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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de investigación se realizó mediante el estudio de los 

recursos turísticos de la comuna San Pablo para el diseño de un plan de marketing 

digital 2018, la investigación tiene un enfoque dual, la parte cualitativa describió la 

manera en  que afecta la falta de exposición digital para la comuna en las diferentes 

plataformas digitales, en cuanto a la parte cuantitativa desarrollo la transformación 

de datos obtenidos mediante la herramienta de encuestas, mediante la aplicación de 

estas  se obtuvieron varios factores predominantes que se tomaron en cuenta para 

la elaboración de estrategias acordes para el lugar, uno de los factores que se 

evidencia es la escasa de información de la comuna, ya que fue expresado por los 

encuestados en su mayoría no tener conocimiento del destino, respaldando el 

argumento de no tener información actualizada mencionaron tener conocimiento 

pero que nunca la han visitado. En la actualidad los lugares turísticos usan como un 

aliado las herramientas digitales, uno de sus principales es crear la identificación del 

destino lo cual, es ambiguo para el objeto de estudio ya que al no poseer promoción 

turística en medios digitales, las personas confunden  la comuna con otros lugares 

turísticos del país, finalmente luego de realizar la investigación y analizar la 

demanda, se estableció un perfil del visitante de la comuna, se procedió a diseñar 

estrategias que contribuyan al plan de marketing digital  acorde al mercado turístico 

actual  para el beneficio del desarrollo de la actividad turística de la comuna San 

Pablo. 

 

Palabras Clave: Marketing Digital, Serch Engine Optimization, Serch Engine Marketing, 

Social Media Optimization, Marketing Destinos Turísticos. 

 

 

 

 



xiii 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present research project was carried out through the study of the tourist 

resources of the San Pablo district for the design of a 2018 digital marketing plan, 

the research has a dual focus, the qualitative part described the way in which the 

lack of exposure affects digital for the commune in the different digital platforms, in 

terms of the quantitative part, the transformation of data obtained through the survey 

tool, which were applied and obtained several predominant factors that were taken 

into account for the elaboration of appropriate strategies for the place, one of the 

factors that is evidenced is the lack of information of the commune, since it was 

expressed by the respondents mostly not having knowledge of the destination, 

endorsing the argument of not having updated information ,they mentioned that have 

knowledge but that never the they have visited. At present the tourist places use as 

an ally the digital tools, one of their main ones is to create the identification of the 

destination which, is ambiguous for the object of study since not having tourism 

promotion in digital media, the people confuse the commune with other touristic 

places of the country, finally after carrying out the investigation and analyzing the 

demand, a profile of the visitor of the commune was established, we proceeded to 

design strategies that contribute to the digital marketing plan according to the current 

tourist market for the benefit of the development of tourist activity in the San Pablo 

district. 

 

 

Keywords: Digital Marketing, SEO, SEM, SMO, Marketing of Tourist Destinations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los destinos turísticos en el mercado actual tienen la necesidad de 

proporcionar información relevante acerca del lugar, lo que se oferta y las 

facilidades que brindan a la par de las tendencias de consumo y el comportamiento 

del consumidor (los turistas modernos). Esto produce que la competitividad en los 

destinos turísticos, actualmente, está respaldada en la gestión de manejo adecuado 

de los medios digitales de compartir la información relevante, notoria y que aporte 

un plus al lugar turístico lo cual formara parte primordial para la captación de 

posibles turistas o visitantes a los destinos turísticos.  

El impacto que genera el marketing digital en los destinos va desde el 

desarrollo y posicionamiento de los mismos, son los puntos a tener a consideración 

para la difusión por parte del sector público las aportaciones brinda el desarrollo 

turístico del lugar para que esto se refleje se debe trabajar en conjunto tanto el 

sector público como privado. 

El proyecto de investigación en el capítulo I aborda la problemática que 

enfrenta la comuna San Pablo ubicada en la Provincia de Santa Elena, la 

recopilación de información clarifico la situación en la escasa información y 

exposición de la comuna en plataformas digitales, y plantear posibles efectos al 

mantener la continuidad de esta situación como la nula visibilidad en la retina de los 

visitantes que consumen la línea de productos de sol y playa. También se fijaron 

objetivos que contribuirán al desarrollo de la investigación uno de ellos el estudiar 

los recursos turísticos para el diseño de un plan de marketing digital 2018. 

La revisión de literatura se presentó en el capítulo II donde se recopiló 

información sobre marketing digital en destinos turísticos, para la continuación del 

marco teórico se consultó autores como Buhalis, Pike y Kotler todos referentes a 

marketing en destinos turísticos y esto contribuyo al esquema a utilizar más 

adelante en la propuesta, con respecto a  la fundamentación legal de la 

investigación se consideraron normativas regentes como Ley de Turismo, Plan toda 

una vida donde se respalda la generación de actividades turísticas para las 
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comunidades en el sector turístico ,en adición a esto se referencio el COOTAD 

sobre la descentralización de promoción de los GAD Comunales, un  breve análisis 

del  plan sectorial donde se ubicaron los productos turísticos más sobresalientes del 

Ecuador y se identificó la línea de producto que oferta la comuna San Pablo , se 

finalizó con la revisión del PIMTE que es el plan de marketing integral del Ecuador. 

En el capítulo III se determinó el enfoque dual para la investigación, la parte 

cualitativa para la descripción del fenómeno en este caso la escasa  información y el 

impacto que genera, la parte cuantitativa en la conversión de datos numéricos que 

se obtuvieron mediante las herramientas aplicadas en encuestas, los cuales para su 

análisis se tabularon y se graficaron lo cual permitió determinar factores claves para 

la propuesta la definición del perfil del visitante y de su demanda actual. 

Analizado el perfil del visitante y la demanda actual se procedió en el capítulo 

IV a realizar la propuesta del proyecto de investigación que, consta en el diseño de 

infoproductos; una guía digital y un video los cuales serán distribuidos en las 

diferentes plataformas digitales y redes sociales, también se realizó un presupuesto 

para la posible ejecución del proyecto. 

Finalmente, luego de la propuesta de marketing digital de destinos, se 

desarrolla las conclusiones y recomendaciones resultantes del proceso 

investigativo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

La Comuna de San Pablo está situada en la Provincia de Santa Elena, es el 

inicio de la Ruta del Spondylus, esta comuna posee uno de los pueblos costeros  

representativos según el GAD Provincial de la misma, los comuneros de San Pablo 

tienen como principal actividad la pesca artesanal pero este recurso no son 

debidamente gestionados para el desarrollo de la misma. 

La falta de estudio de mercado en el área turística no les ha permitido 

identificar los productos turísticos y la demanda turística actual que tiene la comuna, 

a esto se adiciona que el GAD comunal planteó como estrategia para el 

posicionamiento, la creación de un branding, con la catchphrase “San Pablo te 

atrapa”, pero esta no consiguió el apoyo que requería para la organización de la 

promoción turística por parte de las autoridades del GAD de Santa Elena, este 

precedente es una limitante que no permite el desarrollo de estrategias para el 

destino, ya que para que haya una gestión de la promoción turística deben trabajar 

en conjunto, tanto de las entidades públicas como privadas para que el destino en 

cuestión ,pueda obtener  la relevancia  que se plantea en los lineamientos de la 

gestión de la promoción turística. 

 La ausencia de exposición en medios digitales no favorece la visibilidad de la 

comuna en las diferentes plataformas de la WEB, con un mercado turístico volátil a 

las diferentes ofertas que se da a la demanda de los productos turísticos, esta se 

convierte en una desventaja por no tener presencia en los diferentes medios para su 

exposición de los potenciales consumidores del lugar turístico. Por lo tanto la 

definición de marketing digital es el resultado de la combinación de  las 

perspectivas, tendencias y comportamiento del consumidor donde se avala la 

elaboración de nuevas estrategias de marketing para alcanzar el posicionamiento 

tanto nacional como internacional de los destinos, San Pablo debido a la falta de un 

plan de marketing digital, no podrá competir con  las necesidades y obligaciones  

ante este tipo mercado turístico. 
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1.2 Ubicación del problema en su contexto     

La investigación se realizó en la comuna San Pablo, Provincia de Santa 

Elena, este lugar turístico cuenta con  los atractivos necesarios para la realización 

de un Plan de Marketing Digital que brindará un mejor posicionamiento turístico del 

destino en la Ruta de Spondylus ,su ubicación geográfica  es a  16 Km. de la 

cabecera cantonal de Santa Elena y 28 Km de Salinas, limita al norte con la comuna 

Monteverde, al sur con las comunas Cerro Alto y San Miguel al este comuna San 

Miguel y al oeste con el Océano Pacifico, se encuentra a 6 metros sobre el nivel del 

mar. 

 

                      Figura 1. Ubicación Geográfica de la Comuna San Pablo 

                                               Fuente: Google Maps 

La Comuna era reconocida como el “Cangrejo”, tiene un área de 320 km de 

extensión territorial, la zona de playa tiene una prolongación de 10 km cuadrados, 

los cuales 7km son de playa inactiva. El pueblo es considerado la primera puerta a 

la Ruta del Sol poseedor de un clima seco, con una temperatura promedio anual de 

25 grados centígrados. 

La investigación se realizó desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre 

del 2018. La relevancia de la presente es como el diseño de un plan de marketing 

digital contribuirá con mejoras para la planificación de estrategias con respecto a 
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San Pablo en un mercado turístico volátil para que cumpla las necesidades y 

deseos de los futuros visitantes. 

