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Introducción 

La presente investigación que se va llevar a cabo tiene como tema principal el 

desarrollo turístico del cantón Pedernales, que comprende en cómo contribuir en el 

progreso social y económico de dicho cantón con relación al terremoto que sacudió la zona 

norte costera de Ecuador. Cantón Pedernales, localizado en el sector norte de la provincia 

de Manabí, fue uno de los que mayor impacto tuvo. 

La causa principal que dio origen a que el cantón Pedernales se encuentre 

devastado, fue por el terremoto que ocurrió el día sábado 16 de abril del 2016 a las 18:58 

de 7,8 grados en la escala de Richter. En este acontecimiento hubo secuelas que marcaron 

historia para los habitantes de dicha comunidad, como es la pérdida de sus viviendas, 

personas fallecidas, niños huérfanos, pérdida de sus pertenencias, falta de alumbrado 

público, desempleo e Instituciones educativas destruidas. 

No obstante, ciertos Organismos han colaborado para la reconstrucción del cantón 

tales como el Banco Interamericano de Desarrollo conocida como BID, también el Banco 

Mundial y el CAF, Gobierno Seccionales, empresas públicas y privadas, voluntarios 

nacionales y extranjeros que contribuyeron para que los hermanos de Pedernales puedan 

tener un cambio de vida tras este hecho tan lamentable.  

Mediante esta investigación se requiere buscar una alternativa de mejora para que 

el cantón Pedernales pueda tener un cambio favorable tanto económico como social, estos 

dos aspectos hacen falta en dicha población, para esto se pretende poner en marcha la 

aplicación de estrategias vinculadas al Marketing que ayuden a fomentar la demanda 

turística, permitiendo retomar un nuevo rumbo propicio para el beneficio de los habitantes. 
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Así mismo, para la elaboración del plan investigativo es esencial realizar los 

siguientes capítulos que serán mencionados a continuación:    

En el capítulo I comprende el planteamiento del problema, los objetivos de la 

investigación, la contextualización, justificación, formulación del problema, la 

delimitación, el marco teórico donde recabe información conceptual acerca del tema de 

investigación.   

El capítulo II radica el desarrollo metodológico donde implica el enfoque o el 

direccionamiento que conlleva realizar la investigación, además se especifica qué tipo de 

técnica se debe aplicar, la formulación de la población y muestra e incluso la recolección 

de información y el análisis correspondiente.   

Finalmente, el capítulo III encierra el desarrollo de la propuesta para la solución 

ante la presente problemática que presenta el cantón Pedernales donde va estar incluido los 

objetivos de la propuesta, la justificación, el estudio del mercado objetivo y desde luego 

las acciones vinculadas con el marketing para potencializar el turismo en dicho cantón. 

Problema de la Investigación 

Pedernales es un cantón muy importante dentro de la provincia de Manabí, según el 

INEC 2010 este cantón posee 55.128 habitantes, a su vez cuenta con una superficie 

terrestre de 1932 km². Debido al último movimiento sísmico ocurrido en la provincia de 

Manabí dicho cantón quedo casi destruido en su totalidad salvándose tan solo un 30% de 

las estructuras mientras que el otro 70% quedo totalmente destruido sin contar las 

numerosas vidas que se perdieron en el mismo, es por esa razón que los habitantes de la 

zona perdieron sus bienes y vidas humanas, existen personas reportadas desaparecidas tras 

el terremoto. 
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Debido a este incidente, los diferentes medios de ayuda humanitaria se trasladaron a 

dicha zona para realizar las diferentes actividades de ayuda a los damnificados, debido a la 

gravedad de la misma era casi imposible movilizarse en medio de trasporte terrestre que 

obligaba a las personas voluntarias a caminar mucho tiempo hasta llegar a las zonas del 

desastre, es por esa razón que en algunos de los casos las empresas privadas han optado 

por desarrollar diferentes campañas que impulsarían el turismo dentro de la zona afectada 

para de esa manera poder generar ingresos dentro del cantón y ayudar a los habitantes de la 

zona puedan reconstruir sus viviendas y puedan seguir con normalidad su actividades. 

Cabe recalcar también que recibieron ayuda de países vecinos como países lejanos, 

llegando a tener dentro de centro de acopios toneladas de productos no perecibles a corto 

plazo listos para ser entregados a los damnificados, lastimosamente debido a las acciones 

realizadas por autoridades del gobierno nacional muchos de esos bienes nunca fueron 

entregados según informes de los habitantes del cantón Pedernales. (El Comercio, 2016) 

 La desorganización por parte de los habitantes desesperados por obtener provisiones, 

alimentación y vestuario, además el negociado que existe en el gobierno dio origen a 

enfrentamientos verbales entre afectados y uniformados dando lugar a una acción por parte 

del actual Presidente en el cual amenaza a un habitante con arrestarlo si no hacía silencio 

puesto que lo único que exigía era agua y alimentos para su familia. (El Universo, 2016)  

Los moradores cansados de pedir lo que en teoría les correspondía, decidieron 

entonces empezar por su propia cuenta buscar ayuda e incluso, empresas por parte del 

sector privado comenzaron a contribuir de cierta manera una pequeña colaboración a los 

habitantes de Pedernales y otros sectores que fueron vulnerables por el terremoto, logrando 

así contrarrestar las preocupaciones que estaban viviendo estas personas afectadas. 
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Formulación del problema 

¿Cómo contribuir al incremento del turismo para mejorar la economía post terremoto 

en el Cantón Pedernales? 

Sistematización del problema  

 ¿Cómo persuadir a los habitantes del cantón Pedernales a formar parte del 

desarrollo turístico que actualmente necesita dicho cantón? 

 ¿Cuáles serían las alternativas mercadológicas que ayudará fomentar el incremento 

del turismo con relación al terremoto que impactó al cantón Pedernales? 

 ¿Qué Organizaciones gubernamentales serán participe del cambio que requiere 

Pedernales? 

 ¿Cuáles serán los aspectos positivos que tendrá el cantón Pedernales cuando se 

lleve a cabo el plan investigativo?  

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Analizar el impacto de la demanda turística post terremoto en el cantón Pedernales. 

Objetivos Específicos 

 Establecer teóricamente la importancia del marketing turístico para el crecimiento 

de la economía post terremoto en el cantón Pedernales. 

 Determinar la situación actual en la que se encuentra el cantón Pedernales tras el 

terremoto del pasado 16/04/2016. 

 Diseñar  estrategias de marketing turístico que permitan el incremento de la 

economía post terremoto del cantón Pedernales. 
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Justificación de la Investigación 

 

Con relación a la catástrofe del pasado 16 de Abril  en la provincia de Manabí 

específicamente el Cantón Pedernales ocurrieron  diferentes devastaciones las cuales han 

incurrido en que los habitantes del cantón no cuenten  actualmente con fuentes de ingresos 

estables y  que el turismo haya  perdido la acogida de los visitantes. 

Este proyecto se está realizando con la finalidad de incrementar el turismo en base a 

las estrategias que vamos a aplicar  para que los turistas  ya sean nacionales o extranjeros 

visiten el Cantón Pedernales basándonos en su gastronomía, sus playas y su infraestructura 

hotelera para que nos ayude a tener un mayor impacto en dicho Cantón. 

El aporte metodológico de la investigación, radica en determinar cada una de las 

técnicas, procesos, métodos y tipos de indagación a aplicarse en el desarrollo de la misma, 

ya que, estos procedimientos mantienen cada uno su enfoque direccionando a la obtención 

de información necesaria para que a su vez sea pertinente hacia la ejecución de la 

propuesta en cuanto a los objetivos basados de marketing turístico. 

Delimitación  

Campo: Económico, Social 

Área: Emprendimiento y Gestión territorial 

Aspecto: Concientización del impacto causado por el terremoto en el Cantón Pedernales y 

métodos de reactivar la economía en la zona afectada. 

Delimitación espacial: Ecuador, cantón Pedernales 

Delimitación temporal: Abril – Agosto 2016 

 



6 
 

 

Hipótesis 

Hipótesis General 

La aplicación de estrategias de Marketing Turístico incrementará la economía post 

Terremoto en el cantón de Pedernales. 

Variables 

Variable Independiente: Estrategias de Marketing turístico.   

Variable Dependiente: Economía post terremoto en el cantón Pedernales. 

Tabla 1  

Operacionalización de las Variables  

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Definición 

Indicadores 

    

Estrategias de 

Marketing turístico 

Elaboración de 

estrategias de 

Marketing Turístico 

Estrategias de 

Marketing 

Uso de medios de 

comunicación 

 

Mejoramiento de la 

economía y del 

turismo en el 

Cantón Pedernales 

Incremento del 

turismo en el 

Cantón Pedernales  

Gestión de 

Marketing turístico 

Aplicación de 

Marketing Turístico 

 

Aspecto científico 

Para el desarrollo del proyecto se llevará a cabo la implementación de mecanismos 

o medios que inducen al impulso del turismo que requiere el cantón Pedernales por lo que 

implicaría parte científica del mismo. Uno de los aspectos importantes sería el uso de 

medios publicitarios los cuales incentivarían de manera considerable la afluencia de 

futuros turistas potenciales para el crecimiento y desarrollo turístico que actualmente se 
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encuentra inestable debido al terremoto en la provincia de Manabí el pasado 16 de Abril 

del 2016. 

El 27 de febrero del 2010, en Chile se presenció un fenómeno natural como fue el 

terremoto y el tsunami originando consecuencias graves para los habitantes de dicho país, 

como por ejemplo pérdidas humanas, daños en infraestructuras e incluso sentimientos de 

amenazas que han afectado en particular el estado mental de sus habitantes. De tal forma, 

como aporte científico se focalizaron esencialmente en una evaluación con respecto al 

incremento de trastornos psicopatológicos tras este hecho telúrico. (Scielo, 2011) 

 

 

 

 

 



 
 

 

Capítulo I 

1. Marco Teórico 

1.1. Referencia Teórica 

1.1.1.  Marketing: Lo expuesto por Llano & Sánchez (2011, pág. 146), indica que 

el Marketing se basa de un concepto inglés, traducido al castellano significa mercadeo o 

mercadotecnia. Comprende de la disciplina dedicada al análisis del comportamiento de los 

mercados y de los consumidores. El marketing analiza la gestión comercial de las 

empresas con el objetivo de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la 

satisfacción de sus necesidades. 

El marketing es un argumento de técnicas y estudios que tiene como objeto mejorar 

la comercialización de un producto en el mercado para beneficio de las empresas que se 

sirven de ella para desarrollarse. Es una herramienta que sin lugar a dudas es estrictamente 

necesaria para conseguir el éxito en los mercados. Se dice que el marketing es un proceso 

social y administrativo porque intervienen un conjunto de personas, con sus inquietudes y 

necesidades de una determinada cantidad de elementos tales como la organización, la 

implementación y el control, para un desarrollo eficiente de las actividades. 

