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RESUMEN 

 

En el actual trabajo investigativo se efectuó un estudio en el cual fue ejecutado en la 

ciudad de Guayaquil en el año 2017, a personas entre los dieciocho a sesenta y cinco años de 

edad, esto para determinar las actividades que prefieren al momento de visitar el Bosque 

Protector Cerro Blanco y a su vez determinar y analizar el grado de conocimiento que 

cuentan sobre este atractivo por medio de la encuesta, en donde como población se considera 

a los habitantes de la ciudad de Guayaquil entre edades de 18 a 65 años; según datos 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos estos suman un total de 

1´387.264 personas, tomando en cuenta que los habitantes de la ciudad de Guayaquil superan 

las 100.000 unidades de estudio; para el cálculo de la muestra, se utilizará la fórmula de la 

población infinita, obteniendo un resultado de 384 encuestas a efectuar. Con los resultados 

adquiridos del estudio elaborado, se propuso un plan de marketing para desarrollar estrategias 

de marketing turísticas para lograr una mayor captación y posicionamiento en la mente del 

público objetivo, de esta manera estableciendo así un lema que permita que los clientes 

asocien de manera inmediata con el Bosque Protector Cerro Blanco posicionándose en 

buscadores de página web y redes sociales analizando cuales son las más aptas para llevar a 

cabo las estrategias de elaboradas precisamente para este mercado mostrando con su 

respectivo cronograma de actividades del atrayente siendo así como las tácticas de marketing 

ayudan adaptar las principales actividades de la empresa con el cliente de manera eficaz.  

Este proyecto se compone de cuatro capítulos los cuales se encuentran expuestos de forma 

lógica y secuencial para que pueda ser un proyecto de sencilla comprensión, de tal manera 

mostrando los objetivos de entender la importancia del marketing digital y la innovación que 

debe tener una empresa para ser reconocida y permanecer en la mente del cliente, 

posicionándose de manera inmediata por medio de las diferentes estrategias de marketing.  

 

Palabras Clave: Marketing – Posicionamiento – Actividades – Atractivo.  
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ABSTRACT 

 

In the current investigative work was carried out a study in which was executed in the city of 

Guayaquil in the year 2017, people between eighteen to sixty-five years of age, this to 

determine the activities they prefer at the time of visiting the Forest Cerro Blanco Protector 

and in turn determine and analyze the degree of knowledge that they tell about this attraction 

through the survey, where as a population is considered the inhabitants of the city of 

Guayaquil between the ages of 18 to 65 years, According to data provided by the National 

Institute of Statistics and Censuses these total a total of 1'387,264 people, taking into account 

that the inhabitants of the city of Guayaquil exceed 100,000 units of study; For the 

calculation of the sample, the infinite population formula will be used, obtaining a result of 

384 surveys to be carried out. With the results obtained from the study, a marketing plan was 

proposed to develop tourism marketing strategies to achieve greater capture and positioning 

in the minds of the target audience, thus establishing a motto that allows customers to 

associate immediately With the Forest Protector Cerro Blanco positioning itself in search 

engines of web page and social networks analyzing which are the most apt to carry out the 

strategies of elaborated precisely for this market showing with its respective schedule of 

activities of the attractor being as well as the tactics of marketing help Adapt the main 

activities of the company with the customer effectively. This project is composed of four 

chapters which are presented in a logical and sequential way so that it can be a project of 

simple comprehension, thus showing the objectives of understanding the importance of 

digital marketing and innovation that a company must have to be Recognized and remain in 

the client's mind, positioning itself immediately through the different marketing strategies. 

 

Keywords: Marketing - Positioning - Activities - Attractive. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo investigativo tiene como objetivo diseñar un plan estratégico de 

marketing turístico que mejore el posicionamiento del senderismo en Bosque Protector Cerro 

Blanco en la ciudad de Guayaquil, debido a que este hermoso bosque protegido cuenta con 

una variedad de flora y fauna que lo hace agradable a la vista. A continuación, se analizará 

cada uno de los capítulos con sus definiciones que conlleva al estudio de estas variables.  

 

CAPITULO I El planteamiento del problema analizan las causas y efectos del bajo 

posicionamiento del Bosque Protector Cerro Blanco, formulación y sistematización del 

problema, para la mejora del bosque es diseñar un plan estratégico turístico que mejore el 

posicionamiento del senderismo en el bosque protector se encontrará la justificación teórica, 

metodológica, práctica que se utilizara en el trabajo investigativo.  

 

CAPITULO II Marco teórico conlleva los conceptos de actividades físicas, deporte, 

ventajas del deporte, el senderismo actividad que se realiza en el atractivo y los beneficios 

que contiene esta actividad como mejora la circulación, deja el pulmón más eficiente, 

combate la osteoporosis, disipa la depresión. El plan de marketing con estrategias y planes de 

acciones un análisis de situación del tractivo. 

 

CAPITULO III Se puede visualizar la metodología y el diseño de la investigación, 

mediante la investigación descriptiva se podrá analizar los factores que el Bosque carece de 

afluencia turística, la investigación exploratoria surge de la necesidad de conocer temas 

relacionados al marketing turístico la población, la muestra, la técnica a utilizar para poder 

analizar los datos obtenidos por medios de las encuestas. 
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CAPITULO IV En este se podrá observar la propuesta para la mejora y 

posicionamiento de Bosque Protector Cerro Blanco, objetivos, análisis de la situación actual 

del bosque, actividades a desarrollar en la cual se promoverán las estrategias de marketing 

tales como lema del bosque, visitas a planteles educativos, posicionamiento en buscadores y 

redes sociales para promocionar los diferentes atractivos que se puedan realizar en el cerro. 

  

Se puede concluir que el Bosque Protector Cerro Blanco carece de afluencia turística, 

debido a que pocas personas conocen acerca de su existencia, ya que por eso se diseñó un 

plan de marketing con estrategias de marketing turístico, para posicionarse en la mente de los 

clientes, basándose en el estudio realizado en la ciudad de Guayaquil a las personas entre 

dieciocho y sesenta y cinco años de edad.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1.  Planteamiento del problema 

Fundación ProBosque es una entidad privada que no posee fines de lucro y se 

encuentra localizada en la ciudad de Guayaquil en el Km. 16 de la vía a la Costa, fue creada 

bajo un acuerdo Ministerial, el mismo que fue expedido por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería para que Bosque Protector Cerro Blanco nombre comercial fuera administrado por 

la Fundación ya que es una entidad con experiencia en m anejo de áreas protegidas. 

Pero no toda la propiedad le pertenece al Cerro Blanco ya que ciertas áreas de terreno 

son de propiedad de la empresa privada Holcim S.A., el problema se presenta debido al bajo 

posicionamiento que el lugar mantiene, a pesar de poseer una vida silvestre espectacular ante 

la vista, ocasionando que los ingresos no sean los más óptimos, dando como resultado no ser 

conocido por toda la ciudadanía guayaquileña. 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1. Formulación  

¿Las estrategias de marketing turístico mejoraría el posicionamiento del Bosque 

Protector Cerro Blanco? 

1.2.2. Sistematización  

 ¿Cuáles son los referentes empíricos y teóricos que sustenten que una actividad 

turística sustentable con el marketing? 

 ¿Cuáles son las razones por las que este bosque no se posicione? 

 ¿Cuáles son las estrategias de marketing turístico que logre el posicionamiento de 

Cerro Blanco? 

 



4 
 

 
 

1.3.  Objetivos de la Investigación  

1.3.1. Objetivo general 

Analizar las estrategias de marketing turístico para el bosque cerro blanco en la ciudad 

de Guayaquil. Año 2017. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar los referentes empíricos y teóricos que sustenten que una actividad 

turística sustentable con el marketing. 

 Identificar las razones por las que este bosque no se posicione a través de la encuesta. 

 Diseñar un plan estratégico de marketing turístico que mejore el posicionamiento en 

Bosque Protector Cerro Blanco. 

1.4. Justificación  

1.4.1. Justificación Teórica 

“Es la exposición resumida, concisa y pertinente del conocimiento científico y de 

hechos empíricamente acumulados acerca de nuestro objeto de estudio, se elabora desde la 

perspectiva de una ideología y un marco de referencia determinados”. (Moguel, 2010, pág. 

57) Desde el constructo teórico que relaciona el marketing turístico y las actividades de 

senderismo que posee Cerro Blanco y con ello el correcto diseño de las variables que servirán 

en el proceso de la investigación. Se podrá adquirir información esencial de acuerdo al 

objetivo de estudio, partiendo desde el problema que surge en el Bosque protector cerro 

blanco, hasta aprobar la solución que ayudara a posicionarse en el mercado como atractivo 

turístico y mostrando así las actividades que ofrece como el senderismo que posee Cerro 

Blanco y con ello el correcto diseño de las variables que servirán en el proceso de la 

investigación. 
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1.4.2. Justificación Metodológica 

 “Se refiere al desarrollo del trabajo investigativo: la definición de la población sujeta 

a estudios y la selección de la muestra diseño y aplicación de los instrumentos la recolección 

de datos, tabulación el análisis y la interpretación de los datos”. (Paradigmas Y Métodos de 

Investigacion en Tiempos de Cambios, 2010, pág. 90) Los conocimientos en los diseños de 

investigación, lograrán que la investigación tenga un conjunto de elementos que sustenten la 

validación de los datos que será la base para el desarrollo de la propuesta de esta manera 

poner en ejecución diferentes acciones de medición de aceptación de los turistas, a su vez 

teniendo un índice de ganancia mayor. 