 

 

1.3 Situación en conflicto  

Los mercados turísticos tienen actualizaciones constantes debido al cambio 

del comportamiento del consumidor (visitantes o turistas), con el acrecentamiento de 

la información los motores de búsqueda o serch engines, que se encuentran 

disponibles para los consumidores de destinos turísticos deben ser relevantes y 

actualizadas de los mismos estos son factores determinantes que llevan al 

consumidor a escoger  un destino para realizar la visita ,con relación a San Pablo y 

la escasa presencia en los diferentes medios digitales a largo plazo conllevaría a ser 

un destino con poca relevancia. 

Según, Coca Carasila(2008), “La relación con el cliente se convierte ahora en 

la esencia del marketing; éste no sólo es planificar e implantar el marketing mix”, 

sino que debe instituir, aumentar y comercializar relaciones de intercambio con el 

cliente, con respecto a la comuna debido a la falta de planificación no tendrá una 

fidelización de su producto con su actual demanda (visitantes). 

En último lugar debido a la  falta de visibilidad del destino San Pablo no le 

permitirá atraer una nueva demanda turística para el desarrollo de las actividades 

turísticas, de acuerdo con Buhalis (2009), los destinos turísticos tienen conocimiento 

que la presencia en medios digitales es una ventaja debido a la exposición en el 

mercado de consumidores potenciales para la elección de un destino. 

 

1.4 Relevancia Social 

En el Art.12 de la Ley de Turismo dispone que cuando las comunidades 

locales organizadas y capacitadas deseen prestar servicios turísticos, recibirán del 

Ministerio de Turismo, en igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias 

para el desarrollo de estas actividades, las que no tendrán exclusividad de 

operación en el lugar en el que presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto 

en esta ley y a los reglamentos respectivos. 
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El Plan todo una vida en su Objetivo #4 en particular su enfoque está basado 

en la consolidación del sistema social y solidario de las comunas donde abarcan La 

diversificación, diferenciación y amplitud de la oferta exportable; la apertura de 

nuevos mercados y su diversificación(tomando en cuenta mercados no tradicionales 

y alternativos); el aprovechamiento de mercados regionales o la atracción de nuevas 

inversiones relacionadas con temas como gastronomía o turismo comunitario, son 

propuestas presentes en los distintos espacios de diálogo. 

Para la Comuna San Pablo el desarrollo de esta investigación ayudará a la 

forma de realizar algunos planteamientos sobre la promoción digitalizada de sus 

productos turísticos. 

 

1.5 Evaluación de problema 

El estudio de recursos turísticos de la comuna San Pablo para el diseño de 

un plan de marketing digital se puede evaluar desde los siguientes factores: 

 La investigación es factible porque se tiene colaboración por parte de las 

autoridades locales de la comuna para el desarrollo investigativo. 

 La importancia del proyecto es el principal aporte de conocimientos a las 

autoridades encargadas del área de turismo y de sus habitantes para el 

manejo de su posicionamiento como destino turístico. El plan de marketing 

digital será de gran uso para la comisión de turismo de la Comuna para 

plantearse la ejecución de las estrategias analizadas para el mismo. 

 La investigación tiene la característica de originalidad porque se realizará en 

plataformas digitales y aportara visibilidad al destino turístico en la WEB. 

Variables objeto de análisis: 

 Variable Dependiente: Son los recursos turísticos son naturales como la 

playa de San Pablo y en este caso el cultural –patrimonial la comuna San 

Pablo, la pesca artesanal desarrollada por los comuneros. 

 Variable Independiente: El Plan de Marketing Digital que permite la 

construcción de información y la correcta elección de estrategias de 

marketing para el beneficio de la Comuna. 
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1.6 Alcance 

La investigación tendrá como finalidad a largo plazo, el diseño de un plan de 

marketing digital  para la Comuna San Pablo el que contribuirá para la difusión, este 

permitirá obtener posicionamiento como uno de los atractivos principales de los 

destinos de Sol y Playa que oferta Ecuador y aumentará la afluencia de visitantes a 

la comuna. 

 

La investigación tiene carácter descriptivo en este se describirá las falencias 

actuales en la promoción turística donde esta permitirá, la selección de estrategias 

más acorde con el plan de marketing digital 2018, en beneficio de la Comuna San 

Pablo. 

 

1.7 Formulación del Problema 

¿De qué manera el diseño de un Plan de Promoción Turística Digital aportará 

a la difusión de la Comuna San Pablo?, a continuación se plantean las siguientes 

interrogante para los objetivos específicos planteados. 

 

1.8 Campo y objeto      

Objeto 

El recurso turístico es el elemento básico para poder desarrollar un destino 

con atractivo turístico y diferenciarse de la competencia, estos tienen complementos 

a su  alrededor como: hoteles, restaurantes, centros de diversión. Sin embargo en la 

mayoría de las ocasiones terminan se constituyen como el elemento principal  el 

cual es la principal fuente de motivación para el desplazamiento de los turistas, 

esencialmente por ocio. Para esto es  importante la realización de un correcto 

análisis del potencial de aprovechamiento que tienen estos recursos a fin de que se 

haga buen uso de ellos y no se “exploten” de sobre manera, ya que la gran mayoría 

pueden sufrir daños permanentes. 
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Campo 

El campo de estudio son las estrategias de promoción turística digital que 

estarán determinadas según la manera más efectiva como uno de estas son 

apremiantes como el trabajar la ley del enfoque de acuerdo con Trout y Ries (2012) 

“el principio más poderoso en Marketing es poseer una palabra en la mente de los 

clientes”. De esta manera se determina que solo con una palabra o catchphrase 

puede posicionar con éxito un destino solo con mantenerla en la mente de turistas o 

visitantes. 

 

1.9 Objetivo General 

 Estudiar los recursos turísticos de la comuna San Pablo para el diseño de 

un plan de marketing digital 2018 

 

1.10 Objetivos Específicos 

 Analizar la estrategia promocional actual de la Comuna. 

 Analizar la demanda actual real y potencial de la Comuna San Pablo  

 Determinar las estrategias de promoción turística digital que permita el 

posicionamiento de la Comuna San Pablo   

 

1.11 Justificación 

Teórica 

De acuerdo con Huertas, Setó-Pamies, & Míguez-González, (2015) Los 

destinos turísticos no aprovechan totalmente las posibilidades que tienen, sin tener 

el conocimiento del uso que los potenciales clientes hacen de ellos y sin conocer los 

beneficios que pueden aportarles para la propagación de su marca. El uso entre las 

organizaciones de marketing de destino es, en gran medida, vivencial, y sus 

estrategias varían de forma significativa. Por esto se plantea que el marketing digital 

aprovecha el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), 

se ha generalizado dentro del ámbito del turismo, consagrándose  en herramienta 

indispensable y en un asociado para la captación de turistas para los diferentes 

destinos que se promocionan a través de aplicaciones móviles y de la web o SEM.  
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En concordancia con García, (2010) el marketing de destinos se determina, 

por lo consiguiente, como un conjunto de actividades orientadas, por una parte, a 

identificar y determinar las necesidades de sus diferentes públicos, reales y 

potenciales. El presente proyecto contribuirá en una gran  parte en el aporte al 

desarrollo de estrategias que diferencien los productos y servicios en el destino para 

satisfacer las necesidades, creando y potenciando su demanda. Por lo consiguiente 

es  fundamental para crear la imagen de un destino apoyarse en los productos 

dirigidos a satisfacer a sus distintos públicos internos y externos.  

 

El desarrollo de la investigación hará uso de la metodología de Buhalis donde 

se basa que empresas turísticas, destinos turísticos en la actualidad usan como 

principal herramienta de exhibición de sus productos los medios o plataformas 

digitales para estar en contacto con el mercado turístico y sus potenciales 

consumidores. 

1.12 Idea a defender 

La comuna San Pablo mediante el diseño del Plan de Marketing 2018 

contribuirá a mejorar la presencia de la comuna en medios digitales y a su 

posicionamiento como uno de los principales destinos dentro de la Ruta del 

Spondylus. 

 

1.13 Interrogantes de la investigación 

La presente propuesta de investigación plantea dar respuesta a la manera 

que beneficiará, el diseño de un plan de marketing digital para la comuna San 

Pablo, anexo a esto se plantea dar  respuesta a los siguientes interrogantes: 

 ¿Cuáles son las estrategias más apropiadas de Marketing de destinos 

Turísticos para usarse en la Comuna San Pablo? 

 ¿Cuál fue el resultado de las estrategias usadas en el Plan de Marketing?  

 ¿Qué estrategias beneficiaran para tener una correcta planificación en 

medios digitales? 

 ¿Cuáles son las variables digitales, elementos y componentes efectivas para 

las estrategias del plan de marketing digital? 
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 ¿Cuáles son las variables de criterio de los recursos turísticos para el diseño 

del plan de marketing digital? 

