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TEMA: “MARKETING TURÍSTICO ESTRATÉGICO PARA PROMOCIONAR Y 

POSICIONAR EL BALNEARIO SANTA MARIANITA DEL CANTON SALITRE” 

 

RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se realizó con el tema enfocado al Marketing Turístico 

Estratégico para Promocionar y Posicionar el Balneario Santa Marianita del Cantón Salitre, 

problemática que damos a conocer en este proyecto de investigación,  cuyo objetivo es diseñar 

un plan promocional para motivar la visita del turista al Balneario Santa Marianita del Cantón 

Salitre, con el fin de explotar este sector, que no sólo cuenta con esta actividad turística sino que 

tiene una gran variedad como el agroturismo,  esta debe ser explotada en todas sus variables.  

Para el presente estudio consideramos la población de 1800 turistas y delimitamos 

temporalmente para realizar la encuesta dos fines de semana  en base a un muestreo aleatorio. La 

metodología empleada fue de tipo  cualitativa, donde se evidencio la poca afluencia de visitas en 

el año, falta de contar con servicio de comunicación, de hotelería, de actividades recreacionales, 

capacitación en promoción a los comerciantes, servicios de información, señaléticas y sobretodo 

de promoción turística.  En conclusión se puede mencionar que un adecuado plan de promoción 

turística que abarque los indicadores antes mencionados, permitirá explotar el balneario en todo 

su potencial, el mismo que redundará en beneficio de los propios lugareños por el ingreso 

económico que se genere por esta actividad y sobretodo como un valor agregado a la economía 

del país. 

 

Palabras claves: Análisis turístico, Promoción turística, Balneario, Gastronomía, Actividades 

recreativas, Posicionamiento. 
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TOPIC: "STRATEGIC TOURIST MARKETING TO PROMOTE AND POSITION FOR 

BALNEARIO SANTA MARIANITA OF THE CANTON SALITRE” 

 

ABSTRACT 

Thesis presented as a requirement to qualify for the title of Engineer Marketing and Trade 

Negotiation. 

 

This research project was conducted with the theme focused on the Strategic Tourist Marketing 

to Promote and Position for Balneario Santa Marianita of the Canton Salitre” issue that we 

present in this work of research, which aims to design a Plan for tourism Promotion for 

Balneario Santa Marianita the Canton Salitre, in order to exploit this sector, which not only has 

this tourist activity but has a wide variety such as agritourism, this should be exploited in all its 

variables. For the present study considers the population of 1800 tourists and delimits 

temporarily to conduct the survey two weekends based on a random sampling. The methodology 

used was qualitative, where it was evidenced the little influx of visitors during the year, lack of 

communication service, hotel services, recreational, signposts and especially tourism promotion. 

In conclusion it can be mentioned that an adequate plan for tourism promotion covering the 

above indicators, allow to exploit the spa to its full potential, the same that will benefit the locals 

themselves by the income that is generated by this activity and above as a contribution to the 

country’s productive matrix. 

 

Keywords: Tourism Analysis, Tourism promotion, Health, Food, Recreational Pursuit, 

Positioning. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo ha sido en las últimas décadas una de las actividades que se ha dado mucho 

énfasis en el Ecuador, han existido ferias a nivel internacional donde se está promocionando este 

país porque Ecuador posee una diversidad de biocultural dentro de sus cuatro regiones como lo 

son Costa, Sierra, Oriente y Región Insular, cada una de estas regiones posee encantos en su 

formación geográfica, la cultura, costumbres de la gente varía de una región a otra, pero a través 

del presente proyecto de investigación daremos a conocer el Balneario Santa Marianita del 

cantón Salitre Provincia del Guayas, sector costero. 

El cantón Salitre conocida como capital Montubia por su folclor como el rodeo montubio, 

es muy concurrida por lugareños y de otras regiones, en este sector conocido también por su 

agro, en uno de sus ríos en la época de verano cuando ya han cesado las lluvias, el caudal del río 

que se une de  varios ríos como el Daule, Babahoyo, se ha formado una playa en el sector 

denominado como Santa Marianita, este sector es uno de los diversos sitios escogidos por los 

turistas para la recreación especialmente los feriados, fin de semana con los amigos, familias, 

quienes disfrutarán de la playa, comida y demás actividades recreativas.  . 

La introducción puntualiza la problemática que existe en el cantón Salitre por la falta de 

conocimiento de las personas de aquellos rincones turísticos que se encuentran en el cantón, 

como el Balneario Santa Marianita, el mismo que posee un impresionante hábitat natural y 

cultural, el cual no se ha podido explotar porque los habitantes no conocen las diversas 

actividades naturales que existe en el sector. 

En el primer capítulo se examina los fundamentos teóricos del cantón Salitre  sus 

alrededores, se exponen varios significados sobre marketing turístico, citando la bibliografía de 
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cada uno de sus autores, además se estudia la posibilidad y las restricciones que pueden 

presentarse en la elaboración del plan de promoción turística. 

En el segundo capítulo se define el proceso para llevar a cabo la investigación de 

mercados y determinar la población para alcanzar el objetivo planteado a través de encuestas que 

serán conformadas por preguntas cerradas, dirigidas a los turistas del cantón Salitre.  

El tercer capítulo describe el plan de promoción turística, por ello el presente proyecto 

tiene como objetivo plantear una propuesta de solución alternativa para explotar los atractivos 

turísticos del balneario Santa Marianita del cantón Salitre. 

La playa o balneario Santa Marianita es uno de los sitios más concurridos sobretodo en 

época de verano, necesita contar con un plan promocional turístico, ya que en el balneario 

también se cuenta con actividades agropecuarias de haciendas que permiten su acceso para 

demostrar su  actividad, los comerciantes que ofrecen a los turistas sus productos o servicios no 

se encuentran con una infraestructura adecuada y atractiva,  es decir, este sector requiere de que 

se implemente planes de promociones turísticas. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El cantón Salitre de la Provincia del Guayas, se lo conoce como la capital Montubia del 

Ecuador, por su gente sencilla, noble y trabajadora, sus extensos sembríos de arroz, plátano, 

mango y otras frutas tropicales; su afamada ganadería, sus covachas de caña, aficiones como la 

pelea de gallos, rodeos montubios, elección de la Criolla Bonita, su gastronomía, costumbres y 

tradiciones llegan a su máximo esplendor en los días festivos como el aniversario de 

cantonización  que se realiza todos los 27 de noviembre y el 12 de octubre es el día de la Raza. 
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En la costa, lo montubio es parte de su cotidianidad desde el desayuno hasta la cena; el 

bolón de verde, muchín, corviche, seco de gallina, caldo de bolas testimonian su origen montuno 

y fluvial, a pesar de esta gama de diversidad, son pocos los urbanos que entran en contacto con la 

cultura de estos agricultores y ganaderos que la gran mayoría se identifican como montubios y  

representan cuantitativamente hablando, la primera minoría étnica del país, esto según el último 

censo del INEC (2010). 

Salitre cuenta con varios ríos pero el río Vinces  es el que recorre el cantón de norte a sur, 

por lo tanto, su suelo es muy fértil y propicio para la producción agrícola como el arroz, cacao, 

caña de azúcar, frutas tropicales, entre otros, es por ello que la producción agricultura, pesca y 

ganadería son las principales fuentes de riqueza, su gente se dedica especialmente a estas 

actividades.  La fabricación de canoas es otro de sus atractivos que todavía es conservado por sus 

habitantes.  En las playas del cantón Salitre se pueden degustar de la variedad de platos típicos de 

la zona como bollos de pescado de agua dulce, torrejas de choclos, secos de pato y gallina, etc., 

siendo uno de los motivos para que acoja a cientos de turistas especialmente los fines de semana. 

En las riberas del río Salitre se acentúan los sectores turísticos como Santa Marianita, 

Pueblo Nuevo y Bocana, se realizan  diversas actividades como: paseo en canoa, gastronomía, en 

el sector existen también humedades naturales para quienes les gusta de esta actividad, para la 

diversión de quienes la prefieren.  El cantón salitre  cuenta con fauna y flora únicas del sector, 

inclusive hay especies que se encuentran en peligro de extinción, existe también pesca deportiva.    

Sus hermosas haciendas ofrecen a los visitantes una variedad de opciones, donde pueden 

cohabitar con el campesino y conocer sus costumbres.  En Arqueología, se ofrece un circuito de 

tolas (cementerios indígenas) integradas por más de ciento cuarenta, lo que indica que Salitre, 

fue zona de extensos asentamientos indígenas.  
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La denominación que se le ha dado a Salitre para identificarla como La Capital Montubia 

del Ecuador y el Primer Balneario de Agua Dulce del Guayas, ya es un indicativo turístico muy 

explotable.  La dirección Turística del Municipio de Salitre, está trabajando en mejoras de las 

infraestructuras turísticas del sector así como mejorar las playas la Bocana y Santa Marianita.  

Otro de los problemas que afecta al sector del turismo son las inundaciones en la temporada 

invernal, realmente los gobiernos de turno hacen muy poco para superar este problema. 

Es por ese motivo que la elaboración de este proyecto tiene finalidad impulsar el 

desarrollo y promoción de aquellos rincones turísticos que se encuentran situado cerca del 

Balneario Santa Marianita, el mismo que es poseedor de un hábitat natural y cultural. Sin 

embargo no se ha podido explotar este sector porque los habitantes desconocen el inventario de 

atractivos naturales que posee y en ocasiones las autoridades seccionales no le han prestado la 

debida importancia, ya que el turismo es una de las actividades de importantes ingresos en el 

futuro del país. 

Según Jairala (2014), se han realizado varias reuniones de planificación con directores 

Turísticos y personal de la Dirección de turismo de la Prefectura del Guayas, para definir 

acciones y estrategias e impulsar el turismo en las diversas localidades,  y que además, se está 

incluyendo reformas sobre el Cambio de la Matriz Productiva impulsado por el Gobierno 

Nacional. 

Formulación y Sistematización del Problema 

Formulación del Problema 

¿Cómo diseñar un Plan de Promoción Turística,  que permita posicionar el balneario 

Santa Marianita del Cantón Salitre? 
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SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Qué importancia tiene un plan de promoción turística? 

¿Los pobladores del balneario Santa Marianita conocen las ventajas de promocionar sus 

negocios? 

¿Cómo influye el marketing a los microempresarios del balneario Santa Marianita? 

¿Los microempresarios del balneario Santa Marianita conocen la existencia de planes de 

promoción para impulsar sus negocios? 

¿Cuáles son los beneficios de contar con un plan de promoción para los microempresarios 

del balneario Santa Marianita? 

¿Qué se necesita para posicionar el balneario Santa Marianita?  

¿Los microempresarios del balneario Santa Marianita pasan por dificultades al no contar 

con  un plan de promoción turística? 

¿Por qué los microempresarios del balneario Santa Marianita necesitan implementar 

estrategias de promoción turística? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Elaborar estrategias de marketing turístico para la promoción y posicionamiento del 

balneario Santa Marianita del Cantón Salitre. 
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Objetivos Específicos 

 Comprobar teóricamente las características turísticas del sector Santa Marianita del 

cantón Salitre.   