La única función que debe cumplir es alcanzar las metas que la empresa se plantea 

en lo que respecta a venta y distribución para que esta se mantenga vigente. Por eso es 

importante no sólo tener un conocimiento del mercado, sino saber qué cosas puede 

desarrollar la empresa que necesitan los clientes. 

Lo que hace el marketing es considerar una necesidad de la clientela y, a partir de 

ella, diseñar, poner en marcha y verificar cómo funciona la comercialización de los 
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productos o servicios de la empresa. Diversas estrategias y herramientas permiten 

al marketing posicionar una marca o un producto en la mente del comprador. 

Según lo expresado por Kotler (2013), mencionó que “El Marketing comprende en 

unos procesos administrativos y sociales gracias al cual determinados grupos o individuos 

obtienen lo que necesitan o desean a través del intercambio de productos o servicios”. (p. 

16) 

El Marketing también se refiere a la realización de las actividades que pueden 

ayudar a que una empresa consiga las metas propuestas, pudiendo anticiparse a los deseos 

de los consumidores y desarrollar bienes o servicios aptos para el mercado. El marketing 

es una forma de organizar un conjunto de acciones y procesos a la hora de crear un 

producto para diseñar, comunicar y entregar valor a los clientes, y para manejar las 

relaciones y desde luego poder beneficiar a la organización satisfaciendo a los clientes. 

(Sam Hill, 2011) 

Las acciones de marketing pueden tener una visión de rentabilidad a corto o  largo 

plazo, su gestión también supone la realización de inversiones en la relación de la empresa 

con los clientes, con los proveedores y hasta con sus propios empleados, además la 

utilización de publicidad en los medios de comunicación. Es importante no confundir 

marketing y publicidad, la mercadotecnia abarca a la publicidad y a otras acciones. 

No obstante, el marketing puede tener diversas orientaciones: en cuanto al producto 

(cuando la empresa dispone del monopolio del mercado, pero, de todas maneras, pretende 

mejorar el proceso de producción), en cuanto a las ventas (destinada a aumentar la 

participación de la empresa en el segmento) o también al mercado (se busca la adaptación 

del producto a los gustos del consumidor). 
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Con relación a lo determinado por Fernández & Sánchez (2012), indicó que hoy en día 

existen muchos tipos de marketing, aquí se puede observar algunas definiciones:  

 Marketing directo: Consiste en un sistema interactivo que consigue seguidores y 

resultados en sus transacciones dándose a conocer a través de los medios 

publicitarios de un lugar. 

 Marketing relacional: Se incluye dentro del marketing directo y se basa en un 

principio fundamental que dice que no hay que vender, sino hacer amigos y ellos 

serán quienes compren para conseguir beneficio a cambio de la satisfacción del 

cliente. 

 Marketing virtual: Recibe también el nombre de cyber-marketing y es el que se 

aplica a Internet, y que se encuentra dirigido a toda persona en el mundo que tenga 

un ordenador y conexión a la red. En este marketing existen herramientas SEO que 

son las que permiten que las empresas alcancen una buena visibilidad y puedan 

vender mejor sus productos o servicios. (p. 88) 

Según lo mencionado por Cariola (2013, pág. 107), determina que el Marketing es 

un sistema total de actividades que incluye un conjunto de procesos mediante los cuales se 

identifican las necesidades o deseos de los consumidores o clientes para luego satisfacerlos 

de la mejor manera posible al promover el intercambio de bienes y/o servicios de valor con 

ellos, a cambio de una utilidad o beneficio para la empresa u organización. 

Es necesario tomar en cuenta esta siguiente aclaración, que Marketing no es 

sinónimo de publicidad, ni de ventas, ni de promoción (Hormigo, 2012). Si bien, esta 

aclaración puede parecer un poco reiterativa, lo que se pretende considerar que este tema 

aún no está del todo claro para muchas personas que no tienen un conocimiento real de lo 

que es el marketing, por ello, aún se suele escuchar y ver como en medios de 
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comunicación y algunas páginas web se entremezclan éstos términos como si fueran 

sinónimos o como si su significado fuera relativamente el mismo, cuando definitivamente 

no es así. 

El Marketing es mucho más amplio y persigue objetivos de mayor alcance que la 

publicidad, las ventas y la promoción, las cuales, son solo algunas de las actividades o 

herramientas que dispone el marketing, por tanto, no son sinónimos. La cultura y el 

entorno económico amoldan las actitudes de los artistas, existiendo cierta ambivalencia de 

estos hacia la aplicación del marketing en su actividad, y lo, que es peor, en algunos casos 

una antipatía hacia la posibilidad de concebir el arte como un negocio. (Moreno & Molina, 

2012). 

1.1.1.1. Proceso del Marketing: Según lo expresado por Cruz (2012), indicó que 

“El proceso de marketing es fundamental para cualquier empresa, pretende tener un 

conocimiento de las oportunidades que ofrecer el entorno, se identifica el segmento del 

mercado, se formulan estrategias y planes, además se ejecuta un control de los mismos”. 

(p.  176) 

Los especialistas en Marketing pueden seguir un proceso muy singular que se adapte a 

un contexto específico, a pesar de esto hay una estructura básica que por lo general se 

encuentra en todas las organizaciones y que se resume en las siguientes fases del proceso: 

 Análisis de oportunidades del mercadeo 

Esta fase se realiza por medio de una investigación de mercado, pretende descubrir una 

o varias necesidades latentes en el mercado, la percepción de la marca y la de los 

competidores, deseos insatisfechos, tendencias, etc. Es importante recalcar que la 

investigación por si misma debe tener un objetivo y es preciso se determine cuál es la 
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información que se necesita obtener y su propósito, para evitar el despilfarro en una 

investigación cuyos datos no sean de utilidad. 

 Selección del mercado objetivo 

En base a la información obtenida mediante la investigación de mercado se 

determinará cuál es el perfil del consumidor, conociendo a los clientes se podrá ofrecer el 

bien o servicio que satisfaga sus necesidades y le permita percibir asociaciones positivas 

de la marca. 

 Análisis del mercado 

En este punto se puede implementar un análisis FODA, se identifican respectivamente 

las fortalezas y debilidades a la organización, de la misma forma se reconocen cuáles son 

las oportunidades y amenazas que ofrece el mercado. 

 Formulación de estrategias de marketing 

Una estrategia legítima incluye a todos los elementos de la mezcla del marketing, es 

decir productos, precio, plaza y promoción. Dichas estrategias van orientadas a satisfacer 

óptimamente al consumidor, basándose en la información encontrada en las fases 

anteriores. 

 Implementación de las estrategias de marketing 

Esta etapa puede varias según la estrategia lo permita, lo importante es definir las 

actividades que se realizaran para ejecutar las estrategias, una agenda de donde, cuando y 

las metas que se pretenden alcanzar deben definirse. También se debe tener un registro que 

respalda el control y evaluación. 

 



13 
 

 

 Control y evaluación 

Como se adelantaba en la fase anterior en última instancia se prosigue a realizar un 

control y evaluación de todo el proceso de marketing, pues al final lo importante es saber 

si fue efectivo o no y por qué. 

1.1.1.2. Importancia del Marketing: Para Castillo (2013, p.101), indica que el 

marketing está ahí para generar una actitud hacia el mercado para conseguir unos posibles 

comportamientos de compra que se resumen en probar, seguir consumiendo y vuelva 

adquirirlo. El marketing se hace para que la gente compre bienes y servicios, no para el 

simple hecho de que conozcan. El marketing no crea necesidades, las satisface. 

El marketing es esencial, necesario en cualquier empresa sea ésta pequeña o 

grande, e incluso es de importancia que las personas compran bienes o servicio de forma 

incesante, para buscar rentabilidad, una demanda estructural y sostenible, y búsqueda de 

tendencias conocida como análisis PEST. Se entiende la tendencia no como el resultado, 

sino como ideas e implicaciones. Asume escenarios que no ha ocurrido. 

Desde el punto de vista de la empresa, el marketing genera rentabilidad y por parte 

del consumidor, cubre su necesidad, le facilita un momento de felicidad y hace que el 

cliente o consumidor prescriba el producto y la empresa. Las empresas de éxito quieren 

tener éxito, hoy tienen que darle una gran importancia al marketing. El marketing no es 

solamente publicidad (Christopher, Payne, & Ballantyne, 2011). En el marketing se 

incluye el diseño del producto, su distribución, su precio, la publicidad, el análisis de las 

audiencias, etc. 
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A través del marketing, las personas obtienen siempre lo que quieren o creen 

necesitar a través del intercambio de producto y valor entre ellos. En el marketing 

corporativa es esencial generar sensación de necesidad, un valor humano que hace la carne 

del consumidor débil ante cualquier tentación apetecible. 

Cuando el cliente desea comprar, se decide hacerlo por aquel que le da mayor valor 

relativo. La satisfacción del consumidor está asociada al concepto de calidad, que las 

empresas adoptaron con el término de Total Quality Management (TQM). Cuidar este 

aspecto es pan para mañana. 

El TQM consiste en el análisis, planificación e implementación y control de 

programas diseñados por expertos para crear, construir y mantener los beneficios máximos 

para el consumidor. Este aspecto se puede cuidar con formas idóneas de comunicación, 

soporte, promociones y regalos como incentivos. 

Cuando se trata de comprar, el TQM es esencial. Cuanta más calidad tiene un 

producto, mayor tendencia generalizada tendrá por el consumidor. El interés aquí es la 

creación de marcas para su correcta explotación y particular monopolio. La publicidad y la 

calidad de imagen es básica. Los clientes no van a comprar un producto si la empresa no 

ha hecho antes el esfuerzo de promocionarlo a gran escala (en medios de comunicación, 

por ejemplo). 

1.1.1.3. Etapas del Plan de Marketing: Según Ancín (2015, pág. 76), manifestó 

que el plan de marketing requiere, por otra parte, un trabajo metódico y organizado para ir 

avanzando poco a poco en su redacción. Es conveniente que sea ampliamente discutido 

con todos los departamentos implicados durante la fase de su elaboración con el fin de que 

nadie, dentro de la empresa, se sienta excluido del proyecto empresarial. 
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De esta forma, todo el equipo humano se sentirá vinculado a los objetivos fijados 

por el plan dando como resultado una mayor eficacia a la hora de su puesta en marcha. En 

cuanto al número de etapas en su realización, no existe unanimidad entre los diferentes 

autores, pero en el cuadro adjunto incluyo las más importantes según mi criterio: 

 

 

            Figura 1.  Etapa del Plan de Marketing  

                                    Tomado de: (Vértice, 2012) 
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 Análisis de la Situación 

El área de marketing de una compañía no es un departamento aislado y que opera al 

margen del resto de la empresa. Por encima de cualquier objetivo de mercado estará la 

misión de la empresa, su definición será emitida por la alta dirección, que deberá indicar 

cuáles son los objetivos corporativos, esto es, en qué negocio estamos y a qué mercados se 

debe dirigir. Este será el marco general en el que se debe trabajar para la elaboración del 

plan de marketing. 