1.4.3. Justificación Práctica 

“Se considera una investigación practica cuando su desarrollo, por lo menos propone 

estrategias que van a resolverlo; porque al igual del análisis del sector, la información sirve 

para mejorar y confrontar la teoría sobre el tema”. (Torres, 2011, pág. 104) . La propuesta en 

sí, es un desarrollo teórico pero que permitirá la practicidad de su ejecución, posterior, entre 

Bosque Protector Cerro Blanco, puedan aplicar las estrategias de marketing turístico como 

establecer un lema que permita que las personas asocien el atractivo de manera   inmediata 

posicionándose así en la mente del consumidor, las visitas a instituciones educativas y los 

diferentes medios publicitarios informando las diversas actividades que se puedan realizar. 
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1.5.  Delimitación 

Objeto de investigación: Análisis del posicionamiento de Bosque Cerro Blanco 

Campo de acción: Marketing 

Área: Investigación 

Aspecto: Estrategias de marketing turístico 

Tema: Estrategias de marketing turístico para el Bosque Cerro Blanco en la ciudad de 

Guayaquil. Año. 2017 

Problema: Bajo reconocimiento del Bosque Protector Cerro Blanco. 

Delimitación Espacial: Guayaquil-Ecuador 

Delimitación Temporal: 2017 

 

 

Figura 1 Ubicación del problema 
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1.6.  Hipótesis, Variables y Operacionalización 

1.6.1. Hipótesis General: 

Si se establece estrategias de marketing turístico mejorará el posicionamiento del 

Bosque Protector Cerro Blanco.         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.6.2. Variables 

Independiente: 

Estrategias de marketing turístico. 

Dependiente:  

Mejora de posicionamiento del Bosque Protector Cerro Blanco. 
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1.6.3. Operacionalización de las variables 

OPERACIÓN DE VARIABLES 

Hipótesis: Si se establece estrategias de marketing turístico mejorará el posicionamiento del Bosque Protector Cerro Blanco? 

Bosque Protector Cerro Blanco.  

Variable independiente: Estrategias de marketing turístico 

PARALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS FUENTES INSTRUMENTOS 

Las actividades físicas son movimientos 

corporales producidos por los músculos 

esqueléticos, que se traduce en un mayor 

gasto de energía que los niveles de reposo. 

Por lo tanto, no sólo son los ejercicios que se 

practican en un gimnasio, o durante una 

carrera, sino que también están presentes en 

el día a día, como barrer la casa o caminar a 

la parada de autobús. Según Fernández 

(2012, pág. 52) 

2.1 Exposición y 

análisis de teoría 

relacionada con 

el problema.          

2.2 Marketing 

turístico.

2.3 Objetivos de 

marketing 

turístico. 

2.2.1. La actividad 

física

2.2.2. Deporte

2.2.3. Ventajas del 

deporte

2.2.4. El senderismo                             

2.2.5. Beneficios del 

senderismo    

2.2.6. Equipamiento 

1. Recopilación

de la 

información por 

medio de 

métodos 

diversos. 

Primarias y 

secundarias 

públicas y 

privadas

medios de 

comunicación 

social revistas 

indexadas         

internet

Textos    

libros

papers 
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OPERACIÓN DE VARIABLES 

Hipótesis: Si se establece estrategias de marketing turístico mejorará el posicionamiento del Bosque Protector Cerro Blanco? 

Bosque Protector Cerro Blanco. 

Variable independiente: Estrategias de marketing turístico 

PARALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS FUENTES INSTRUMENTOS 

El plan de marketing formal es el símbolo y 

la esencia de la gestión orientada. Para Adell 

(2013, pág. 102), “la planificación de 

marketing en cada empresa es una búsqueda 

de metas lógicas para los elementos 

componentes de la función de marketing y de 

formas lógicas de implementar estas metas 

en el mercado” 

2.4. Componentes 

del plan de 

marketing 

2.4.1. Análisis de situación

2.4.2.Objetivos

2.4.3.Estrategias de 

marketing

2.4.4.Plan de acción (la 

mezcla de marketing)      

2.4.5.Planes de 

contingencia 

1. Limitantes del

marketing turístico    

2. Evaluación y

retroalimentación 

Marketing mix                 

Análisis de 

resultados de 

estrategias 

actuales  

Propuesta 

innovadora 

Análisis FODA 

De acuerdo a Lampin & Piscitello (2012, 

pág. 56), “cada empresa exitosa debe tener 

un plan de negocios. Este plan describe entre 

otras las maneras en que la compañía 

pretende racionalizar sus recursos, participar 

en la producción e incluso manejar a sus 

clientes”. Lo más importante, un plan de 

negocios sólido también debe incluir un plan 

de marketing estratégico 

2.5. Objetivos y 

estrategias 

2.5.1. Posicionamiento de 

la empresa    

2.5.2. Oportunidades de 

mercado   

2.5.3.Definición del 

mercado objetivo

2.5.4.Presupuesto de 

Marketing 

1. Estrategias de

comunicación

2. Estrategia de

marketing turístico    

Entrevistas a 

empresarios i/o 

ejecutivos de alto 

nivel 
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OPERACIÓN DE VARIABLES 

Hipótesis: Si se establece estrategias de marketing turístico mejorará el posicionamiento del Bosque Protector Cerro Blanco? 

Bosque Protector Cerro Blanco.  

variable dependiente: Mejora de posicionamiento del Bosque Protector Cerro Blanco 

OPERALIZACION DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS FUENTES INSTRUMENTOS 

De acuerdo con King & Verba (2013), “El 

diseño de la investigación se puede describir 

como un plan general que detalla los procesos 

que el investigador va a realizar para obtener 

información que le permita responder a las 

interrogantes planteadas del problema.” (pág. 37) 

3.2. Tipo de 

investigación  

3.3. Instrumento de 

la investigación 

3.2.1. Investigación 

exploratoria  

3.2.2. Investigación 

descriptiva

3.3.1. El cuestionario 

1. Objetivos a

alcanzar 

2. Selección de

la muestra                        

3. Definición

del 

cuestionario de 

preguntas 

Investigación in-situ 

(Bosque Protector 

Cerro Blanco) 

Encuestas

Preguntas cerradas y 

de selección múltiple 

Según lo expuesto por Sarrible (2015), “La 

población en Estadística se define como el 

conjunto total de elementos, individuos o 

personas que tienen una o varias características 

que son necesarios evaluar y conocer por parte 

del investigador; según su tamaño puede ser 

finita o infinita” (pág. 32).  

3.4. Población y 

Muestra  

3.5. Técnica de la 

investigación 

3.4.1. Población    

3.4.2. Muestra

3.5.1. La encuesta 

1. Importancia

de la 

investigación 

para el 

desarrollo 

profesional

2. 

Conocimiento 

sobre que es un 

proyecto de 

investigación

3. Interés de

los estudiantes 

hacia 

investigar 

Muestra 

seleccionada 

Encuestas y 

entrevistas profunda 
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OPERACIÓN DE VARIABLES 

Hipótesis: Si se establece estrategias de marketing turístico mejorará el posicionamiento del Bosque Protector Cerro Blanco? 

Bosque Protector Cerro Blanco.  

variable dependiente: Mejora de posicionamiento del Bosque Protector Cerro Blanco 

OPERALIZACION DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS FUENTES INSTRUMENTOS 

Área del Bosque Protector Cerro Blanco 

Análisis e 

Interpretación de 

los resultados de la 

investigación 

Porcentajes obtenidos en 

cada pregunta  

1. Tipos de

estrategias

2. Definición de

estrategias a 

seguir   

Turistas nacionales 

y extranjeros 
Preguntas abiertas 

Propuesta: Diseño de las estrategias a seguir 

para el mejoramiento del posicionamiento del 

Bosque Protector Cerro Blanco de la ciudad de 

Guayaquil como destino turístico. 

4.3. 

Fundamentación de 

la propuesta     

4.3.1. Análisis FODA del 

Bosque Protector Cerro 

Blanco

4.3.2. Marketing mix del 

Bosque Protector Cerro 

Blanco

4.3.3. Actividades a 

desarrollar               4.3.4. 

Presupuesto    

4.3.6. Análisis: costo – 

beneficio

1. Plan de

acción

2. 

Posicionamiento 

SEO

3. Diseño de

trípticos

4. Diseño del

logotipo o 

isotipo 

Resultado de la 

investigación de 

campo 

Conocimiento   

Experiencia        

Creatividad         

Innovación de los 

investigadores 



12 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Anibal Sánchez (2013) en su trabajo titulado “PLAN DE MARKETING DE LOS 

ATRACTIVOS NATURALES DE LA PARROQUIA GUALEL, CANTÓN LOJA” cuyo 

objetivo que tuvo como objetivo desarrollar una serie de estrategias de marketing que se 

centran en posicionar los atractivos naturales del lugar antes mencionado con el fin de dar a 

las familias nuevas fuentes de empleo en el sector, así como mejorar la economía a través de 

la industria del turismo. Se propuso un plan de marketing debido a que la parroquia Gualel 

cuenta con recursos naturales y culturales se ha visto afectada por la falta de interés de los 

gobiernos regionales, lo que limita su desarrollo y competitividad. 

Otro punto importante es que este sitio no tiene signos adecuados en su atractivo, pues 

el turista no conoce la accesibilidad a estos lugares, de la misma manera se demuestra que no 

hay formación para los guías locales porque no hay desarrollo turístico y la inversión por el 

centro turístico. Por eso, se concluyó en que se debe proporcionar a los visitantes información 

sobre este lugar para visitar y generar más ingresos para otras familias del sector, generando 

así su desarrollo y competitividad. 