 ¿Cuál es el perfil real del turista o visitante de la comuna San Pablo? 
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CAPITULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación Histórica 

La comuna San Pablo anteriormente era conocida como “Cangrejo”, con una 

población de 6378 habitantes, según el departamento de desarrollo comunitario del 

gobierno autónomo descentralizado del cantón Santa Elena en el año 2014 cuenta 

con un área aproximada de 3052 hectáreas, donde esta posee más de 10 

kilómetros de playa.  La playa antes se llamaba cangrejo, se le dio el nombre debido 

a que  en la  orilla de la playa se apreciaban cangrejos de color naranja y estos 

recorrían libres por la extensa playa adecentando  sus madrigueras a los cuales se 

les daba el nombre de cangrejos rojos, cercano a este sector se encontraba el 

balneario situado  al otro lado del río, se hacía llamar  “boca” porque cuando el mar 

subía esto se llenaba, este río  desembocaba en el mar. Este fue el lugar  donde 

residieron los primeros habitantes que se asentaron de otros lugares como Santa 

Elena, la Libertad y otros pueblos como es San Miguel,  estos edificaban sus casas 

de cañas y el techo era de hojas de palma, la pesca era la principal fuente 

económica para subsistir, por eso edificaron sus casas cerca del mar, eran 

aproximadamente tres familias. Al paso de los años llegaron otras familias, que 

desarrollaban  su economía  con la actividad ganadera porque era un  lugar con 

mucha vegetación. 

En contexto al turismo la comuna San Pablo tuvo un plan de marketing en el 

año 2015, este planteo, para su desarrollo y posicionamiento turístico los siguientes 

objetivos: 

El planteamiento del proyecto precedente, buscaba la  consolidación  del  

destino turístico a la comuna San Pablo mediante programas que debían ser 

ejecutados por con sus respectivas actividades, ya establecidas en ese proyecto 

bajo los ejes de competitividad turística en un lapso de 5 años. 

El objetivo general buscó dar por sentado las bases que beneficiaran la 

competitividad del destino con productos delineados en un plan de acción para el 

desarrollo mediante el uso de recursos naturales y culturales. Las cuales debían 
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tener gran relevancia durante su ejecución. En consecución  contaba 5 objetivos 

específicos; de estos se lograron  realizar solo 2 pero no en su totalidad ; que fue 

ampliar la perspectiva de la comuna a brindar el servicio en línea de turismo 

comunitario el cual más adelante, no pudo realizarse porque no cumplían con los 

requisitos para convertirse en CTC (Centro Turístico Comunitario).La configuración 

de productos tuvo éxito porque ayudo a que las personas encargadas de ofertar 

servicios turísticos y se diseñaran actividades para el desarrollo turístico. 

En el proyecto que fue diseñado contenía un Plan de Acción el cual 

presentaba las diferentes estrategias con las que finalizaría el proyecto para dar 

énfasis en la competitividad del destino y que generara actividades para su 

desarrollo. 

Los encargados de cumplir las mejoras en las estrategias eran el Cabildo 

Comunal en la actualidad GAD, una estrategia fue la creación de productos usando 

los recursos turísticos de la comuna, mediante el diseño de producto de pesca 

vivencial este en un principio se realizó, pero los pescadores artesanales dejaron la 

iniciativa en un corto plazo. En complemento a la creación de productos planteaban 

la difusión y promoción de estas actividades y productos turísticos mediante una 

guía de turismo de San Pablo esta fue realizado mediante apoyo de la empresa 

privada según Vera R. (2017) Presidente de la Comuna, contaba con fotografías de 

los diferentes productos y servicios turísticos ofertados, fue publicado pero quedo 

como una guía para colección porque no se siguió promocionando. 
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Tabla1.Plan estratégico para la competitividad de la comuna San Pablo.      

PLAN DE ACCIÓN 
Problema principal: ¿En qué forma incidirá elaborar perspectivas de desarrollo turístico a 
través de un plan estratégico turístico, para direccionar y fortalecer la competitividad 
turística de la comuna San Pablo? 
Fin de proyecto: Planificación de nuevas alternativas de 
desarrollo en la comuna San Pablo, mediante la 
actividad turística 

Indicadores: Aumento 
de la demanda, aumento 
de los ingresos 
económicos, 

generación de nuevas fuentes 
de empleos 

Coordinador del proyecto: Cabildo comunal de San Pablo 

Estrategias Objetivos 
Estratégicos 

Programas Proyectos Responsabl
es 

Actividades 

Crear y 
modificar 
productos 
turísticos 
utilizando 
los recursos 
naturales y 
culturales 

Mejorar los 
ingresos 
económicos de los 
habitantes de la 
comuna San 
Pablo 
(RENTABILIDAD) 

Diversificac
ión de 
productos 
turísticos 

Diseño del 
producto 
turístico, 
pesca 
vivencial y 
artesanal en 
la Comuna 
San Pablo. 

1. Cabild
o 
comuna
l 

 
2. Minister
io de 
turismo. 

 
3. Minister
io de 
ambiente 

 
4. Capitanía 

1. Diagnos
tico 
situaciona
l 
2. Realiza
r un 
estudio 
de 
mercado. 
3. Estu
dio 
técnic
o 
4. Esta
dio 
financi
ero 
5. Estudio 
ambiental 
6.Financiam
iento 

7. 
Ejecución 

 

Modifi
cación del 
producto 
turístico de 
sol y playa 
existente en 
la comuna 
San Pablo. 

 
Difundir y 

promociona

r 

actividades 

turísticas. 

 
Aumentar el 
número de 
visitantes en la 
comuna San 
Pablo (CLIENTE) 

 
Programa 

promoción y 

comercializa

ción 

turística 

para la 

comuna 

San Pablo. 

 
Elaboración 
de un plan 
promoción 
turístico para 
la comuna 
San Pablo. 

1. Cabild

o 

comuna

l 

2. Mintur 

3. Gad 

Santa 

Elena 

(Emuturis

mo) 

Diagnosti
co 
situaciona
l 
Identificar 
y 
seleccion
ar los 
recursos 

1. Se
leccionar 
medios 
de 
difusión 
financiam
iento. 
Elaboraci
ón del 
plan 
promocionar 

 

Diseñ
o de una guía 
turística para 
la comuna 
San Pablo 
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2.2 Fundamentación Teórica 

La palabra marketing fue usada por primera vez en 1902 por el letrado 

E.Jones, en Michigan (EEUU), cuando exponía su curso:”The distributive and 

regulative industries of the United States”. Pero la globalización del término en el 

mundo tardaría 50 años más, ya que en España se empezó a usar en 1960 cuando 

se adhirió a la malla curricular universitaria de España. 

La complejidad del marketing se detallará con algunas conceptualizaciones 

de autores y su perspectiva sobre marketing: 

El marketing según A.M.A (American Marketing Asociation), (2013), reconoce 

cuatro procesos esenciales que se desarrollan bajo este concepto: creación, 

comunicación, entrega e intercambio de valor para el cliente. Cada uno de ellos 

demanda e involucra un esquema estratégico coherente con la estructura y los 

recursos de la organización, buscando así promover el cumplimiento de los 

objetivos generales de la firma. 

Kottler, (2012) establece que “el Marketing es la técnica de administración 

empresarial que permite anticipar la estructura de la demanda del mercado elegido, 

para concebir, promocionar y distribuir los productos y/o servicios que la satisfagan 

y/o estimulen, maximizando al mismo tiempo las utilidades de la empresa". 

Es decir, al marketing se lo denomina como, un proceso social donde; los 

grupos e individuos, obtienen lo que sus necesidades y deseos por el desarrollo de 

oferta, libre intercambio de productos o servicios que otros desean adquirir. 

Entonces se entiende que el marketing son procesos donde su finalidad es la 

creación de valor tanto para la empresa y clientes donde se ofrecen productos o 

servicios de acorde a las necesidades actuales del mercado y con la premisa de 

satisfacerlas para el punto de vista de quienes las consumen y generar un valor 

redituable para la organización. 

Por la tanto, el marketing turístico permite conocer y notar el mercado para el 

desarrollo de la oferta turística esta debe ser interesante, audaz, diferenciado e 

idóneo para atraer potenciales clientes dispuestos a consumir los diferentes 

productos y servicios ofertados. Esta  parte del marketing se encarga de gestionar la  

forma como se comercializan los productos o servicios que posee integrando el 

destino a comercializar, para esto se necesita realizar un estudio de mercado donde 

se debe constatar los siguientes lineamientos como: 
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Estado situacional del entorno al mercado turístico 

 Las necesidades y deseos requeridos por la demanda turística (turistas o 

visitantes). 

 La forma de  gestionar la comercialización de Productos o Servicios turísticos 

de  las empresas. 

 

Además, el marketing turístico también se rige al comportamiento de los 

turistas y su proceso de compra la cual cambio de forma notable en menos de 3 

años, el concepto de marketing turístico sufrió variantes ya que, antes era  un 

producto, precio y lugar ahora se le adiciona la experiencia y las emociones en la 

oferta. Actualmente no es suficiente  con conocer la edad, lugar de procedencia y 

clase social de los perfiles de turista para la  segmentación del mercado. Ahora se 

debe  conocer sus intereses, retos, objetivos y sueños para captar su atención. Se 

tiene que ofrecer información y no anuncios publicitarios. El producto turístico tiene 

que luchar contra la hegemonía de la reputación online de  las marcas turísticas 

yendo más allá del marketing de servicios turísticos y apostando por la fidelización 

de los posibles clientes en concordancia con  INTUREA (2015). 

En base a esto el marketing Turístico usa instrumentos en concordancia con la 

Professional Academy , (s.f). indica que  para su gestión se debe utilizar las 

siguientes: 

 El marketing estratégico se  refiere en buscar las necesidades actuales y 

futuras de los clientes con el fin de orientar a la empresa en la captación  

mediante la localización e identificación de nuevos mercados.  

 Marketing Operativo: Son  las estrategias de ventas que se pueden usar  en  

los futuros clientes.  