Una vez establecido este marco general, se debe recopilar, analizar y evaluar los datos 

básicos para la correcta elaboración del plan tanto a nivel interno como externo de la 

compañía, lo que llevará a descubrir en el informe la situación del pasado y del presente; 

para ello se requiere la realización de un análisis histórico, análisis de comportamiento de 

fuerza de ventas, estudio de mercado, análisis FODA y análisis de la matriz RMG. 

 Determinación de Objetivos 

Con el establecimiento de objetivos lo que más se persigue es la fijación del volumen 

de ventas o la participación del mercado con el menor riesgo posible, para ello los 

objetivos deben ser: 

 Es decir, que se puedan alcanzar y que estén formulados desde una óptica 

práctica y realista. 

 Concretos y precisos. Totalmente coherentes con las directrices de la compañía. 

 En el tiempo. Ajustados a un plan de trabajo. 

 Consensuados. Englobados a la política general de la empresa, han de ser 

aceptados y compartidos por el resto de los departamentos. 

 Flexibles. Adaptados a la necesidad del momento. 
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 Motivadores. Al igual que sucede con los equipos de venta, estos deben 

constituirse con un reto alcanzable. 

 

 Elaboración y selección de estrategias 

Las estrategias son los caminos de acción de que dispone la empresa para alcanzar los 

objetivos previstos; cuando se elabora un plan de marketing estas deberán quedar bien 

definidas de cara a posicionarse ventajosamente en el mercado y frente a la competencia, 

para alcanzar la mayor rentabilidad a los recursos comerciales asignados por la compañía. 

Asimismo, debe ser consciente que toda estrategia debe ser formulada sobre la base del 

inventario considerando los puntos fuertes y débiles, oportunidades y amenazas que 

existan en el mercado, así como los factores internos y externos que intervienen y siempre 

de acuerdo con las directrices corporativas de la empresa. 

 Plan de Acción 

Si se desea ser consecuente con las estrategias seleccionadas, tendrá que elaborarse un 

plan de acción para conseguir los objetivos propuestos en el plazo determinado. Cualquier 

objetivo se puede alcanzar desde la aplicación de distintos supuestos estratégicos y cada 

uno de ellos exige la aplicación de una serie de tácticas. Estas tácticas definen las acciones 

concretas a ponerse en práctica para poder conseguir los efectos de la estrategia. Esto 

implica necesariamente el disponer de los recursos humanos, técnicos y económicos, 

capaces de llevar a buen término el plan de marketing. 

Se puede afirmar que el objetivo del marketing es el punto de llegada, la estrategia o 

estrategias seleccionadas son el camino a seguir para alcanzar el objetivo u objetivos 

establecidos, y las tácticas son los pasos a dar para recorrer el camino. 
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 Establecimiento de presupuesto 

Una vez que se sabe qué se conoce lo que se debe hacer, solo faltan los medios 

necesarios para llevar a cabo las acciones definidas previamente. Esto se materializa en un 

presupuesto, cuya secuencia de gasto se hace según los programas de trabajo y tiempo 

aplicados.  

Para que la dirección general apruebe el plan de marketing, debe cuantificar el esfuerzo 

expresado en términos monetarios, por ser el dinero un denominador común de diversos 

recursos, para obtener los beneficios. Después de su aprobación, el presupuesto sirve de 

guía para las actividades a emprender. 

 Sistema de control y plan de contingencias 

El control es el último requisito exigible a un plan de marketing, para verificar  la 

gestión y la utilización de los cuadros de mando que permiten conocer el grado de 

cumplimiento de los objetivos a medida que se van aplicando las estrategias y tácticas 

definidas. A través de este control se pretende detectar las posibles fallas y desviaciones a 

conocer como consecuencias que estos vayan generando para poder aplicar soluciones y 

medidas conectivas de manera inmediata. 

Los métodos a utilizar se harán una vez seleccionadas e identificadas las áreas de 

resultados clave (ARC), es decir, aquellos aspectos que mayor contribución proporcionan 

al rendimiento de la gestión comercial. A continuación, se expondrá sucintamente el tipo 

de información que necesitará el departamento de marketing para evaluar las posibles 

desviaciones: 

 Resultados de ventas (por delegaciones, gama de productos, por vendedor...). 

 Rentabilidad de las ventas por los mismos conceptos expuestos anteriormente. 
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 Ratios de control establecidas por la dirección. 

 Nuestro posicionamiento en la red. 

 Control de la actividad de los vendedores. 

 Resultado de las diferentes campañas de comunicación. 

 Ratios de visitas por pedido. 

 Ratios de ingresos por pedido. 

 

1.1.2.  Marketing Estratégico: Según Lafuente & Musons (2013, pág. 19), 

manifestó que el marketing estratégico busca conocer las necesidades actuales y futuras de 

los clientes, localizar nuevos nichos de mercado, identificar segmentos de mercado 

potenciales, valorar el potencial e interés de esos mercados, orientar a la empresa en busca 

de esas oportunidades y diseñar un plan de actuación u hoja de ruta que consiga los 

objetivos buscados. 

El marketing estratégico radica en primer lugar realiza un exhaustivo análisis a 

través de las diferentes variables “DAFO”, no solo en empresas sino también de la 

competencia en el mercado. En este contexto las empresas en función de sus recursos y 

capacidades deberán formular las correspondientes estrategias de marketing que les 

permitan adaptarse a dicho entorno y adquirir ventaja a la competencia aportando valores 

diferenciales. 

Una de las características más útiles e importantes del marketing estratégico 

consiste en poder planificar, con bastante garantía de éxito, el futuro de la empresa, 

basándose en las respuestas que ofrece la demanda del mercado, el éxito de una empresa 

dependerá, en gran parte, de la capacidad de adaptación y anticipación a estos cambios.  
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Se de ser capaz de comprender en qué medida y de qué forma los cambios futuros 

que experimentará el mercado afectarán a la empresa y de establecer las estrategias más 

adecuadas para aprovechar al máximo en el beneficio (Pérez, 2011). Así pues, el 

marketing estratégico es indispensable para que la empresa pueda, no solo sobrevivir, sino 

posicionarse en un lugar destacado en la mente de los consumidores.  

¿Plantear estrategia de marketing ayudará al éxito de la empresa?, en efecto, puede 

ser difícil responder a esta interrogante, independientemente de que no todas las empresas 

se lo plantean, tiene el inconveniente de su puesta en práctica. Una de las mayores 

preocupaciones de los estrategas corporativos es encontrar el camino más rápido y seguro 

hacia la creación de valor, entendido no solo como un resultado que beneficie a los 

accionistas de la compañía, sino como algo capaz de satisfacer y fidelizar a los diferentes 

nichos de mercado. 

Para  Lambin (2014, pág. 136), indicó que el marketing estratégico parte del 

análisis de las necesidades de los individuos y de las organizaciones. Al comprar un 

producto, el consumidor busca la solución a un problema o el beneficio que puede 

proporcionarle y no el producto como tal. Igualmente, el conocimiento de los recursos y 

capacidades de la empresa constituye un aspecto fundamental de la metodología para 

alcanzar ventajas competitivas sostenibles a largo plazo. 

Para una empresa, el atractivo de un producto-mercado depende de la capacidad 

para atraer mejor que sus competidores la demanda de los compradores. Esta 

competitividad existirá en la medida que la empresa tenga una ventaja competitiva por la 

presencia de una diferenciación valorada por los consumidores o ventaja en los costos. 

La actuación del marketing estratégico cubre el medio y largo plazo,  orienta a 

satisfacer las necesidades del cliente que constituyen oportunidades económicas atractivas 
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para la empresa. Podría asociarse con lo que desean los administradores de la empresa, e 

incluso, trascendente en cuanto a que dirección se enfoca, afianzándolo hacia el consumo 

de dicho producto en particular. 

1.1.3.  Marketing Turístico: Según lo manifestado por Espín (2011, pág. 59),  el 

marketing turístico es un proceso de gestión responsable de identificar y de anticiparse a 

las necesidades de los consumidores de forma satisfactoria, cuyo objetivo es conocer y 

entender al cliente, que el bien o servicio que se ofrezca se ajuste a sus necesidades. Por 

tanto, el marketing turístico no es el arte de vender lo que produce sino el arte de saber qué 

producir o vender. 

El identificar y entender las necesidades del cliente, parte de una necesidad, un 

deseo de acuerdo con las características personales del consumidor. La decisión de compra 

del consumidor en relación con los servicios turísticos. El consumidor buscará información 

sobre las ofertas existentes en el mercado que puedan satisfacer de forma adecuada sus 

necesidades y evaluará las alternativas que se les ofrezcan, el consumidor seleccionará la 

que considere que satisface sus necesidades. 

Todo el proceso de decisión de compra está  condicionado por variables y estímulos 

del marketing turístico a los que pueda verse expuesto hacia al consumidor, representados 

por diversas ofertas comerciales o combinaciones del marketing de los operadores de la 

industria de los viajes y del turismo. 

 Comportamiento del consumidor y demanda turística. 

El comportamiento del consumidor en el turismo se refiere al conjunto de actividades 

que lleva a cabo una persona desde que experimenta la necesidad de viajar hasta el 

momento en que efectúa la compra y utiliza los distintos servicios turísticos. El estudio de 
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tal comportamiento incluye el análisis de todos los factores, internos y externos, que 

influyen en las acciones realizadas y en la elección de un producto turístico determinado. 

 Los principales determinantes de la demanda turística son: 

Factores Económicos: La situación económica en los mercados emisores es el principal 

determinante del volumen de demanda, los principales mercados emisores son aquellos 

con mayores niveles de desarrollo económico. 

Factores Geográficos: Comprende de la climatología tanto del lugar de origen como 

del lugar de destino. 

Precio Relativo: Es el principal determinante de la demanda turística a corto plazo en 

el segmento vacacional del mercado. 

 Segmentación de mercados 

Es un proceso de identificar y caracterizar mediante la aplicación de técnicas 

estadísticas, de subgrupos de consumidores dentro de un mismo mercado que presentan 

distintas necesidades. Su utilidad radica en la reducción del riesgo que conlleva la toma de 

decisiones. 

Los segmentos deben cumplir ciertos requisitos, principalmente deben ser por grupos 

heterogéneos entre sí como sean posibles y  formados por consumidores homogéneos en 

sus percepciones, preferenciales o necesidades. 

Para cumplir los requisitos en los segmentos deben recurrir a las características 

generales de los individuos que efectúan el proceso de decisión de compra y las 

características de su comportamiento de compra: necesidades que buscan satisfacer 

percepciones o preferencias. 
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1.1.3.1. Beneficios de la segmentación de mercado: 

 Permite la identificación de las necesidades de los clientes dentro de un sub-

mercado y el diseño más eficaz de la mezcla de marketing para satisfacerlas. 

 Las empresas de tamaño mediano pueden crecer más rápido si obtienen una 

posición sólida en los segmentos especializados del mercado. 