2.2.  Marco teórico 

2.2.1. La actividad física 

Las actividades físicas son movimientos corporales producidos por los músculos 

esqueléticos, que se traduce en un mayor gasto de energía que los niveles de reposo. Por lo 
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tanto, no sólo son los ejercicios que se practican en un gimnasio, o durante una carrera, sino 

que también están presentes en el día a día, como barrer la casa o caminar a la parada de 

autobús. 

 

Según Fernández (2012, pág. 52), “es importante tratar de integrar más ampliamente 

las actividades físicas de la vida diaria, por ejemplo, usar las escaleras en vez del ascensor, 

pasear al perro, ir al supermercado a pie, jardinería, entre otras formas”. Para que las 

actividades físicas se vuelvan más beneficiosas y realmente mejoren la calidad de vida, lo 

ideal es tener un tiempo reservado para el ejercicio de una manera más específica, como 

caminar, levantamiento de pesas, natación, etc. La actividad física es importante para todos, 

independientemente de su edad, y cuando se combina con una dieta saludable, puede 

asegurarse un cuerpo sano y un bienestar general. 

 

Las actividades físicas son beneficiosas para el organismo entero, comenzando con el 

papel muy importante en el fortalecimiento de los huesos, articulaciones y músculos, 

proporcionando más fuerza, la flexibilidad, el equilibrio del cuerpo, la agilidad, y lo más 

importante, una buena condición física, la mejora de las condiciones de funcionamiento del 

sistema de cardiorrespiratoria. La calidad de vida es mucho mayor cuando se tiene el hábito 

de hacer ejercicio, aumenta la fuerza, mejora el sueño, la alimentación, el humor, la 

apariencia de la piel, entre miles de otros beneficios. 

 

2.2.2. Deporte  

Para Weineck (2013, pág. 25), “el deporte es una actividad o ejercicio físico, sujeto a 

determinadas normas, en que se hace prueba, con o sin competición, de habilidad, destreza o 

fuerza física”. 
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El deporte son todas las formas de actividad física por lo general competitiva que, a 

través de participación organizada o no, tienen como objetivo utilizar, mantener o mejorar la 

capacidad física y habilidades, mientras que ofrecen entretenimiento a los participantes, y en 

algunos casos, se realizan por un premio. 

 

Shephard (2012), explicó que el deporte es importante ya que los jóvenes puedan 

beneficiarse de la actividad física, pues contribuye al desarrollo de los huesos, corazón 

eficiente y la función pulmonar, así como la mejora de las habilidades motoras y la función 

cognitiva.  

 

La actividad física puede ayudar a prevenir las fracturas de cadera entre las mujeres y 

reducir los efectos de la osteoporosis. Permanecer activo físicamente puede mejorar la 

capacidad funcional de las personas mayores, y puede ayudar a mantener la calidad de vida. 

 

Un número de estudios han demostrado que el deporte puede jugar un papel 

terapéutico en el tratamiento de una serie de trastornos psicológicos. Los estudios también 

muestran que el deporte tiene una influencia positiva en la depresión, autoestima física y la 

auto-percepción física, incluyendo la imagen del cuerpo, se ha relacionado con la mejora de 

la autoestima. 

 

Las pruebas sobre los beneficios del deporte se centran principalmente en los factores 

intra-personales como fisiológico, cognitivo y beneficios afectivos, sin embargo, no excluye 

los beneficios sociales e interpersonales del deporte y la actividad física que también pueden 

producir efectos positivos para la salud en los individuos y las comunidades. 
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Varios factores influyen en la forma en la que el deporte y la actividad física impactan 

en las comunidades. El deporte y la actividad física en sí misma no pueden conducir 

directamente a beneficios, pero, en combinación con otros factores, puede promover estilos 

de vida saludables.  Hay evidencia que sugiere que los cambios en el medio ambiente pueden 

tener un impacto significativo en las oportunidades de participación y, además, las 

condiciones en las que la actividad tiene lugar en gran medida pueden influir en los 

resultados de salud.  

 

2.2.2.1. Ventajas del deporte  

Según Castarlenas (2012 ), el deporte y la actividad física pueden hacer una 

contribución sustancial al bienestar de las personas en los países en desarrollo. El ejercicio, la 

actividad física y el deporte han sido utilizados en el tratamiento y rehabilitación de las 

enfermedades transmisibles y no transmisibles.  

 

La actividad física de las personas es un medio fuerte para la prevención de 

enfermedades y para las naciones es un método rentable para mejorar la salud pública en toda 

la población.   El ejercicio físico es bueno para la mente, cuerpo y espíritu. Por otra parte, los 

deportes de equipo son buenos para aprender responsabilidad, dedicación y liderazgo, entre 

muchos otros rasgos. 

 

Poniendo todo junto, jugando un deporte es una combinación ganadora.  El ejercicio 

es una forma natural de relajarse y dejar de lado el estrés. Además, lo más probable es hacer 

muchos nuevos amigos, pues en su mayoría e recreativo.  Según Franco (2012) por todas 

estas razones, es siempre una gran decisión involucrarse en el campo de deportes.  
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La práctica de deportes ofrece importantes beneficios para pequeños y mayores, que 

van desde la mejora en la aptitud y la salud con el desarrollo de un espíritu de equipo y la 

sensación de logro.  Practicar deportes, especialmente aquellos que involucran una gran 

cantidad de actividad, como el fútbol, baloncesto, tenis y frontenis, puede ayudar a controlar 

el peso, mientras que también aumenta los músculos y la mejora el sistema cardiovascular.  

 

2.2.3. El senderismo 

El senderismo es una es una actividad deportiva, por lo general no competitivo, 

practicado principalmente en entornos naturales, obteniendo a sus practicantes los beneficios 

inherentes a la práctica de actividades al aire libre, funcionando como una forma de escapar 

el estrés y sedentarismo, de día a día, viviendo en las ciudades, permitiendo al mismo tiempo 

un mayor conocimiento de cada uno (Rodríguez & Campo, 2012). 

Debido a que se practica en la naturaleza, el senderismo ofrece una interacción que 

fomenta la observación del medio, lo que lleva a un mayor conocimiento de los valores 

naturales, tales como la fauna, flora, geología, etc.), lo que debería ayudar a promover el 

respeto mediante la sensibilización y la educación ambiental para los caminantes, bien, se 

practica generalmente en grupos, tanto la familia, o con desconocidos.  El senderismo de hoy 

es una manera de combatir el estrés de la vida urbana de sus practicantes. 

 

2.2.3.1. Beneficios del senderismo 

 Mejora la circulación 

De acuerdo con Muñoz (2013) el senderismo durante unos 40 minutos puede reducir 

la presión arterial durante 24 horas después del final del año. Esto es porque durante la 

práctica de ejercicio, aumenta el flujo sanguíneo, causando que los vasos sanguíneos se 

expanden, la reducción de la presión. 
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 Deja al pulmón más eficiente 

El pulmón también es bastante beneficiado cuando se practica el senderismo. Según 

xx el intercambio gaseoso se produce en el cuerpo que se vuelven más poderosos cuando se 

camina con frecuencia. Esto provoca que una mayor cantidad de impurezas salgan del 

pulmón, dejándolo más libre de polvo y los resfriados. 

 

 Combate la osteoporosis 

El impacto del pie con el suelo hace efecto beneficioso para los huesos. La 

compresión de los huesos de la pierna, y el movimiento de todo el esqueleto de un pie 

significa que hay una mayor cantidad estímulos eléctricos en los huesos, llamado 

piezoeléctrico. Esta estimulación facilita la absorción de calcio, dejando los huesos menos 

propensos a sufrir debido a la osteoporosis. 

 

 Disipa la depresión 

Durante el senderismo, el cuerpo libera una mayor cantidad de endorfinas, una 

hormona producida por la glándula pituitaria que es responsable de los sentimientos de 

alegría y relajación. Cuando una persona comienza a hacer ejercicio, produce de forma 

automática endorfinas (Rodríguez & Campo, 2012). 

 

2.2.3.2. Equipamiento 

El equipo necesario para el senderismo depende de la duración de la caminata, pero 

los excursionistas por lo general llevan al menos agua, comida, un mapa y equipo a prueba de 

lluvia. Los excursionistas por lo general usan botas de montaña resistentes para caminar en la 

montaña, como protección contra el terreno áspero, así como proporcionar mayor estabilidad. 
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Melendo (2014, pág. 30) recomienda una lista de "diez elementos esenciales" para el 

senderismo, incluyendo “una brújula, un bastón de trekking, gafas de sol, protector solar, una 

linterna, un botiquín de primeros auxilios, un arranque de fuego y un cuchillo”.  

Otros viajeros recomiendan artículos tales como sombrero, guantes, repelente de 

insectos, y una manta de emergencia. Un dispositivo de navegación GPS también puede ser 

útil y las tarjetas de ruta pueden utilizarse como guía. 

 

Sin embargo, Fernández & Quitana (2013) argumentaron que las largas listas de 

artículos necesarios para las caminatas de varios días aumentan el peso de la mochila, y por 

lo tanto la fatiga y la posibilidad de lesión. En cambio, recomiendan reducir el peso del 

equipaje, con el fin de hacer senderismo a largas distancias más fácilmente. Incluso el uso de 

botas de senderismo en caminatas a larga distancia es controvertido entre los excursionistas 

ultraligeros, debido a su peso. 