 El Marketing Mix se conoce como ,el análisis interno de la empresa en la que 

se elaborar estrategias (4Ps) en algunos casos hasta (7Ps) donde se 

conocerá  el mercado actual , las tendencias de consumo de los posibles 

clientes y el posicionamiento en el mercado. 

 Producto: Se encuentra asociado con el área de producción es aquel bien o 

servicio o incluso la combinación de los ambos el cual busca satisfacer las 

necesidades del consumidor.  
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 Plaza: Es el lugar donde se pondrá a la vista el producto para llegar al 

mercado objetivo   

 Promoción es dar a conocer un producto a través de diferentes medios o 

canales de relaciones públicas, publicidad, ventas y difusión.   

 Precio: Es la última fase dependiendo de ciertas variables como procesos y 

gastos que incurrió la empresa para seleccionar el precio adecuado.    

 Personas: La gente es un factor imperante con lo que respecta marketing 

mix. A parte de dar críticas a los productos y buscar información en varios 

portales, Los clientes tienen en cuenta a las personas que manejan las 

empresas con respecto a la forma que brindan un servicio. 

 Proceso: La forma en que un servicio es ofertado donde es evaluada la 

efectividad en éste. Es de gran importancia gestionar un proceso correcto 

 Presencia física: Se considera la conexión con el cliente desde un sitio web 

innovador, o una tienda moderna acogedora y afianzara el vínculo con la 

predilección con el cliente 

 

 

 

 

 

 

Fuente Proffesional Academy 

            

Se adiciona la definición   de marketing de destinos turísticos de acuerdo con 

Buhalis (2000),” refers to destinations as amalgams of tourism products and services 

which exclusively produced and offer to the potential customer as an integrated 

experience”.Es primordial tener en claro ;que al integrar el producto turístico con el 

destino le da otro nivel  y a  este le  otorga vital importancia para destacar en la 

industria del turismo, con la combinación de estos aspectos aseguran un exitoso 

destino turístico. 

 

Figura 2. 7p´s 
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El marketing de destinos turísticos debe tener estrategias estructuradas en 

concordancia con Buhalis (2000); 

Destinations can be structured as the 6As of tourism destinations: (1) 

Attractions which can be natural such as mountain; artificial such as 

amusement parks; or cultural such as music festival; (2) Accessibility refers to 

the entire transportation system within destination that comprise of available 

routes, existing terminals and adequate public transportations; (3) Amenities 

characterise all services facilitating a convenient stay, namely 

accommodation, gastronomy and leisure activities; (4) Available Packages 

refer to the availability of service bundles by intermediaries to direct tourists’ 

attention to certain unique features of a respective destination; (5) Activities 

refer to all available activities at the destination which mainly trigger tourists to 

visit the destination; and (6) Ancillary Services are those daily use services 

which are not primarily aim for tourist such as bank, postal service and 

hospital”.  

Estas estrategias permitirán que el destino obtenga el éxito necesario para 

competir en el Mercado turístico y deben estar en constante mantenimiento 

haciendo participé a los posibles turistas. 

El marketing siempre está en constante actualizaciones esto lleva a 

adaptarse a las nuevas formas cómo se gestionan las estrategias de marketing, la 

nueva tendencia es el marketing digital consiste en la aplicación de herramientas 

multidisciplinarias y circunstanciales, estas  son aplicadas de acuerdo a la 

segmentación del sector que están dirigidas porque de esto dependerá el éxito o 

fracaso de las estrategias planteadas.  El uso del marketing en el turismo se 

convierte en una gran ventaja ya que esta puede usar las diferentes plataformas 

para gestionar la promoción de un destino turístico en los SEM, estos permiten que 

un destino tenga el impulso a millones de espectadores de la WEB también el gran 

aporte que brindan las aplicaciones móviles y otros buscadores como Google que 

están al alcance de todo el público que usa internet de acuerdo con Buhalis, (2000). 

 

2.3 Fundamentación Epistemológica 

 El turismo pertenece a las ciencias sociales por ende merece tener un 

estudio epistemológico abarca más allá de simplemente realizar un desplazamiento 
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de un punto hacia otro(destino), es el brindar una experiencia que enmarca desde lo 

sensorial hasta la satisfacción personal ( ocio y relajamiento).La literatura de turismo 

siempre plantea diferentes temas de discusión novedosos a la vanguardia del 

mercado turístico pero es necesario abrir el estudio del turismo y lo turístico al 

ámbito sociológico pero más aún al campo de las ciencias sociales con un enfoque 

interdisciplinario, multidisciplinario y hasta híbrido según (Castillo, 2005).El poder 

económico en vista de la redituabilidad que genera esta industria busca tener el 

control de ella tanto es que otras áreas como la informática con el desarrollo de 

sistemas de reservas para hoteles, creación de aplicaciones móviles. No queda la 

menor duda que el turismo es una industria internacional pero esto presta a un 

análisis de las partes que conforman su superestructura y estructura como: 

educación, capacitación y training  profesional en el ámbito turístico. 

El estudio de turismo forma a nuevos profesionales que estén enfocados en 

su propio ámbito donde estos serán gestores de nuevos empleos que serán los 

encargados de prestar servicios y brindar un buen entrenamiento en su área .Con el 

interés de estudiar turismo la contraparte a la de gestar o brindar servicios turísticos 

están los que se dedicaran al estudio del fenómeno turístico que serán los que 

brinden nuevos estudios y actualizaciones con respecto al turismo según (Castillo 

Nechar, 2007). 

Para el desarrollo del proyecto al tener la episteme del turismo es necesaria 

una breve definición sobre la epistemología del marketing que de acuerdo  con  

Bauman (2006), planteo  el carácter volátil de la sociedad contemporánea, las 

formas que se realiza el mercadeo vive una etapa fija de contraste entre ruptura y 

restablecimiento en la forma que están hechas las relaciones. La sociedad se 

encuentra en una inestabilidad con las relaciones comerciales por los riesgos que 

existen en el mercado ante la competencia sean estas amenazas, debilidades y 

sobre todo al comportamiento de consumo de productos .Debido a la transformación 

en el ambiente de la sociedad y el mundo se realizó una transformación en las 

corrientes epistemológicas acerca del estudio del marketing, a raíz de este cambio 

el marketing  interpela a el desarrollo de teorización que van de acuerdo al mercado 

y con esto los paradigmas constructivistas que reflejan la transformación de la 

sociedad .El constructivismo la acción de productores son los que construyen 

realidades así como las estrategias que manejan los profesionales de marketing en 

concordancia con  (Hernandez ,  2016). 
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En consecuencia se procederá a realizar una posible episteme de marketing 

turístico y porque debería ser de objeto de estudio  para futuras investigaciones, con 

respecto al marketing turístico pertenecen al campo de las ciencias sociales desde 

el apoyo en la antropología y sociología de la cultura , su comportamiento desde lo 

que observan que por medio esto con la correcta exposición de los recursos 

turísticos generan una visita y de acuerdo con Kuhn (2004), el desarrollo científico 

no acontece de manera espontánea o arbitraria, sino que presenta un trasfondo que 

obedece a las fuerzas de cambio social y cultural de una época. Por lo tanto el 

marketing turístico tendría también una corriente constructivista desde simple 

hechos a la creación de la realidad. 

 

2.4 Fundamentación Legal 

El presente proyecto tiene respaldo en las leyes que rigen la actividad 

turística en la Ley de Turismo, con lo que respecta a la regulación del  turismo  en 

Ecuador los diferentes órganos legales, reglamentos y planes de Gobierno como: 

COOTAD, Plan toda una Vida, Plan Sectorial y uno de los regentes en el Marketing 

Turístico como el PIMTE. Los artículos citados a continuación son acorde al tema de 

investigación. 

El desarrollo del turismo está regulado por la Ley de Turismo y en su 

CAPÍTULO I en el Art. 3. Denomina a los principios de la actividad turística, los 

siguientes: Participación del Gobierno Provincial y Cantonal  que deberán brindar 

apoyo e impulso al desarrollo turístico del destino. En el inciso 4 del Art. 3, resalta la 

participación  de las comunidades donde se preservan las diferentes tradiciones y 

costumbres.  

Para las comunidades es necesario que de parte de las Coordinaciones como 

los Gobiernos Zonales o Cantonales según el Art 4 inciso G; se fomente  e incentive 

el desarrollo de turismo interno para que se cumplan los objetivos de la Política del 

País en el ámbito turístico. 

Las comunidades según lo expuesto en la ley de turismo en su Art.12, 

cuando estén organizadas, capacitadas que deseen prestar servicios turísticos 

deben recibir por parte del Ministerio de Turismo en equidad todas las facilidades 

necesarias para el desarrollo de las actividades turísticas para el fomento de 

desarrollo socioeconómico de las comunas. 
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Para respaldo del desarrollo turístico en las comunidades del País, en el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en 

respaldo a las actividades turísticas declara en del artículo 54, en el inciso G: sobre 

las funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal, señala que le 

corresponde: regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística 

cantonal en coordinación con los demás GAD´s, promoviendo especialmente la 

creación y funcionamiento de organizaciones asociadas al turismo comunitario. 

