluir los medios tradicionales para llegar a la mayor 

cantidad de personas que pueden llegar a ser la demanda futura.  

  

 

3.-En su experiencia, ¿Considera eficiente el modelo marketing 7p? 
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El Ing. Comercial Fabio Peralta argumenta “Si, el tradicional también el de las 4p y ahora con el 

tema de las redes sociales ha exigido estas 3 nuevas modalidades que se adaptan justamente al nuevo 

reto que imponen las redes sociales y la tecnología, sobre todo la parte del factor humano que 

considero que es la parte más importante de una empresa”. 

 

La Lcda. En Publicidad y marketing Melissa Pazmiño “Las 7p del marketing es uno de los 

modelos más eficientes, ya que la empresa puede centrar sus esfuerzos hacia la satisfacción del 

cliente, mejorar los procesos productivos y potenciar el espacio físico perceptible para los clientes, 

haciendo que las estrategias de la empresa tengan un enfoque más completo” 

 

EL Ing. en Sistemas multimedia Bolívar Cevallos argumenta “Claro que si gracias a este modelo 

podemos tener resultados óptimos en nuestra empresa y mejoras en sus áreas.”  

  

Interpretación: determina al modelo de las 7p del marketing como la manera mas eficiente y 

completa de elaborar un plan de marketing, debido a que en la actualidad estos puntos son de vital 

importancia para el análisis desarrollo y toma de decisiones. 

 

 

4.- Especifique recomendaciones para un plan estratégico de marketing 

  

El Ing. Comercial Fabio Peralta dicta:  

Conocer bien la empresa internamente; las fortalezas y debilidades y externamente las 

oportunidades y amenazas que existen en el mercado y en entorno. 
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Conocer la realidad de la situación de la empresa para no trabajar bajo supuestos que después no 

sean realizables de saber financieramente con cuanto cuanta la empresa. 

Analizar el personal que tenemos que está dispuesto a hacer y que no y como motivarlo a que lo 

haga  

La Lcda. En Publicidad y marketing Melissa Pazmiño dicta:  

Plantearse objetivos medibles y realizables. 

Tener plena consciencia de la competencia directa e indirecta de la empresa. 

Enfocarse en sus clientes. 

Evaluar constantemente las acciones que se han planteado para la realización del plan de 

marketing y sus resultados 

 

 

EL Ing. en Sistemas multimedia Bolívar Cevallos dicta: 

Visualizar al grupo de personas al que va dirigido tu empresa tu servicio lo que vayas a vender o 

hacer promoción.  

Definir bien exactamente tus alcances, hasta dónde vas a llegar cuáles son los precios que 

servicios vas a tener para de acuerdo a eso para manejar un buen alcance en tu producto. 
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CAPÍTULO IV 

4. PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL 

RECINTO JERUSALÉN, CANTÓN PEDRO CARBO, LA PROVINCIA DEL GUAYAS, 

AÑO 2018 

 

4.1 Criterios para la elaboración del plan estratégico 

 

El recinto Jerusalén del cantón Pedro Carbo perteneciente a la provincia del Guayas es un lugar 

potencialmente turístico, conforme a los estudios que sustentan el presente plan de marketing, mismo 

que sostiene la estructura técnica y operacional que ejecutará la comunidad, a efectos de organizarse 

como estancia o lugar turístico y con ello, proyectarse al mercado en pro de impulsar su imagen en el 

mercado objetivo. 

 

El proyecto ostenta diferentes etapas mismas que consolidarán la puesta en marcha del mismo 

fundamentando la parte administrativa organizacional en función de una estrategia de mercado, 

permitiendo así un crecimiento estratificado en el mismo, demarcando adicionalmente periodos de 

retroalimentación. 

 

Para la siguiente propuesta el modelo a utilizarse será las 7p del marketing, debido a que se apega 

más a las exigencias de la investigación. Al ser una zona rural el lugar de estudio, se requiere una 

herramienta que involucre todos los aspectos del sector. Los criterios considerados en su diseño son 

de total propiedad del investigador, siendo esta herramienta útil para elaborar un plan adecuado a las 
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necesidades de esta localidad. Debido a la base investigativa que esta posee, aplicación estricta de los 

instrumentos de recolección de información. Adicionalmente, se puede decir que los demás elementos 

que componen esta propuesta, hacen referencia al esquema investigado 

 

El plan establece la siguiente estructura 

Desarrollado este índice referencial obtenemos: 

4.1.1. Portada 
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Ilustración 14 

Portada 

 

Fuente: Elaboración propia  

PLAN 

TURISTICO 

PLAN  ESTRATÉGICO DE 

MARKETING 
ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL RECINTO JERUSALEN, CANTÓN 

PEDRO CARBO, LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

AUTOR: FABRICIO VERA 
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Ilustración 15 
Carátula 

4.1.2. Carátula  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL RECINTO 

JERUSALEN, CANTÓN PEDRO CARBO, LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS 
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4.1.3 Filosofía  

 

La razón fundamental del presente trabajo de titulación es direccionar las funciones y 

procedimientos que cristalicen la potenciación de la actividad turística en el recinto Jerusalén del 

cantón Pedro Carbo de la provincia del Guayas para ejercer el desempeño adecuado de todo el 

proceso desde el ingreso hasta la salida de sus visitantes y con ello ofrecer un servicio completo y de 

calidad a la comunidad turística. 