 

2.2.4. Plan de marketing 

El plan de marketing formal es el símbolo y la esencia de la gestión orientada. Es la 

formulación de un plan escrito para guiar las operaciones futuras de la función de marketing, 

vincula de manera práctica el concepto de marketing orientado al cliente y el principio de 

gestión por objetivos; este plan pone fin al enfoque intuitivo de la toma de decisiones y a la 

planificación informal para hacer frente a los desafíos del día a día. 

 

Para Adell (2013, pág. 102), “la planificación de marketing en cada empresa es una 

búsqueda de metas lógicas para los elementos componentes de la función de marketing y de 

formas lógicas de implementar estas metas en el mercado”.  
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Un plan de marketing ayuda a integrar el esfuerzo de marketing total. Garantiza un 

enfoque sistemático para el desarrollo de productos y servicios para satisfacer y compensar 

las necesidades de los clientes. Cuando alguien está escribiendo un plan de marketing, se 

tiene que ser claros sobre los objetivos y cómo los lograrán. Un buen plan de marketing 

establece objetivos claros, realistas y mensurables, incluye plazos, proporciona un 

presupuesto y asigna responsabilidades. 

 

Un buen plan de marketing ayudará a mejorar las probabilidades contra los 

competidores más experimentados y los recién emergentes. El plan permite reconocer y 

tomar acción sobre las tendencias y preferencias de los consumidores que otras compañías 

han pasado por alto y desarrollar y expandir un propio grupo selecto de clientes leales ahora y 

en el futuro (Ambrosio, 2012, pág. 2013). 

 

2.2.4.1. Componentes del plan de marketing 

Según Ambrosio (2012, pág. 154), “un plan de marketing generalmente es para un 

período de doce meses. Para que se lea, muchas empresas ponen una prima en los planes de 

marketing breve que están claramente escritas”. La mayoría de las empresas proponen un 

conjunto único de objetivos y programas de acción. 

 

Sin embargo, algunas empresas escriben en sus planes contingencia u objetivos 

alternativos y programas de acción que se utilizarán en caso de cambios competitivos, de 

consumo o internos durante la implementación del plan. La consideración de acciones 

alternativas es útil en la planificación de cambios efectivos en los planes de mercado. 
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I. Análisis de situación 

Los planes de marketing de la mayoría de las empresas comienzan con una revisión 

de la situación actual del mercado para el producto o línea de productos cubiertos por el plan 

(Parmerlee, 2013, pág. 10).  

Esta revisión incluye frecuentemente la tendencia de ventas del producto, la posición 

competitiva, el apoyo promocional anterior, las fortalezas y debilidades del mercado. 

Dependiendo de la complejidad del caso o de la preferencia de la gerencia, la revisión puede 

tomar algunos párrafos o puede correr a varias páginas. 

 

Hay ciertas gestiones que destacan la importancia de mantener el análisis de 

antecedentes en los planes de diagnóstico en lugar de meramente descriptivo; todos los datos 

mostrados en esta sección deben terminar en una conclusión, es decir, un problema o una 

oportunidad. El análisis de la situación es una evaluación realista. Los problemas pueden ser 

el resultado de limitaciones de recursos internos, tendencias ambientales o acciones de los 

competidores.  

 

Pueden influir en toda la industria o simplemente en su empresa. Algunos pueden ser 

solubles mientras que otros no pueden ser y requieren la consideración en sus planes de 

acción. Las oportunidades a menudo pueden resultar de tendencias ambientales o un error de 

los competidores. Puede ser útil considerar dónde se ubica el producto en el ciclo de vida del 

producto. De acuerdo con Parmerlee (2013) el análisis de la situación puede organizarse de la 

siguiente manera: 

 

 Introducción 

 Definición de mercado e industria 
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 Historia de ventas de productos 

 Rendimiento perjudicial versus objetivos 

 Análisis de Mercado / Clientes 

 Tamaño de mercado 

 El crecimiento del mercado 

 Potencial de mercado y pronóstico 

 Segmentos de mercado 

 Comportamiento del Consumidor 

 Análisis de la competencia 

 Descripciones de competidores 

 Estrategias Competidoras 

 Cuotas de mercado 

 Análisis de la empresa 

 Análisis FODA 

 Factores internos 

 Fortalezas 

 Debilidades 

 Factores externos 

 Oportunidades 

 Amenazas 

 

II. Objetivos 

Incluye metas subjetivas y cuantificables, mensurables y todas las suposiciones de las 

que dependen. Los objetivos típicos incluyen ventas, ganancias, cuota de mercado, 

conciencia publicitaria, etc. (Parmerlee, 2013). Los objetivos son resultados y no pueden ser 
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controlados directamente. Por ejemplo, gastar cuatro mil dólares en publicidad es una acción 

planeada.  El gasto publicitario puede tener varios resultados u objetivos mensurables. 

Algunos ejemplos más específicos de objetivos pueden ser: 

 Ingresos por ventas 

 Cuota de mercado 

 Ganancias 

 Retorno de la inversión 

 La satisfacción del cliente 

 Cliente Repetir Compras 

 Día de la publicidad después del retiro 

 Cuotas de vendedor 

 Crecimiento en los puntos de distribución 

 Ventas por punto de venta específico 

 

III. Estrategias de marketing 

Una estrategia de marketing es una declaración direccional amplia que describe cómo 

los objetivos de marketing se llevarán a cabo. Dentro de nuestro plan de marketing, las 

estrategias de marketing representan una primera visión general de varias herramientas de 

marketing y cómo se utilizarán para alcanzar los objetivos de marketing.  

 

Según Ruiz (2012, pág. 154), “si bien los objetivos de marketing son específicos, 

cuantificables y mensurables, las estrategias de marketing son descriptivas”. Las estrategias 

de marketing proporcionan un vínculo entre sus objetivos y sus acciones planificadas 

específicas, y pueden ser: 
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 Ingresar a un nuevo mercado para aumentar los ingresos por ventas 

 Introducir un nuevo producto para construir un mercado 

 Introducción de una nueva campaña promocional para aumentar el conocimiento de la 

marca 

 Introducir una línea de productos de bajo precio para construir una cuota de mercado. 

 

IV. Plan de acción (la mezcla de marketing) 

Define lo más específicamente posible las acciones detalladas, el calendario y la 

implementación de la mezcla de marketing, incluyendo el producto, la promoción, el precio y 

el lugar (distribución) según corresponda a la situación (Corominas, 2013, pág. 96). 

 

Esta sección del plan de mercado se basa en la base de un análisis de situación fuerte. 

Un análisis de situación efectivamente preparado conduce directamente a estrategias de 

marketing y acciones de marketing específicas. El plan de acción se basa principalmente en: 

 Producto 

 Precio 

 Promoción [Planes publicitarios y promocionales] 

 Relaciones públicas 

 Fuerza de ventas 

 Distribución 

 Investigación de mercado 

 

V. Planes de contingencia (importante) 

Los planes de contingencia son útiles cuando las suposiciones que subyacen al plan de 

mercado tienen un grado significativo de incertidumbre o riesgo. "¿y si?" los análisis pueden 
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incluir un análisis de sensibilidad utilizando hojas de cálculo. Por ejemplo, las previsiones de 

ventas altas y bajas pueden usarse para determinar los efectos sobre los objetivos. Los planes 

de contingencia incluyen planes de acción alternativos. 

 

VI. Apéndices 

Los detalles analíticos se colocan en los apéndices donde se pueden hacer referencia 

cuando sea necesario. Cada ítem de los apéndices debe ser referenciado directamente en el 

cuerpo del plan de mercado. Los apéndices suelen incluir previsiones de ventas, estados 

financieros pro forma, presupuestos y cualquier análisis detallado del plan de acción. 

 Previsiones / Análisis de Mercado 

 Estados Financieros Pro Forma 

 Presupuestos 

 Análisis del Plan de Acción 

 Planes de medios 

 Líneas de tiempo y horarios 

 

2.2.5. Plan de marketing estratégico 

De acuerdo a Lampin & Piscitello (2012, pág. 56), “cada empresa exitosa debe tener 

un plan de negocios. Este plan describe entre otras las maneras en que la compañía pretende 

racionalizar sus recursos, participar en la producción e incluso manejar a sus clientes”. Lo 

más importante, un plan de negocios sólido también debe incluir un plan de marketing 

estratégico. 

 

La planificación estratégica de marketing se considera como un proceso creativo en su 

derecho. Aquí, los equipos de gestión y operaciones se esfuerzan por idear e implementar 
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estrategias de marketing prácticas que puedan garantizar un flujo estable de negocios para la 

empresa.  

Según Lampin & Piscitello (2012, pág. 56), “un plan de marketing estratégico gira en 

torno al tipo de ambiente que la entidad desea establecer para el cliente en la búsqueda de 

ventas”. Este plan implica conceptos como los mercados objetivo geográficos y 

demográficos, así como la segmentación del mercado.  De acuerdo a los autores, el plan de 

marketing estratégico debe contener casi los mismos elementos del plan de marketing básico, 

pero, más específicamente: 

 

 Posicionamiento de la empresa: debe describir la posición actual de la empresa con 

respecto a los resultados financieros. Este análisis permite al equipo de planificación 

identificar las estrategias que se habían establecido previamente y evaluar el éxito del 

plan global en comparación con los resultados financieros. Al final, un análisis FODA 

revela la situación actual de la empresa. 

 Objetivos y Estrategias: el plan de marketing estratégico nunca está completo sin 

enumerar las metas y estrategias de la organización a implementar. Los objetivos 

informan la racionalización de los recursos en producción, distribución y 

comercialización mientras que las estrategias discuten la conversión de objetivos en 

realidades. 