 La empresa crea una oferta de producto o servicios más afinada y pone el precio 

apropiado para el público objetivo. 

 La selección de canales de distribución y de comunicación. 

 La empresa enfrenta menos competidores en un segmento específico. 

El marketing turístico está especializado en las áreas y empresas enfocadas en el 

negocio del turismo, desde playas a centros comerciales que se encarga de hacer atractivos 

y turísticos varios sitios diseñados en esa índole. Cabe destacar que el marketing de 

destinos no es el mismo al turístico. El de destinos se especializa al empleo de ciertas 

estrategias para la venta de sitios turísticos, como playas y montañas. 

En cambio, el marketing turístico emplea métodos y estrategias para publicar no solo 

sitios turísticos, sino también hoteles y similares en esa rama. Para ello, utiliza una gama 

de estrategias propias del marketing de productos. Este se encarga plenamente en el 

movimiento de toda área recreativa que beneficie el ámbito turístico. 

Según lo expuesto por Cantallops (2014), menciono que “El Marketing Turístico se 

puede decir que abarca desde la promoción de localidades desde los organismos públicos 

como de todas las empresas que forman parte del sector turístico: hoteles, empresas de 

transportes, gastronomía, comercio, ocio, etc.” (p. 49) 

El marketing turístico es la clave para hacerse conocer dentro del ambiente de viajes de 

placer. Pese a ser las mismas estrategias de marketing en común con la de destinos, esta se 
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expande a la hotelería y sitios que se benefician de las zonas de turismo de un país a nivel 

mundial. Ahora, teniendo en cuenta que el comportamiento de los turistas y su proceso de 

compra han cambiado de forma tan visible en los últimos años, el concepto de marketing 

turístico también ha variado. Lo que antes era producto, precio y lugar ahora se suma la 

experiencia y las emociones. 

1.1.3.2. Importancia del Marketing Turístico: Según lo expresado por Martínez 

(2012, pág. 46), determino que el marketing específico es una pieza fundamental de la 

industria turística para generar negocios y oportunidades. Para sensibilizar, motivar, 

convencer y poner en boca de los potenciales usuarios, visitantes o viajeros cada uno de 

los valores de un alojamiento o un destino en el mapa. 

El marketing turístico pone en contacto a quienes desean una experiencia en otro lugar 

con quienes pueden proporcionarla profesionalmente.  

 Sensibilización. El marketing turístico puede llamar la atención (sensibilizar) sobre 

un aspecto único de una zona de interés. Una sensibilización que puede orientarse a 

la comercialización de promociones turísticas en curso que cuentan con un periodo 

de ofertas limitado. Sensibilizar para atraer. 

 Motivar a los usuarios de servicios turísticos. La motivación para adquirir los 

paquetes turísticos puede ser muy variada. Explotar las diferencias con respecto a 

otros destinos o las expectativas de unas experiencias de viaje únicas, pueden ser el 

centro de la motivación final del usuario para adquirir unos servicios turísticos. 

 Convencer. El marketing turístico se proyecta para convencer con naturalidad de 

las mejores cualidades del lugar que se puede visitar. La variedad de puntos 

destacables para convencer es muy importante. Sin embargo, el conocimiento 

detallado de las variables informativas y emocionales que se emplean para 
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convencer al cliente es parte de la formación que da un máster en marketing 

turístico. Y una diferencia. 

 Dar de qué hablar. El marketing turístico aliado con las nuevas tecnologías de la 

comunicación es una herramienta favorable para poner en circulación todos los 

aspectos novedosos y destacados del producto turístico. 

 

1.1.4. Cantón Pedernales: Según lo suscitado por la Prefectura del Guayas  

(2012), indico que “Pedernales es un cantón de la provincia de Manabí en Ecuador, su 

cabecera cantonal es la ciudad de Pedernales. La mayoría de la población se dedica al 

turismo, ya que posee playas por ubicarse en la costa del océano Pacífico”. (p. 14) 

Es un cantón joven, que fue elevado a esta categoría el 31 de marzo de 1992. Está 

ubicado al norte de Manabí y ocupa 1.460,7 kilómetros cuadrados. Fue asentamiento de la 

cultura Jama-Coaque, que fue encontrada por los españoles a orillas del río del mismo 

nombre, y de la cual se conservan algunos vestigios cerámicos. Pedernales es un polo de 

desarrollo, debido a que la naturaleza lo ha dotado de diferentes atractivos.  

Está atravesado por la Línea Ecuatorial. Es un cantón ganadero, agrícola, 

camaronero y turístico. En este cantón se desarrolló un acontecimiento histórico, en 1736 

estuvo la Misión Geodésica, comandada por Charles Marie de la Condamine, quienes en 

Punta Palmar consideraron el primer punto para la medición del arco que determinaría la 

forma de la tierra. Tiene un suelo accidentado y en las partes altas se hallan bosques 

madereros, además de varias especies animales propias del lugar. 

Por lo montañoso del terreno existen muchos ríos, riachuelos y arroyos, que en 

época lluviosa aumentan su caudal. El cerro más alto es la Pata de Pájaro con 860 metros 
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de altura sobre el nivel del mar. En este cantón se conjuga la vida silvestre de las montañas 

de Chindul y Pata de Pájaro, con la tranquilidad del mar.  

Pedernales aparece durante gobierno de García Moreno. La Ley de División 

Territorial, en su artículo 11, establece a Manabí como provincia con sus cantones: 

Portoviejo, Jipijapa, Rocafuerte y Montecristi. Este último integrado por las parroquias de 

Montecristi, Charapotó, Manta, Canoa, Bahía de Caráquez, Pedernales, Mompiche y la Isla 

de la Plata. En 1868 Pedernales se constituye en parroquia del cantón Rocafuerte. 

Pedernales consta con sus límites correspondientes: 

 Al Norte con la provincia de Esmeraldas. 

 Al Sur con los cantones Jama y Chone. 

 Al Este con el cantón Chone. 

 Al Oeste con el Océano Pacífico. 

Su mayor atractivo son sus playas por ser amplias, extensas y de aguas serenas, 

adornadas por palmeras, únicas en el perfil costero ecuatoriano. Cuenta con amplia y 

espesa vegetación para desarrollar turismo de aventura y excursión. En este cantón está la 

reserva ecológica Mache Chindul, con grandes cascadas y condiciones para la pesca 

deportiva. Su gastronomía es rica en mariscos, por tener alta producción de camarón, 

concha, cangrejo y guariche (Vasquez, 2013). 

El nombre de Pedernales se desprende de la piedra "pedernal", que existió en grandes 

cantidades en el cauce del río, al igual que la famosa Esmeralda de la tribu Coaque. La 

Cabecera cantonal es Pedernales y las fiestas más importantes son: 10 de enero 

parroquialización de Atahualpa; 28 de marzo parroquialización de Cojimíes; 31 de marzo 

cantonización de Pedernales; 23 de abril parroquialización de 10 de agosto; 1 al 31 de 



27 
 

 

agosto, mes del turismo y rescate de la cultura ancestral; 24 de octubre, fiestas 

tradicionales de Pedernales. 

Las Actividades de las fiestas que comúnmente se realiza en el Cantón Pedernales: 

Parroquialización de Atahualpa, eventos culturales, sociales y deportivos; Festival del coco 

en semana Santa (sábados de Gloria); agosto, mes del turismo y rescate de la cultura 

ancestral Festival Internacional de la Corvina (Cojimies); Festival de Teatro, Festival del 

Ceviche, Festival de Cóctel, Festival de Cuenteros, Festival de Chigualos y Amorfinos; 

Festival del queso, la cuajada y el suero (Parroquia Atahualpa). 

1.1.4.1. Comidas Típicas del Cantón Pedernales: Estos platillos que van a ser 

mencionados, los habitantes de Pedernales brindan a sus visitantes tales como Bolones de 

verde: Hecho básicamente de plátano asado o frito machacado y rellenas con queso o 

chicharrón. El pescado frito que se sirve con arroz, pescado, patacones y ensalada y, por 

último, el ceviche de camarón que se prepara con camarones hervidos conjunto con jugo 

de limón, jugo de naranja agria, mostaza, salsa de tomate, cilantro, pimienta, cebolla 

paiteña. Se acompaña con chifles o canguil. 

 

 

Figura 2. Platillos típicos  
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1.1.5. Terremoto en el Cantón Pedernales: Según lo expuesto por el Diario el 

Comercio (2016, pág. 11), especificó que la Secretaría de Gestión de Riesgos, difundido a 

las 08:00, confirma la declaración del cantón Pedernales, en la provincia de Manabí, como 

zona de desastre, debido a las repercusiones y daños que generó el terremoto de 7,8 grados 

en la escala de Richter, ocurrido el sábado 16 de abril del 2016, a las 18:58. 

Con relación a este informe emitido por el Comercio, el cantón se registran 103 

personas fallecidas de un total, hasta ese momento, de 300), 85 personas heridas y un 

registro inicial de 12 edificaciones destruidas. Esta es la mayor cifra de mortandad en la 

provincia, seguida por Portoviejo, donde se registran 93 muertos. Mientras que en Chone y 

en Canoa se registra la mayor cantidad de heridos en Manabí. Adicionalmente, el hospital 

cantonal de Pedernales no cuenta con electricidad ni con agua potable. Igual ocurre con las 

unidades de salud de Manta, San Vicente, Jaramijó y Montecristi.  

En el Cantón Pedernales, se pudo observar escombros, polvo y desorden. Los 

pocos inmuebles que se mantienen en pie tienen sus estructuras partidas o están inclinadas. 

La mitad de la población se fue y el resto permanece en albergues levantados en el cantón. 

Pocos negocios están abiertos. No hay farmacias ni supermercados, ni hoteles, ni oficinas 

municipales. La gente se quedó en la calle y sin trabajo. 

Una moradora del cantón llamada Rosa Loor observó como el terremoto destruía 

algunas casas. Además, manifestó que desde el filo de la vereda veía cómo sus hijos 

sacaban lo poco que quedó en el interior del inmueble: un par de letrinas, un televisor y 

algunos colchones. Esta mujer vendía leche a los comerciantes de Pedernales, pero ahora 

nadie compra lo que producen sus cuatro vacas.  

Según lo expresado por un medio televisivo Teleamazonas (2016, pág. 5), 

mencionó que 34.000 personas que habitaban la zona urbana del cantón, la mitad dejó el 
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pueblo y viajó a Santo Domingo, El Carmen, La Concordia o a la Sierra. El 90% de 

inmuebles, sobre todo hoteles, locales, restaurantes y casas, colapsó, según cálculos del 

alcalde de Pedernales, Gabriel Alcívar. 

Patricio Carrillo, jefe del operativo de seguridad en Pedernales, cuenta que han 

activado un dispositivo para proteger los locales de los comerciantes que han decidido 

reabrir. 2 días después del terremoto, apenas cuatro negocios funcionaban. Hasta el martes 

26 Abril, la cifra subió a 220. Las autoridades quieren que la economía, devastada tras el 

sismo, empiece a reactivarse.  