 

   

 4.2. DESARROLLO  

Misión 

 

Facilitar un Plan Estratégico de Marketing para la gestión turística del recinto Jerusalén del 

cantón Pedro Carbo de la provincia del Guayas para la mejora continua de la calidad de los 

servicios en beneficio de sus visitantes en general. 

 

Visión 

 

El Plan Estratégico de Marketing orientará la ejecución de las actividades, tareas y acciones 

con conocimientos científicos de administración y marketing estratégico (factores y elementos) 

basado en normas y reglamentos actuales que contribuirá al mejoramiento continuo de los 

servicios que ofrece el recinto Jerusalén del cantón Pedro Carbo de la provincia del Guayas, 

convirtiéndose en un referente - operativo de apoyo para sus habitantes. 
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Objetivos del plan  

Objetivo general: 

Elaborar un plan estratégico de marketing que potencie la actividad turística del recinto 

Jerusalén cantón Pedro Carbo. 

 

Objetivos específicos: 

       Elaborar estrategias para el beneficio del recinto Jerusalén mediante el análisis Foda 

Facilitar a los colaboradores una herramienta de apoyo. 

Mejorar la oferta turística del sector 

Proponer un esquema de procesos que estimule la participación y mejora continua. 

 

Análisis de la situación actual  

Para determinar la situación actual del recinto Jerusalén, se presenta en detalle el análisis foda 

considerando aspectos del entorno externo para identificar oportunidades y amenazas; e internos 

obtenidos del análisis del sector para plasmar fortalezas y debilidades 
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Tabla 1 

Tabla de fortalezas 

CÓDIGO FORTALEZAS 

F1                                         Diversidad de flora y fauna. 

F2                                            Atractivos asentados. 

F3    Talento humano dispuesto a trabajar en el turismo. 

F4    Ubicación geográfica acorde con el desarrollo del sector. 

F5 Recursos Naturales. 

 (Elaboración propia) 

 

 

Tabla 2 

Tabla de Oportunidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Elaboración propia) 

 

 

 

CÓDIGO OPORTUNIDADES 

 

O1 

 

                             Posibilidad de crecimiento turístico. 

 

O2 

 

              Los recursos naturales pueden ser aprovechados.  

 

O3 

 

Los habitantes del recinto están dispuestos apostar por el turismo. 

       O4   

  UG brinda servicios a Recintos como parte de vinculación con la comunidad. 
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Tabla 3 

Tabla de debilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Elaboración propia) 

 

 

 

 

Tabla 4 

Tabla de Amenazas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Elaboración propia) 

CÓDIGO DEBILIDADES 

D1 Personal no capacitado en servicio y atención al cliente. 

D2 No cuenta con una marca de destino turístico. 

D3 Servicios turísticos limitados. 

 

D4 Promoción limitada. 

D5 Baja calidad de la infraestructura. 

CÓDIGO AMENAZAS 

A1 Zonas rurales más conocidas. 

A2 Crisis económicas. 

A3 Desastres naturales. 

A4 Cambio climático  
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Definición de Estrategias del Plan Estratégico 

Tabla 5 

Cuadro de variables consideradas y Estrategias 

Fuente: elaboración propia 

  

 

 

VARIABLES CONSIDERADAS 

 

ESTRATEGIA 

F 3 – O1 

F3= Talento humano dispuesto a trabajar en el 

turismo. 

O1= Posibilidad de crecimiento Turístico. 

 

Implementación de un organigrama 

estructural y un manual de funciones. 

 

F2– A1 

F2= Atractivo turísticos asentados. 

A1= Zonas rurales más conocidas  

 

Crear un logo y dar a conocer el recinto 

Jerusalén mediante la red social Facebook, hoja 

volante y trípticos que proporcionen información 

sobre la oferta turística del sector.  

 

D1 – O4 

D1= Personal no capacitado en servicio y atención al 

cliente. 

O4= Estudiantes Universitarios brindan servicios a 

Recintos como parte de vinculación con la comunidad. 

 

 

Capacitar al personal con la finalidad de mejorar 

sus técnicas de trabajo y el servicio en las 

actividades turísticas.   