 Oportunidades de mercado: el plan siempre debe evaluar las oportunidades de 

mercados emergentes o existentes que pueden aprovecharse a corto y largo plazo. Al 

hacerlo, los planificadores pueden dedicar fácilmente recursos a la oportunidad más 

prometedora. 

 Definición del mercado objetivo: es importante definir los grupos objetivo para 

todos los productos y servicios. Este paso permite realizar más investigaciones sobre 
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las necesidades, demandas e incluso preferencias para capitalizar las ventas. 

Asimismo, definir la estratificación demográfica y geográfica de estos grupos. 

 Presupuesto de Marketing: por último y lo más importante, un plan de marketing 

estratégico se considera completo debido a la inclusión de un presupuesto de 

marketing realista y la dedicación de un período de implementación. En este punto 

hay que tomar decisiones difíciles. Estos incluyen la división de deberes y 

responsabilidades. 

 

Beneficios de la planificación estratégica de marketing 

Este proceso facilita un entendimiento común entre todas las partes interesadas de una 

organización. El plan informa las decisiones de la gerencia, el comportamiento de los 

empleados hacia las metas institucionales y también la respuesta entre clientes actuales y 

potenciales (Best, 2015, pág. 85) . El plan también está sujeto a cambios durante un período 

para satisfacer las demandas cambiantes. 

 

Un plan de marketing permite a una entidad corporativa aumentar su cuota de 

mercado que se traduce en más ingresos y beneficios. A medida que la empresa se expande, 

es capaz de disfrutar las grandes economías de escala y por lo tanto tiene menos costos 

operativos. En general, el proceso de planificación de marketing estratégico conecta el motor 

de producción con la transmisión de consumo. 

 

2.3. Marco contextual 

La fundación ProBosque es la entidad responsable de administrar el sitio Cerro 

Blanco, esta deberá, tener en cuenta los diversos requisitos para la práctica del senderismo 
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adecuado en el lugar, y poder desarrollar un plan de marketing efectivo, incentivando a las 

personas a visitar y mejorar el turismo de la zona. 

 

2.4. Marco Legal 

El deporte es una práctica que se requiere durante el desarrollo y crecimiento personal 

de cada individuo, despertando y desarrollando las diferentes habilidades psicomotrices que 

permiten no solo mantener un estado físico con aptitudes positivas, sino también un estado 

sano, lo que nos conduce a llevar una vida saludable y mantenerse lejos de las diferentes 

enfermedades que en la actualidad se presentan en la sociedad moderna, por el consumo de 

alimentos rápidos. La educación física debe ser una materia que se imparta de forma 

continua, dando a conocer los puntos positivos que brinda la misma en los diferentes niveles 

educativos, dando la oportunidad de generar conocimientos plenos referente a la aplicación 

de metodologías de recreación y deportes que permitan mantener una condición de vida 

óptima tanto física como intelectualmente. 

Dentro de la Constitución del Estado Ecuatoriano entre los derechos del Buen Vivir se 

da a conocer ciertos aspectos positivos referentes, con un sentido de inclusión y equidad 

social; que obliga al Estado generar las condiciones y las políticas públicas que se orientan a 

hacer efectivo el Buen Vivir, el poner en practica este tipo acciones da como consecuencia un 

sinnúmero de elementos positivos que inclinan a los ciudadanos a mantener una vida sana, 

productiva  y que promueven  el  deporte  y  la  actividad  física  como actividades  para  la  

formación  integral  del  ser  humano. 

 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN 

Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación. - La práctica del deporte, 

educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y constituye un derecho fundamental 
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y parte de la formación integral de las personas. Serán protegidas por todas las Funciones del 

Estado. 

 

Art. 4.- Principios. - Esta Ley garantiza el efectivo ejercicio de los principios de eficacia, 

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, transparencia, planificación y evaluación, así como universalidad, 

accesibilidad, la equidad regional, social, económica, cultural, de género, estaría, sin 

discriminación alguna. 

 

Art. 5.- Gestión. - Las y los ciudadanos que se encuentren al frente de las organizaciones 

amparadas en esta Ley, deberán promover una gestión eficiente, integradora y transparente 

que priorice al ser humano. 

 

La inobservancia de estas obligaciones dará lugar a sanciones deportivas sin perjuicio 

de la determinación de las responsabilidades correspondientes por los órganos del poder 

público. 

 

Art. 6.- Autonomía. - Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y la 

administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones destinadas a la práctica del 

deporte, la educación física y recreación, en lo que concierne al libre ejercicio de sus 

funciones. 

 

Las organizaciones que, manteniendo su autonomía, reciban fondos públicos o 

administren infraestructura deportiva de propiedad del Estado deberán enmarcarse en la 

Planificación Nacional y Sectorial, sometiéndose además a las regulaciones legales y 
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reglamentarias, así como a la evaluación de su gestión y rendición de cuentas. Las 

organizaciones deportivas que reciban fondos públicos responderán sobre los recursos y los 

resultados logrados a la ciudadanía, el gobierno autónomo descentralizado competente y el 

Ministerio Sectorial. 

 

Art. 7.- De las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. - El Estado garantizará los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, a mantener, desarrollar y fortalecer 

libremente su identidad en el ámbito deportivo, recreativo y de sus prácticas deportivas 

ancestrales. 

 

CAPÍTULO I 

LAS Y LOS CIUDADANOS  

 

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación. - Es derecho de las y los 

ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y acceder a la recreación, sin 

discrimen alguno de acuerdo a la Constitución de la República y a la presente Ley. 

 Art. 12.- Deber de las y los ciudadanos. - Es deber de las y los ciudadanos respetar las 

regulaciones dictadas por el Ministerio Sectorial 

 

REGLAMENTO DE OPERACIÓN TURÍSTICA DE AVENTURA 

 

Art. 3.- Ejercicio de la modalidad. - Para ofertar modalidades turísticas de aventura es 

obligatorio contar con el registro de turismo y la licencia única anual de funcionamiento 

obtenidos conforme lo establece la Ley de Turismo; así como sujetarse a las disposiciones 

contenidas en el presente Acuerdo y demás normativa vigente.  
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Si la modalidad turística de aventura se realiza en un Área Natural Protegida del Estado 

Ecuatoriano y en la Provincia de Galápagos, se deberá observar y cumplir, además, el marco 

jurídico aplicable al régimen especial establecido para dicha área. El incumplimiento a estas 

obligaciones dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la ley. 

 

CAPÍTULO III  

DE LOS REQUISITOS 

Art. 9.- Requisitos básicos. - Se refieren a los requisitos mínimos con los cuales una agencia 

de viajes operadora o dual que desee ofertar modalidades turísticas de aventura, debe contar 

antes de obtener el registro de turismo y durante su funcionamiento, según corresponda. Son 

requisitos básicos:  

 

a) Un local donde se contraten los servicios y se mantenga un mínimo de facilidades que 

permitan la realización y tratamiento de las reservas y contratación de servicios 

mediante comunicaciones telefónicas, correo postal y/o electrónico.  

b) Un organigrama básico de funcionamiento y división de responsabilidades cuando el 

personal sea mayor o igual a tres personas.  

c) Una póliza de responsabilidad civil cuando se ofrezcan modalidades turísticas de 

aventura, la que deberá incluir a clientes, guía(s) y terceras personas e informar 

explícitamente las restricciones que imponen la póliza sobre la cobertura, tales como 

límites de edad, enfermedades pre existentes, equipos u otros.  

d) Plan de operaciones de cada modalidad turística de aventura que oferte.  

e) Manual de operaciones de cada modalidad turística de aventura que oferte.  

f) Plan de gestión de riesgos.  
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Los requisitos establecidos en este artículo serán de obligatorio cumplimiento, sin 

perjuicio de aquellos que sean exigidos para la obtención del registro de turismo o la licencia 

anual de funcionamiento, por parte del Ministerio de Turismo, o por los gobiernos autónomos 

descentralizados a los cuales se les haya trasferido estas competencias. 

 

SECCIÓN 7ma.  

SENDERISMO  

Art. 41.- Definición. - Modalidad turística de aventura cuyo fin es recorrer o visitar un 

terreno de condiciones geográficas y meteorológicas diversas que puede requerir el uso de 

equipo especializado de montaña, con o sin pernoctación.  

Art. 42.- Número de turistas por guía. - De 1 a 10 turistas, se requieren como mínimo 1 guía.  

Art. 43.- Edad mínima. - No existe edad mínima para realizar la modalidad de senderismo. 

 Art. 44.- Equipamiento y accesorios. - Los requisitos mínimos de equipamiento a cumplir 

para la modalidad senderismo son los siguientes: 

1. Equipo para el turista  

a. Calzado y vestimenta adecuados según la zona (por ej.: botas de caucho para la selva 

y páramo).  

b. Linterna, cuando la modalidad sea nocturna.  

c. Bastón (opcional).  

2. Equipo del guía 

a. Calzado y vestimenta adecuados según la zona (por ej.: botas de caucho para la selva 

y páramo).  

b. Linterna, cuando la modalidad sea nocturna.  

c. Botiquín de primeros auxilios equipado de acuerdo a la zona en la que se realiza la 

operación enfocado en traumas e hipotermia. d. Sistema de comunicación. 
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d. Equipo de orientación en aéreas remotas.  

e. Navaja multiuso o cuchillo.  

f. Bolsas secas para guardar el equipo y ropa, que proporcione protección contra las 

inclemencias del clima y que esté fabricado con materiales resistentes reforzados anti 

desgarro y abrasión.  

g. 2 Bastones.  