 Definir los aspectos metodológicos que permitan revelar las necesidades de los turistas 

del Cantón Salitre. 

 Proponer un plan de promoción turística para el Balneario Santa Marianita del cantón 

Salitre, con el fin de explotar este sector. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Justificación Teórica 

El 4.2% del Producto Interno Bruto representa la actividad turística en el Ecuador, esto 

equivale a 680 millones de dólares anualmente.   El turismo en Ecuador es conflicto, en vista que 

la estructura nacional incluye un compromiso aunado entre el Ministerio de Turismo y del 

Ambiente, sus limitantes es su presupuesto, en colaboración interinstitucional, planificación y 

capacidad de ejercer la ley. 

Por lo tanto, la elaboración de un Plan de Promoción Turística en el Balneario de Santa 

Marianita del cantón Salitre, busca mediante la aplicación de conceptos o posturas teóricas para 

identificar las mejores alternativas de llevar a cabo dicho plan, con las mejores prácticas de 

promoción turística de este sector costero de la Provincia del Guayas. 

Justificación Metodológica 

El principal propósito de diseñar un Plan de Promoción Turística en el Balneario de Santa 

Marianita del cantón Salitre, es demostrar la factibilidad de explorar este sector que servirá de 

beneficio de progreso económico, social para los microempresarios lugareños, por lo tanto, a 
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través de estrategias metodológicas se buscarán las mejores herramientas o plan metodológico 

tales como métodos cualitativos, además, del diseño de las técnicas respectivas como las 

encuestas que permiten relacionar las variables de esta investigación. 

Justificación Práctica 

El desarrollo de un Plan de Promoción Turística, contribuirá a la puesta en marcha de lo 

que hemos aprendido en la Universidad, a la vez de contribuir a los microempresarios del sector 

de Salitre, especialmente del Balneario Santa Marianita con dicho plan  servirá como  impulso 

para su desarrollo, asimismo, con el presente estudio se pretende mejorar la calidad de vida de 

los habitantes del Cantón Salitre y sobre todo dar a conocer las diversas costumbres y tradiciones 

con las que cuenta. 

HIPÓTESIS GENERAL 

Un plan estratégico de marketing turístico, contribuiría al posicionamiento del Balneario 

Santa Marianita del Cantón Salitre. 

Variable Independiente 

 Diseño de estrategias de Marketing Turístico. 

Variable Dependiente  

 Desarrollo de un posicionamiento efectivo. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

Exposición y análisis de teoría relacionada con el problema 

El turismo se deriva del latín tornus que significa torno y de tornare que es redondear, 

tornear, girar. Mientras que el sufijo ismo se refiere a la acción que realiza un grupo de personas, 

consecutivamente se puede definir como la suma de prestaciones de servicios y el conjunto de 

relaciones que se establecen al trasladarse de un lugar a otro y en diferentes momentos de 

acuerdo a las motivaciones que tiene cada persona para satisfacer sus necesidades. 

Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo consiste en aquellos viajes, 

estancias y actividades que las personas realizan en una noche de estadía como unidad y como 

máximo 365 días en lugares distintos a su entorno habitual, con fines de descanso, motivos 

culturales, interés social, negocios o simplemente ocio, de esta manera el turismo no solo 

constituye una actividad económica productiva sino también una actividad de consumo. 

El turismo permite una estrecha relación de servicios y difusión de atractivos culturales y 

naturales, las misma que interactúan conjuntamente para ejecutar funciones que promueven, 

favorecen y mantienen la afluencia y estancia temporal de cada visitante, accediendo ser uno de 

los sectores económicos más importantes y dinámicos del país, debido al nivel de inversión, 

participación de empleo, aportación de divisas. 

En consideración a diversas definiciones el turista y el turismo se encuentran 

estrechamente relacionados. La Ley Federal de Turismo define al turista como la persona que 

viaja desplazándose transitoriamente fuera de su lugar de residencia habitual e indica los 

servicios turísticos que utilizará dentro del periodo de estadía, entre estos se encuentra los 

establecimientos de hospedaje, así también aquellos que dan a conocer la gastronomía de una 
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ciudad o un pueblo, la visita a los diferentes lugares turísticos esto implicaría el servicio de 

transporte para la movilización de un lugar a otro. (Teoria del Turismo I, 2008) 

El dinamismo del turismo cultural precisa de recursos histórico y artísticos para su 

desarrollo, como museos y monumentos, incluido el llamado patrimonio inmaterial: idiomas, 

folklore, costumbres, gastronomía, música, literatura, religión, historia. Es más exigente y menos 

estacional. El turismo cultural puede ser un positivo instrumento de desarrollo local y regional, 

entendido desde una visión socioeconómica que permita una equitativa distribución de los 

beneficios, ya sean de carácter económico, social y cultural en las comunidades anfitrionas, 

reflejado en una mejora de la educación, la formación, la creación de empleo, y la generación de 

ingresos, colaborando en la erradicación de la pobreza, como es el caso de los países en 

desarrollo. 

El turismo natural se lo define como aquellos viajes con el fin de realizar diversas 

actividades recreativas teniendo contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales 

que le envuelven con una actitud de compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en su 

conservación, siendo Ecuador un país con una riqueza natural y cultural privilegiada, 

embellecedora de sus regiones, que da lugar a cientos de miles de especies de flora y fauna. Es 

considerado como uno de los 17 países donde está concentrada la mayor biodiversidad del 

planeta, siendo además el mayor país con biodiversidad por km2 del mundo. Ofreciendo a sus 

turistas atractivos históricos, gastronómicos con una variedad de culturas y tradiciones. 

(Secretaria de Turismo) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Museo
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_inmaterial
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Folklore
https://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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Es importante destacar que el turismo cultural y natural que posee las diversas provincias 

del Ecuador, se ha convertido en una herramienta muy importante dentro del ámbito económico 

y social, que permite a cada una demostrar sus culturas, costumbres, gastronomía y riquezas 

naturales, no obstante existen muchos lugares que no son conocidos, razón por la cual el 

paradigma se centra en la elaboración de un programa de carácter turístico para fomentar el 

turismo del Cantón Salitre, considerando la historia social y las variables locales que hagan sentir 

a sus visitantes parte de ellos. 

Es de consideración acotar que el turismo rural es una variante del turismo cultural, estos 

establecimientos pueden ser antiguos que por lo habitual son rehabilitados por sus familiares 

convirtiéndose en un patrimonio enriquecedor y conservador de tradiciones y costumbres, el 

agroturismo cumple un rol muy importante de explotación agraria. 

 

Enfoques teóricos, límites conceptuales y teóricos 

En el tema de investigación sobre “Estudio del uso del balneario Cornelio Vernaza del 

cantón Salitre”, de Beltrán, Smith, en el 2011, refieren que este trabajo se basó en presentar a 

este lugar como uno de los sitios de recreación de los pobladores del lugar y de la cabecera 

cantonal de Salitre, posee un malecón de 200 m aproximadamente, además espacios de comidas 

y de entretenimientos especialmente durante las festividades  donde se realizan los rodeos 

montubios y su balneario se forma en temporada seca de junio a noviembre y en el invierno el 

atractivo son paseos en canoas.  

Este estudio demuestra que el balneario de Vernaza del cantón Salitre si cuenta con las 

instalaciones para recibir mayor cantidad de visitantes, lo que ofrecería una serie de impactos 

sociales positivos para la población, pero por falta de promoción turística enfrenta la 
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problemática de poca afluencia turística, sin embargo la Dirección de Turismo de Salitre 

confirmó que no se ha hecho suficiente promoción del balnearios, pero en las épocas de mayor 

afluencia por la fecha representativa si asisten, lo que comprueba que con mayor promoción se 

puede impulsar más turismo (Beltrán, 2011) 

Según  (Moreno Herrera Tania, 2014)  en su estudio de investigación sobre “Plan de 

Desarrollo Turístico de la Playa de Salitre, Provincia del Guayas, para fomentar el crecimiento 

económico de la zona”, que tuvo como propósito reconocer recursos que posee el cantón Salitre 

para reestructurar el enfoque turístico de desarrollo económico del sitio, se detalla su historia, 

ubicación geográfica, costumbres, población, gastronomía. 

En su ubicación geográfica dicho cantón tiene el privilegio de poseer el Balneario mejor 

conocido como Primera playa de agua dulce, su diversidad turística que posee el lugar son 

opciones a visitar tanto para los lugareños como para visitantes foráneos.  Por tal motivo, la 

propuesta de investigación es impulsar la promoción turística integrando a la Playa Santa 

Marianita de Salitre como uno de los nuevos atractivos de la costa ecuatoriana, impulsándola 

como balneario natural de agua dulce del país, encontrando tranquilidad, relajamiento, 

gastronomía criolla, cultura, venta de productos orgánicos o biológicos, entre otros (Moreno 

Herrera Tania, 2014). 

En el tema de investigación sobre el “Estudio de mercado para la creación de un 

Restaurante Buffet Típico en el Cantón Salitre de la Provincia del Guayas”, su autora León 

(2015) refiere que este estudio permitió determinar las preferencias del consumidor a través de la 

investigación de mercadeo que permite el posicionamiento de la investigación mencionada.  
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En dicho estudio se obtuvo como resultados que el consumidor es exigente a la hora de 

elegir un restaurante ya sea por calidad, servicio, gusto y preferencia del mercado además del 

estudio financiero demostró que los precios establecidos están al alcance de cada consumidor, 

por lo tanto, es propicio la creación del restaurante o su gastronomía una de sus actividades 

preferidas por el público. 

Según Vera (2009) en su investigación sobre “El Turismo en la Parroquia Crucita del 

Cantón Portoviejo y el Fortalecimiento mediante la implementación de un plan de mejoramiento 

ecoturístico y ambiental”, refiere que la transferencia de cultura asociado a un crecimiento 

económico que permite el desarrollo de la infraestructura básica y con ellos la creación de plazas 

de trabajo que conducen al mejoramiento social  económico de las familias del cantón (Hipólito 

Vera Cedeño, 2009) 

En la parroquia Crucita a pesar de su desarrollo turístico existen aún muchas deficiencias 

en el manejo de la actividad turística, de las cuales deben ser superadas mediante políticas de 

Estados o por gestiones de Gobiernos Seccionales y por la participación ciudadana involucrados 

directos e indirectamente en la actividad turística, Vera concluye ante esta necesidad de crearse 

oficinas de extensiones universitarias que brinden capacitación a los ofertantes de servicios 

turísticos y el asesoramiento pertinente sobre servicios turísticos. 

ENFOQUES TEÓRICOS  

El Turismo en Ecuador 

Según el Presidente de la República Rafael Correa (2014), refiere que en Ecuador el 

turismo exterior está creciendo tres veces más rápido, que el promedio mundial, a pesar de lograr  

convertirse en una potencia turística a nivel internacional, debe mejorar sus infraestructuras, 
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capacitación a los vendedores.  En el primer trimestre del 2014 la llegada de visitantes registro 

un incremento del 20% en comparación con el año 2013 y en el  2012 existió un total de más de 

un millón de visitantes. 