      

 D3 – A2 

D3= Servicios turísticos limitados. 

A2= Crisis económicas. 

 

Creación de paquetes turísticos que 

promuevan la excelencia de servicios y la 

demanda del sector. 
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•Se refiere al talento humano encargado de desempeñar 
las funciones paraa la puesta en marcha del plan de 
marketing  

Personal 

• Indica el o los medios por los cuales se dará a conocer al 
recinto Jerusalén  

Promoción 

•Se refiere al paquete turístico a ofertarse Producto 

•Los lugares donde se dará a conocer al destino turístico 
recinto Jerusalén  

Punto de dsitribución 

•Los valores monetarios que se cobrará por el paquete 
turístico  

Precio 

•Son aquellos procedimientos que se llevarán a cabo para 
realizar las actividades turísticas y gestión de los 
recursos turísticos 

Procesos 

•La demostración de como estará dispuesto el recinto 
Jerusalen para receptar a los turistas  

Presencia física 

(elaboración propia) 

MODELO 7P 

Ilustración 16 

Modelo 7p 
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Gerente general  

*Planifica 

*Organiza 

*Controla la 
Administración 

Departamento de Guias 

Encargados de guiar, controlar 
y conducir la visita turistica. 

Guia de tuismo 
nativo 

*Guiar a los turistas 

*Explicar reseñas 
historicas del sector 

*Asistir al turista 

* 

Guía especializado 
en flora y fauna 

*Brinda conceptos 
sobre ecologia, flora y 
fauna 

* Experto en aves y 
reptiles 

Socorrista 

*Vigilar a los turistas  

*Socorrer a los turistas que 
corran peligro 

Encargado de lanzamiento 
de  la cascada 

*Ayudar al tursita con 
tecinas de lanzamiento 

*Recomendaciones 

Supervisora de  

actividades 

*Coordinar 

*Vincular departamentos 

*Distribuir el trabajo 

*Mediar o asesorar 

*Evaluar 

Ilustración 17 

Gráfico de organigrama 

Personal 

Determinar el personal que intervendrá en el plan estratégico de marketing a través de una 

estructura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Determinada la estructura organizacional se establecerán funciones específicas para cada 

departamento y subordinación; para esto se elaboró un manual de funciones. 

Ilustración 19 

Introducción del manual de funciones 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING 

RECINTO JERUSALÉN DEL 

CANTÓN PEDRO CARBO 

Agosto 2018 

MANUAL DE FUNCIONES Página: 1/7 

Introducción 

 

Los manuales de funciones son primordiales para la adecuada coordinación, dirección y evaluación 

administrativa, la estructura organizativa del plan estratégico de marketing del recinto Jerusalén cantón Pedro 

Carbo se entenderá bajo estos tres niveles: 

 

Nivel Directivo: Constituye el máximo nivel jerárquico de la institución, es el encargado de orientar, 

planificar, ejecutar, organizar y dirigir. 

 

Nivel Auxiliar: Comprende las funciones que implican el ejercicio de supervisión de las actividades, así 

como el apoyo de las tareas propias de los niveles superiores. 

 

Nivel Operativo: Responsable de llevar a cabo la ejecución de las actividades, programas y diligencias en 

el campo de especialidad de las áreas que lo conforman. 

Elaborado Por: Fabricio Vera Alava 
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Ilustración 20 

Manual de funciones del Gerente General 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING 

RECINTO JERUSALÉN DEL 

CANTÓN PEDRO CARBO 

Agosto 2018 

MANUAL DE FUNCIONES Página 2/7 

PERFIL DE PUESTO: gerente general          Nivel: directivo  

Persona que la gente identifique como líder de la Comunidad. 

Quien conozca la zona como ningún otro.  

Pelea por los ideales y derechos de su Recinto.  

Representa liderazgo para los comuneros. 

Actúa para la conveniencia del Recinto mas no la de él o ella mismo.  

Responsable y comprometido al cambio. 

PROPÓSITO DEL PUESTO 

   Administrar eficientemente los recursos del Recinto, proporcionando el apoyo necesario a sus 

subordinados, cumpliendo los objetivos, planes y políticas que demanda el Plan Estratégico de marketing 

FUNCIONES 

       Liderar el proceso de planeación estratégica del Recinto. 

Crear un ambiente en el que los trabajadores puedan lograr los objetivos establecidos 

Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas. 

Crear y mantener buenas relaciones con los turistas y trabajadores para mantener el buen funcionamiento 

en la actividad turística.  

Motivar adecuadamente a los colaboradores del Recinto. 

Diseñar nuevas estrategias en caso de imprevistos e implementarlas. 