Sin embargo, no hay datos oficiales que aclaren cuántos establecimientos operaban 

en el cantón antes de la emergencia, según el Alcalde de Pedernales. A través de la Radio 

Altamar, la estación que recuperó su señal el pasado sábado, los periodistas piden a la 

población que vuelva a sus casas y empiecen las reconstrucciones.  

 

Figura 3. Terremoto en Pedernales  
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1.2.  Referencia Conceptual 

 Cantón: Unidad de división administrativa y territorial de algunos países; puede 

constituir el primer nivel de división, como ocurre en algunos estados federales, o 

estar por debajo de entidades mayores, como provincias, departamentos, etc. 

(González, 2013) 

 Pedernales: Pedernales es un cantón de la provincia de Manabí en Ecuador, la 

mayoría de la población se dedica al turismo, ya que posee playas por ubicarse en 

la costa del océano Pacífico. (Carrión, 2012) 

 Marketing turístico: Comprende la promoción de un país o región. Su objetivo es 

definir e identificar las tipologías de turistas objetivos y desarrollar productos y 

servicios específicos para satisfacerlas. A su vez se utiliza para comunicar unas 

características turísticas determinadas para atraer a un mercado emisor 

determinado. El marketing de destino, en su concepción tradicional, está 

gestionado por organismos públicos encargados de crear mercado. (Sinclair & 

Garcia, 2012) 

 Marketing estratégico: Busca conocer las necesidades actuales y futuras de los 

clientes, localizar nuevos nichos de mercado, identificar segmentos de mercado 

potenciales, valorar el potencial e interés de esos mercados, orientar a la empresa 

en busca de esas oportunidades y diseñar un plan de actuación u hoja de ruta que 

consiga los objetivos buscados. (Hormigo, Dominar el marketing es fácil, 2013) 

 Terremoto: Un terremoto es el movimiento brusco de la Tierra causado por la 

brusca liberación de energía acumulada durante un largo tiempo. La corteza de la 

Tierra está conformada por una docena de placas de aproximadamente 70 km de 

grosor, cada una con diferentes características físicas y químicas. Estas placas 

("tectónicas") se están acomodando en un proceso que lleva millones de años y han 
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ido dando la forma que hoy se conoce a la superficie del planeta, originando los 

continentes y los relieves geográficos en un proceso que está lejos de completarse. 

(Ugalde, 2013) 

 Estrategias: Es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin. La planeación estratégica se puede definir como el arte y ciencia 

de formular, implantar y evaluar decisiones inter-funcionales que permitan a la 

organización llevar a cabo sus objetivos. (Schnaars, 2014)



 
 

 

Capítulo II 

2. Metodología De Investigación 

2.1.  Diseño de la investigación 

Oset (2011) determino que, “El diseño de la investigación se respalda en un plan a 

seguir señalando la forma en la que se desarrollará la investigación por parte del 

investigador, para así dar respuestas a las preguntas formuladas alcanzado la información 

que necesita el investigador.” (p.97) 

Es preciso mencionar que la importancia de la presente investigación respecto al 

proyecto a desarrollar, radica principalmente en alcanzar datos que permita a las autoras 

medir la factibilidad por parte del mercado meta sobre el crecimiento del turismo en el 

cantón Pedernales.  

Para ello es preciso elaborar o definir un diseño de la investigación que permita a las 

autoras poder alcanzar la información requerida, dado que el mismo da cabida al desarrollo 

de un estudio más estructurado y con posibilidades de alcanzar los resultados esperados. 

Siendo así que posteriormente se mencionarán cada uno de los procesos y lineamientos 

que se efectuarán en el desarrollo de la investigación.  

 Determinar los tipos de investigación que se ajusten a la necesidad del proyecto, en 

cuanto a la obtención de los datos, siendo estos, el de tipo exploratorio, descriptivo 

y de campo.  

 Establecer la herramienta que de la posibilidad a las autoras en alcanzar la 

información requerida. 

 Definir la técnica de investigación que ayude a que la recolección de los datos se 

efectúe de una manera menos compleja y efectiva. 
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 Acorde al proyecto, indicar la población de estudio, así como también, la fórmula 

respectiva para reflejar el cálculo del tamaño de la muestra.  

 Manifestar la forma en que las autoras vaya a llevar a cabo el levantamiento de la 

información.  

 Los resultados, una vez alcanzados, serán analizados e interpretados, para alcanzar 

un mejor discernimiento de la investigación. 

 

2.2. Tipo de investigación 

2.2.1.  Investigación exploratoria: Varberg & Rigdon (2012) expuso que, “Los 

estudios exploratorios también conocidos como los estudios pilotos, buscan tener una 

aproximación respecto al hecho o problema que se encuentra en investigación. También se 

emplean para identificar una problemática cuando el investigador no se relaciona del todo 

con el hecho a estudiar.” (p. 35)  

Se tomó en consideración, desarrollar como primera fase de estudio a la 

investigación exploratoria, dado que, a través de ella, las autoras podrán elevar su nivel de 

conocimiento sobre todo lo que se relacione con el proyecto, conceptualizando cada una de 

las definiciones que permitan clarificar el impacto turístico que se pretende llevar a cabo. 

Por ende, en primera instancia para el estudio se extraerá información proveniente 

de fuentes secundarias, siendo las principales referencias a tomar en cuenta, las bibliotecas 

virtuales, revistas y textos científicos, periódicos digitales, y demás fuentes confiables que 

permitan a las autoras sustentar plenamente los datos adquiridos.   
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2.2.2.  Investigación descriptiva: Según lo mencionado por Steiner (2011) “La 

investigación descriptiva también conocida como la investigación estadística, se enfoca en 

desarrollar estudios de tipo diagnóstico, fundamentalmente se sustenta en la aplicación de 

técnicas como la encuesta para describir aspectos, conductas y otros acontecimientos de 

los objetos de estudio.” (p. 75) 

Referente a la investigación descriptiva, es clave su desarrollo en el presente 

estudio, a través de ello, se podrá medir al mercado objetivo relacionado al crecimiento de 

turistas que se quiere contar en el cantón Pedernales, de cómo poder persuadir a las 

personas a que ingresen al cantón y así puedan generar solvencia económica en esta zona 

afectada. 

Por ende, es necesario llevar a cabo investigaciones descriptivas, tomando en 

cuenta herramientas y empleando técnicas de investigación que ayuden a las autoras, poder 

obtener los datos y que estos puedan ser procesados, para su posterior análisis.  

2.2.3.  Investigación de campo: Knuth (2013) señalo que, “En la ejecución de 

proyectos de investigación, tanto el levantamiento de información como las observaciones, 

comprobaciones, conocimientos y métodos utilizados para obtener conclusiones, se 

realizan en el medio en el que se desenvuelve la problemática o hecho que se encuentra en 

investigación.” (p. 93) 

La investigación a su vez será de campo, dado que es importante que la investigación 

de mercados se la efectúe a los individuos que tengan la información que se necesita, los 

mismos que permitan validar el desarrollo del plan turístico, dando cabida así, al alcance 

de información primaria. 
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2.3. Técnica de la investigación 

2.3.1.  La encuesta: Según lo indicado por Oteyza (2012), “La encuesta es un 

procedimiento dentro de los diseños de investigación descriptivos (no experimentales) en 

donde el investigador recopila datos por medio de un cuestionario elaborado, dando cabida 

al alcance de resultados de tipo cuantitativo, garantizando al investigador su análisis e 

interpretación.” (p. 13) 

Se tomó en cuenta a la encuesta, como principal técnica de investigación, ya que permitirá 

a las autoras alcanzar datos puntuales y directos, ya que es notorio que el estudio será de 

tipo presencial. Siendo así que los resultados que se obtendrán, se verán reflejados de 

forma porcentual, empleándose básicamente el método cuantitativo, siendo más fácil para 

la misma, el procesamiento, codificación e interpretación de los resultados obtenidos. 

2.4. Población y Muestra 

2.4.1.  Población: Según lo determinado por Durango (2012) “Una población es 

un conjunto total de individuos, objetos o medidas, siendo estos los que poseen 

características comunes y observable, cabe indicar que si la población es finita se definirá 

que el tamaño poblacional es el número de elementos de estas, por lo contrario, es infinita 

y se denotará con la letra N.” (p. 2) 

Para la investigación se tomará en cuenta a los habitantes del cantón Pedernales, 

que según datos proporcionados por el INEC (2010) , estos alcanzan un total de 356.391 

habitantes económicamente activa, considerándose como una población finita, ya que el 

tamaño que alcanza no excede de los 100.000 individuos.  
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2.4.2.  Muestra: Tamayo (2012)  manifestó que, “La muestra es un subconjunto 

específicamente representativo de la población, y descansa en el principio de que las partes 

representan el todo ya que estos serán los verdaderos individuos que formarán parte de la 

investigación” (p. 176) 

A continuación, se expondrá la fórmula correspondiente para la población finita 

para conocer el tamaño de la muestra.  

𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐍 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐

((𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏)) + (𝐙𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐))
 

En donde:  

 
 

𝒏 =
1,9602 ∗ 356.391 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(356.391 − 1)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏 =
1,9602 ∗ 356.391 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(356.390)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 356.391 ∗ 0,25

(0,0025 ∗ 356.390) + 0,9604
 

𝒏 =
52.944,9312

137,8175 + 0,9604
 

𝒏 =
52.944,9312

138,7779
 

𝒏 = 382 

Z = Nivel de Confianza 

e = Margen de Error 

p = Probabilidad de éxito 

q = Probabilidad de fracaso 

N= Total de la población 
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En base al cálculo efectuado se puede percibir que se tendrá que desarrollar un 

estudio cuantitativo para 382 habitantes del cantón Pedernales. Aquel resultado se dio, ya 

que se consideró un 95% para el nivel de confianza, en donde Z alcanza el valor de 1.96 

por el porcentaje escogido. Por otra parte, se estimó un 5% para el margen de error, un 

50% para la probabilidad de éxito, y otro 50% para la probabilidad de fracaso. 

2.4.3.  Levantamiento de la información: De acuerdo con Del Río (2011), “El 

levantamiento de la información es el proceso mediante el cual el analista recopila datos e 

información de la situación actual de un sistema, con el propósito de identificar problemas 

y oportunidades de mejora.” (p. 15) 

Respecto al levantamiento de la información, su desarrollo se lo detallará a continuación:  

 Las autoras junto con un asistente efectuarán la investigación de campo recurriendo 

al cantón Pedernales para así cumplir con la recolección de los datos a través de las 

encuestas.  

 Una vez recopilados los datos, por medio del software Microsoft Excel se 

procesará la información, elaborando una base de datos lo obtenido, para luego de 

ello poder tabular la información, y reflejar los resultados en forma de gráficos de 

tortas y tabla de frecuencias. 