En los últimos años, el país ha realizado un sin número de promociones turísticas de todo 

el país, por el cual, se han generado muchas visitas, las compañías del sector turístico han tenido 

un desembolso de 18 a 20 millones de dólares, dentro de este presupuesto están las letras del 

eslogan de seis metros de altura en lugares emblemáticos de doce países, además en 7 ciudades 

del ecuador para atraer al público interno. 

Otra de las estrategias actuales a nivel de país es a través de la aerolínea estatal 

ecuatoriana  Tame, se plantea aumentar sus vuelos con conexiones diarias entre Quito y Madrid.  

La ventaja de ofrecer diversos destinos turísticos en un territorio tan compacto, como el mar, los 

volcanes y la Amazonía, así como la de un lugar irrepetible como son las Islas Galápagos. (EL 

UNIVERSO, 2014) 

Ilustración 1. Turismo en el Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Universo, 2014 
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Atractivos Turísticos del Ecuador 

Existen diez lugares turísticos del Ecuador más visitados  que incluyen muchos destinos 

culturales fabulosos y tours de aventura que pueden convertirse en unas vacaciones maravillosas  

y toda una experiencia inolvidables para el turista ya sea nacional o extranjeros, los atractivos a 

la vista del visitante es ya un referente de publicidad por si solos, en las cuatro regiones del país, 

costa, sierra, Amazonía y las encantadoras Islas Galápagos. 

El parque Cuyabeno es otro de los atractivos que abarca más de seiscientos mil hectáreas, 

es un parque nacional amazónico, en el cual se puede llegar a través de las principales carreteras 

en buen estado; esta reserva está certificada por la Rainforest Alliance, se encuentra en la 

Provincia de Sucumbíos en el noreste de la Región Amazónica de Ecuador, es uno de los lugares 

más biodiversos del planeta junto al Parque Nacional Yasuni. (CUYABENO, 2010) 

  

 Fuente: Turismo del Ecuador Cuyabeno  

Quito la capital del Ecuador, con sus variadas  y matizadas catedrales y edificios, calles 

históricas, una variedad de iglesias precolombinas, su centro histórico data de épocas colonias, 

Ilustración 2. Parque Nacional Cuyabeno 
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Ilustración 4.  Otavalo 

sus volcanes como el Pichincha, esta ciudad es muy privilegiada por su esplendor natural,  

cuenta además con un ambiente fascinante a quienes la visitan. (CUYABENO, 2010) 

  

 

 

 

 

Fuente: Turismo del Ecuador Cuyabeno 

Otavalo, es el centro de los famosos indígenas ingeniosos que  han desarrollado una 

fuerza económica y su permanente acervo cultural.  Su mercado es famoso por su bella artesanía, 

sus finas telas tejidas a mano y otras artesanías, los visitantes no se van sin comprar por lo menos  

algo de recuerdo.  Otavalo está ubicada en la Provincia de Imbabura a 110 kilómetros al norte de 

Quito. (CUYABENO, 2010) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turismo del Ecuador Cuyabeno 

Ilustración 3. Ciudad de Quito 
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El  valle de los Volcanes, es un paisaje espectacular entre Otavalo y Cuenca, que limita 

con los volcanes famosos a ambos lados como el Cayambe, el Pichincha domando la capital 

Quito y accesible por teleférico, EL Cotopaxi sobre un parque nacional con una manada de 

lamas, el Chimborazo con una reserva de vicuñas en sus laderas, por lo tanto los valles de 

volcanes y nevados en ecuador se expanden de norte a sur, caracteriza también las corrientes 

artísticas y culturales de estas regiones. (CUYABENO, 2010) 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Turismo del Ecuador Cuyabeno 

Las Islas Galápagos el paraíso perdido,  constituyen el  archipiélago  del Océano Pacífico 

ubicado a 972 km del perfil costero ecuatoriano, este archipiélago está constituido por 13 islas, 

seis medianas e islotes rocosos, además fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO,  este archipiélago tiene el mayor fuente de ingresos turísticos. (CUYABENO, 2010) 

 

 

 

Ilustración 5. Región de volcanes 
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Fuente: Turismo del Ecuador Cuyabeno 

Turismo de la Región Costa 

El turismo en la región costa ecuatoriana  se caracteriza  por sus hermosas playas de 

aguas cálidas todo el año; existen los manglares más altos del mundo y una de las 

particularidades bellezas del Ecuador.  Por los mares ecuatorianos se pasean las ballenas 

jorobadas, esto es desde junio a septiembre, pueden ser observadas desde el Parque Nacional 

Machalilla, desde la isla de la Plata  donde además habitan aves similares a las de las islas 

Galápagos, se pueden lograr grandes experiencias en buceo. 

La costa ecuatoriana cuenta con una gastronomía exquisita, sus platos son una muestra de  

la deliciosa y fresca comida costeña, este ambiente tropical lleno de diversión, paisaje 

encantador, naturaleza, cultura, adrenalina.  Sus playas son los sitios más visitados de esta 

región, además se encuentran ventas de artesanías, gastronomía y mucho más.  

 

Ilustración 6. Región de volcanes 
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En muchas playas  existen lugares para realizar deportes y de extremos como por ejemplo 

parapente, surf en las playas de montañitas, buceo en los galápagos, bolleyball, natación, entre 

otros,  existe una gran variedad de entretenimientos para toda edad y gustos y de todos los 

precios a escoger, las diversas agencias turísticas se encargan para que el visitante no se 

preocupe de buscar sitios, sino que se les propone una gran alternativa. (DESCUBRE 

ECUADOR, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Descubre Ecuador, 2012 

Turismo en el Cantón Salitre 

Salitre conocida como la capital montubia del Ecuador, inicialmente fue parroquia de 

Daule, Gobernado por el Dr. Camilo Ponce Enríquez dispuso su cantonización con el nombre de 

Francisco Urbina Jado en memoria del destacado personaje que dominó la política económica 

del país, por muchos años.  Existió una laguna  de agua salada, donde posteriormente se 

construyó la iglesia del pueblo, en aquella laguna iba el ganado a lamer la sal y como estas reses 

se quedaban en el sitio sus dueños les decían a sus vaqueros “Vayan al salitre….por tal se le 

denominó con el nombre de Salitre. 

Ilustración 7. Región costa 
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Entre sus principales festividades están el Día de Santa Mariana de Jesús, quien es la 

patrona del cantón su fecha de celebración son todos los 26 de mayo; La Virgen del Carmen, 

patrona de Bocana es el 16 de julio; Día del Montubio, se festejan con rodeos y caracoleos es 

decir el jinete hace dar saltos al caballo y movimientos de caracol (12 de octubre), Aniversario 

de la cantonización es el 27 de noviembre. 

Su principal río es el Vinces que recorre el cantón de norte a sur, entre otros ríos están 

Juan, Salitre y Victoria, el clima de este cantón es cálido, ardiente y húmedo, su suelo es muy 

fértil, se producen cacao, café, maíz, arroz, caña de azúcar, caña guadua y frutas tropicales como 

el mango, sandía, entre otras, además la ganadería y agricultura son otras fuentes de riqueza en el 

sector.   

La comida típica como el seco de gallina, de pato, caldo de salchicha, el pescado frito con 

patacones  son uno de las más exquisitos del sector, su folclor, sus tradiciones destacadas como 

el Rodeo Montubio desde tiempos ancestrales, los montubios lo practican hoy como antes, esto 

es un espectáculo muy apreciado tanto por lugareños como de otras regiones. (VISITA 

ECUADOR, 2011) 

 

  

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Salitre 
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El Agroturismo 

Según la Organización Mundial del Turismo (2006), el agroturismo es una de las 

modalidades de turismo en espacios campestres, que incluye el ecoturismo, turismo de aventura, 

etc.  La explotación sean granjas o cultivos se denomina en el turismo como agroturismo, sus 

propietarios complementan sus ingresos con alguna de estas formas turísticas facilitando 

alojamiento, comida u otra oportunidad de familiarización con trabajos agropecuarios. 

El contacto con el hombre de campo a través de sus actividades cotidianas, como el 

ordeño, cosecha, elaboración de artesanías, cuidado de los animales, caminatas, paseos a 

caballos, avistamiento de aves, paseos a bote, entre otras es uno de los atractivos del 

agroturismo, este contacto brinda al turista una experiencia enriquecedora al conocer la vida del 

rural, su entorno y el contacto con la naturaleza, dos experiencias en un mismo sitio y actividad. 

El agroturismo ha sido considerado como una estrategia que dinamiza el desarrollo del 

sector rural porque contribuye a  ingresos adicionales a los productos agropecuarios, la 

elaboración artesanal también son recursos inherentes a la vida del campo y que valorizados a 

través del turismo complementan y diversifican los ingresos económicos de las familias del 

sector. (MARVIN Blanco M., 2010) 
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Fuente: Barrera, 2013 

 

El Marketing Turístico 

Según Lorette (2012), refiere que el marketing es cómo un negocio u organización que 

promociona sus servicios o productos.  Las empresas que se dedican al turismo realizan 

marketing turírstico que tiene que ver con la industria del turismo y la hospitalidad promocional 

de los productos y servicios que ofrecen a turistas y viajeros. 

Para la Asociación Estadounidense de Marketing – AMA, refiere que el marketing no es 

una simple publicidad o promoción de servicios o productos que  una empresa ofrece, es un 

proceso y como tal requiere un planteamiento extensivo que involucra la promoción de bienes y 

servicios para aprender acera de los turista que se intenta atraer y posteriormente crear, fijar 

precios y promocionarlos satisfaciendo las necesidades del público. 

Ilustración 9. Actividades del agroturismo 
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La promoción de servicios que se relacionan con actividades recreativas y turísticas es lo 

que involucra el marketing, como ejemplo el hospedaje, transporte, gastronomía, diversión, entre 

otros.  Los agentes turísticos se especializan o puntualizan su accionar en el turismo relacionado, 

tal el caso de actividades acuáticas que promociona motocicletas de agua, alquiler de surfboard 

pero es poco probable que esté involucrado en comidas y bebidas. 

La colaboración conjunta entre varias empresas es una estrategia empleada en muchos 

países, esto les permite economizar sus promociones o publicidad, e inclusive sus agentes 

promotores, como el caso de gestionar un viaje y se ofrece hospedaje, operadoras turísticas del 

sector turístico, etc., enfocándose en los turistas y los destinos en el cual el agente se especializa, 

esta fusión es de ganancias promocionales para ambos negocios, este estilo es muy común en 

estos tiempos de carestía a nivel mundial. (Kristie Lorette, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kristie Lorette, 2012 

 

Ilustración 10. Marketing Turístico 
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Innovación en la Promoción Turística en redes sociales 

La tecnología avanza día a día a pasos agigantados y acelerados, abriendo nuevos 

espacios y medios que facilitan el uso de programas informáticos los cuales permiten mantener 

un ambiente competitivo y dinámico a las empresas en todo el mundo, es por ello que a raíz de 

estos avances revolucionados las organizaciones han tenido que asumir cambios significativos en 

sus estrategias de ventas.  

Tanto los medios de comunicación como las redes sociales son parte motivadores de las 

empresas para lograr posicionarse como líder de un mercado determinado en cuanto a servicios o 

bienes.  Las redes sociales ofrecen nuevos contenidos para los usuarios facilitando intercambio 

de información. 