Elaborado Por: Fabricio Vera Alava 
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Ilustración 21 

Manuel de funciones del supervisor de actividades 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING 

RECINTO JERUSALÉN DEL 

CANTÓN PEDRO CARBO. 

Agosto 2018 

MANUAL DE FUNCIONES Página 3/7 

DESCRIPCION DE PUESTO: supervisor de actividades     Nivel: auxiliar 

Persona responsable y no conformista 

Debe conocer las actividades del sector  

Conoce el Recinto  

Persona activa para trasladarse en todo momento 

Debe tener madera de líder 

PROPÓSITO DEL PUESTO 

Controlar las capacitaciones del personal, las actividades turísticas, los tiempos y procesos, verificar el 

cumplimiento de las facetas del plan de marketing para alcanzar los objetivos planteados. 

FUNCIONES 

 

Responsable de obtener el máximo esfuerzo de los empleados para lograr las metas de la organización 

Responsable de controlar las operaciones diarias en la actividad turística del Recinto 

Enfocado en la administración directa del “Recinto”. 

Enfocados en los problemas de día a día del Recinto. 

Logros enfocados en las operaciones a corto plazo del Recinto. 

Supervisar el desarrollo de las actividades de los trabajadores. 

Reportar novedades al Gerente general. 

Elaborado Por: Fabricio Vera Alava 
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Ilustración 22 

Manual de funciones del guía nativo 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING 

RECINTO JERUSALÉN DEL 

CANTÓN PEDRO CARBO. 

Agosto 2018 

MANUAL DE FUNCIONES Página 4/7 

DESCRIPCION DE PUESTO: guía nativo     Nivel: operativo 

Debe conocer el lugar como cualquier otra persona del Recinto. 

Debe conocer caminos adicionales. 

Conocer las tradiciones, leyendas y mitos del recinto. 

Saber manejar a un grupo de personas y situaciones de riesgo. 

Persona comunicativa 

Dominar la exposición y debe tener conocimientos sobre Guianza 

PROPÓSITO DEL PUESTO 

Dirigir, Guiar, acompañar a los turistas brindándoles información relevante y precisa sobre el lugar, historia, 

bienes culturales, descripción de atractivos turísticos. 

FUNCIONES 

      Recepción de los visitantes nacionales y extranjeros 

Bienvenida a los turistas. 

Elaboración de informes o reportes de tour. 

Información veraz, objetiva y clara para la recepción de turistas. 



 

 

90 

 

Ilustración 23 

Manual de funciones del guía especializado 

Guianza hacia los atractivos turísticos. 

Coordinación de los servicios y productos dentro del itinerario del tour. 

Elaborado Por: Fabricio Vera Alava 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING 

RECINTO JERUSALÉN DEL 

CANTÓN PEDRO CARBO. 

Agosto 2018 

MANUAL DE FUNCIONES Página 5/7 

DESCRIPCION DE PUESTO: guía especializado       Nivel: operativo 

Conocer sobre la flora y fauna del sector 

Debe conocer el lugar como cualquier otra persona del Recinto. 

Debe conocer caminos adicionales y abierto a las preguntas de turistas.  

Conocer las tradiciones, leyendas y mitos del recinto. 

Saber manejar a un grupo de personas y situaciones de riesgo  

Persona comunicativa 

     Dominar la exposición y debe tener conocimientos sobre Guianza. 

PROPÓSITO DEL PUESTO 

Dirigir, Guiar, acompañar a los turistas brindándoles información relevante y precisa sobre el lugar, historia, 

bienes culturales, descripción de atractivos turísticos. 

FUNCIONES 

      Conocer el entorno debidamente en lo social y cultural. 

      Describir los tipos de bosques del Recinto. 

Charla instructiva sobre la importancia de la conservación del medio ambiente. 

Atender por igual al grupo ayudando a identificar las especies. 
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Ilustración 24 

Manual de funciones del socorrista 

Interpretar el hábitat visitado. 

Conocer el comportamiento y hábitos de la fauna local. 

Hablar dos o más idiomas, uno de ellos el inglés. 

Elaborado Por: Fabricio Vera Alava 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING 

RECINTO JERUSALÉN DEL 

CANTÓN PEDRO CARBO. 

Agosto 2018 

MANUAL DE FUNCIONES Página 6/7 

DESCRIPCION DE PUESTO: socorrista               Nivel: operativo 

Debe generar confianza a los turistas de bañarse. 

Persona activa.  

Debe tener buena condición física.  

Conocimientos de primeros auxilios. 

Paciencia y Tolerancia. 

Conocer la cascada y la cueva y sus senderos. 

PROPÓSITO DEL PUESTO 

Encargado de velar por la seguridad de quienes se encuentran disfrutando de los atractivos turísticos, puesto 

que en los cuerpos de agua se corre peligro. 