En desarrollo a esto en el artículo 64,inciso G del COOTAD, establece como 

función del GAD rural, el fomento a la inversión y el desarrollo económico 

especialmente de la economía popular y solidaria, en sectores como el turismo, en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Según la COOTAD en el Art.134 establece que los gobiernos autónomos 

descentralizados regionales, provinciales y parroquiales rurales les corresponde de 

manera concurrente la definición de estrategias participativas de apoyo a la 

producción; el fortalecimiento de las cadenas productivas con un enfoque de 

equidad; la generación y democratización de los servicios técnicos y financieros a la 

producción; la transferencia de tecnología, desarrollo del conocimiento y 

preservación de los saberes ancestrales orientados a la producción; la agregación 

de valor para lo cual se promoverá la investigación científica y tecnológica; la 

construcción de infraestructura de apoyo a la producción; el impulso de 

organizaciones económicas de los productores e impulso de emprendimientos 

económicos y empresas comunitarias; la generación de redes de comercialización; 

y, la participación ciudadana en el control de la ejecución y resultados de las 

estrategias productivas. Queda establecido que el turismo es una actividad 

productiva que puede y debe  ser gestionada concurrentemente por todos los 

niveles de gobierno. 

El Plan toda una vida según el Eje 2 en su Objetivo #4: La consolidación de la 

sostenibilidad del sistema económico social y solidario del país. El objetivo respalda 

el desarrollo de oferta turística basado en el turismo comunitario para que 

desarrollen actividades turísticas en beneficio de la comuna. 

De acuerdo con el Plan Sectorial, referente a  mediciones internacionales, 

Ecuador forma parte del 30% de países en el mundo con el mayor potencial para el 

desarrollo turístico en relación a la cantidad de recursos naturales y culturales que 
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posee. Se reafirma el apoyo a varias líneas de productos turísticos como: 

Campeonatos Gastronómico, Centros de turismo Comunitarios en este tipo de 

producto turístico es uno ideal principal que apunta obtener para beneficio de la 

comuna San Pablo. 

El Plan Integral de Marketing Turístico detalla que el turismo interno en el 

Ecuador para los destinos sus principales turistas internos son procedentes de 

ciudades como: Quito, Guayaquil y Cuenca. En este denota que en la temporada 

alta turistas internos visitan las playas siendo la línea de producto turismo de sol y 

playa. El PIMTE determinó que en la región costa sus  líneas principales de 

productos  que tienen más consumo son: Circuitos Generales, Sol & Playa y 

Turismo Comunitario. Referente a el proyecto de investigación mediante este 

análisis del PIMTE, la comuna San pablo oferta 2/3 líneas de productos que  

mediante el plan de marketing digital 2018 le daría más notoriedad al destino. 

 

2.5 Fundamentación Conceptual. 

Demanda turística: Es el conjunto de bienes y servicios que los turistas 

están dispuestos a adquirir en un determinado destino  (SECTUR,  s.f). 

Destino turístico: Se ha definido como un conglomerado de localidades, 

atractivos y servicios ubicado en un área geográfica delimitada y con cultura propia, 

en la cual una red social de operadores turísticos públicos y privados colabora con 

la comunidad y con agentes externos para producir una experiencia turística que 

resulta satisfactoria para los visitantes, generando una imagen que motiva a los 

residentes externos a visitarlo (Amaya,  2012). 

DMO’s: Come in various forms and have labels such as "Tourism Board," 

"Conventionand Visitors Bureau" and "Tourism Authority." They are typically part of 

a political branch or subdivision in charge of promoting a specific destination and 

enticing and servicing (MICE, 2018). 

Marketing: Es la ciencia y el arte de explorar, crear  y entregar valor para 

satisfacer las necesidades de un mercado objetivo y obtener así una utilidad 

(Kottler, 2005). 

Marketing de destinos: Se refiere al esfuerzo que realizan las localidades 

para potenciar su imagen, se diferencia del marketing turístico en que el esfuerzo 
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lo realizan los restaurantes, bares, hoteles, empresas de servicios de la localidad 

para atraer a la demanda  (García Martínez, 2015) 

Marketing digital: Es el principal medio de comunicación y de 

comercialización en la actualidad, esto se ha dado por la constante evolución de las 

tecnologías, porque los usuarios son capaces de interactuar y comunicarse en 

cuestión de segundos desde cualquier parte del mundo a un clic de vivir nuevas 

experiencias (Vergara, Palacios, & Escudero , 2017). 

Marketing turístico: consiste precisamente en identificar los segmentos de 

mercado, promover el desarrollo de productos turísticos y proporcionar a los 

turistas potenciales información sobre los productos ofrecidos (Trigueiro, 1999). En 

este contexto, se observa que el marketing turístico está influenciado por el 

crecimiento de la demanda turística; estimulado por la complejidad social, por el 

crecimiento poblacional y por la búsqueda de satisfacción personal; y su intención 

es promover la necesidad de salir de la rutina y trabajar el turismo como un 

producto volcado a atender las necesidades del mercado según (Aires Barroso & 

Nicolau,  2010). 

(Lewine et al., 2000). En este nuevo contexto, los destinos deben adaptarse a 

la hora de configurar productos y definir estrategias de marketing: diseñando 

espacios para la co-creación y conversando con la demanda, haciendo de Internet 

el medio más eficaz en la comunicación y estableciendo itinerarios experienciales en 

las acciones de marketing para llegar a los turistas. 

 Oferta turística: Comprende el conjunto de bienes y servicios capaces de 

facilitar la comercialización del producto turístico a fin de satisfacer la demanda de 

los visitantes, en esta condición se entiende por cualquier establecimiento en donde 

el cliente y/o usuario son principalmente turista. Por lo tanto, el mismo deberá 

cumplir con las siguientes condiciones para establecerse como oferta turística de 

acuerdo con (SECTUR, s.f). 

Plataformas digitales Se trata de un modelo de negocios habilitado por la 

tecnología que facilita los intercambios entre múltiples grupos. Por ejemplo, usuarios 

finales y productores, que no necesariamente se conocen entre sí de acuerdo con 

Infomarketing, (2015). 
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 Plataformas sociales: Esta plataforma ayuda a facilitar las interacciones 

sociales y a conectar a las personas con las comunidades. Este modelo 

tiende a fomentar redes de relaciones en malla. 

 

 Plataformas de Movilización: Esta plataforma facilita la movilización y 

mueve a las personas a actuar juntas. Este modelo tiende a fomentar 

relaciones a más largo plazo para lograr objetivos compartidos. 

Producto Turístico: es algo más complejo y está conformado por toda la oferta 

turística, integrada, a su vez, por los servicios que suministran los elementos de la 

planta turística y por algunos bienes no turísticos (Boullón, 2003). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación  enfoque cualitativo efectúo el desarrollo natural 

de los sucesos, es decir no se manipula con respecto a la realidad de acuerdo con 

Corbbeta, (2003). Adicional este enfoque busca explorar la complejidad de factores 

que rodean a un fenómeno y la variedad de perspectivas y significados que tiene 

para el investigador según lo establecido por Creswell, (2003). Apropósito según 

Bernal (2010), la investigación cualitativa pretende conceptuar sobre la realidad, con 

base en la información obtenida de la población. Este tipo de enfoque permitirá 

tener datos descriptivos de la situacional de la Comuna San Pablo  y responderá a 

la descripción del fenómeno de la falta de marketing en medios digitales. El proyecto 

también usará el enfoque cuantitativo para la  herramienta encuesta ya qué, el 

fenómeno que estudia este tipo de método siempre es: observable, medible .Lo que 

hace en un contexto controlado donde se utiliza un lenguaje con precisión 

matemática y con modelos estadísticos de la codificación numérica según 

Rodriguez, (2010). 

 

3.2 Tipo de Investigación 

La investigación es descriptiva según  el autor Fidias G. Arias (2012), el cual  

considera que la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con la finalidad  de determinar la estructura o 

su comportamiento. Para el proyecto ayudó a la descripción de los factores en la 

falta de un plan de marketing digital de la Comuna San Pablo 

Se planteó usar la investigación de campo de acuerdo con los autores 

Palella& Martins, (2010) porque consiste en la recolección de datos directamente de 

la realidad donde ocurren los hechos (San Pablo), sin manipular o controlar las 

variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no 

manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el 

cual se manifiesta.  
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El uso de la investigación analítica brindará un gran aporte para realizado en 

el análisis de la información que se recopiló de encuestas, entrevistas el cual 

facilitará la selección de criterios para la realización del plan de marketing digital 

2018. 

 

3.3 Métodos de investigación 

Métodos Teóricos. 

Método Histórico-Lógico: Este método permitió conocer la historicidad de 

estudios realizados tanto en: Marketing Digital  y si se han aplicado este tipo de 

programas para la promoción digital  de la Comuna San Pablo  a través de este, se 

recolectara información de todo lo que antecede para la realización de la propuesta. 

 

Método Analítico – Sintético: El uso del método se aplicó en la 

consolidación de todos los datos obtenidos mediante el análisis de los mismos , se 

procedió a realizar la síntesis de lo recopilado para tener una visión preliminar de los 

factores que van a ser incluidos en el diseño del plan de marketing digital para que 

se realice. 

 

Métodos Empíricos. 

El método empírico utiliza fue la observación directa, a través de la cual se 

obtuvo una percepción del objeto de estudio, para diagnosticar el problema y ciertas 

causas que evidenciaran la carencia de promoción digital para la Comuna. 

 

3.4 Técnicas y herramientas  

La entrevista permitió que se realice  la validación de información por parte de 

los  actores claves de la investigación: representantes locales de la comuna y 

expertos en materia turística, que contribuyeron con sus conocimientos de manera 

significativa a los resultados de esta investigación. Para el efecto se usó la  

modalidad de  entrevista semi-estructurada, como instrumento  de recolección de 

datos un cuestionario de preguntas abiertas, que realizará la función de contenido y 

de filtro para contar con información pertinente sobre la situación actual de la 

Comuna. 
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Las encuestas como herramienta buscan determinar el conocimiento de los 

turistas sobre de la comuna, la encuesta es estructurada  mediante un modelo de  

preguntas cerradas estructuradas para determinar el perfil del visitante. La 

recopilación de datos fue validada en su efecto se realizará consulta a expertos que 

validaron el contenido para uso de la investigación mediante entrevistas a 

profesionales en ámbito de marketing y turismo. 