Las redes sociales como medios de comunicación mantienen una gran influencia e 

interacción  entre los usuarios y con una audiencia cada vez más informada y participativa; Los 

sitios web son plataformas digitales que amplían su objetivo como el llamado de boca en boca, 

haciéndolo medible a través del internet, permiten además, enlazar  a grandes cantidades de 

comunidades virtuales que están interactuando con personas de todo el mundo con quienes 

comparten y encuentran gustosos o intereses comunes. 

Las redes sociales funcionan como plataforma de comunicación que conecta gente de 

cualquier parte del mundo sean que se conozcan o no, estas redes permiten además, mostrar 

videos o fotos en lugares de fácil acceso y administrado por los propios usuarios, esta es una 

estrategia muy visible y que las empresas no pasan por alto, consiente de la necesidad de 

desarrollar su presencia online, planteando estrategias de promoción  de un modo efectivo y 

acorde a las necesidades y gustos de sus consumidores. (Beltré, 2013) 
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Fuente: Beltre, 2013 

La Demanda Turística ecuatoriana 

Según NARANJO (2015), Ministra de Turismo del Ecuador, el gobierno plantea como 

meta para el 2018 convertir al turismo en la primera fuente de ingresos no petroleros, por lo cual 

están trabajando en varios ejes promocionales, siendo esta una transformación en la estructura de 

la economía del país, cuya visión de largo plazo es ir trabajando en la mejora de la oferta en la 

calidad de sus productos o servicios. 

Según la Ministra del Ramo, el rubro de turismo ocupa el tercer lugar por ingreso de 

divisas después de las exportaciones de banano y camarón,  por tanto, se está trabajando en la 

demanda enfocándose en el incremento hacia el desatino, la conectividad y el servicio, para 

llevar a cabo este objetivo el ministerio está realizando la Campaña Nacional Ecuador Potencia 

Turística, que incluye campañas de baños y playas limpias, campañas de educación a ciudadanos 

y agentes, además del impulso turístico interno. 

Ilustración 11. Innovación en la Promoción Turística en Redes Sociales 
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Naranjo afirmó además que existen 23 proyectos turísticos en construcción y con 750 

millones de inversión entre el año 2015 y 2016 y que existe interés de firmas internacionales que 

desean invertir en el país, además el deseo de algunas aerolíneas internacionales de abrir nuevas 

rutas hacia Ecuador, por ejemplo UnitedAirlines, incrementó dos frecuencias de vuelos diarios 

de Houston a Quito durante el verano, demanda frecuente en esta época,  por otro lado American 

Airlines  cambió un avión con 1,20% más capacidad, entre otros.(ANDES, 2015) 

Estrategias de Marketing  

Todo empresario debe tener muy claro antes de crear una estrategia de marketing, son los 

objetivos que busca con las acciones de la promoción, que transmita el mensaje de la empresa al 

mayor número de usuarios posibles, el posicionamiento de la marca o producto en la mente del 

consumidor es otra de las estrategias para lograr que este despierte inmediatamente el recuerdo 

del tipo de servicio o  producto que la empresa ofrece;  se deben materializarse las ventas 

después de todo el esfuerzo realizado.  

Un ejemplo muy claro es el marco Apple, esta ha conseguido que cuando alguien piense 

en reproductores de MP3, lo primero que se imagine es el iPod.  Brindar nuevos productos para 

ampliar la cobertura, se requiere obtener información clave para crear estrategias precisas.  

La información clave  es información del producto, del cliente, de la competencia, contar 

con ella antes de desarrollar cualquier tipo de estrategias, mientras más se conozca de esto 

mucho mejor serán las acciones de marketing, el dicho  “la información es poder”, en 

mercadotecnia en es una realidad, por lo tanto, es preciso indagar todo lo que se pueda saber 

sobre los tres aspectos antes mencionados. (ANDPAFA, 2015) 
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Posicionamiento Turístico  

Según Kotler (2013),  afirma que la posición de un producto o servicio es la forma en que 

los consumidores definen el producto con base en sus atributos importantes. La tarea de 

posicionamiento consiste en identificar un conjunto de posibles ventajas competitivas, para luego 

seleccionar las correctas y elegir una estrategia global de posicionamiento. 

El posicionamiento es el resultado de una comparación mental, entre los contenidos del 

mensaje percibido y los ya existentes de otros mensajes similares percibidos anteriormente. Así, 

el posicionamiento de una marca o de un producto en la mente de los consumidores, no es sólo el 

que corresponde a sus propios atributos, sino también el que resulta de percibir los atributos de la 

competencia. 

Estrategias y tácticas para las Pyme 

Según (ANDPAFA, 2015) menciona que entre las estrategias relacionadas al producto o 

servicio está:  

Crear nuevas características al producto como por ejemplo darles nuevas mejoras, 

utilidades, funciones o nuevos usos, incluir nuevos atributos, crear nuevos empaques, nuevo 

diseños o productos con colores o logotipos llamativos o innovadores, como por ejemplo en una 

papelería además de sus productos regulares se puede incluir un nuevo servicio como de 

masajes, etc., lanzar una nueva línea de producto, si son perfumes de mujeres por ejemplo optar 

por lanzar una serie de jabón o cremas para el mismo mercado e incluir nuevos servicios, brindar 

mejor comodidad, como por ejemplo  llevar a domicilio productos farmacéuticos, o brindar 

asesorías en compra etc. 
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El precio es el valor monetario que se le asigna a los productos o servicios al momento de 

ofrecerlos a los consumidores, entre las estrategias están: 

La disminución de un producto o servicio nuevo, para ingresar rápidamente en un 

mercado seleccionado, lanzar un producto con un precio alto con la estrategia de que la clientela 

escoja productos novedosos o también se crea la sensación de calidad, pero si se disminuye el 

precio se bloquea la competencia y ganarle mercado, realizar promociones por temporada, 

reduciendo precios por un tiempo corto o limitado, promocionar dos por uno en la compra de su 

producto, se provee un incentivo de más, ofrecer vales de descuentos, cupones, etc., obsequiar 

previos por la compra de determinado producto, intercambiar productos por servicios u otros 

productos que requiera la empresa y precios especiales a clientela distinguida. 

Los lugares o puntos de ventas denominados también como La Plaza o distribución, es 

donde se venderán los productos o servicios entre sus estrategias están: 

Incrementar la distribución de los productos en todos los puntos de ventas, telemarketing, 

envío de correos, asesorías a domicilio, entre otras,  se logra una mayor cobertura de los 

productos, señalizar si es posible las vías de acceso del negocio, en la web de la empresa 

disponer de un mapa de ubicación de la empresa, realizar alianza estratégicas con otros negocios 

para ubicar en las estanterías de las tiendas ya sean física o virtuales. (ANDPAFA, 2015) 

La promoción es la comunicación, informar o recodar la existencia de un producto o 

servicio a los consumidores, persuadir y motivar a su adquisición  a través de: 

Diarios, revistas, ferias, casas abiertas, volantes, anuncios electrónicos,  patrocinio a 

empresas, anuncios publicitarios en vehículos de empresa o transporte público, volantes, 

calendarios, trípticos publicitarios, concursos a los clientes, crear un dominio en una página Web 

interactiva, etc. (ANDPAFA, 2015) 
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MARCO CONCEPTUAL 

Cultura. La cultura es la base y el fundamento de lo que somos, esta es inherente al ser 

humano desde que nace y también es un aporte de los padres de generación a generación o 

también del entorno de crianza, es decir es heredado de quienes están a cargo o responsabilidad 

de una familia, esa es la base toda sociedad, por lo tanto, aquí radica su transmisión del 

conocimiento y accionar. 

Marketing.  El marketing se encarga de promocionar un negocio sea comercial o 

servicio, sirve además, para medir y tomar decisiones previamente registrada. 

Plan de Marketing. El plan de marketing consiste en orientar, sugerir acciones, 

encaminadas a la promoción de la empresa a través de estrategias definidas para productos, 

sector o target, con el objetivo de incrementar o posicionar el negocio de la empresa o actividad.   

Microempresa. La microempresa es un organismo constituido por un grupo de 

individuos bajo una jurisdiccional legal o natural, con el objetivo de desarrollar actividades de 

productos o servicios  y obtener ganancias. 

Montubio. El montubio es una persona del campo o de la zona rural, rústico, grosero, 

que vive en la costa, montaraz, el que anda o está hecho a andar por los montes o se ha criado en 

ellos”, el montubio es destacado por su cultura de labrar el campo, los animales o todo lo 

relacionado a la naturaleza, como el cultivo, la pesca, doma de animales salvajes como el 

caballo, etc. 

Políticas. Una política es la Línea o (s)  de base que presencian a los miembros de la 

organización en la toma de decisiones y en su comportamiento para alcanzar los objetivos de la 

empresa eficientemente, logrando los objetivos que desea alcanzar la Institución ya sean 
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financiero, de conocimiento, de servicio, entre otros, llevar en rumbos acertados los ideas del o 

los empresarios. 

Promoción. La  promoción es una herramienta táctica que combina muchas veces el 

producto, plazo y precio que produce determinada respuesta del mercado objetivo.  La 

promoción se incorporó a la mezcla como una política complementaria del marketing. 

Turismo. Para la OMT- Organización Mundial del Turismo, lo define como el traslado 

que realizan las personas de un lugar a otro con el objetivo de recreación, ocio, negocios, 

estancias en un máximo de 365 días del año. 

Posicionamiento. Es la forma como los consumidores definen a un producto de acuerdo 

con atributos importantes.  

MARCO CONTEXTUAL 

La presente investigación se desarrolla en el campo de  la difusión y/o promoción a través 

de un Plan de Promoción Turística para el Balneario Santa Marianita del Cantón Salitre, con la 

finalidad de motivar al turista a visitar este importante atractivo de la costa ecuatoriana, que 

cuenta con muchos recursos turísticos tanto para propio como extraños. 

El Cantón Salitre está ubicado a 42 km. De Guayaquil, es conocida como la capital 

montubia del Ecuador, posee temperaturas entre 32 y 36 grados centígrados.   Sus vías de acceso 

están asfaltadas y en buenas condiciones, las siguientes cooperativas tienen este destino: Rutas 

Salitreñas y Asociación de Transporte Intercantonal Salitre (ATIS), el viaje dura una hora desde 

Guayaquil. 

Desde el 27 de noviembre de 1958 se formó como cantón, perteneciendo a los territorios 

de Daule y Guayaquil, la cabecera cantonal es Salitre, su gente es trabajadora sobre todo se 

dedican a la agricultura, ganadería, su pueblo es religioso tienen diversos patronos como santos.   
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Otra celebración muy grande es la semana santa, en que con mucho respeto se recuerdan la vida, 

pasión y muerte de nuestro salvador Jesucristo, la gente salitreña demuestra mucho pesar y 

respeto en estos días.  