 Aquellos resultados cuantitativos serán analizados e interpretados para elaborar una 

conclusión general del estudio realizado.  
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Análisis De Los Resultados 

 

Tabla 2  

Género    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Género  

 

Según los resultados de la presente interrogante indica que un 51% de los 

encuestados fueron género masculino mientras que el 49% faltante corresponde al género 

femenino, por lo que se determina que la mayoría de los individuos que se encontraban por 

el campo investigativo eran hombres por ser ellos el núcleo del hogar y a su vez son los 

que manejan la economía para el beneficio de sus familias.  

 

 

 

Total 382 100%

Caracteristicas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Masculino

Femenino

195

187

51%

49%
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Tabla 3  

Edad  

 

 

 

Figura 5. Edad  

 

Correspondiente a la siguiente tabla, indica que un 32% de los sujetos de estudio se 

encuentra entre las edades de 18 a 24 años, siguiendo con un 25% entre las edades de 25 a 

31 años y, por último, un 43% radica en la edad de 32 años en adelante, esto quiere decir 

que la disponibilidad de encuestados eran entre edad promedio de 32 años en adelante. 

 

 

 

 

Total 382 100%

25 años a 31 años 96 25%

18 años a 24 años 122 32%

32 años en adelante 164 43%

Caracteristicas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

32%

25%

43%
18 años a 24 años

25 años a 31 años

32 años en adelante
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1. ¿Con que nivel de frecuencia considera usted que se encuentra actualmente el 

turismo del Cantón Pedernales?   

Tabla 4  

Nivel de frecuencia del turismo  
 

 

 

 

Figura 6. Nivel de frecuencia del turismo   

 

Según los datos obtenidos de los encuestados se ha podido notar que el 78% indicaron que 

existe un nivel medio de activaciones turísticas en el cantón mientras que un valor 

referente al 13% se lo consideró alto ya que no existe una iniciativa a gran escala que se 

encuentre promoviendo las diferentes actividades de turismo, mientras que por otro lado 

tan solo un 9% se prevé que se presenta un nivel bajo de incentivación. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Alto 50 13%

Medio 298 78%

Bajo 34 9%

Total 382 100%
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2. ¿Tiene conocimiento usted si el Alcalde de Pedernales conjunto con el 

Gobierno han propiciado el incremento turístico y social en dicho cantón? 

Tabla 5  

Conocimiento del incremento turístico 

 

 

 

Figura 7. Conocimiento del incremento turístico 

 

Durante las encuestas realizadas a los moradores de dicha localidad se ha podido 

constatar que el índice de conocimiento en cuanto a la participación de estas entidades 

gubernamentales ha sido de un 52% denotando poseer mucho conocimiento al respecto de 

la situación, mientras que un 26% solo posee cierta cantidad de datos de dicha acción por 

parte de estas entidades y un 22% desconoce de la intervención de las mismas. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Mucho conocimiento 199 52%

Poco conocimiento 100 26%

Nada conocimiento 83 22%

Total 382 100%
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3. ¿Considera usted importante que el cantón Pedernales necesita reactivar 

campañas turísticas para el beneficio del mismo? 

Tabla 6  

Importancia en la reactivación de campañas turística 

 

Características 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy importante 164 43%   

Poco importante 151 39% 
 Nada importante 67 18% 
 Total 382 100%   

 

 

Figura 8. Importancia en la reactivación de campañas turísticas. 

 

Según los datos obtenidos de esta interrogante se ha podido constatar que basándose en 

un porcentaje del 43% los encuestados consideran muy importante reactivar el sector 

turístico del cantón pedernales, mientras que el 39% consideran poco importante, esto 

señala que el cantón pedernales está dispuesto a utilizar sus recursos para potencializar su 

actividad turística y así poder poseer mayor rentabilidad a nivel socio económico con los 

moradores. 
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4. ¿Cuál de estas alternativas considera usted que incentivaría el turismo de 

Pedernales? 

Tabla 7  

Alternativas de incentivos del turismo 
 

Características 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Gastronomía 40 11%   

Playas 20 5% 

 Infraestructura hotelera 298 78% 

 Cultura histórica y artesanal 24 6% 

 Total  382 100%   

 

 

 

Figura 9.  Alternativas de incentivos del turismo. 

 

Basándose en los resultados obtenidos por los encuestados se ha determinado que 

factor de más importancia dentro de la activación turística del cantón y se estableció que 

existe un 78% enfocadas a la zona desarrollada de los hoteles la misma que podrá brindar 

mucho más confort y rentabilidad a la economía, mientras que un 11% se enfoca en el 

desarrollo gastronómico de esta que brinda diferentes alternativas a los turistas potenciales, 

teniendo tan solo un 6% se encuentra la exposición del desarrollo de la cultura histórica del 

cantón  Pedernales que se encuentra con un porcentaje muy por debajo y se considera que 

no sería de mucha importancia como para tomar en cuenta, el 5% se encuentran sus playas. 
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5. ¿Cuál sería el motivo que las personas frecuentarían Pedernales?  

Tabla 8  

Motivo que frecuentan Pedernales 

Características 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa   

Visita familiar  200 53%   

Trabajo 20 5% 

 
Recreación 100 26% 

 
Aventura 62 16% 

 
Total  382 100%   

 

 

Figura 10. Motivo que frecuentan Pedernales 

 

Tomando como referencia el porcentaje obtenido a los encuestados se ha podido 

constatar que existe un 53% de aceptación el motivo por el que participaría de esta 

actividad turística seria principalmente por las visitas familiares, mientras que un 26% 

indicaron de manera recreativa o de esparcimiento cultural, mientras que con un valor de 

16% se enfocaría a la aventura, y con el 5% se realizaría por trabajo. 
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6. ¿Estaría usted de acuerdo en implementar estrategias de marketing para 

fomentar el turismo en el cantón Pedernales? 

Tabla 9  

Implementación de estrategias de Marketing 

Características 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa  

Totalmente de acuerdo 200 52% 

De acuerdo 21 6% 

Ni de acuerdo/ ni desacuerdo 99 26% 

En desacuerdo 62 16% 

Totalmente desacuerdo  0 0% 

Total  382 100% 

 

 

 

Figura 11. Implementación de estrategias de Marketing 

 

Según la base obtenida de las encuestas se ha podido definir que un 52% se encuentra en 

total acuerdo con impulsar o fomentar las actividades turísticas dentro del cantón mientras 

que tan solo un 6% estarían de acuerdo sin ánimo de incentivo y un 26% se encontraría en 

acuerdo ni desacuerdo, 16% de los encuestados se encontrarían en desacuerdo que 

pedernales no solo ofrece ámbito turístico. 
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7. ¿Considera usted importante que el uso de estrategias de Marketing podría 

ayudar a potencializar el turismo del Cantón Pedernales? 

Tabla 10   

Importancia del uso de estrategias de Marketing 

 

 

 

 

Figura 12. Importancia del uso de estrategias de Marketing 

 

Tomando como base esta interrogante, se ha podido constatar que existe un 100% de 

aceptación en relación a la importancia absoluta de tomar iniciativa a las acciones de 

incentivo del turismo. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Muy importante 382 100%

Poco imprtante 0 0%

Nada importante 0 0%

Total 382 100%



47 
 

 

8. ¿Por qué medios le gustaría a usted encontrar información acerca de los 

atractivos turísticos que posee el cantón Pedernales?  

Tabla 11   

Medios de comunicación para potencializar el turismo               

Características 

Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa  

Vallas Publicitarias  10 2% 

Redes Sociales 100 26% 

Afiches  50 13% 

Radio 64 17% 

Periódico 60 16% 

Televisión 98 26% 

Total  382 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Medios de comunicación para potencializar el turismo 
 

Mediante los estudios realizados se pudo definir que existe un 26% de aceptación 

en estos dos medios tanto en las redes sociales como en la televisión, siguiendo con un 

valor del 17% como segundo punto importante la radio, así mismo un 16% basándose en 

publicidad mediante los diferentes diarios, se suman a estos incentivos los afiches 

posicionándose con un 13% de aceptación por los encuestados y tan solo un 2% se prevé 

usar vallas publicitarias como un recurso poco explotable. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones: 

Se puede concluir que para comprender lo que implica el marketing turístico se 

debe tener en claro los conceptos que conversen en ella, su importancia, las ventajas que 

posee, características, procesos, entre otros, lo que resulta oportuno para el 

enriquecimiento de conocimiento ya que al conocer las propiedades que posee el 

marketing turístico se podría decir que es eficaz la aplicación del mismo para el desarrollo 

económico y turístico del cantón Pedernales. 

En efecto, luego del acontecimiento que estremeció Manabí, cantón Pedernales la 

frecuencia de visita a este balneario fue decreciendo ocasionando que el desarrollo 

turístico y económico vaya teniendo un gran impacto para la estabilidad económica que 

requiere dicha comunidad. En efecto, los resultados obtenidos por dicha investigación de 

campo, permitiendo conocer como resultado que el 78% de los encuestados indicaron que 

el nivel de frecuencia turística del cantón Pedernales y esto ocurre a causa del terremoto 

que sacudió no solo el dicho lugar sino el país entero.  

A pesar de las adversidades que aún mantiene el cantón Pedernales, se requiere 

tomar acciones pertinentes donde permita hacer que la actividad turística vuelva a tener un 

mayor desarrollo, por esta razón, se tiene pensado en implementar estrategias de marketing 

enfocado al turismo, que a través de ella se pueda lograr cumplir la reactivación turística 

así mimo el incremento de afluencia de turistas dentro de este hermoso balneario. 
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Recomendaciones: 

Es importante que el Ministerio de Turismo conjunto con el Alcalde del cantón 

Pedernales tomen cartas al asunto en cuestión a la activación del turismo que requiere 

dicho balneario, por lo que deberán ejecutar una reunión donde determinen los puntos que 

vayan a llevar a cabo, entre estos puntos será el monto necesario que propiciará el 

respectivo desarrollo económico y turístico de Pedernales logrando así cumplir con el 

objetivo planteado.  

Otro punto a favor para la potencia turística del cantón Pedernales sería en que los 

propios habitantes que se dedican a ofrecer sus servicios a los turistas formen una 

asociación donde determinen que acciones podrían ejecutar para la reactivación de su 

comunidad, una de ellas sería una feria gastronómica promocionando sus exquisitos platos 

típicos deleitando el paladar a los visitantes, así mismo, dar a conocer las artesanías hechas 

de sus propias manos, esto permitirá ser un cambio favorable y beneficioso para las 

familias de habitan en el cantón Pedernales.       

Es recomendable que el Alcalde del cantón Pedernales deba realizar como tema de 

reactivación del cantón un cronograma donde esté plasmadas las actividades turísticas en 

días que son festivos para el país, como por ejemplo conciertos con artistas nacionales y 

extranjeros, juegos infantiles y adultos en la playa, campeonatos de surf, de caminatas, 

entre otros, lo que implicaría mayor concentración de turistas al balneario dando lugar a 

que sea vista como potencia turística.    