FUNCIONES 

    Vigila a los turistas en la cascada. 

Socorre a los turistas en casos de emergencia  

Gestionar rutas alternas en caso de desastres naturales. 

Dispone parámetros para el cuidado de los niños.  
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Ilustración 25 

Manual de funciones del encargado de Salto 

Primeros auxilios. 

Suministros de emergencia 

Elaborado Por: Fabricio Vera Alava 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING 

RECINTO JERUSALÉN DEL 

CANTÓN PEDRO CARBO. 

Agosto 2018 

MANUAL DE FUNCIONES Página 7/7 

DESCRIPCION DE PUESTO: encargado de salto                    Nivel: operativo 

Conocimientos de posturas para salto.  

Conocer la cascada.   

Conocimiento de primeros auxilios. 

Generar confianza al turista.   

Observador. 

Debe tener buena condición física.  

PROPÓSITO DEL PUESTO 

Vigila y brinda el servicio de protección y claves de lanzamiento en lo alto de la cascada Salto de Oro. 

FUNCIONES 

 

Brinda asesoría al turista para lanzarse de la cascada  

Explica los riesgos y medidas que se debe tomar en consideración al realizar la actividad. 

Crear un ambiente de confianza y seguridad con el turista.  

Establece normas para los turistas en espera.  
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Capacitaciones 

 

Las capacitaciones se llevarán a cabo por los estudiantes de la universidad de Guayaquil de la 

carrera de turismo y hotelería como parte de créditos en vinculación con la comunidad; los días 

domingos de 14:00 hasta las 17:00 en el recinto Jerusalén durante 2 meses generando un total de 

un total de 8 domingos repartidos de la siguiente manera:  

 

 

Tabla 6 

Cuadro de capacitaciones 

CAPACITACIONES 

DÍAS TEMA  DETALLE 

1er domingo Guianza Conocimientos teóricos  

2do domingo Guianza Practica educativa  

3er domingo Manipulación de alimentos Conocimientos teóricos 

4to domingo Manipulación de alimentos  Practica educativa 

5to domingo Atención al cliente Conocimientos teóricos 

6to domingo Atención al cliente Practica educativa 

7mo domingo Conservación de la naturaleza Conocimientos teóricos 

8vo domingo Conservación de la naturaleza Practica educativa 

Fuente: elaboración propia   

 

 

 

Elaborado Por: Fabricio Vera Alava 
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Procesos                                                                                                             

Departamento de Guianza  

 

 

 

 

           Charla de bienvenida  

 

                                                                                        

                                                                                          No 

 

                

                si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicar a los turistas en la 

camioneta para el 

desplazamiento hacia los 

atractivos turísticosG 

Describir el 

sector, cimientos, 

desarrollo y 

aspectos 

Guianza por el 

sendero correcto 

Descripción de 

flora y fauna y 

aspectos ambientales  

Agrupar al grupo para 

que disfruten de los 

atractivos.  

Acompañar a los 

turistas al lugar de inicio 

Gestionar las 

actividades de 

campin, cabalgata 

y excursiones 

Llegada al                     

atractivo 

Llegada de los turistas 

Guía Nativo 

   Ofrecer   

Transporte 

Acompaña al grupo en una 

excursión hacia los atractivos 

turísticos  

Guía Especializado 

Ilustración 26 

Cuadro de proceso de Guianza 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

Socorrista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    grave  

 

 

                                                                                       

                       Lesiones leves  

 

 

 

fi

Bienvenida a la Cascada de Salto de Oro 

y la Cueva del puente 

Charla de prevención de accidentes  

Vigilar a los turistas 

Brindar primeros auxilios y permanecer 

con el turista hasta su recuperación  

Continuar vigilando  

Socorrista 

En caso de 

accidentes 

Llamar a la ambulancia y 

permanecer con el turista hasta 

su traslado al hospital más 

cercano. 

Ilustración 27 

Cuadro de proceso de socorrista 
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Fuente: elaboración propia 

 

Encargado de Lanzamiento de cascada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            No contesta rápido o está en otra emergencia 

 

 

Saluda a los turistas  

Ubicar los turistas que no se 

lanzaran en un costado 

salvaguardando su seguridad  

Brindar instrucciones de posición 

del cuerpo y respiración para el salto  

Relajar al turista y generar 

un ambiente de confianza y 

seguridad  

Observar al turista hasta que 

salga del agua en perfecto estado 

Repetir la operación  

Encargado de Lanzamiento de la 

cascada  

llamar al socorrista 

mediante comunicador 

para socorrerlo  

Brinca de la cascada y 

brinda socorro   

Emergencia 

Ilustración 28 

Cuadro de proceso de Encargado de lanzamiento 
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Fuente: elaboración propia 

 

Producto 

 

El producto es aquello que se va a ofrecer a los turistas, es el punto más importante del 

marketing 7p. En este caso el producto serán los servicios, recursos y atractivos turísticos que 

ofrece el recinto Jerusalén. 