3. Equipo complementario  

a. Hidratación y alimentación de acuerdo a las características del programa. 

b. 2 bastones extras. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación 

De acuerdo con King & Verba Fuente especificada no válida., “El diseño de la 

investigación se puede describir como un plan general que detalla los procesos que el 

investigador va a realizar para obtener información que le permita responder a las 

interrogantes planteadas del problema.” (pág. 37)  

 

A partir del problema planteado en el presente proyecto, siendo la falta de afluencia 

turística que tiene el Bosque Protector Cerro Blanco, aquella premisa muestra la necesidad 

que existe a nivel investigativo de recopilar información intrínseca de este objeto de estudio, 

tanto a nivel teórico como empírico.  

 

Se plantea que el proceso de indagación será manejado bajo una modalidad no 

experimental, es decir, los hechos relacionados al problema serán analizados tal como se 

muestran en la realidad, de esta forma se podrá obtener respuestas significativas que 

permitirán identificar las principales causas que impiden que aquel lugar recreativo logre 

captar un segmento de mercado considerable en función de la actividad que ofrece.  

 

Cabe mencionar que el levantamiento de la información será efectuado bajo un 

estudio in situ acudiendo directamente al lugar donde se presenta el problema y a través de 

los instrumentos y técnicas a emplear obtener resultados que permitan plantear una posible 

solución a la problemática en cuestión. 
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Bajo las consideraciones antes expuestas, posteriormente se expondrá los principales 

procedimientos que abarcará el estudio a realizar. 

 

 Al tener por objetivo determinar referentes teóricos y empíricos que permitan 

sustentar que una actividad turística depende en gran medida del marketing, la 

investigación tendrá alcances exploratorios y descriptivos con el fin de adquirir basta 

información referente a lo antes expuesto. 

 Así mismo, para identificar las razones por las que el bosque Protector Cerro Blanco 

no se encuentra posicionado en el mercado turístico, se llevará a cabo un tipo de 

investigación de campo con el fin de extraer información de fuentes primarias. 

 De acuerdo al enfoque de estudio, la principal técnica que se empleará para la 

recolección de los datos sobre las variables sujetas al problema será la encuesta. 

 Dada la necesidad de adquirir y respaldar información que permita evaluar al objeto 

de estudio, se utilizará como principal instrumento, el cuestionario.  

 Una vez concluido el levantamiento de la información desde el punto de vista 

empírico, los datos recopilados serán debidamente analizados e interpretados. 

 

3.2. Tipo de investigación 

3.2.1. Investigación exploratoria 

Según lo mencionado por López & Ruiz Fuente especificada no válida., “El diseño 

de la investigación exploratoria se lleva a cabo por un problema de investigación cuando el 

investigador no tiene los datos del pasado o sólo unos pocos estudios de referencia que le 

impiden tener una idea clara de la naturaliza de la problemática en cuestión.” (pág. 85) 
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El proceso de investigación es importante llevarlo a cabo comenzando con estudios de 

carácter exploratorio, ya que surge la necesidad de conocer bajo un constructo teórico temas 

relacionados al marketing turístico y las actividades de senderismo como medios que 

permitirán al Bosque Protector Cerro Blanco aumentar la afluencia de visitantes; para ello, se 

explorarán las variables relacionadas al objeto de estudio a través de referentes empíricos – 

bibliográficos validando aspectos específicos del área de investigación. 

 

3.2.2. Investigación descriptiva 

Lomelín Fuente especificada no válida., manifiesta que, “La investigación 

descriptiva se puede determinar simplemente como el proceso de estudio que intenta 

describir, detallar o identificar las cualidades o propiedades de la problemática planteada, 

respondiendo el qué, cómo, cuándo, dónde y porqué de su naturaleza.” (pág. 22) 

 

Mediante la investigación descriptiva, se buscará información que permita tener como 

respuesta las razones por la cual el Bosque Protector Cerro Blanco carece de afluencia 

turística desde el marco social sobre la práctica del deporte, para ello, en primera instancia se 

medirá el nivel de posicionamiento que presenta este lugar en la actualidad, así mismo, para 

plantear las correctas estrategias de marketing turístico, conocer con exactitud el 

comportamiento que tiene el visitante deportista sobre el sector, validando los días posibles 

en los que podrían concurrir a Cerro Blanco, el precio tentativo a cancelar para practicar 

deportes, la frecuencia de visita que llegaría a tener el lugar en cuestión, entre otros aspectos 

inherentes al problema planteado. 
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3.3. Instrumento de la investigación 

3.3.1. El cuestionario 

Para Zabalegui Fuente especificada no válida., “El cuestionario es un instrumento de 

investigación que se utiliza comúnmente para recopilar información sobre la base de un 

hecho o problema de estudio. En base a la necesidad que tiene el investigador de obtener 

información puede ser estructurado o no estructurado.” (pág. 73) 

 

Para el correspondiente levantamiento de la información, se construirá un cuestionario 

no estructurado cuyas interrogantes serán cerradas; cabe indicar que las alternativas de 

respuestas serán de dos tipos, dicotómicas (si/no) y policotómicas, donde se empleará la 

escala de Likert como método para medir actitudes y opiniones de los objetos de estudio a 

través de escalas evaluativas ordinales. 

 

Por otra parte, para obtener respuestas significativas relacionadas al problema 

planteado, las preguntas estarán sujetas a los objetivos del proyecto, así mismo, para que 

evitar complicaciones a la hora de adquirir información, se utilizará un lenguaje sencillo que 

pueda ser interpretado con facilidad por parte de las unidades de análisis. 

 

3.4. Población y Muestra 

3.4.1. Población 

Según lo expuesto por Sarrible Fuente especificada no válida., “La población en 

Estadística se define como el conjunto total de elementos, individuos o personas que tienen 

una o varias características que son necesarios evaluar y conocer por parte del investigador; 

según su tamaño puede ser finita o infinita” (pág. 32) 
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Como población se considera a los habitantes de la ciudad de Guayaquil entre edades 

de 18 a 65 años; según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos Fuente especificada no válida. Estos suman un total de 1´387.264 personas. 

 

3.4.2. Muestra 

Según lo expresado por Castaño Fuente especificada no válida., “En lugar de 

realizar una medición en cada miembro de la población, se considera un subconjunto de esta 

población. Este subconjunto se llama una muestra estadística, los individuos que la 

conforman son analizados de forma representativa y homogénea.” (pág. 93) 

 

Tomando en cuenta que los habitantes de la ciudad de Guayaquil superan las 100.000 

unidades de estudio, para el cálculo de la muestra, se utilizará la fórmula de la población 

infinita, la misma que se muestra a continuación: 

 

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

 

Donde se define que: 

 Z= Nivel de confianza (1.96) 

 e= Margen de error (0.05) 

 p= Probabilidad de éxito (0.5) 

 q= Probabilidad de fracaso (0.5) 
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𝒏 =
(1,96)2 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,05)2
 

 

𝒏 =
3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,0025
 

 

𝒏 =
0,9604

0,0025
 

 

 

𝒏 = 384 

 

En base a la resolución de la fórmula, la muestra constará de 384 objetos de estudio. 

 

3.5. Técnica de la investigación 

3.5.1. La encuesta 

Vallejos & Arroyo Fuente especificada no válida., “La encuesta es una técnica 

empleada por el investigador cuando tiene por objetivo recopilar información desde el punto 

de vista numérico y homogéneo; el proceso consiste desarrollar procesos sistemáticos de 

interrogación de las variables a evaluar sobre el objeto de estudio.” (pág. 102) 

 

Mediante la aplicación de encuesta se pretende recolectar los datos de forma ordenada 

y objetiva analizando todas las variables sujetas al problema, y al tener como objetos de 

estudio, habitantes de la ciudad de Guayaquil cuya densidad poblacional es relativamente 

elevada, aquella técnica permitirá alcanzar todos los resultados requeridos brindando la 

posibilidad de poder ser analizados en todo su contexto.    
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. Título  

Estrategias de marketing turístico para el posicionamiento de Bosque Cerro Blanco 

 

4.2. Objetivos  

4.2.1. Objetivo general  

 Diseñar un plan estratégico de marketing turístico que mejore el posicionamiento en 

Bosque Protector Cerro Blanco. 

 

4.2.2. Objetivos específicos  

 Impulsar y fomentar las visitas al Bosque Protector Cerro Blanco.  

 Aumentar las visitas en los medios on-line de Bosque Cerro Blanco. 

 Establecer un lema que permita el posicionamiento del Bosque Cerro Blanco. 

 Identificar qué tipo de publicidad se utilizará en las estrategias de marketing. 

 Especificar contenidos, sobre la publicidad a utilizar. 

 

4.3. Fundamentación de la propuesta  

4.3.1. Análisis de la situación actual 

4.3.1.1. Análisis Foda del Bosque Protector Cerro Blanco 

Fortalezas  

 Personal capacitado en las diferentes actividades que se pueden realizar en el Bosque 

Protector Cerro Blanco. 

 Viveros forestales. 
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 Bosque seco tropical y avistamiento de aves. 

 Fauna y flora.  

 

Oportunidades  

 Educación ambiental. 

 Rescaten rehabilitación y Liberación de fauna silvestre. 

 Realización de pasantías y voluntariado. 

 

Debilidad  

 Falta de información en las redes sociales.  

 Carencia de publicidad de actividades que se pueden realizar en el Bosque Protector 

Cerro Blanco. 

 Poco auspiciantes. 

 

Amenaza  

 Extinción de aves.  

 Desastre natural. 