3.5 Software 

El proyecto se desarrollará en las siguientes plataformas digitales: 

Tabla N° 2 Software 

 

3.6 Población y Muestra 

La  población es definida y se tomará en cuenta la cantidad anual de visitas 

que se registran las visitas de los turistas a la playa de San Pablo, Suarez (2018), la 

encuesta fue aplicada mediante Google Forms a un segmento de posibles 

visitantes, para la unidad de estudio  se utilizara la muestra calculada en base a la 

formula finita, la muestra es de carácter probabilística porque la unidad estudio 

todos los turistas pueden ser utilizados para obtener información con aporte a la 

investigación. 

Datos 

n= tamaño de la muestra 

N = 13875 

Z= nivel de confianza 95% (1.96) 

e= margen de error 5% 

Plataforma Digital Uso 

Google Scholar Referencia de Bibliográfica, Artículos 
Científicos sobre marketing digital en el 
turismo. 

Google Forms Desarrollo de Encuesta 

Google Analytics Análisis de resultados de Encuesta 
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p= probabilidad de ocurrencia 50% 

q= probabilidad de no ocurrencia 50% 

𝒏= (𝒁) 2 *𝒑 *𝒒 * N 

      𝒆2  

  𝑛=   (1,96)
2
. (0,5). (0,5). 13875 

  (0,05)
2 

𝑛=     (3,8416). (0,5). (0,5). (9889) 

   (0,0025) 

n=   374 encuestados. 

 

Se realizó una cohorte en el levantamiento de la información de la muestra 

debido a que por factores asociados con: temporalidad, flujos turísticos y 

predisposición, se vio la necesidad de replantear el valor muestral quedando en 185 

encuestas efectivamente realizadas; la misma no afecta a la representatividad de la 

investigación. 

 

3.7 Análisis de la encuesta 

1. ¿Indique cuál es su género? 

Tabla 3. Género 
 

Genero Encuestados Porcentaje 

Masculino 88 47.60% 

Femenino 97 52.40% 

Total 185 100% 

 



41 
 

 

Figura 3. Género. 
  
El 47.60% de los encuestados pertenecen al género masculino, sin embargo 

se determina con un 52.40% que el género femenino es un nicho de  mercado 

principal a fortalecer como viajero frecuente para el lugar turístico 

 

2. ¿Cuál es su  edad? 

                                    Tabla 4 Rango de Edad 
 

Edad Encuestados 

18-23 3 

24-28 83 

29-33 36 

34-39 21 

40-44 2 

45-50 7 

51-55 2 

Total 185 
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Figura 4. Rango de Edad 
 

El rango de edad  con un 45% pertenece al segmento de  adultos en un 

rango de edad de 24-28 años  los cuales en su mayoría trabajan y buscan  disfrutar 

unas vacaciones merecidas y se evidencia una disminución de visitas en el rango  

de 51-55 años. 

 

3. ¿Cuál es la  región de procedencia, si Usted es Extranjero indique su país? 

                                         Tabla 5. Región de Procedencia 
 

Región Procedencia 

Costa 
Pacifico 

90 

Andes 46 

Amazonía 14 

Insular 19 

Extranjero 14 

Total 185 
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Figura 5. Región de Procedencia 
 

 

Figura 5.1 Procedencia Extranjera     
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Los encuestados de la Costa Pacifico prefieren destino cercano a visitar en 

los feriados para su relajación con un 50%, se observa según las encuestas que 

Galápagos es la región que menos provee visitantes. Con respecto al mercado 

internacional los países que están o estarían interesados en visitar destinos 

turísticos son: Colombia, Chile y Canadá. 

 

4. ¿Cuál es la principal motivación para realizar un viaje? 

Tabla 6. Motivación del Viaje 

Motivación Encuestados 

Cultural 45 

Religión 13 

Salud 2 

Sol/Playa 120 

Otro 5 

Total 185 

 
 

 

Figura 6. Motivación del Viaje  
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La principal motivación de los encuestados son la línea de producto de sol & 

playa, es de gran aporte este dato porque la comuna San Pablo podría captar más 

visitantes, la línea cultural es de gran interés para la comuna y de la investigación 

porque la  comuna también oferta esta línea de producto. 

 

5.- ¿Con qué frecuencia usted realiza viajes anualmente? 

Tabla 7 Frecuencia de Viaje 
 

   
 

 

 

 

 
 

Figura 7. Frecuencia de Viaje   
 

Las personas encuestadas realizan viajes en su mayoría de 2 a 3 veces al 

año, este tipo de  frecuencia de viajes le permitiría a la comuna recibir  visitas más 

frecuentes. Un dato importante son las personas que realizan más de 4 a 5 viajes 

al año ya que también se puede trabajar en este segmento para atraer nuevos 

visitantes. 

 

Frecuencia Encuestad
os 

Una vez al año 19 

2 o 3 veces al año  105 

4 o 5 veces al año 42 

6 o más veces al 
año 

19 

Total 185 
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6.- ¿De qué manera recibe información actualmente acerca de destinos turísticos? 

Tabla 8. Información 
  

Medio Encuestados 

Internet 52 

Redes 
Sociales 

114 

Ferias de 
Turismo 

12 

Agencia de 
Viajes 

7 

Otro 0 

Total 185 

 

 

Figura 8. Información  
 

Según los encuestados están conectados vía redes sociales esto es de 

suma importancia para la investigación ya que se propone realizar estrategias para 
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redes sociales. Las personas concurren muy poco a las agencias de viaje como 

fuente de información. 

 

 

7.- ¿Cuál de los siguientes dispositivos electrónicos son de su preferencia? 

Tabla 9. Redes Sociales 

Red 
Social 

Encue
stados 

Facebook 82 

Instagram 70 

Twitter 8 

Snapchat 2 

Whatsapp 23 

Total                 
185 

 

 
 

 

Figura 9. Redes Sociales  
 

Las redes sociales Facebook e Instagram son las de preferencia de  los 

encuestados con un 82 % con este dato aporta respaldo a que se puede realizar 

una campaña de posicionamiento a través de estas redes de su preferencia. 

Snapchat es la red social menos usada actualmente por los encuestados. 
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8.- Antes de la realización de esta encuesta, ¿Tenía usted conocimiento de la 

Comuna San Pablo ubicada en la Provincia de Santa Elena?. 

Tabla 10. Opción 
 

Opción          ENCUESTADOS 

SI 40 

NO 145 

TOTAL 185 

 

 

 

Figura 10. Conocimiento de Destino 
  

Las personas encuestadas no conocen el destino, ya sea por 

desconocimiento del destino, falta de información en redes con 78.40%, el 21.60% 

tiene conocimiento del destino pero aún no lo han visitado, algo que es muy 

importante las personas confunden la comuna San Pablo con una hostería de la 

San Pablo esto representa que se debe trabajar por establecer una marca para la 

comuna. 
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9.- ¿Considera usted qué es necesario la utilización de plataformas digitales para 

la promoción los destinos turísticos? 

    Tabla 11. Opción 
 

 
 

 

 

Figura 11. Opción  
 

El 100% de encuestados considera necesario el uso de plataformas digitales 

como herramienta para la difusión de destinos turísticos, esto respalda la 

investigación en que la comuna San Pablo necesita presencia en medios digitales 

para fortalecer su desarrollo turístico. 

 

 

 

 

 Opción          ENCUESTADOS 

SI 185 

NO 0 

TOTAL 185 
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3.8 Análisis de la entrevista 

Tabla 12. Análisis de Entrevista 
 

Cargo Análisis  

Presidente del Gad Comunal 

Sr. Francisco Vera 

*La comuna está buscando el aval de 

CTC pero, aun no logran cumplir con los 

requisitos. 

*La promoción turística no cuentan ahora 

debido a recortes presupuestales. 

*Como estrategia querían una guía 

turística impresa del lugar. 

Presidente de Comité Turístico 

Sr. Dany Suarez 

*Declara que no cuentan con personal 

cualificado en el ámbito turístico. 

*Al no contar con presupuesto 

económico para promoción turística, han 

usado la autogestión para las diferentes 

actividades turísticas mediante un 

cronograma de actividades. 
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3.9 Triangulación de los resultados 

 

Tabla 13. Triangulación de Resultados 

CONCORDANCIAS DISCORDANCIAS 

R
e
s
u

lt
a
d

o
 E

n
c
u

e
s
ta

 

Las redes de preferencia para recibir 
información son Facebook e Instagram. 

La utilidad de difundir videos mediante 
la aplicación móvil Snapchat no es de 
gran importancia para los 
encuestados 

La manera que reciben información 
sobre destinos o lugares turísticos es 
por redes sociales. 