 



 
 

 

Capítulo III 

3. Propuesta 

3.1. Introducción 

Durante todo este tiempo se ha podido presenciar en diversos países desarrollados 

como sub-desarrollados acontecimientos muy impactantes como un fenómeno natural 

donde ha conllevado a generar grandes desastres naturales ocasionando la perdida de 

muchas vidas, casas y edificios destruidos e incluso hasta pueblos totalmente devastados 

generando rechazo de saber que cuentan con los recursos necesarios para poder sobrellevar 

esa dura situación.  

En la actualidad, Ecuador ha sido uno de los países donde ha sufrido estos estragos 

fuertes que el pasado 16 de Abril del 2016 siendo un día como cualquiera se estremeció la 

tierra dejando grandes huellas que jamás el pueblo ecuatoriano olvidará, la destrucción de 

diversas ciudades en las provincias de Manabí, Guayas, Esmeraldas siendo estos lo que 

más conmoción tuvieron. 

En el cantón Pedernales, perteneciente a la provincia de Manabí ha sido uno de los 

lugares mayormente afectado por el terremoto que ocurrió en el mes de Abril del año 

pasado. Durante la tragedia, la mayoría de los habitantes consternado por lo que estaba 

ocurriendo no sabían cómo reaccionar y por el temor no pudieron salir pronto de sus 

viviendas, otros de locales comerciales, ocasionando que estas infraestructuras se 

derrumbaran atrapando a muchos ciudadanos. 

No obstante, el gobierno cuando supo lo sucedido de esta comunidad, envió ayuda 

para poder socorrer a las personas que se encontraban dentro, pero lamentablemente una 

gran parte de las personas fallecieron, tanto así que no sabían cómo darles sepulturas a los 

fallecidos. Sin embargo, a pesar de los hechos insólitos que ocurrió en dicho balneario, se
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pudieron brindar ayuda a las personas que se encontraban con vida, ofreciéndoles 

alimentos, hospedajes para que así se pueda resolver parte de los estragos previstos. 

Cabe mencionar que, a través de este proyecto se pretende llevar a cabo la gestión 

turística para potencializar el cantón Pedernales perteneciente de la provincia de Manabí 

con el objetivo de poder atraer muchos turistas nacionales y extranjeros a este maravilloso 

balneario, contando con su apoyo en cuanto a las actividades que brinda tales como el 

servicio de hostelería, gastronomía, playas, entre otros.   

3.2. Tema 

Diseño de estrategias de marketing turístico para incrementar el desarrollo económico 

post terremoto en el cantón Pedernales. 

3.3. Descripción del tema o propuesta 

Pedernales es una de las ciudades más importantes de la provincia de Manabí, teniendo 

hermosas playas, comuneros muy amables, trabajadores que ofrecen a los turistas buena 

estadía, inclusive la gastronomía en este balneario espectacular, el paisaje con la que 

embellece la comuna lo hace único que las personas al momento de visitar sienten placer y 

armonía.  

Mediante la respectiva investigación que se llevó a cabo en dicho cantón, se pudo 

observar que carece de herramientas que ayuden a incentivar a los turistas a que vengan a 

deleitarse de los beneficios que ofrece su balneario. Por lo que es necesario tomar en 

consideración que la aplicación de estrategias aplicadas al marketing turístico ayudará 

potencializar el turismo del mismo, generando grandes oportunidades de desarrollo para el 
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bienestar de los ciudadanos que habitan en dicha comunidad.

 

    Figura 14. Logo 

 

      

   

  Figura 15. Slogan 

 

3.4. Misión de la propuesta 

Promover la competitividad en la actividad turística, por medio de procedimientos 

participativos, posicionando al turismo del cantón como una base estratégica para el 

desarrollo económico, social y cultural. 

3.5. Visión de la propuesta 

Para el 2022, Pedernales será identificado como destino turístico, con liderazgo por 

medio de la aplicación de Marketing turístico que permitirá proporcionar un desarrollo 

eficaz al cantón, fortaleciendo la actividad turística en los próximos años consecutivos.  
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3.6. Objetivos de la propuesta 

 

3.6.1. Objetivo General: Diseñar estrategias de marketing turístico que permitan 

el incremento del desarrollo económico post terremoto en el cantón Pedernales. 

 

3.6.2. Objetivos Específicos: 

 Describir los pasos pertinentes para llevar a cabo el diseño de estrategias para el 

desarrollo del cantón Pedernales. 

 Contribuir en el desarrollo turístico y económico del Cantón Pedernales tal como 

lo realiza el Ministerio de Turismo y el Alcalde de dicha comunidad. 

 Utilizar los medios publicitarios pertinentes para ayudar a incentivar el turismo 

que requiere Pedernales. 

 Explotar los recursos que ofrecen los habitantes de Pedernales a través de las 

estrategias del  marketing turístico con el fin de lograr a persuadir a los turistas 

tanto nacionales y extranjeros en que visiten y deleiten de todo lo que enriquece 

este bello balneario.  

3.7. Justificación 

Un desastre natural es un fenómeno natural imposible de calcular pero si prevenir a 

que se desarrolle, sin embargo, existen formas de cómo las personas pueden ayudarse 

mutuamente a través de medidas de control y prevención mediante un plan de acción 

donde está reflejado todas las recomendaciones que se le pide al ciudadano realizar durante 

y después del suceso con simulacros y nuevas ordenanzas de construcción. 

Con respecto al cantón Pedernales se tiene pensado desarrollar la oferta turística del 

balneario que existe poca frecuencia de visita de personas que la visiten y deseen estar en 

dicho lugar, y esto se da por varios factores, entre ellos como el poco conocimiento del 

lugar, por verlo poco atractivo, por ser un lugar muy tranquilo, entre otros, por esta razón 
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se pretende hacer cambiar la ideología de dichas personas que han visitado el balneario y 

los que no, poder incentivarlos a que disfruten del paisaje que posee haciendo crecer la 

potencia turística en el sector y por supuesto, promover el desarrollo socioeconómico de 

aquella comunidad perteneciente a la provincia de Manabí. 

3.8. Análisis de la situación 

3.8.1. Análisis FODA: 

 

Figura 16. FODA 

 

3.8.1.1. Fortalezas: 

 La biodiversidad, flora y fauna que posee el cantón. 

 Enriquecidas playas y su particular gastronomía. 

 Cercanía entre la ciudad de Guayaquil. 

 Cooperativismo entre los habitantes para el fortalecimiento del turismo del cantón. 

 



55 
 

 

3.8.1.2. Debilidades: 

 Inseguridad. 

 Carencia de medios para el incentivo del cantón Pedernales. 

 Incertidumbre en las personas que vivieron la terrible tragedia del terremoto. 

3.8.1.3. Oportunidades: 

 Crecimiento en el desarrollo turístico. 

 Presencia de turísticas que desean ser motivadas a que visiten y se deleiten de 

diversidades paquetes turístico que ofrece. 

 Diversas opciones turísticas que posee el cantón Pedernales para llamar la atención 

de las personas. 

3.8.1.4. Amenazas: 

 Probabilidad de que ocurra otro desastre natural en el cantón. 

 Presencia de otros balnearios que no han sido tan afectados por el terremoto. 

 

3.8.2.  Análisis del Mercado: El proyecto se enfoca específicamente el cantón 

Pedernales dado que se ha visto una oportunidad de desarrollo en este sector, como se ha 

podido determinar que el balneario hay hace falta algunos cambios es por esto que se 

presenta esta propuesta de implementar estrategias de marketing para este lugar, para que 

de esta forma se logre potencializar el turismo y así mismo, brindarles a los turistas 

diversos servicios que provee esta comunidad haciendo que se enamoren de sus paisajes y 

aventuras, de esta forma cumplir con el objetivo previsto que es incrementar la economía 

del cantón Pedernales para el beneficio de todos los que habitan en dicho lugar. 
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Figura 17. Cantón Pedernales 

 

3.8.2.1. Perfil del cliente: Se tiene pensado focalizarse en los turistas tanto 

nacionales y extranjeros, estos serán el mercado meta donde se va proyectar todo lo 

concerniente a la actividad publicitaria para que lo visiten, de esta forma desarrollar un 

campo turístico en el cantón Pedernales, para que las familias de este sector puedan dar a 

conocer sus actividades ancestrales propia del cantón, tales como: artesanías, alquiler de 

parasoles, establecimientos de comidas típicas, lugares de diversión, hospedaje, entre 

otros. 

 

Figura 18. Mercado Meta 
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Segmentación de mercado 

La segmentación comprende de un proceso sistemático donde se detalla 

generalmente todo lo referente al mercado que se está enfocando, este tipo de herramienta 

tiene diversos tipos de segmentación que se debe detallar específicamente todo lo que 

respecta a este componente, por tanto, ayudará a tener claro lo que se está proyectando. 

A continuación, se procederá a describir los tipos de segmentación que posee: 

 Geográfica; esta primera etapa comprende la subdivisión de mercados en cuanto a 

la ubicación con la que se va direccionar, en donde deberá especificar la provincia, 

la comuna y el clima. 

 Demográfica; la segunda etapa tiene que ver con las características que posee el 

mercado objetivo tales como ingresos, edad, género. Nivel socioeconómico, etc.  

 Psicográfica; la tercera etapa tiene referencia a los atributos vinculados con los 

pensamientos, sentimientos e inclusive con el comportamiento del individuo. 

 Conductual; esta última etapa tiene dos características en particular que son los 

beneficios que desea la personas acerca de un producto en específico y la tasa de 

uso del mismo. 
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Tabla 12   

Segmentación de Mercado 

 

3.9. Marketing Mix 

Con respecto a esta herramienta se puede indicar que para dar uso de aquello se 

deberá primeramente hacer un análisis interno y externo de la situación en este caso el 

cantón Pedernales, para luego comenzar a implementar los elementos que comprende el 

marketing mix tales como producto, precio, plaza y promoción que al tener todo detallado 

se procederá a diseñar las estrategias pertinentes para que el balneario comience a tener 

potencia turística. 

CRITERIO DE SEGMENTACIÓN SEGMENTOS TÍPICOS DE 

MERCADO 

Geográfica 

 

 

 

 

 

 

Demografía 

 

 

 

 

 

 

 

Psicográfica 

 

 

 

 

Conductual 

 

País 

Provincia 

Cantón 

Tamaño de habitantes 

Clima 

 

 

Ingresos 

Edad 

Genero 

Nivel Socioeconómico 

Escolaridad 

Ocupación 

 

 

Personalidad 

Estilo de vida 

 

 

 

Beneficios deseados 

 

Tasa de Uso 

 

Ecuador 

Manabí 

Pedernales 

55.128 habitantes 

Tropical 

 

 

Indiferente 

Indistinta 

Masculino y Femenino 

Medio 

Secundarias  - superior 

Profesionales 

 

 

Trabajadores, emprendedores, 

entusiasta, etc. 