 

4.3.2. Marketing mix del Bosque Protector Cerro Blanco  

4.3.2.1. Producto  

Horarios  

Bosque Protector Cerro Blanco cuenta con los siguientes horarios de atención: 

 Lunes a viernes 0:08 AM – 16:00 PM 

 Sábados, domingos y feriados:  0:08 AM – 16:00 PM  
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Actividades  

 
Figura 2 Actividades del Bosque Protector Cerro Blanco 

Senderos  

 Senderos Buena Vista  

El Sendero Buena Vista es un recorrido en paisaje natural del bosque y de los 

manglares localizados a un lado de la carretera vía a la costa que cuenta con una duración de 

1 ½ a una distancia de 1.100 metros y 150 msnm de altura donde el direccionamiento de un 

guía es la base primordial del recorrido. Además, es un recorrido apto para niños y personas 

de la tercera edad.  

 

Ruta 1: Senderos pedregosos, vegetación nativa del bosque seco, árboles gigantes y 

puntos de avistamientos de hermosos paisajes.  

 

Ruta 2: Bosque de en restauración, bosque de matorral, observación de aves, áreas de 

tótems, la glorieta y el mirador Buena vista. 
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Figura 3 Sendero buena vista. Tomado de: Bosque protector cerro blanco  

 

 Sendero Higuerón  

Se denomina Sendero Higuerón debido a que la excursión se lleva a cabo en el árbol 

el Gran Higuerón que es un arbusto representativo del bosque seco, la duración es de 2 ½ 

horas con una distancia de 3 km a una altura de 300 msnm. El nivel de dificultad es medio 

por lo que solo se admiten a jóvenes y adultos.       

  
Figura 4 Sendero higuerón. Tomado de: Bosque protector cerro blanco  

 

 Sendero Mono Aullador  

El recorrido tiene una duración de 4 ½ (ida y vuelta) a una distancia de 6 km con 

altura de 400 msnm donde el nivel de dificultad es medio – alto, apto para jóvenes y adultos 

que se encuentran en buena condición física y que les agrade las caminatas largas y 

esforzadas.  
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El sendero se denomina Mono Aullador debido a que se puede observar monos 

aulladores además de a los visitantes se le proporciona educación ambiental debido a que en 

el recorrido se pueden encontrar vegetación y fauna. 

  
Figura 5 Sendero mono aullador. Tomado de: Bosque protector cerro blanco  

 

Campamentos 

El Bosque Protector Cerro Blanco cuenta con un área 600 m2, además de un espacio 

físico en el que se encuentran:  

 Zona de parqueo  

 Baños y duchas  

 Zona de lavabo de utensilios  

 Zona de parrillas  

 Zona de mesas y bancos (madera)  

 Zona de juegos infantiles  

 Zona de descanso (hamacas, carpas, fogatas)  

Atractivos:  

 Caminata corta por el sendero buena vista. 

 Realización de picnic  

 Relajación mediante una fogata.   
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Figura 6 Campamento. Tomado de: Bosque protector cerro blanco  

 

Observación de aves  

El Bosque Protector Cerro Blanco proporciona un recorrido de medio tiempo entre 4 a 

5 horas y de tiempo completo de 8 a 9 horas donde los senderos que se visitan son el Centro 

de Visitantes, Buena Vista e Higuerón donde se observará a 221 especies de aves.  

    
Figura 7 Observación de aves. Tomado de: Bosque protector cerro blanco  

 

Visitas experimentales  

 Visitas estudiantiles  

En el Bosque Protector Cerro Blanco se pueden efectuar visitas experimentales, 

estudios de investigación relacionadas con materias de ciencias naturales, ecología y biología 

para poner en práctica la teoría.   
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Figura 8 Visitas estudiantiles. Tomado de: Bosque protector cerro blanco  

 

 Visita prácticas al vivero forestal  

Está actividad les permite a los estudiantes conocer acerca del manejo de la actividad 

agrícola como lo es la colección/ secado de semillas, llenado de fundas y el riego de las 

plantas entre otras actividades. 

 

    
Figura 9 Visitas práctica al vivero forestal. Tomado de: Bosque protector cerro blanco  

 

4.3.2.2. Precio 

Las actividades que ofrece el Bosque Protector Cerro Blanco cuentan con una tarifa, a 

continuación, se detalla el servicio, tiempo y costo de las actividades:  

 

 
 

 

 

Tabla 1 
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Precio de las actividades en el Bosque Protector Cerro Blanco 

TARIFAS ENTRADAS 

Niños / Estudiantes Adultos / Estudiantes 

Universitarios 

3era edad / Discapacitados 

$3.00 $4.00 $2.00 

ATRACTIVOS 

Servicio de Guianza Tiempo Costo 

Sendero Buena Vista 1 ½ Hora $12.00 español - $24.00 

inglés 

Sendero Higuerón 2 ½ Hora $15.00 español - $30 ingles  

Sendero Mono Aullador 4 Horas $20.00 español - $40 ingles 

Visita al Vivero Forestal  A convenir dependiendo del 

tiempo 

Campamento  20 horas  

Entrada   $4,00 (por noche)  

Servicio de guía  $28.00 

   

Capacidad del Guía: 10 personas por grupo  

Nota: Tomado de: Bosque protector cerro blanco Fuente especificada no válida. 

 

4.3.2.3. Plaza  

El Bosque Protector Cerro Blanco se encuentra ubicado Km. 16 de la vía a la costa, 

aquí se podrán hacer reservaciones debido a que cuenta con una oficina administrativa.   

 
Figura 10 Localización del Bosque protector cerro blanco. Tomado de:  
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4.3.2.4. Promoción  

Bosque Protector Cerro Blanco se promociona mediante redes sociales, sitio web y 

blog.  

 
Figura 11 Facebook del Bosque protector Cerro blanco. Tomado  

 
 

 

Figura 12 Twitter del Bosque protector Cerro blanco.  
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Figura 13 Canal de YouTube del Bosque protector cerro blanco.  

 
 

4.3.3. Actividades a desarrollar  

Estrategia de marketing 1:  

 Establecer un lema (frase) que permita que las personas lo asocien con el Bosque 

Protector Cerro Blanco. 

Plan de acción:  

 
Figura 14 Lema (frase). 
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La frase “Vive una aventura de color” fue escogida debido a que refleja en pocas 

palabras que oferta el Bosque Protector Cerro Blanco a sus visitantes, “Aventura” actividades 

recreativas que se pueden realizar en el lugar y “Color” representa a la flora y fauna que se 

puede visualizar en todo el espacio físico. 

 

Estrategia de marketing 2:  

 Visitar instituciones educativas (escuelas, colegios, universidades) para promocionar 

los diferentes atractivos o actividades que se pueden realizar Bosque Protector Cerro 

blanco aplicando descuentos y entregando pases de cortesía.  

Plan de acción:  

 

 

Figura 15 Visitas a las escuelas de la ciudad de Guayaquil.  
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Figura 16 Visitas a los colegios de la ciudad de Guayaquil.  

 
 

 

 
Figura 17 Visitas a las universidades de la ciudad de Guayaquil.  
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La visita consiste en mantener una charla con los estudiantes para darles a conocer las 

diversas actividades que pueden realizar si visitan el Bosque Protector Cerro Blanco. 

Además, se proporcionará pases de cortesía.   

 
Figura 18 Pase de cortesía. 

 

Además, se dará a conocer a las autoridades de los planteles educativos que hay un 

descuento del 10% por estudiantes, siempre y cuando los grupos sean mayores de 50 

personas.  
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Figura 19 Descuentos para instituciones educativas. 
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Estrategia de marketing 3:  

 Utilizar material Pop para dar a conocer los diferentes atractivos o actividades que se 

pueden realizar Bosque Protector Cerro Blanco.  

Plan de acción: 

 

 

 

 
Figura 20 Afiches. 
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Figura 21 Volantes. 
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Los afiches y volantes serán colocados y repartidos en las instituciones educativas en 

donde se va a ir a promocionar al Bosque Protector Cerro Blanco.  

 

Estrategia de marketing 4:  

 Aplicar el posicionamiento en buscadores de la página web y redes sociales del 

Bosque Protector Cerro Blanco.  

Plan de acción:  

 Posicionamiento SEO 

Generación de palabras claves (Keywords)  

 Bosque  

 Senderos  

 Montañas  

 Árboles  

 Campamento  

 Integración  

Relevancia de las palabras claves (Keywords)  

La relevancia y popularidad de cada una de las palabras claves (keywords) van estar 

medidas mediante Google Trends en el que se tomará en consideración el interés a lo largo 

del tiempo y por subregión.  
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 Bosque y senderos  

 

 
Figura 22 Búsqueda de palabras claves: senderos y bosques. Tomado de Google Trends 

Fuente especificada no válida. 

 

 Montañas y árboles   
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Figura 23 Búsqueda de palabras claves: montañas y árboles. Tomado de Google Trends 

Fuente especificada no válida. 

 

 Campamento e integración  

 

 
Figura 24 Búsqueda de palabras claves: campamento e integración. Tomado de Google 

Trends Fuente especificada no válida. 

 

Luego de haber conocido la tendencia de búsqueda de diferentes palabras claves para 

el Bosque Protector Cerro Blanco, se concluye que las más relevantes y con tendencia son: 

campamentos, árboles y bosques.   
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Figura 25 Posicionamiento en buscadores SEO. 



59 

 Posicionamiento SEM

Figura 26 Posicionamiento en buscadores SEM. 