Con respecto a su folclor se puede mencionar las famosas fiestas montubias del 12 de 

octubre por motivo del día de la raza, en que la mayoría de sus montubios son hábiles en la doma 

de potros salvajes, se exalta a la mujer a través del concurso de la criolla bonita elegida, entre un 

grupo de mujeres de la zona y no pudiendo faltar el amorfino a cargo de hombres de  recintos 

quienes entre versos y coplas montubias destaca su rico lenguaje el mismo que con frases 

rústicas y plegadas de humor rinden emocionados honores a la chola y auténtico hombre de 

verso de manera espontánea lo dice en todo momento. 

 

Antecedentes referidos al problema 

Según (Alicia Gómez Tinoco, 2009), en su tema de investigación “Producción de 

Televisión: géneros, tecnología, mercados y procesos” realizado en la Universidad Internacional 

de Andalucía de Iberoamericana Santa María de la Rábida de la ciudad de Huelva-España, 

sostiene que el turismo es  una de las industrias que se ha incrementado considerablemente en los 

últimos años y cada ciudad o país compiten por mostrar sus mejores atractivos para incrementar 

el turismo y su economía. 

El tema de las estrategias audiovisuales son herramientas de promoción masiva, para una 

ciudad como la de Medellín-Colombia, precisamente para cambiar la imagen negativa de la 

violencia y el narcotráfico que afrontó en una época, pero que en la actualidad se encuentra en un 

período de transición significativo y que atrae las miras internacionales. Aprovechando este auge 

y teniendo en consideración  el Plan de Desarrollo Turístico para esta ciudad, esta investigación  
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planteó un paquete de propuestas audiovisuales para que sean incluidas en dicho plan, y 

aprovechar los recursos económicos destinados para la promoción turística de Medellín.(Nora 

Cecilia Gómez Marín, 2010) 

En conclusión, ante el crecimiento turístico y el auge de los medios masivos de 

comuniación existen opciones accesibles a los consumidores para vender las ciudades como 

potenciales destinos turisticos, entre estos están la televisión, el video y las nuevas teconologis 

como el internet.  Esto es posible a través de géneros televisivos como la crónica, el reportaje, el 

documental, el reality show, los cuales transmiten una experiencia de viaje y rostro que capturan 

a próximos turistas. 

Otro trabajo relacionado al presente tema de investigación el “Turismo:Factor de 

Desarrollo y Competitividad en México”, realizado por Octavio RUIZ (2008) en el Centro de 

Estudios Sociales y de Opinión Pública de la ciudad de México, en este tema se plantea la 

importancia del turismo como factor de desarrollo de los estados y municipio de México, los 

gobernantes han seguido las recomendaciones de los organismos internacionales, 

circuncribiéndose en la compilacion de indicadores sobre turistas, permanencia, transportes, 

hotelería, actividades y atractivos turisticos.  

Otras de las consideraciones que resalta esta investigación es que el gobierno de México 

ha seguido las recomendaciones de la Organización Mundial del Turismo – OMT, sobre la 

creación de “una cuenta satélite de turismo”, la cual ha sido implementada con el INEGI y la 

Secretaría de Turismo, contribuyendo a las actividad turísticas, suministrando información  

adicional de carácter funcional o de interralaciones sectores, ampliar la cobertua de costos y 

beneficios de las actividades humanas a través del analisis de indicadores. 
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Es por ello que México gradualmente se ha convertido en uno de los más populares 

destinos a nivel mundial y  el turismo tiene un  buen componente en la economía mexicana, este 

país ha estado en el lugar número uno de Améria Latina, en las últimas décadas la industria 

turistica de méxico la ha ubicado como la segunda o tercera fuente de intercambio de divisas en 

el país, esta industria ha sido rápida y ha experimentado  cambios estructurales a lo largo de los 

últimos veinte años transcurridos. 

Otro de los factores que han influenciado  este sector, son las mejoras en infraestructura, 

el crecimiento en el sector de comunicaciones y transporte, el crecimiento hotelero y otros 

lugares turísticos, permitió disminuir tradicionales sitios turísticos, generando empleo en otras 

áreas más pobres del país, convirtiendo a México más financiero y emprendedor especialmente 

en el área de alojamiento. 

Actualmente el gobierno federal de México cuenta con dos políticas o guías para el 

desarrollo de la industria nacional y el crecimiento económico, la primera es un plan de 

desarrollo en el ámbito nacional con proyecciones a corto y mediano plazo denominado “Plan 

Nacional de Desarrollo 2007 – 2012” con acciones específicas para la industria turística, y la 

segunda es una política de turismo que rige de un gran objetivo nacional y de objetivos 

sectoriales. (Octavio Ruiz Chávez, 2008) 

De acuerdo al proyecto de investigación “Plan de Marketing Turístico para la ciudad y 

parroquia Macas del Cantón Morona Provincia de Morona Santiago” realizado en la Universidad 

Israel de Quito (2010), refiere que en Ecuador los últimos años, al turismo no solo está enfocado 

como una actividad económica, sino, que además es una alternativa de reducción de la pobreza, 

especialmente en la Amazonía.  
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En la actualidad el turismo busca opciones con características naturales y culturales de 

relevancia, donde se puedan desarrollar actividades como el intercambio de las culturas de las 

comunidades del sector, contacto con la naturaleza, descanso, recreación, etc.  Por todo ello es 

que Macas, es uno de los destinos turísticos de la Amazonía del Ecuador donde se desea 

implementar y promocionar el turismo de naturaleza, aventura y comunitario, con el fin de que el 

turista viva y sienta la naturaleza en un solo lugar, haciendo uso de los productos y servicios que 

esta ciudad ofrece. 

Macas denominada la “Esmeralda Oriental”, tiene infinitas posibilidades turísticas como 

son los paseos por los bosques primarios, por los ríos y afluentes donde se practican deportes 

extremos como el kayaking, el turismo vivencial con la comunidad Shuar, visita a museos y 

centros de animales, entre otros, sin embargo algunos de estos sitios no han sido aprovechados 

por falta de una promoción turística, impidiendo convertirse en un lugar de interés tanto para 

nacionales como para extranjeros. 

El  trabajo de investigación  analiza  cada uno de los aspectos que conforman el producto 

turístico, desde la infraestructura, los servicio y la oferta del producto, basados en la experiencia, 

utilizando los medios más efectivos con el propósito no sólo de mejorar la calidad de vida de la 

comunidad, sino también generar crecimiento  económicos para Macas y sus habitantes. 

(Gabriela Erazo, 2010). 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Aspectos Metodológicos 

Para esta investigación se utilizó fuentes primarias o llamadas también investigación de 

campo, la misma que permitirá obtener información nueva y original para identificar y entender 

el problema a estudiar. 

La investigación se realizó en la terminal de Salitre y en el balneario a los visitantes que 

acuden para conocer nuevos destinos turísticos que satisfagan sus necesidades y expectativas. 

Método de la Investigación  

El método de investigación es Cualitativo, en el cual se identificaran las ventajas de 

contar con un plan de  promoción turístico del cantón Salitre, que contribuya al posicionamiento 

del balneario. 

Técnica e Instrumento  de Investigación  

La técnica que se utilizará para el estudio será la encuesta la cual permitirá obtener un 

acercamiento directo con las personas involucradas  en la investigación, en este caso los turistas.  

Como instrumento de investigación se usara el formulario de la encuesta la misma que 

contendrá preguntas cerradas.  

Población y Muestra 

Por información obtenida en el GAD Municipal de Salitre en el Departamento de 

Turismo se registra la visita de aproximadamente 3600 turistas en el mes. Para el presente 
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estudio consideramos la población de 1800 turistas y delimitamos temporalmente para realizar la 

encuesta dos fines de semana. 

 

La muestra se realizó en base a un muestreo aleatorio, según la siguiente fórmula: 

Datos 

n= ?  

Z= 1.96 = 95% nivel de confianza  

E= 5% Margen De Error  

O= 0.5  

N = 1800 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑜2𝑧2

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑜2𝑧2
 

 

𝑛 =
1800 ∗ (0.5)2(1.96)2

(0.05)2(1800 − 1) + (0.5)2(1.96)2
 

 

𝑛 =
1728.40

5.4579
 

 

𝑛 = 317 
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Análisis de los datos obtenidos de la encuesta 

En el análisis de los datos de las 317 encuestas antecede que la gran parte de visitantes al 

balneario Santa Marianita son de sexo femenino, tal como se detalla a continuación. 

 

Tabla 1. Sexo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta      Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autores     Elaborado por: Autores 

 

En el presente gráfico, el esquema del sexo femenino prevalece, existe un promedio más 

del cincuenta por ciento de turistas en el cantón Salitre, regularmente las madres, esposas e hijas 

van acompañadas o llevan a sus familias a paseos como en este caso al balneario Santa Marianita 

que queda en el cantón Salitre de la Provincia del Guayas. 

 

 

 

 

Opciones No. Porcentaje 

Masculino 86 27% 

Femenino 231 73% 

Total 317 100% 

Gráfico 1. Sexo 

27%

73%

S E X O

Masculino Femenino
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Gráfico 2. Alojamiento 

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

1. ¿Cómo se informó usted de la existencia del balneario Santa Marianita del Cantón 

Salitre? 

 Tabla 2. Alojamiento 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta       Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autores      Elaborado por: Autores 

 

De los turistas encuestados, el 76% se informó de la existencia del Balneario Santa 

Marianita a través de amigos, el 16% por la familia y el 6% por redes sociales. 

Considerando las respuestas de los encuestados en cuanto a la manera de informarse 

sobre el balneario la mayor parte indicó haberse enterado a través de amigos, lo cual refleja  que 

el mensaje de boca a boca es muy efectivo. Así mismo en porcentajes menores indicaron haberse 

informado por medio de familiares y redes sociales. 

 

 

 

Opciones No. Porcentaje 

Familia 50 16% 

Amigos 240 76% 

Redes sociales 27 8% 

Total 317 100% 
16%

76%

8%

A L O J A M I E N T O

Familia

Amigos

Redes Sociales
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Gráfico 3. Frecuencia de visita 

 

2. ¿Con qué frecuencia usted visita el balneario Santa Marianita del Cantón Salitre? 

Tabla 3. Frecuencia de visita 

 

Fuente: Encuesta      Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autores     Elaborado por: Autores 

 

De los turistas encuestados, el 96% manifiesta que visita el balneario una vez al año y el  

4% lo hace una vez al mes. 

Según los resultados, los encuestados indicaron que generalmente visitan el balneario una 

vez al año, por lo tanto se sugiere crear diversos eventos recreativos en todos los meses del año 

para que los turistas asistan con más frecuencia y lograr posicionarse en la mente de los 

visitantes.  

 

 

 

Opciones No. Porcentaje 

Una vez al mes  12 4% 

Una vez al año 305 96% 

Todos los fines de 

semana 

0 0% 

Total 317 100% 4%

96%

0%

F R E C U E N C I A  D E  
V I S I T A

Una vez al mes

Una vez al año

Todos los fines de semana
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Gráfico 4. Atributos del balneario 

 

3. ¿Qué es lo que más le atrae del balneario Santa Marianita del Cantón Salitre? 

Tabla 4. Atributos  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta      Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autores     Elaborado por: Autores 

 

Del personal encuestado el 60% afirma que el mayor atractivo del balneario es la playa, el  

32% la gastronomía  y el 8% las fiestas montubias. 