Normal 

 

 

Potenciar el turismo en el cantón 

Pedernales 

Frecuente 
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Figura 19. Mezcla del Marketing 

 

3.9.1. Producto: Dentro del cantón Pedernales se puede presenciar diversos 

elementos que probablemente formen parte de un producto en sí, como se indicó 

anteriormente las actividades con las que embellecen esta comunidad sería particularmente 

el producto que se les ofrece a los turistas y también a los propios pobladores tales como: 

• Hoteles  

• Transporte 

• Playas 

• Deportes 

• Gastronomía 

• Lugares de diversión “Bares, discotecas, Karaoke” 
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3.9.1.1. Estrategia de producto: La estrategia a implementar será en promover el 

turismo el cantón Pedernales con los servicios que ofrece a los turistas a través de una 

valla publicitaria que estará plasmado en la carretera que directo al balneario mediante 

aquello causará impresión por las personas que pasan por esa ruta lo cual llamará la 

atención en ir a visitar y degustar de cualquier actividad turística que desee realizar, de esta 

forma los habitantes de este cantón deberán brindar un buen servicio para que ellos deseen 

quedarse y por supuesto pasarla en familia en este hermoso paisaje. 

 

              Figura 20 Valla publicitaria 
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3.9.2. Precio: Cada uno de los servicios que ya fueron mencionados en el punto 

anterior comprende de diversos precios, pero hay que indicar que son absolutamente 

económicos donde toda persona podrá acceder a pagar sin ningún inconveniente y de esta 

forma podrán disfrutar de lo que realmente desea hacer en el cantón Pedernales ya sea 

hospedaje que el costo varía entre $8 a 10 dólares la noche, alimentación; sus deliciosos 

platos típicos se puede encontrar desde $5 dólares hasta $35 dólares o comprarse alguna 

artesanía hecha por los propios habitantes desde $1 dólar en adelante, entre otros. 

Tabla 13   

Precio de Hospedaje 

 

Tabla 14  

 Precio de Gastronomía 

 

 

Desde $8 dólares a $10 Dólares

Precio para Habitaciones

Precio para Gastronomía

Desde $5 dólares hasta $35 dólares
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Tabla 15  

 Precio para Artesanía 

 

3.9.2.1. Estrategia de Precios: La estrategia a implementar será la de penetración 

en relación al precio en comparación de otros balnearios que son considerados más 

costosos a diferencia de Pedernales que ofrecen los servicios de estadía, gastronomía y 

lugares de diversión a un menor costo. 

 

3.9.3. Plaza: El lugar donde se va desarrollar la actividad publicitaria para 

explotar el turismo será en el cantón Pedernales perteneciente a la provincia de Manabí, lo 

cual se ha escogido este lugar por ser un sector poco frecuentado por los turistas y es por 

tanto que no ha tenido tanto desarrollo turístico ni socioeconómico por el devastador 

terremoto que sacudió dicho lugar, es por esta causa que se pretende aplicar estrategias de 

marketing turístico para que este balneario se llene de personas amante a la playa y 

comidas playera y por ende, puedan ser partícipe del crecimiento y progreso que requiere 

dicho cantón. 

Precio para Artesanía

Desde $ 1 dólar en adelante
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Figura 21. Localización 

 

3.9.3.1. Estrategia de Plaza: La estrategia que se busca implementar será en 

ubicar un stand que va estar liderado por una persona que va ofrecer información acerca 

del cantón Pedernales y además la venta de confitería, artesanías, ventas de camisetas y 

gorras con el logo de “yo amo a pedernales”. Este stand estará ubicado en el terminal 

terrestre tanto en la ciudad de Guayaquil como en el cantón Pedernales.  
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            Figura 22. Stand 

 

3.9.4. Promoción: Este medio de comunicación que forma parte del marketing 

mix tendrá un rol muy importante en este acontecimiento ayudará a promover al cantón 

Pedernales y también hacer que las personas decidan tomar otro rumbo turístico como es el 

caso de este emblemático lugar, de esta manera se podrá cumplir con el objetivo planteado 

que es posicionar el balneario como potencia turística y así generar un óptimo desarrollo 

en esta comunidad. Los medios a utilizar serán: ATL, BTL y OTL.  
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Medio ATL 

El ATL comprende ser un medio tradicional dado que está conformado por 

televisión, radio, medios impresos tales como periódico y revista, pero en este caso solo se 

tiene pensado dar uso el periódico dado que la mayoría de las personas tienen el agrado de 

informarse acerca de la situación con la que presenta el país y otros países. Es por esta 

razón que estará inmerso el anuncio del cantón Pedernales en una sección estratégica 

donde el lector podrá leerlo y así tener conocimiento del balneario y de los servicios que 

posee y ofrece a los turistas. 

  

 Figura 23. Periódico 
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Medio BTL 

Esta técnica publicitaria comprende en la implementación de elementos creativos e 

innovadores no masivos de comunicación dado que la función consiste en dirigirse a un 

mercado específico, la finalidad es promocionar algún bien o servicio, en este caso sería el 

cantón Pedernales, lo cual conllevará la acción publicitaria con la que consiste en aplicar 

BTL y así poder fomentar la visita al balneario. Los elementos que se utilizarán serán: 

volantes, afiches y Mupis. 

El volante tendrá una mayor acogida en un 65% para los turistas nacionales y 

extranjeros por ser un medio directo al turista, seguido de los afiches con un 22% u los 

mupis con un 13%.  

 

Figura 24. Volantes 
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Figura 25. Mupis 
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Medios OTL 

OTL se lo conoce como las redes sociales donde se publican fotos y videos de algo 

en particular, así mismo se puede comentar acerca de lo que se publica e inclusive 

compartirlo con otros amigos, de esta manera se promoverá también el cantón Pedernales 

lo cual tendrá la intervención del Ministerio de Turismo donde será gran soporte en esta 

acción publicitaria para que así los turistas tanto nacionales como extranjeros deseen 

visitar el balneario y puedan adquirir los servicios con las que ofrece Pedernales. 

 

Figura 25. Facebook 
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Figura 26. Twitter 
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Figura 27. Instagram 
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Figura 28. Página del Turismo 

 



72 
 

 

3.10. Establecimiento de Presupuesto 

3.10.1. Presupuesto Publicitario 

Tabla 16   

Presupuesto ATL 

 

Tabla 17   

Presupuesto BTL 

 

MEDIO COSTO/PAUTA
NÚMERO DE 

PAUTAS /MES

INVERSIÓN 

MENSUAL

MESES A 

INVERTIR Gasto / año

Peródico 400,00                        1 400,00                2 $ 800,00

$ 800,00

PRESUPUESTO DE ATL 

TOTAL 
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Tabla 18   

Presupuesto OTL 

 

 

Tabla 19   

Presupuesto Publicitario 

 

 

Como se puede apreciar en las tablas son los elementos publicitarios que van a servir 

de ayuda para posicionar al cantón Pedernales como una oferta turística y las herramientas de 

comunicación que se utilizarán para fomentar en las personas la decisión de ir a visitar y 

utilizar los servicios que brindará a los turistas, para ser una opción turística para muchos y 

desde luego comenzar a progresar y recuperar su imagen. La inversión que llevará a cabo será 

de $ 12.685,00 siendo esté factible para el reconocimiento de este emblemático balneario. 

Esta inversión va ser financiadas por parte de las autoridades del gobierno nacional para que 

se lleve a cabo dicho proyecto.   

Facebook 6 $ 180,00 $ 1.080,00

Intagram 6 $ 200,00 $ 1.200,00

Twitter 6 $ 175,00 $ 1.050,00

$ 3.330,00

Frecuencia 

Meses

Valor Inversión  

mensual
Total

Total Medios OTL 2016

 MEDIO OTL PRESUPUESTADO

Descripción Cantidad

Medios ATL $ 800,00

Medios BTL $ 8.555,00

Medio OTL $ 3.330,00

Total presupuesto publicitario $ 12.685,00

Total  Presupuesto Publicitario por campaña
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Con relación a los elementos publicitarios que van a ser utilizados para dar cabida al 

desarrollo turístico que requiere el cantón Pedernales para tener mayor participación en el 

mercado, además por ser muy utilizados en nuestro entorno. Tomando como referencia los 

precios que se encuentran plasmados en las tablas presupuestarias, obtenidos a través de una 

empresa que brinda servicios publicitarios en la ciudad de Guayaquil y recomendados para 

aplicarlos por los beneficios que ofrecen estos medios generan óptimos resultados de tal 

forma  que fueron seleccionados para dar mayor impacto turístico a este balneario que se 

encuentran actualmente en bajo desarrollo turístico y comercial.       

Con este proyecto se estima captar un 30% de activación turística en el balneario de 

Pedernales. 
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Tabla 20   

Cronograma de Actividades 

Medios Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Stands

Periódico

Volantes

Mupis

Redes sociales

Valla publicitaria

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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Apéndices 

Apéndice A 

ENCUESTA DIRIGIDA A HABITANTES DEL CANTÓN PEDERNALES 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Con que nivel de frecuencia considera usted que se encuentra actualmente el 

turismo del Cantón Pedernales?   

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

2. ¿Tiene conocimiento usted si el Alcalde de Pedernales conjunto con el Gobierno 

han propiciado el incremento turístico y social en dicho cantón? 

COOPERACIÓN: Su ayuda es clave para nosotros. Le garantizamos que la 

información se mantendrá en forma confidencial y solo será usada para 

propósitos académicos.  

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea 

possible. No deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada 

pregunta. El cuestionario durará alrededor de 15 minutos.  
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 Mucho conocimiento 

 Poco conocimiento 

 Nada conocimiento 

3. ¿Considera usted importante que el cantón Pedernales necesita reactivar 

campañas turísticas para el beneficio del mismo? 

 

 Muy importante 

 Poco importante 

 Nada importante 

 

4. ¿Cuál de estas alternativas considera usted que incentivaría el turismo de 

Pedernales? 

 Gastronomía  

 Playas 

 Infraestructura hotelera 

 Cultura histórica y artesanal  

 

 
5. ¿Cuál sería el motivo que las personas frecuentarían Pedernales?  

 
 Visita familiar  

 Trabajo 

 Recreación 

 Aventura 

 

 
6. ¿Estaría usted de acuerdo en implementar estrategias de marketing para 

fomentar el turismo en el cantón Pedernales? 

 
 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 
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 Ni acuerdo/ ni desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente desacuerdo 

7. ¿Considera usted importante que el uso de estrategias de Marketing podría 

ayudar a potencializar el turismo del Cantón Pedernales? 

 Muy importante 

 Poco importante 

 Nada importante 

 

 
8. ¿Por qué medios le gustaría a usted encontrar información acerca de los 

atractivos turísticos que posee el cantón Pedernales?  

 Vallas publicitarias 

 Redes sociales  

 Afiches 

 Radio 

 Periódico 

 Televisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  
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Apéndice B 

 