Las agencias y ferias de turismo son 
las fuentes que menos usan para 
recibir información sobre destinos o 
lugares turísticos  

Los encuestados en su mayoría no 
conoce la comuna  

Una parte tiene conocimiento más sin 
embargo no les llama la atención por 
falta de información del lugar  

R
e
s
u

lt
a
d

o
 E

x
p

e
rt

o
s
 

  

El marketing digital es una herramienta 
de gran ayuda para los lugares 
turísticos  

Los lugares turísticos que no tienen 
presencia digital no son tomados en 
cuenta en la era digital 

La posibilidad de captación de más 
visitantes para el lugar turístico  

Al contar con mayor difusión, pueden 
tener problemas de sobretasa de 
capacidad turística y problemas 
sociales. 
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Figura 12. Infografía del Perfil de Visitante 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

DISEÑO DE UN PLAN DE MARKETING DIGITAL 2018 

 

4.1 Introducción 

El diseño de un plan de marketing digital 2018, es de gran importancia porque 

permitirá otorgarle al destino exposición en los diferentes medios digitales, los 

cuales le otorgaran exposición en blog, redes sociales, SEM y SEO otorgándole un 

aporte en la presencia en medios digitales para la comuna. 

La presente propuesta brindará la mejora en la situación actual de la comuna 

en este se planteará estrategias para la dinamización de la actividad turística para 

esta, el aumento de visitas al destino que se espera beneficie al desarrollo turístico 

de la comuna. 

 

4.2 Objetivo General 

 Diseñar un plan de marketing digital 2018 para la comuna San Pablo usando 

estrategias de marketing para el fortalecimiento de desarrollo turístico.  

4.3 Objetivos específicos 

 Atraer un mayor flujo turístico en la comuna San Pablo para dinamizar la 

actividad turística del lugar.  

 Generar contenido en formatos digitales relacionados con el perfil del 

visitante para mejorar su posicionamiento. 

 Determinar estrategias de promoción  y publicidad digital aplicadas al lugar 

para mejorar los niveles de competitividad. 
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4.4 Justificación. 

La presente propuesta generará estrategias que otorguen al sitio relevancia y 

reconocimiento en el mercado turístico como uno de los lugares turísticos en la línea 

de productos  de sol y playa, esto le beneficiara a la  mejora la competitividad 

turística de la comuna. 

 

El plan de marketing digital es de gran beneficio ya que da soporte a el 

desarrollo de la actividad turística para que se establezcan a futuro como CTC( 

Centro de Turismo Comunitario), lo que ayuda mucho a la manera que gestionaran 

su publicidad e identificara a su demanda real de visitantes. 

 

4.5 Desarrollo de la propuesta 

 

De acuerdo con Guerra, (2016) Un buen plan de marketing es el que separa 

el polvo de la paja e ir al punto sin muchos rodeos, el plan de marketing digital 

deberá contar máximo como 2 hojas de cara y cara, donde se incluirá en la primera 

la situación actual del lugar y en la segunda las estrategias a tomar en cuenta. 

 

La idea de un Marketing Mix adaptado especialmente para el marketing de 

los servicios. Este contiene 3 elementos adicionales, formando una combinación 

final de 7 elementos, que son: producto, precio, distribución y comunicación y a 

mayores personas, evidencia física y procesos según SGM, (s.f) , La propuesta se 

basa en este modelo; la única p que no se usara es la de precio porque no se va a 

comercializar un producto. 
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1. Evidencia física del lugar en los diferentes organismos  

La presencia física estará situada en el Gad Comunal, para las cuales como 

estrategia se plantea, el diseño de cuadros a manera de collage, estos también se 

pondrán a enviar al Emotour, Dirección de Arte y cultura de Santa Elena para ser 

exhibidos y obtener mayor visualización del lugar.  

Tabla 14. Sitios de distribución  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Sitios a distribuir las 

imágenes 

promocionales 

Emotour 

GAD Comuna 

San Pablo 

Dirección de 

Arte y Cultura de Sta. 

Elena 

Figura 13. Modelo de las 7p´s Adaptado la 
Propuesta 

Figura 14. Prototipo de Imágenes 
Promocionales a Exhibir   
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 P de procesos  

Su uso se respalda en el modelo de  4 etapas de viaje digital Rosgaby 

Medina,(2018)  para la propuesta se utilizara solo 3 etapas; la primera es soñar con 

el viaje la estrategia se realizará mediante advertisements que serán difundidos con 

palabras claves con respaldo fotográfica esto ayudara a la idealización del  lugar a 

visitar, creando expectativas que deberán ser cubiertas y en consecuente a la 

siguiente etapa la experiencia se respalda brindando una información adecuada del 

destino en esta es importante porque facilita que el visitante pueda realizar las 

actividades que tiene planteadas en el lugar sin contratiempos ,la última etapa que 

se cubrirá y servirá de beneficio para la comuna es la parte de compartir porque 

esta le brindara más notoriedad en redes y puede llegar a otro segmento del 

mercado. 

 

 
Tabla 15. 3 Etapas del Viaje                       

Etapa Estrategia Indicador de Medición 

Soñar con el 
viaje  

 Usar  advertisements en 
Google Adwords permitirá 
llegar a un mayor rango de 
audiencia. 

 Crear expectativas del lugar 
usando el recurso 
fotográfico del lugar para 
incentivar al turista a visitar 
el lugar. 

*IG-IR= ROI  
    IR 
 
Se usa para ver el 

ratio de personas que ha 
llegado el anuncio. 

Experiencia  
 

 Difundir información 
adecuada de los servicios 
tanto de alojamiento y 
gastronómico del destino  

 Facilitar la búsqueda de 
actividades a realizar la cual 
servirá de apoyo para el 
desarrollo de la guía digital 
del lugar 

*Número de visitas a la 
pagina  
*incremento de likes para 
la página del lugar en 
Facebook  
*Incremento de followers 
en la cuenta de 
Instagram  

Compartir  Incentivar el uso de 
hashtag’s para dar mayor 
notoriedad al lugar. 

 Usar la localización para el 
destino. 

 

*Se hará uso de una 
herramienta de 
aplicación móvil 
hastracking en ella se 
puede ver el número de 
veces que se usó el 
hashtag , porcentaje de 
uso  
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P de Personas: 

En apoyo al modelo planteado, la siguiente p  es la de las personas en esta 

etapa se enfocara en los 3 las actividades turísticas que se han identificado 

mediante la investigación, se plantea el  uso el modelo de las 3 E de la experiencia 

turística: entretención, emoción, educación, se detalla en las siguientes tablas para 

las 3 actividades turísticas; sol y playa, cultural, gastronómica de la comuna. 

Tabla 16. Modelo de las 3 E. 

Actividad Actividad Cultural  

Entretención  *Visitas a la iglesia de la comuna la cual tiene arquitectura de 
arte gótica. 
*Los pescadores artesanales también dan pequeñas charlas 
como realizan la actividad ancestral en el lugar 

Emoción  *Varios días a la semana pueden asistir a misas a partir de 
las 14:00 pm en especial los fines de semana. 
*En las tardes los pescadores te dan una pequeño paseo por 
el mar que baña la playa. 

Educación  * Con respecto a la iglesia son muy amenos y respetuosos lo 
que ya es característico de la comuna. 
*En la actividad de pesca reforzaría sobre técnicas 
ancestrales lo cual brindaría más riqueza de cultura general 
para los visitantes. 

Actividad Gastronómica  

Entretención  *Degustación de la comida típica de la zona precios 
asequibles para todo tipo de visitante 
*Churunguito. 

Emoción  *Disfrutar de mariscos frescos ya que son de la pesca fresca  
*Beber cocktails en el churunguito 

Educación  Las personas que trabajan en esta área en particular tienen 
mucho cultura del servicio y brindan lugares con normas 
adecuadas para el disfrute del servicio ofertado  

 
 

Modelo 3E de sol y playa 

Entretención  Se puede realizar el  deporte acuático como él (surf) 
,debido a que es un lugar beneficiado por olas y tranquilo 
para el deporte  

Emoción  Cuenta con una playa limpia y tranquila para la relajación 
de las personas , tienen cabañas a lo largo y servicios de 
parasol  

Educación  Las personas de la comuna son muy amables e incluso se 
plantean más adelante impartir clases de surf por jóvenes 
de la comuna  
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 Diseño de producto digital  

 
La definición de infoproducto o conocidos como producto digital es el 

resultante de combinar información y productos; en pocas palabras la combinación 

de conocimiento y experiencia sobre un determinado servicio según el UNIMOC, 

(2014). 

Par el desarrollo del producto se tuvo en cuenta la finalidad del diseño de 

producto digital cómo se gestiona la e información primordial y relevante para el 

segmento que se enfocara, Entre los que se usara son: video y el diseño de una 

guía digital turística del lugar  en este caso la comuna San Pablo. 

Se debe tener en cuenta el tipo de turista en el caso de la comuna son 

personas que van con familia también denominado familiar. 

 

Figura 15. Turismo Familiar. 

Se entiende por infoproducto de información específica que será distribuida 

vía internet mediante el uso de dispositivos móviles como: Smartphone, Tablet, pc & 

laptop según la encuesta aplicada para el desarrollo de la investigación, como 

referente a la propuesta se detalla un prototipo de guía digital y lo que contendrá 

cada tipo de actividad turística. 

 

 

Familiar  

Natural  

Sol&Playa 

Cultural 

Arquitecura 
de Iglesias 

Pesca 
Artesanal  

Gastronomia   

Comida a base 
de mariscos 

Cocktails  

Festival del 
Cangrejo  
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Tabla 17. Infoproducto 

Producto 
Turístico  

Línea de Producto Tipo de 
Infoproducto 

Turismo Cultural  Arte religioso 
Tradiciones 

Técnicas    
Ancestrales 

Festivales 

Guía Digital 
Video 
Video 
Video 

Turismo Natural Sol y Playa Guía Digital/Video 

Turismo Gastronómico  Gastronomía de la 
Zona 

Guía Digital 
 

.                                                                                       

 
Se procede a presentar un prototipo de  guía digital para viajeros la cual 

contendrá los siguientes aspectos a consideración pero se sugiere mantener el 

siguiente bosquejo para el contenido. 