Con estos resultados se conoce que la playa es el atractivo más relevante a la hora de 

visitar el balneario. Por lo tanto se deben implementar campañas para mantener una playa más 

limpia y natural. Así mismo la gastronomía local es muy apetecida por los visitantes mientras 

que un mínimo porcentaje prefiere las fiestas montubias.  

 

 

 

 

Opciones No. Porcentaje 

La Playa 189 60% 

Gastronomía  102 32% 

Fiestas Montubia 26 8% 

Total 317 100% 

60%
32%

8%

A T R I B U T O S

La Playa

Gastronomía

Fiestas Montubias
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Gráfico 5. Implementación 

4. ¿Qué considera usted que debería implementarse en el balneario Santa Marianita 

del Cantón Salitre? 

Tabla 5. Implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta      Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autores     Elaborado por: Autores 

 

El 54% considera que en el balneario debería implementarse hotelería, el 35% actividades 

recreacionales y el 11% le gustaría hubiese música en vivo 

El alojamiento en una ciudad pueblo o lugar donde existen lugares turísticos y afluencia 

de turistas es muy necesario, porque existen personas que les gusta quedarse por lo menos dos 

días en el lugar, pero sin embargo se puede observar que en el Balneario Santa Mariana no 

existen lugares de alojamiento para los turistas. 

 

 

 

Opciones No. Porcentaje 

Música en vivo 36 11% 

Actividades 

recreacionales 

110 35% 

Hospedaje 171 54% 

Total 317 100% 

11%

35%

54%

I M P L E M E N T A C I Ó N

Música en vivo

Act. Recreacionales

Hospedaje
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5. ¿Considera usted que el balneario Santa Marianita es seguro? 

Tabla 6. Seguridad 

 

Fuente: Encuesta      Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autores     Elaborado por: Autores 

 

El 64% de los encuestados indican sentirse seguro en el balneario, mientras que el 33% 

menciona no sentirse seguro.  

La muestra encuestada en esta pregunta tiene una opinión bastante favorable de que el 

balneario Santa Marianita tiene playas apropiadas para todo visitante es decir esto abarca para 

niños, jóvenes y adultos, una playa que es segura para todo público cuenta con apropiada 

infraestructura y con el nivel de sus aguas ideales para que se puedan bañar inclusive niños. 

 

 

 

 

 

Opciones No. Porcentaje 

Si  202 64% 

No  115 36% 

Total 317 100% 

Gráfico 6. Seguridad 

64%
36%

S E G U R I D A D

Si No
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DESCRIPCIÓN Y EXPLICACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a los objetivos planteados y al análisis de datos a través de las encuestas 

realizadas a los turistas   se obtuvieron las siguientes evidencias en lo que respecta al Análisis 

turístico en el balneario Santa Marianita del cantón Salitre de la Provincia del Guayas. 

En dicho trabajo de campo se denota con respecto al público target está altamente dirigida 

a un público joven y adultos joven, por ser un sector turístico como un balneario en un río con 

playa y demás recreaciones como paseos en canoa, deportes, etc. 

La Organización Mundial del Turismo (1992) manifiesta que el “turismo son los viajes o 

estancias que realizan individuos en lugares distintos a los de su entorno habitual, por un periodo 

a un día o un año, ya sea por ocio, recreación, negocios, u otros”.  

Los visitantes o turistas indicaron haberse informado de la existencia de este balneario a 

través de amigos y familiares, siendo la mayor atracción su playa de agua dulce, la OMT también 

refiere que toda actividad turística debe cumplir con recursos naturales y culturales conservados 

para su uso continuo en el futuro, al tiempo que reportan beneficios; el desarrollo turístico se 

planifica y gestiona de forma que no cause serios problemas sociales, culturales o ambientales. 

El balneario Santa Marianita cuenta con una gastronomía variada  donde los visitantes 

pueden degustar diversos platos típicos del sector, tales como caldos de gallina criolla, bollos de 

pescados y camarón de río, secos de pollo o pato, tortillas de maíz, verde, entre otros, se observa 

una gran explotación de sus productos de cosechas, animales de granja o pesca.  

Los lugares de esparcimientos también son otros de los atractivos del sector como 

discotecas, bares, deportes en la playa, paseos en canoa, etc., pero uno de los servicios que 

requiere de su implementación es la hotelería, no existen lugares de descansos como hoteles o 

moteles para que los turistas puedan quedarse por más tiempo y conocerlo aún más.   
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Además, los turistas señalaron que frecuentemente visitan este balneario una vez al año, 

ya sea por motivos de vacaciones o días festivos en los cuales buscan la tranquilidad de la flora y 

fauna. Asimismo el 34% de los encuestados señaló no sentirse seguro en el balneario debido a 

los diversos medios de transporte que circulan constantemente cerca de la playa 

Toda promoción en este caso turística beneficia a los pobladores del cantón Salitre y 

demás habitantes de parroquias cercanas al mencionado cantón, se crean fuentes de trabajo y se 

contribuye al desarrollo turístico cultural, así como al cuidado de los bines patrimoniales 

naturales como la playa que ha sido de gran potencial turístico y económico.  

Para promocionar las actividades turísticas como en este caso del balneario Santa 

Marianita, existe diversos instrumentos de comunicación que varía según el mercado de 

consumo  utilizando la publicidad o promoción de ventas, tales como marketing ferial u otros 

eventos, relaciones públicas y medios masivos de comunicación, folletería u otras publicaciones, 

patrocinios, marketing directo, marketing on-line utilizar este medio muy moderno en la 

actualidad, entre los canales de distribución promocional podrían ser los parques, el Municipio 

del cantón Daule, Casas comerciales, etc. 

CONCLUSIONES 

 Después de realizar el estudio de mercado y los diversos fundamentos bibliográficos 

sobre promoción turística, se puede concluir que el cantón Salitre posee un potencial 

turístico en el aspecto folclórico, gastronómico, recreacional como este caso el Balneario 

Santa Marianita, sin embargo se ha observado que no existe orden de los  servicios 

turísticos. 
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 Salitre es un lugar rico en espacios naturales, posee ríos, grandes extensiones de tierras de 

cultivo, criadero de animales de granja, es un destino propicio para realizar actividades 

turísticas donde se involucra el conocimiento del agro, y el contacto con la naturaleza que 

resulta en un descanso visual y de relajación, al realizar otras actividades distintas a las 

rutinarias del día a día.   

 Se ha observado que existe poco interés por parte de las autoridades municipales del 

cantón Salitre en realizar campañas promocionales, este lugar es idóneo para que 

empresas tanto públicas como privadas procuren invertir en este sector de producción 

agro turística. 

 Se denota escaso profesionalismo de los comerciantes del sector, ofrecer un servicio con 

un mejor trato al  cliente y diseños de los negocios de acorde al sector, por el trato y lo 

visual es una alternativa de retener y para consecución de más clientes. 

 El cantón Salitre posee grandes extensiones de terreno junto al río el mismo que se podría 

fomentar diversos deportes, la comunidad lugareña no ofrece estas alternativas de ocio y 

que a su vez llama mucho la atención, sobre todo para el público joven como se ha 

demostrado que es de bastante concurrencia. 

 Con la investigación de mercado a través de las encuestas a los turistas se evidenció que 

no existe, ni se ha llevado a cabo algún tipo de campaña turística dentro del sector de 

estudio y la falta de promoción turística apropiada ha ocasionado el desconocimiento por 

parte de los visitantes, de que existen lugares que dispone de maravillas naturales que 

desearían conocer, es decir no se está explotando de forma adecuada los recursos 

naturales turísticos con los que cuenta tanto el Balneario Santa Marianita como el cantón 

Salitre, pudiendo generar grandes ingresos económicos para su desarrollo. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que la comunidad sobre todo el sector comercial que ofrece sus productos 

o servicios se organicen  mejor en el aspecto de sus negocios, capacitándose en relaciones 

públicas o atención al cliente. 

 Se recomienda que las autoridades municipales del cantón Salitre se involucren en 

generar promociones turísticas sobretodo en infraestructura, vías de accesos, señaléticas, 

información, ejecución  en el ámbito hotelero. 

 La municipalidad debe realizar planes de contingencia para que las actividades turísticas 

agrarias no se vean afectadas en temporales de inviernos e inundaciones, promoviendo  el 

agroturismo.  

 Fomentar a la empresa privada a invertir en conjunto con el sector público para el 

desarrollo turístico del sector sobretodo del agro. 

 La Municipalidad de Salitre desarrolle acciones que busquen mejorar la imagen de sitios 

turísticos  en el cantón, a través del trabajo conjunto entre las autoridades y sus 

habitantes. 

 Ejercer multas o sanciones aquellas personas que no cuidan los sitios turísticos en el 

sector.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

Título de la Propuesta 

Diseño de un plan de promoción turística para posicionar al Balneario Santa Marianita 

del Cantón Salitre. 

Justificación  

La población del cantón Salitre cada día va en aumento lo que conlleva a que muchos de 

sus habitantes emigren a ciudades grandes ya sea para estudios, negocios y asuntos de diferentes 

índoles, cabe acotar que la esencia de cada individuo se concentra en sus raíces de esta manera 

siempre realizará comentarios de su tierra natal en el círculo social que se encuentra y que de una 

manera diferente está dando a conocer los atractivos y costumbres turísticas así mismo realizar 

buenos comentarios del lugar en que nacieron, sin embargo al momento de promocionar al 

cantón muchas veces obvian lugares no tradicionales y que bajo un programa comunitario se 

podría fomentar el turismo en donde la parte principal consiste en hallar el beneficio para ambas 

partes que comprende a los lugareños del cantón y sus visitantes. 

Analizando lo escrito llegamos a la instancia de diseñar un plan de promoción turística 

donde involucre a las autoridades y comunidades locales. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Impulsar el desarrollo turístico del Balneario Santa Marianita del cantón Salitre a través 

de un plan promocional.  
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Objetivos Específicos 

 Establecer estrategias metodológicas que orienten a una promoción adecuada del sitio 

turístico.   

 Diseñar la identidad visual del balneario Santa Marianita para un posicionamiento 

efectivo. 

 Desarrollar una estimación presupuestaria para la ejecución del plan promocional. 

 

Fundamentación de la Propuesta 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en mejorar el desarrollo turístico del 

Balneario Santa Marianita del cantón Salitre, tanto en lo social porque permitirá a los visitantes 

disfrutar de todas las actividades del sector en un entorno natural, agradable y seguro, en lo 

económico porque permitirá reactivar o mejorar la economía de los empresarios o 

emprendedores del sector que prestan los servicios o comercio y sobretodo que se incrementa la 

producción económica del país.    

El balneario Santa Marianita del Cantón Salitre tiene  una diversidad de recursos 

naturales, y culturares, por lo cual la propuesta es realizar actividades de ecoturismo,  con  

actividades de recreación , caminatas, paseos en canoas, lugares de diversión como bares,  

además de disfrutar de la gastronomía del sector, entre otras, para que el turista nacional e 

internacional disfrute, dejando una buena experiencia lo que permitirá además que el visitante 

regrese nuevamente y sea referenciado a otros para que asistan.  
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La propuesta beneficia a la comunidad local, aumentando el nivel de empleo y 

producción lo que contribuirá al mejoramiento socioeconómico del lugar. Además la propuesta 

es sustentable y sostenida ya que no afecta la biodiversidad de la zona. 