Dentro del plan de marketing turístico se pretende resaltar los atractivos asentados y a su vez 

potenciar otros nuevos recursos para fundar una tasa ocupacional rentable. Entre estos tenemos: 

 

Atractivos turísticos  

Cascada salto de oro 

Atractivo natural, majestuoso lugar con una cascada de 15 metros ubicado en lo alto de la 

montaña. 

 

                                                          Fuentes: Tomada por autor 

                               

Gráfico 13 

Cascada Salto de Oro 
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       Cueva del Puente  

       Atractivo natural, formación de estalagmitas que forman una cueva con una vista increíble  

 

                                        

                                                Fuente: tomada por autor  

 

 

Camping. 

Existe un terreno a 30 metros de las faldas de la cascada de aproximadamente de 20 metros por 

15 metros para realizar camping; donde se delimitará espacios para fogatas, sillas y puesta de 

carpas. Los guías turísticos acompañarán esta actividad para brindar el equipo necesario; se cuenta 

con 10 carpas, 4 para dos personas y 6 para 4 o 6 personas, linternas y servicio de guianza 

nocturna, cuentos de leyendas y mitos.  

Gráfico 14 

Cueva del puente 
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                                                             Fuente: tomada por autor 

 

Excursiones 

Debido al porcentaje evidenciado en las encuestas, existirán 3 excursiones guiadas para el 

disfrute de los turistas con el fin de engrandecer su experiencia 

 

Excursión hacia la cascada salto de oro partiendo de las faldas del recinto Jerusalén con 

duración de 2 horas escoltada con dos guías. Guía local quien brindará información sobre el 

sector, sus cimientos y desarrollo, y guía especializado de flora y fauna explicando tipo de 

bosques, especies de vegetación, sembríos y especies animales que se desarrollan en el sector.  

 

Excursión hacia cueva del puente partiendo de la cascada Salto de Oro con duración de 25 

minutos, guiada por el turista local que gestionara las técnicas para escalar y protección del grupo. 

Además, brindara información sobre los atractivos, su formación y relevancia cultural. 

 

Excursión nocturna hacia la parte alta de la montaña partiendo de la parte lateral de la cascada 

salto de oro con duración de 1hora guiada por dos turistas; guía local quien determinará la ruta 

Gráfico 15 

zona de camping 
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más segura y brindará material de apoyo como: linternas, candelabros etc., y guía especializado en 

flora y fauna quien explicará las especies observadas en el recorrido.  

 

Restauración 

Bajo el porcentaje de familias que acudirán al sector es fundamental potenciar la oferta 

gastronómica, modificar el aspecto físico del bar que está situado al iniciar el sendero de la 

cascada, lugar que no está determinado para albergar cantidades excesivas de personas; bajo esta 

premisa ha surgido la idea es de ampliar el restaurante manteniendo su estructura principal para la 

comodidad de los clientes sin que se pierda el estilo rústico que posee como son la caña y la 

madera. Ubicar dos mesas con 4 sillas cada una y una barra para albergar 6 personas más. 

 

                                                          fuente: tomada por autor 

 

 

Remodelación  

Mesas 

Gráfico 16 

Bar 
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Ilustración 29 

Mesa para restaurante 

 

Fuente: tomada de www.pica.com.ec 

 

Medidas (cm): 82 ancho, 82 largo, 74 alto 

Sillas 

 

Ilustración 30 

Sillas para el restaurante 

 

Fuente: tomada de www.pica.com.ec 

Paseo en Caballo 

Para mejorar la oferta del sector se pone a disposición 10 caballos para una cabalgata rápida y 

también de trayectos prolongados, controlados por los dueños del mamífero; con un costo de $5 el 

paseo por la parte alta de la montaña.  

 

http://www.pica.com.ec/
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Fuente: tomada por autor 

 

Paquetes turísticos 

Excursión Tour 

Full day 

▪ Excursiones a la cascada salto de oro y cueva del puente.  

▪ Paseo en caballo en la montaña. 

▪ Snack a bordo. 

▪ Comida típica. 

incluye  

Guía local y guía especializado en flora y fauna. 

Camioneta de transporte.  

Socorrista, seguridad de lanzamiento  

Almuerzo. 