 

 Historia de la Comuna  

 Ubicación Geográfica  

 Generalidades 

 Tipo de Turismo que se realizan en la comuna : Cultural, Sol &Playa, 

Gastronómico  

 Apoyo Fotográfico 

 
 
 

       Figura 16. Prototipo de Guía Digital                                                                                                        
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La manera de distribución o plaza es de enfoque totalmente digital se plantea 

utilizar la siguiente estrategia. 

Tabla 19. Canales de Distribución. 

Estrategia Táctica Indicador 

Determinar los 
canales de distribución  

 Base datos para email  

marketing  

 Seo 

 SEM 

 Trip Advisor (OTA) 

 Booking.com(OTA) 

 Redes sociales  
 

 CTR medirá el 

número de 

personas que 

participen en el 

email marketing. 

 Número de 

personas mediante 

encuesta google 

forms. 

 Ratio de clic que 

siguió catchphrase 

 

La promoción de la propuesta utilizara varias estrategias detalladas a 

continuación: 

 

Estrategia Táctica 

*Diseño de una  Guía Digital *S&S, Share and Share 

 Elaboración del diseño de guía 
digital  

 Asociar la guía digital en las 
redes sociales como una guía 
gratis para tener información del 
destino. 
 

Tabla 18. Estrategia de Infoproducto 
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Tabla 20. Promoción de la Propuesta 

Estrategia  Táctica Indicador 

Diseñar campaña de 

promoción en diferentes 

buscadores 

Distribución de 

información del destino 

en: 

 Passion Search 

(Booking) 

 Premium 

Destination 

Partnership 

(TripAdvisor) 

 Destinos Google 

Diseño actualizado 

de las redes de la comuna  

 

 Logaritmo para 

filtrar los lugares 

turísticos 

 Edición de 
información por 
entidades de 
turismo 

 Mediante Google 
Flights y Hotel 
Finder  

Promover la difusión de 

hashtags mediante las 

redes sociales  

 Uso las redes 

sociales principales 

como Facebook, 

Instagram, 

YouTube. 

 Difusión de las 
postales en todas 
la redes. 

 Incentivar 
trendtopics sobre la 
comuna san pablo 

 Número de 

personas que 

hicieron share 

mediante 

hashtracking. 

 Visualizaciones en 
YouTube 
 

.                                                                   

 

https://www.hosteltur.com/tag/google-flights
https://www.hosteltur.com/tag/google-flights
https://www.hosteltur.com/tag/google-hotel-finder
https://www.hosteltur.com/tag/google-hotel-finder
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Figura 17. Diseño de Pagina de Facebook de la Comuna. 

Presupuesto financiero  

El presupuesto tendrá una temporalidad semestral se detallan los valores 

para este periodo de cada estrategia por utilizarse a continuación se destinen los 

valores mediante la autogestión del Gad Comunal se detalla a continuación: 

Tabla 21. Presupuesto de la Propuesta 

ESTRATEGIA Táctica Valor Temporalidad 

*Guía Digital Diseño de Guía 
Elaboración de 

Guía  

$600.00 SEMESTRAL 

*Email Marketing Distribución de 
información del destino 
en base de datos  

$100.00 SEMESTRAL 

*SEM  Google 
Adwords 

 Passion Search 

 Premium 
Destion 
Partnership 

 Destinos 
Google 

$50.00 
$50.00 
$50.00 

 
 

$50.00 

SEMESTRAL 

*Redes Sociales  Facebook 

 Instagram 

$100.00 
$75.00 

SEMESTRAL 

TOTAL ------------------------------- $1075.00 SEMESTRAL 

.                                                       
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4.6 Conclusiones 

 La promoción turística de la comuna se basa totalmente en marketing directo 

y no se evidenció presencia en medios digitales. 

 La falta de presencia en medios digitales no ha permitido que la comuna se 

consolide como uno de los puntos referentes en la ruta del Spondylus del 

Ecuador. 

 La falta de información se constató cuando se aplicó la encuesta ya que, el 

80% de encuestados dijo no conocer el destino ya que no poseen 

información en las diferentes plataformas digitales. 

 La estimación potencial es favorable debido a que los resultados obtenidos  

de la encuesta el 100% de encuestados mencionó estar de acuerdo en que el 

marketing digital favorece a los lugares turísticos para el desarrollo de la 

actividad turística. 

 

4.7 Recomendaciones 

 Trabajo arduo para conseguir que el enfoque digital para la comuna se 

convierta en un destino líder de preferencia para los turistas  o visitantes y 

mediante esto beneficie al desarrollo de las actividades turísticas del lugar 

 Se debe mantener constante dialogo entre los comuneros y que sean más 

participes sobre las decisiones con respecto al desarrollo de las actividades 

planteadas. 

 El seguimiento del plan de marketing digital para que sea correctamente 

direccionado para el beneficio de la comuna. 
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ANEXOS 1 

Fichas de entrevistas 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Turismo Y Hotelería 

Ficha de Entrevista  

Tema: Estudio de los recursos turísticos de la comuna San pablo para el 
diseño de un plan de marketing digital 2018 

 

Fecha: Hora:  14: 

Lugar:                  

Entrevistado:        

Cargo:  

Entrevistador:       

Introducción:  
 

 

¿La comuna San Pablo tiene algún aval de algún organismo regulador de 
Turismo (MINTUR)?  

 
 
 
 

¿De qué formas llevan a cabo la promoción turística en la localidad?  

 

 

¿Cómo realizan estas actividades turísticas si no cuentan con un 
presupuesto anual o mensual?  
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¿Cómo maneja la situación con los comuneros con respecto al apoyo 
externo?  

 

 

¿El ministerio de Turismo no ha clausurado los establecimientos de 
restauración?  

. 

 

¿El plan de marketing turístico que está en vigencia se ha realizado a su 
totalidad?  
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Anexos 2 

Fichas de Expertos 

              Universidad de Guayaquil 

           Facultad de Comunicación Social 

        Turismo Y Hotelería 

                                 Ficha de Consultas a Expertos 

Tema: Estudio de los recursos turísticos de la comuna San pablo para el 
diseño de un plan de marketing digital 2018 

 

Fecha:                  Hora:   

Lugar:                  

Entrevistado:        

Cargo:                      

Entrevistador:   

Introducción:  
 

 

1. ¿Cuán relevante considera usted es el marketing en el ámbito turístico? 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

2. ¿Cuál es la importancia para un  destino turístico mediante la exposición 

digital que usted considera? 

 
 
 
 
 
 

 



70 
 

 

 

3. ¿De las estrategias de marketing que conoce, cual recomendaría Usted 

poner en práctica para ser tomando en cuenta en el plan de marketing 

digital? 

 
 
 
 
 

 

 

4. ¿Qué plataformas digitales Usted recomendaría para la exposición en 

medios digitales para destinos turísticos? 

 
 

 

 

 

5. ¿Alguna vez ha visitado la comuna San Pablo ubicado en la provincia de 

Santa Elena, obtuvo información mediante qué medios? 
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Anexos 3 

Modelo de Encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS VISITANTES DE LA COMUNA 

Objetivo: 

Identificar el perfil del visitante de la comuna San Pablo para el diseño 

de un plan de marketing digital 2018. 

Instrucciones: 

Leer detenidamente las preguntas marque con una (x) con el ítem que este 

acuerdo. 

 

Datos Generales: 

1. Genero.- 

Femenino  

Masculino    

2. Edad: 

 

3. Región de Procedencia 

 Costa Pacifico   

 Andes 

 Amazonia 

 Galápagos 

 Exterior 

 

 

 

 



72 
 

4. De las siguientes opciones, elija  ¿Cuál es la  principal motivación  de viaje? : 

 Cultural      (  ) 

 Salud         (  ) 

 Religión      (  ) 

 Ocio           (   ) 

 Sol /Playa    (  ) 

 Otro ___________________ 

 

 

5. ¿Con qué frecuencia realiza viajes usted anualmente? 

Frecuencia Ele

cción 

Una vez  

Entre 2 a 

3 veces 

 

De 4 a 6 

veces 

 

Más de 6 

veces al año 

 

 

6. ¿De qué manera recibe información actualmente acerca de destinos 

turísticos? 

 Internet(Web) 

 Redes Sociales 

 Ferias de Turismo 

 Agencia de Viajes  

 Otro __________________________ 
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7. ¿Cuáles de las siguientes redes sociales  son de gran importancia para 

usted? Indique mediante la siguiente valoración de 1 a 5, siendo 1 la menos 

importante y 5 la más importante para Usted. 

Red 

Social 

1 2 3 4 5 

Face

book 

     

Twitt

er 

     

Insta

gram 

     

Snap

chat 

     

What

sapp 

     

 

8. Antes de la realización de  esta encuesta tenía usted  conocimiento de la 

Comuna San Pablo ubicada en la Provincia de Santa Elena 

 Si 

 No 

De ser escogida opción NO, indique el ¿Por qué? 

______________________________________________________________ 

 

 

 

9. ¿Considera usted  qué es necesario la utilización de plataformas digitales  

para la promoción los destinos turísticos?  

 Si 

 No 

De ser escogida opción NO, indique el ¿Por qué? 

______________________________________________________________ 
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