El plan de promoción tiene  como propósito brindar al turista un esparcimiento completo 

de todas las actividades a través de los servicios necesarios y adecuados, lograr que pase un 

momento agradable con la familia o entre amigos, disfrutando del clima agradable, la naturaleza, 

la cultura, gastronomía del balneario Santa Marianita, permitiendo incrementar los ingresos 

económicos de la población que brinda sus servicios como una herramienta de trabajo para sus 

familias. 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Implementación de Guías turísticos  

Implementar guías turísticos o guías de viaje con la finalidad de proporcionar detalles de 

la localidad, área geográfica,  cultura, riqueza natural, fiestas montubias,  transportes disponibles, 

números de teléfonos, precios y brindar un servicio más personalizado, creando así un ambiente 

confiable y cómodo para los visitantes. 

Implementar Paquetes Turísticos  

Ofrecer paquetes turísticos que comprenden transporte y recorrido a los diferentes 

sectores potenciales del cantón haciendo recorridos por vía fluvial para deleite de la flora y fauna 

de su entorno. En dicho paquete estará incluida gastronomía, paseo en canoa y visita a las 

haciendas cercanas al sector. 
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Canoas Alegóricas 

Las canoas o embarcaciones propias del lugar deben ser engalanadas con los atributos 

más representativos del balneario, de tal manera que el turista se sienta atraído por la cultura del 

cantón y puedan vivir la experiencia de un paseo folclórico y natural. 

Tour “la ruta del río” 

Esta propuesta consiste en que los turistas solicitan un paseo en canoa para estar en 

contacto con la naturaleza y visualizaran los diversos paisajes que tiene el cantón. Así mismo los 

turistas serán acompañados por una persona nativa del sector quien le brindará información de 

cada uno de los lugares que visiten durante el tour.  

Diseñar una página web 

Crear una página web con información detallada de la historia, cultura y gastronomía del 

Balneario Santa Marianita con el objetivo de crear altas expectativas a los internautas para que 

acudan al lugar, ganando posicionamiento. A demás se realizarán trivias, adivinanzas y juegos 

con temas turísticos respectivos al cantón Salitre los usuarios que acierten serán favorecidos con 

un paquete turístico durante su estadía.  

Implementación de Señaléticas 

La implementación de señalización turística interna y externa permitirá reconocer los 

diversos tipos de actividades y servicios que se encuentran en el lugar, los mismos que estarán 

relacionados con la naturaleza, la cultura y la promoción. 

Adecuación de Servicios Higiénicos y vestidores 

La adecuación de estos servicios permitirá que el turista realice su aseo personal, y se 

cambie de ropa. Además dichos vestidores deben contar con casilleros para que el viajero pueda 

organizar la ropa y accesorios. 
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Crear Alianzas 

Se buscará establecer alianzas con diferentes colegios y universidades para que los 

alumnos en los viajes que realizan incluyan al Cantón Salitre como uno de sus destinos, 

permitiendo que cada uno experimente cosas nuevas y conozca la diversidad cultural de este 

paradisiaco balneario de agua dulce.  

Invertir en la industria hotelera  

El servicio de alojamiento es uno de los activos más importante en el mercado turístico; 

por tal motivo se sugiere la construcción de hoteles cerca al balneario para que los visitantes 

puedan quedarse más de un día y puedan visitar los centros de diversión nocturnos y shows 

temáticos.  

 

ESTRATEGIAS DE MARKETING 

Como todo sector productivo, en este caso el Balneario Santa Marianita que brinda 

servicios turísticos desearía captar más clientes o fidelización de los que ya existen, es por ello 

preciso contar con estrategias de marketing, tales como: 

PRODUCTO 

Es lo que se ofrece al cliente, en este caso los servicios y recursos que ofrece el balneario 

Santa Marianita del Cantón Salitre.  

El balneario  posee varios atractivos tanto naturales como artificiales de los cuales se han 

sabido aprovechar bien de una forma sostenible para no deteriorar el medio ambiente. Dentro del 

plan de promoción turístico se quiere resaltar estos atractivos y a su vez crear otros nuevos para 

generar una tasa ocupacional rentable. Entre estos tenemos: 
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Deportes Náuticos.- El río Salitre se encuentra dentro del balneario Santa Marianita, es 

el principal recurso, su afluente es de gran interés para las personas que visitan el sector por sus 

extensos metros de recorrido. Dentro de esta afluente se podrían realizar varias actividades como 

paseos en botes y saltos desde el puente colgante. En la actualidad estas actividades no se 

realizan con frecuencia, con la implementación de este plan se la desea efectuar como actividad 

permanente. 

Pesca Deportiva.- Dentro de la propuesta del plan de marketing se desea implementar 

una nueva actividad como es la pesca deportiva, algo innovador y que se podrá realizar dentro 

del balneario por los factores positivos que posee el río ya que existe una gran cantidad de 

chame, pez endémico de la zona, viejas, tilapias, entre otros más. 

El balneario cuenta con dos botes que se utilizarán para realizar esta actividad, además de 

adquirir las carnadas y las cañas de pescar, las personas que se involucren en esta actividad 

podrán pescar un límite de 5 chames incluidos en el precio por realizar esta actividad. 

Actividades Eco turísticas y Turismo Rural.- El balneario Santa Marianita, al 

encontrarse dentro de un área natural, ayuda a la implementación de ecoturismo y turismo rural, 

estas actividades se realizaran en compañía de un guía nativo, caminar por los senderos rústicos, 

observar la flora y la fauna endémica del sector y realizar actividades con los pobladores del 

sector como son: la recolección de frutas, elaboración de productos básicos como queso,  jugo de 

caña de azúcar, el procesamiento del cacao he incluso participar en actividades de ganadería y 

cabalgatas. 

El Posicionamiento 

El Cantón salitre es rico por su cultura, arqueología y gastronomía permitiendo el 

desarrollo de la localidad.  El Balneario Santa Marianita será posicionado como una aventura 
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natural, ya que hace relevancia a toda su flora que la rodea e invita a ser visitada por propios y 

extraños. 

Para el posicionamiento se utilizará la imagen con el slogan “Si buscas tranquilidad, 

balneario Santa Marianita debes visitar”. Además contiene una palmera en representación de su 

hermosa playa, en el fondo se aprecia el firmamento que da esa tranquilidad esperada por los 

turistas. 

En la parte derecha se observan las canoas que incitan a ondear las playas de agua dulce, 

esta representación permitirá difundir la imagen del balneario. 

Imagen 

Brindar un servicio integral se estaría proyectando un turismo ordenado, responsable, 

amigable al turista, por ende se incrementa  la buena imagen del Balneario Santa Marianita de 

Salitre. 

Slogan 

“Si buscas tranquilidad, balneario Santa Marianita debes visitar” 

Ilustración 12. Logo del balneario 
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PRECIO 

La entrada al balneario Santa Marianita es de libre acceso al público. El objetivo es que 

las personas de todas las clases sociales puedan visitar el atractivo y que ellos compartan los 

conocimientos obtenidos con sus familias y conocidos, de esta manera el atractivo será conocido 

por su playa y gastronomía. 

DISTRIBUCIÓN 

Lugar o punto desde el que se ofrece el producto a los clientes, dentro del cantón Salitre 

existe una Oficina de Información Turística donde se podrían explicar las características del 

balneario. Asimismo, para la distribución de los materiales publicitarios se analizará cuáles son 

los lugares con más afluencia de turistas para entregar volantes y trípticos. 

PROMOCIÓN  

Medio por el cual se hace llegar al usuario la información sobre los productos y servicios 

que se ofrecen, la misma que se realizara por diversos medios para dar a conocer las 

promociones que se estén realizando dentro del balneario Santa Marianita. 

En la actualidad el balneario no cuenta con un logo y un slogan que lo identifiquen, por la 

cual el presente trabajo de investigación ha creado uno con las atributos más representativos del 

lugar, que sea atractivo para el cliente, convirtiéndolo de forma indirecta en un enganche para 

visitas turísticas. 

En este proyecto de investigación se requiere promocionar y posicionar este atractivo 

turístico para incrementar las visitas turísticas en todas las estaciones del año, por tal motivo se 

requiere dar a conocer el agroturismo adyacente al balneario ampliar el abanico de alternativas 
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turísticas, a través del contacto de la naturaleza, el mismo que provoca al turista una sensación de 

relajación, cuyo objetivo es que más usuarios conozcan los recursos naturales y otras cualidades 

del cantón. 

El plan de promoción turística también se realizará a través de diversos medios de 

comunicación, estos pueden ser prensa escrita, redes sociales, revistas, página web dando a 

conocer las diversas actividades turísticas y gastronómicas, realizar paquetes turísticos, mapas de 

los lugares de las actividades y sitios turísticos realizados en este sector.   A continuación se 

detallan algunas estrategias promocionales que permitan incrementar el flujo de visitantes  en el 

Balneario Santa Marianita: 

 Elaboración de técnicas publicitarias: Por medio de estas técnicas se crean mensajes 

interesantes y persuasivos con el fin de ganar el interés de los visitantes por visitar el 

balneario. 

 Diseño y elaboración de materiales publicitarios para la difusión del balneario: A través 

de estos medios publicitarios se pretende brindar toda la información necesaria sobre los 

servicios que brinda el lugar, de tal manera que los turistas puedan conectarse con el 

atractivo e interesarse por conocerlo. Entre los materiales publicitarios que se usaran se 

mencionan: 

o Elaboración de trípticos de tamaño A4 en papel cuche, impresiones a laser de los 

dos lados con imágenes del atractivo.  

o Elaboración de vallas publicitarias de 3 metros por 2 metros de lona.  

o Diseño de página web. 

o Presencia del Balneario en redes sociales 
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 Participar en eventos turísticos y ferias: Con la creación de una identidad visual (logo) 

para el balneario Santa Marianita se puede participar a diversos eventos turísticos con la 

finalidad de dar a conocer los atributos propios del lugar y así lograr posicionar este 

atractivo en la mente de los futuros clientes. 