 

Dos días una noche 

Día 1 

▪ Excursión a la cascada salto de oro y la cueva del puente  

▪ Campamento cerca de la cascada 

Gráfico 17 

Paseo en caballo 
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▪ Disfrute de los atractivos turísticos   

▪ Excursión nocturna 

▪ Cena tipo picnic   

▪ Fogata 

 

Día 2  

▪ Desayuno familiar  

▪ Caminata  

▪ Paseo en caballo 

▪ Descanso a orillas de la cascada  

▪ Retorno al lugar de origen  

Incluye 

Guía local y guía especializado en flora y fauna. 

Camioneta de transporte.  

Socorrista, seguridad de lanzamiento. 

Almuerzo. 

Cena Picnic 

Desayuno familiar  
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Fuente: elaboración propia 

Costos 

Tabla 7 

Pax de transporte 

Tipos de transportes 

Detalle Auto H1 Minivan Bus 

Pax 2- 4   5- 10  11- 16  +18 

Precio $50,00 $120,00 $200,00 $280,00 

 

 

 

Ilustración 31 

Paquete turístico 
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Tabla 8 

tabla de pax de costos para full day 

fuente: elaboración propia  

 

Tabla 9 

Tabla de costo para pax dos días una noche 

fuente: elaboración propia 

Precios 

 

Full Day 

Transporte  $50,00/2 = $25,00 $120,00/5 = 24,00 $200,00/11 = 

$18,00 

$280,00/18= $ 

15,00 

Guía local $15,00/2= $7,50 $15,00/5 = 3,00 $15,00/11= $1,36 $15,00/18= $0.83 

Guía Especializado $25/2 =$12.50 $25,00/5= 5,00 $25,00/ 11= $2,27 $25,00/18 = $1,38 

Alimentación  $8,00 $8,00 $8,00 $8,00 

Cabalgata  $5,00 $5,00 $5,00 $5,00 

Total $58,00 $45,00 $34,60 $30,21 

Utilidad 20% $72,50 $56,25 $43,25 $37.76 

P.V. P $72,00 $56,00 $43,00 $37,00 

Dos días una noche  

Transporte  $50,00/2 = $25,00 $120,00/5 = 24,00 $200,00/11 = 

$18,00 

$280,00/18= $ 

15,00 

Guía local $30,00/2= $15,00 $30,00/5 = 6,00 $30,00/11= $2,72 $30,00/18= $1,66 

Guía Especializado $50/2 =$25,00 $50,00/5= 10,00 $50,00/ 11= $4,54 $50,00/18 = $2,77 

 Carpas  $5,00 $5,00 $5,00 $5,00 

Alimentación  $18,00 $18,00 $18,00 $18,00 

Cabalgata  $5,00 $5,00 $5,00 $5,00 

Total $93,00 $68,00 $53,26 $47,43 

Utilidad 20% $116,25 $85,00 $66,57 $59,28 

P.V. P $116,00 $85,00 $66,00 $60,00 
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                                        Tabla 10 

                                        Transporte 

                                      

 

 

                                        

                                                           Fuente: elaborado por autor 

 

 

                               Tabla 11 

                               Restauración 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado por autor 

 

 

 

 

TRANSPORTE 

PERSONAS PRECIO  

Adultos $3,00 

Niños $2,00 

RESTAURACIÓN 

ALIMENTOS  PRECIO 

Seco de pollo $2,50 

Seco de chivo $3,50 

Arroz con menestra y Carne $3,00 

Arroz con menestra y Pollo $3,00 

Caldo de Gallina $2,00 

Seco de Gallina $3,50 

Colas $0,50 

Agua $0,40 

Jugo natural de naranja $0,65 

Snacks $0,60 
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                             Tabla 12 

                             Paquetes turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado por autor 

 

 

                            Tabla 13  

                            Servicios de productos adicionales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado por autor 

 

 

 

 

 

PAQUETES TURÍSTICOS 

TOUR EXCURSIÓN  PRECIO 

Full day (Excursiones + Visita a la Cascada salto 

de Oro y cueva del puente + Almuerzo típico + Snack 

+ Guías) 

$45,00 

2 días una noche (Excursiones + Visita a la 

Cascada salto de Oro y cueva del puente +Almuerzo 

típico + Guías + Camping + Excursión nocturna + 

Desayuno) 

$100,00 

SERVICIOS Y PRODUCTOS ADICIONALES 

DESCRIPCIÓN PRECIO 

Servicio de guianza  $2,00 

Alquiler de carpa para 4 personas $8,00 

Alquiler de carpas para 2 personas $6,00 

Paseo en caballo $5,00 
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Promoción 

Medios por los cuales se evidenciará la oferta turística del sector, en este caso se utilizarán 

varias herramientas para llegar al usuario. En la actualidad el recinto Jerusalén no cuenta con un 

logo que identifique al sector; el siguiente proyecto propone el siguiente logo que también 

acompañará todas las herramientas de promoción. 