Ilustración 13. TRIPTICO 
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Ilustración 14. VALLA PUBLICITARIA 
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Ilustración 15. DISEÑO DE PAGINA WEB 

 

 

Ilustración 16. PRESENCIA EN REDES SOCIALES 
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ANÁLISIS FINANCIERO 

A continuación se muestra un presupuesto del proyecto, el mismo que será costeado por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Salitre en base a la partida presupuestaria anual 

que establece en gastos en personal, bienes y servicios para inversión con un valor de $281,791.78, 

las actividades a ejecutarse: 

 

Tabla 7. Presupuesto de Gastos 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

  

DETALLE Inversión Mensual Inversión Anual  

Gastos Administrativos   $ 5.639,10 

 

  $    55.669,20 

 

Inversión Publicidad                $28.011,00 

Transporte   $   1.000,00    $    12.000,00 

 

Otros Gastos   $      90,00      $      1.080,00 

Total, Gastos  $ 6.729,10  $   96.760,20 

 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 8 Detalle de Gastos Administrativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Mensual Anual 

1 Jefe de turismo $      1.000,00 $ 12.000,00 

1 Marketing Turístico $         800,00 $   9.600,00 

1 Supervisor de campo $         650,00 $   7.800,00 

1 Capacitador $         500,00 $   6.000,00 

1 Guía turístico $         450,00 

$   5.400,00 

 

TOTAL $      3.400,00 $ 40.800,00 

APORTE PERSONAL $         321,30 $   3.855,00 

APORTE PATRONAL $         379,10 $   4.549,20 

DECIMO CUARTO $         151,67 $   1.820,00 

DECIMO TERCERO $         283,33 $   3.400,00 

VACACIONES $         141,67 $   1.700,00 

FONDOS DE RESERVA $         283,33 $   3.400,00 

TOTAL BENEFICIO $       1.239,10 $ 14.869,20 

Total $       5.639,10 $ 55.669,20 
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Página Completa  

(Full Color) 

Media Pagina  

(Full Color) 

¼ Página  

(Full Color) 

Página Completa  

(Full Color) 

¼ Página  

(Full Color) 

Media Pagina  

(Full Color) 

DETALLE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PUBLICIDAD 

Tabla 9 Detalle Prensa Escrita 

Medios de 

Comunicación  

Periodicidad  Tamaño Costo del 

Espacio 

Número de 

Anuncios 

Costo 

 Por mes  

Etapa Costo Total   Inversión  

 

El Universo  

 

Mensual  

   

$ 210,00 

 

 

$ 170,00 

 

 

$   98,00 

 

4 

 

 

3 

 

 

6 

 

$ 840,00 

 

 

 $ 510,00 

 

  

$ 588,00 

 

Lanzamiento 
 

 

 
 

Mantenimiento 

 
 

 

Soporte 

 

 

 

 

 

$1.938,00 

 

 

 

 
$2.050,00 

 

Extra  

 

Mensual 

  

$ 190,00 

 

 

$ 120,00             

 

 

$   75,00 

 

4 

 

 

3 

 

 

6 

 

$ 760,00 

 

 

$ 360,00 

 

 

$ 450,00 

 

Lanzamiento 
 

 

 
 

Mantenimiento 

 
 

 

Soporte 

 

 

 

 

$ 1.570,00 

 

 

 

 

$ 1.800,00 

  Total     $ 3.130,00 $ 3.850,00 

 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 10 Detalle de Presupuesto de Radio 

Medios de 

comunicación 

Periodicidad  Frecuencia  Duración  Costo 

de Cuña 

Cantidad 

de cuñas 

Etapa  Costo 

Total   

Inversión  

La tuya 

 104.5 

Lunes, 

miércoles  

viernes y 

Domingo  

Cada 2 Horas 

8:00 am – 

8:00 pm  

 

0:25 
 

 

6 

Lanzamiento  

Mantenimiento 

y soporte  

 

$ 350,00 

 

$   400,00 

Radio Cristal- La 

Voz de Salitre  

 

Martes Cada 2 Horas 

11:00 am – 

12:00 pm  

 

0:25 
   

   $ 5,00 

 

2 

Lanzamiento  

Mantenimiento 

y soporte  

      $ 40,00 $    80,00      

Zapateando las 

mañanas de 

Radio Vínces  

 

Sábado  Cada 2 Horas 

8:00 am –

10:00 Am 

      0.25 

  $ 4,00 

3 Lanzamiento  

Mantenimiento 

y soporte  

       $48,00  $  78,00 

  

TOTAL 

        $ 438,00 $ 558,00 

 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 11 Detalle de Presupuesto de Televisión 

Medio Periodicidad  Frecuencia  Duración  Costo de 

Spot 

Cantidad de 

Spot 

Etapa  Costo Total   Inversión  

Ecuavisa  

Canal 2 

Lunes, miércoles 

viernes y 

Domingo 

Cada 2 Horas 

8:00 am – 8:00 

pm  

 

0:25 

  

24 

 

Lanzamiento  

Mantenimiento 

y soporte  

 

$1.200,00 

 

$  2.000,00 

  

TOTAL 

        $ 1.200,00 $ 2.000,00 

 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 12 Detalle de Presupuesto Brochure 

Brochure Tamaño Detalle Unidades Etapa  Costo Total  Inversion 

Total  

Trípticos  

 

A4 (21 x 29,7 cm)  

 

  

Couché Brillante 150 

gramos Full Co.0.0lor  

 

 

 

2500 

 

Lanzamiento  

Mantenimiento 

y soporte 

   

 

$ 500,00 

 

 

 

$ 550,00 

 

Afiches  

 

A3 (29,7 x 42 cm) 

 

Papel Couché Brillante 

250 gramos Full Color  

 

 

3000 

 

Mantenimiento 
 

$ 330,00 

 

$ 375,00 

Flyers  

 

A5 (21 x 14.85 

cm)  

 

Couché Brillante 250 

gramos Full Color  

 

 

 

4000 

 

Lanzamiento  

Mantenimiento 

y soporte 

 

$ 400,00 

 

$ 400,00 

Valla 

Publicitaria  

 

8x4 mts  

 

          -  

4 

 

 

Lanzamiento  

 

 

$ 12.500,00 

 

$ 13.100,00 

  

TOTAL 

   
$ 13.730,00 $ 14.425,00 

 

Elaborado por: Autores 

Tabla 13 Detalle de Presupuesto Material Promocional 

Material 

Promocional  

Detalle Cantidad  Etapa  Costo  Costo Total  Inversion 

Total  

Camisetas  Estampado 

frontal  

400 

 

Soporte  9.50  

$ 3.800,00 

 

$ 4.100,00 

Vasos Decorativos  Estampados  500 Soporte  4.50  

$ 2.250,00 

 

$ 2.700,00 

Bolígrafos  Estampados  900 Soporte 0.30  

$   270,00 

  

$    300,00 

Total      

$ 6.320,00 

 

$ 7.100,00 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 14 Cronograma Publicitario 

Detalle Enero   Febrero Marzo Abril  M  Junio Julio  Agosto  Sept. O Nov Dic. Total 

El Universo $341,67  $341,67 $341,67  $341,67 $341,67  $341,67  $341,67  $ 2.050,00 

Extra  $450,00  $450,00    $450,00    $450,00 $1.800,00 

La tuya 

 104.5 

 $133,00    $133,00  $133,00     $   400,00 

Radio 

Cristal- La 

Voz de 

Salitre  

 

  $26,67   $26,67   $26,67    $    80,00      

Zapateando 

las 

mañanas de 

Radio 

Vínces  

 

   $ 26,00   $  26,00     $26,00 $  78,00 

Ecuavisa  

Canal 2 

$333,33 $333,33  $333,33  $333,33   $333,33  $333,33  $  2.000,00 

Trípticos    $91,67 $  91,67  $  91,67 $  91,67    $  91,67 $  91.67 $ 550,00 

Afiches  $  62,50 $  62,50  $  62,50  $  62,50   $  62,50  $  62.50  $ 375,00 

Flyers  $  40,00 $  40,00 $40,00 $  40,00  $  40,00 $  40,00 $   40,00 $  40,00  $  40,00 $  40,00 $ 400,00 

Valla 

Publicitaria  

  $4.366,67     $4.366,67    $4.366,67 $ 13.100,00 

Camisetas  $1.366,67     $1.366,67    $1.366,67  $ 4.100,00 

Vasos 

Decorativos  

 $   900,00     $   900,00    $   900,00  $ 2.700,00 

Bolígrafos   $   100,00     $   100,00    $   100,00  $    300,00 

Total $777.55 $3.385,50 $4.866,68 $1.345,17  $1.028,84 $2.866,01 $4989,67 $804,17  $3.235,84 $4.974,34 $28.011,00 

  

Elaborado por: Autores 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Tabla 15 Actividades Turísticas 

Actividad Descripción 
Valor 

unitario 

Estimación 

visitantes 

anual 

Ingresos 

Mensuales 

Ingresos 

Anuales 

Balneario de 

agua dulce 

 

Se forma playa en época de verano, 

el caudal del rio es lento y su nivel es 

bastante bajo, posee flora, fauna. 

0 USD 50.000 - - 

Rodeo 

Montubio 

 

Cultura montubia del sector se festeja 

los 12 de octubre de cada año.  

Hábiles jinetes de haciendas 

ganaderas  doman caballos y toros 

sin caerse, realizando maniobras y 

trucos. 

10 USD 20.000  200.000 

Haciendas 

agroturistas 

Brindan al turista la forma de vivir en 

el campo sus tradiciones, sus 

costumbres, sus cultivos, sembríos, 

caminar en sus instalaciones. 

3 USD 30.000 7.500 90.000 

Folclore Competencias de amorfinos, estos  
son coplas y versos montubios muy 
típica en toda la región,  siendo una 
algarabía para los visitantes 

3 USD 20.000 5.000 60.000 
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Elaborado por: Autores 

Peleas de 
gallos 

Peleas de gallos finos entrenados por 
sus dueños, esta es una costumbre de 
generación en generación, se esta 
actividad es realizada en coliseos 
galleras de algunas haciendas 

5.00 USD 5.000 2.083 25.000 

Paseos en 
canoas 

A través de este paseo, los turistas 
pueden observar los sembríos de 
arroz, cacao, verde, crianza de 
animales 

1,50 USD 15.000 1.875 22.500 

Paseos a 
caballo 

Dueños de las haciendas enseñan  a 
cabalgar en sus caballos, además de 
enseñar la crianza de estos animales 

2,00 USD 1.000 167.00 2.000 

Complejo 

turístico la 

Cabaña 

Posee toboganes y piscinas, venta de 

comida, licores, entre otros. 

3.00 USD 15.000 3.750 45.000 

Gastronomía Diversidad de platos típicos como 

seco de pollo o de pago, pescado de 

agua dulce, bollos, tortillas de verde 

con camarón, humitas, maduro asado, 

torta de camote, entre otras,  

3.00 USD 40.000 10.000 120.000 

TOTAL DE INGRESOS $ 31.375 $564.500 
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ANEXOS 

 

1. ¿Cómo se informó usted de la existencia del balneario Santa Marianita del Cantón Salitre?

Familia 

Amigos 

Redes Sociales 

2. ¿Con qué frecuencia usted visita el balneario Santa Marianita del Cantón Salitre?

Una vez al mes 

Una vez al año 

Todos los fines de semana 

3. ¿Qué es lo que más le atrae del balneario Santa Marianita del Cantón Salitre?

La Playa 

Gastronomía 

Fiestas Montubias

4. ¿Qué considera usted que debería implementarse en el balneario Santa Marianita del Cantón Salitre?

Música en Vivo 

Actividades Recreacionales

Hospedaje

5. ¿Considera usted que el balneario Santa Marianita es seguro?

Si 

No

¡Gracias por su atención!

Instrucciones: Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 

que usted considere correcta.  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE INGENIERIA EN MARKETING Y NEGOCIACION COMERCIAL

ENCUESTA DIRIGIDA A TURISTAS QUE ACUDEN AL BALNEARIO SANTA MARIANITA DEL 

CANTÓN SALITRE

Nombre: 

___________________

Edad: ___________
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IMÁGENES DEL BALNEARIO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 