Fuente: elaboración propia  

 

 

Debido a la cantidad de jóvenes que realizaron la encuesta y al uso masivo de redes sociales, se 

propone la creación de una página en Facebook siendo la más visitada. 

 

Ilustración 32 

logo 
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Ilustración 33 

Página de Facebook 

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

Elaboración de hojas volantes y trípticos para los turistas que acudan al recinto y también para 

la cabecera cantonal como pueblo aledaño más próximo. 
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Ilustración 34 

Hoja volante 

 

Fuente: elaboración propia  
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Fuente: elaboración propia  

Presencia Física  

La presencia física hace referencia a la oferta es decir los recursos y servicios que ofrecerá el 

recinto Jerusalén. A continuación, los servicios y atractivos turísticos que forman el producto 

turístico.  

Ilustración 35 

Tríptico 
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Gráfico 18 
Guianza para los turistas 

Gráfico 19 
Transporte 

Gráfico 20 

Socorrista 
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Gráfico 21 

Encargado de salto 

Gráfico 22 
Carpa para 2 
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Gráfico 23 

Carpa para 4 o 6 

  Gráfico 24 

Cascada salto de oro 

Gráfico 25 

Cueva del puente 
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Punto de distribución 

 

Los puntos de distribución se situarán principalmente en las agencias de viajes ubicadas en 

la ciudad Santiago de Guayaquil; estas agencias pondrán a la venta los paquetes turísticos. El 

cantón Pedro Carbo brindará información sobre la actividad turística en el recinto Jerusalén 

mediante hojas volantes y trípticos. 

 

4.2. Presupuesto  

4.2.1. Financiamiento  

 

Para elaborar el presupuesto se determinó un valor que se aproxime a cubrir los gatos que 

demanda la propuesta del plan estratégico de marketing en el recinto Jerusalén del cantón Pedro 

Carbo; para elaborar el siguiente proyecto se establece un valor de $3.901,00. Inversión 

desglosada en el siguiente cuadro. 

Tabla 14 

Presupuesto 

PRESUPUESTO 

DETALLE MONTO 

Remodelación y ampliación del restaurante $1.250,00 

Carpas $1.000,00 

Kit de primeros auxilios  $90.00 

Equipos de rescate $200,00 

Suministros $60,00 

Talento humano (Guías, socorrista, Encargado de lanzamiento) $1.200,00  

Administración de red social $51,00 

Impresión de hojas volantes y Trípticos  $50,00 

Total $3.901,00 

Fuente: elaborado por autor  
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El valor de $3.901,00 es el valor inicial del proyecto que cuenta con la variable de talento 

humano que cada mes tendrá un valor de $1.200,00. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

El recinto Jerusalén cuenta con grandes atractivos recursos turísticos que pueden ser 

aprovechados por el turista que realza el desarrollo turístico. 

Para el estudio de factibilidad del siguiente proyecto se utilizó el modelo de las 7p del 

marketing. 

Se analizo el Foda con el fin de crear las estrategias necesarias para el plan.  

Dentro de la promoción se utilizarán redes sociales para llegar a más personas. 

Dentro de las encuestas se encuentra el porcentaje casi en su totalidad de personas que quieren 

conocer el sector. 

Un plan estratégico de marketing ayudara en la actividad turística del recinto Jerusalén del 

cantón Pedro Carbo.  

 

5.2 Recomendaciones  

Se recomienda a los turistas asistir al sector de forma cómoda debido a la zona rural y a las 

excursiones por caminos complicados, también ir acompañados de agua por la intensidad del sol. 

Se recomienda llevar la publicidad a las mayores agencias de viaje con el fin de buscar un 

posicionamiento en el mercado.  

Para poder implementar el plan estratégico de marketing dentro del recinto Jerusalén los 

pobladores deben asistir a las capacitaciones para tener el talento humano.  

Para captar la atención de nuevos clientes es importante que los recintos vecinos recomienden 

el sector, así como la cabecera cantonal Pedro Carbo. 

Llevar un control sobre la actividad turística del sector para evidenciar los resultados. 
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ANEXOS 

 

 

Tomando el carro de camino al Recinto Jerusalén 

 

 

Conversando con el conductor del vehículo en el Recinto Jerusalén 
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Ayudando a los turistas a bajar del vehículo hacia los atractivos turísticos 

 

 

Con la señalética ubicada en la cima de la montaña 
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Llamas en el camino hacia la montaña  

 

 

Caballo bebiendo del agua en el camino 
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Entrevistando tomando nota de las respuestas 

 

 

Vista en la mitad de la montaña 
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Turistas llegando al pie de la Cascada 

 

 

Turistas disfrutando de la cascada 
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Panorámica de las zonas verdes del Recinto Jerusalén 

 

 

Panorámica en lo alto de la montaña 
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