Con la estrategia de posicionamiento SEM, ayuda a optimizar la visibilidad y 

aumentar la accesibilidad de los sitios web, implicando actividades como la búsqueda de 

palabras claves, dando resultados inmediatos en los buscadores con la finalidad de obtener 

más visitas. Este nos permite llegar a gran cantidad de público objetivo sin limitaciones 

geográficas, el sistema mostrara el aviso cuantas veces sea necesario, pero solamente cobra 

cuando un usuario haga click sobre el mismo y entre a su sitio web.  
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Figura 27 Gestión de posicionamiento SEM. 
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Figura 28 Facebook interactivo. 
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Figura 29 Twitter interactivo. 
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Figura 30 YouTube interactivo. 
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La estrategia de los medios on- line es actualizar información con la nueva imagen y 

lema “vive una aventura de color” esto para dar a conocer rápidamente, posicionándose así en 

la mente del usuario para que pueda contar con la información necesaria al momento de 

ingresar a cualquiera de las redes sociales del Bosque Protector Cerro Blanco. 

Estrategia de marketing 5: 

 Contar con tríptico informativos en el que se especifique todo acerca del campamento,

como horarios de atención, actividades que se puedan realizar, contactos para hacer 

reservaciones, costos por noche o costo de servicio de guía. 

Plan de acción: 

Figura 31 Tríptico frontal. 
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Figura 32 Tríptico reverso. 

Estrategia de marketing 6: 

 Usar publicidad exterior que está a la vista de todo el mercado objetivo para obtener

mayor posicionamiento. 
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Plan de acción: 

Figura 33 Mopis 
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Figura 34 Publicidad en parada de buses. 

Estrategia de marketing 7: 

 Contratar los servicios de prensa escrita y radial para dar a conocer los atractivos del

Bosque Protector Cerro Blanco. 

Plan de acción: 

 Radio

WQ será el medio radial escogido para promocionar al Bosque Protector Cerro 

Blanco en la emisora 102.1 FM de la ciudad de Guayaquil. La cuña se dará todos los 

miércoles y viernes en la programación de entretenimiento, salvados por la mañana que es 

conducido por Lilibeth Soledispa y Anibal Altamirano en el horario de 8:30 a 12:45 
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Figura 35 Emisora radial. Tomado de radio WQ Fuente especificada no válida. 

 Revista

La revista del Universo fue el medio escogido para promocionar al Bosque Protector 

Cerro Blanco, debido a que el público a quien está dirigido es a jóvenes, padres y madres de 

familia que es el mercado al cual se desea llegar, con un formato tradicional octavo de página 

por un valor de $460 dólares que será publicada todos los domingos. 

Figura 36 Revista. Tomado de El Universo 
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 Periódico  

En el periódico el Universo en la sección de entretenimiento es al mercado que se 

desea llegar la cual se publicará, de lunes a jueves en un formato económico tipo A se 

proyectará la publicidad por el valor de $456 dólares. 

 

 Figura 37 Periódico. Tomado de El Universo  

 

 

Estrategia de marketing 8:  

 Otorgarles a las personas que visiten el Bosque Protector Cerro Blanco obsequios 

como gratificación.   

 

Plan de acción:  

 
Figura 38 Gorras.  
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Figura 39 Camisetas.  
 



71 
 

 
 

4.3.4. Presupuesto  

El Presupuesto de las estrategias de marketing turísticos para el posicionamiento de 

Bosque Cerro Blanco es de $10.871,50 dólares; el mencionado valor está representado en los 

diversos medios de comunicación. 

Tabla 2 

Presupuesto de estrategias de marketing turístico para el Bosque Protector Cerro Blanco 

MEDIO COSTO
CANTIDAD/

MES 

INVERSIÓN 

MENSUAL

MESES DE 

INVERSIÓN
GASTO 

Diseño lema o frase 100,00      1 100,00            1 $ 100,00

Viáticos 200,00      1 200,00            3 $ 600,00

Pases de cortesía  0,30         150 45,00             1 $ 45,00

Afiches 0,25         50 12,50             1 $ 12,50

Volantes 0,15         1.000 150,00            1 $ 150,00

Posicionamiento en 

buscadores SEM 
28 40,00             12 $ 480,00

Tríptico 0,50         200 100,00            12 $ 1.200,00

Publicidad en parada de bus 1.000,00   1 1.000,00         2 $ 2.000,00

Camisas 2,00         300 600,00            2 $ 1.200,00

Gorras 1,00         300 300,00            2 $ 600,00

Minivalla 500,00      1 500,00            2 $ 1.000,00

Cuña radial 15,00       40 600,00            2 $ 1.200,00

Revista 460,00      1 460,00            1 $ 460,00

Periódico 456,00      2 912,00            2 $ 1.824,00

$ 10.871,50TOTAL 

PRESUPUESTO 
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4.3.5. Cronograma de propuesta 

Tabla 3 

Cronograma de estrategias de marketing turístico para el Bosque Protector Cerro Blanco 

MEDIOS JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY

Diseño lema o frase 100,00 

Viáticos 200,00 200,00 200,00    

Pases de cortesía  45,00   

Afiches 12,50   

Volantes 150,00 

Posicionamiento en

buscadores SEM 
40,00   40,00   40,00   40,00      40,00      40,00   40,00 40,00    40,00   40,00 40,00    40,00   

Tríptico 100,00 100,00 100,00 100,00    100,00    100,00 100,00 100,00  100,00 100,00 100,00  100,00 

Publicidad en parada 

de bus 
1.000,00 1.000,00 

Camisas 600,00 600,00 

Gorras 300,00 300,00 

Minivalla 500,00 500,00 

Cuña radial 

Revista 460,00 

Periódico 912,00 912,00 

CRONOGRAMA 2017 - 2018  
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4.3.6. Análisis: costo – beneficio  

Costo  

El costo de las estrategias es de $10.871,50 dólares; dicho valor mencionado será 

financiado por la Fundación Probosque en conjunto con la empresa Holcim, debido a que son 

los dos negocios que se encargan de la administración del Bosque Protector Cerro Blanco.   

 

Beneficio  

Los beneficios que se esperan obtener son: 

 Incremento de visita de entidades educativas al Bosque Protector Cerro Blanco. 

 Demanda de turistas nacionales e internacionales al Bosque Protector Cerro Blanco. 

 Posicionamiento y reconocimiento de las actividades recreativas que se pueden hacer 

en el Bosque Protector Cerro Blanco.  

 Incrementar los ingresos del Bosque Protector Cerro Blanco. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

Luego del desarrollo del presente trabajo de titulación se puede concluir: 

 Los referentes empíricos y teóricos que se determinaron fueron actividad física, 

deporte, senderismo y plan de marketing porque sustentan la actividad turística bajo 

diversas perspectivas en donde el ser humano que lo practica será el único 

beneficiado.  

  Mediante la investigación de mercado efectuada se pudo definir que las razones por 

la que el Bosque Protector Cerro Blanco no se ha posicionado en el mercado es 

porque el 62% de las personas encuestada no tiene conocimiento acerca del lugar 

porque la campaña publicitaria carece de eficiencia.  

 Las estrategias que generan mayor posicionamiento son las de promoción e incentivo 

al usuario con la finalidad de que acuda al Bosque Protector Cerro Blanco.  

 

RECOMENDACIONES  

 Es necesario que los referentes empíricos y teóricos sean actualizados debido a que de 

acuerdos a los avances tecnológicos las definiciones y conceptos pueden cambiados o 

mejorados. 

 Una vez implementadas las estrategias de marketing turístico se puede llevar a cabo 

una investigación de mercado para evidenciar la disminución del desconocimiento 

que hay en la ciudad de Guayaquil debido al plan de marketing estratégico para el 

Bosque Protector Cerro Blanco. 

 Las estrategias de marketing que se determinaron deberán ser supervisadas y 

controladas durante su ejecución con la finalidad de obtener beneficios.       
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ANEXOS 

 

 

Apéndice 1. Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 
 

 

ÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

1.- ¿Conoce usted el Bosque protector Cerro Blanco? 

 

 

Tabla 4  

Conocimiento de Cerro Blanco 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 140 38%

No 224 62%

Total 364 100%
 

Fuente: Encuesta 

Elaboración propia 

 

 
Figura 40 Conocimiento de Cerro Blanco 

 

Según la información recolectada se pudo obtener los siguientes datos, el 62% de los 

encuestados manifestó no tener conocimiento sobre el Bosque protector Cerro Blanco, 

mientras que el 38% restante aseveró haber visto, escuchado o conocido el lugar, por lo que 

se puede deducir que no todas las personas tienen conocimiento acerca de este lugar, a pesar 

de poseer un espacio en donde se pueden efectuar diversas actividades.



 

 
 

Los días que usted podría visitar Cerro Blanco son: 

 

Tabla 5  

Días para visitar 

Total desacuerdo Desacuerdo Indiferente Acuerdo Total acuerdo

Lunes 148 34 35 91 56

Martes 138 72 38 38 78

Miércoles 129 88 37 26 84

Jueves 67 8 14 76 199

Viernes 99 11 34 104 116

Sábados 71 0 0 125 168

Domingos 26 35 8 94 201  
Fuente: Encuesta 

Elaboración propia 

 

 
Figura 41 Días para visitar 

 

Después de haber recolectado toda la información necesaria para conocer los días en 

que se encuentra con mayor aceptación para ser visitado Cerro Blanco, son los jueves, 

viernes, sábados y domingos, debido a que estos días las personas se encuentran con mayor 

disponibilidad para disfrutar de actividades, ya sea de manera personal o en grupo, mientras 

que los primeros días de la semana los habitantes se encuentran laborando o realizando otras 

actividades que no les permite acudir al lugar en mención. 



 

 
 

6.- ¿Cree usted que Cerro Blanco ha tenido una eficiente campaña de publicidad? 

 

Tabla 6  

Campaña publicitaria 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Total desacuerdo 180 49%

Desacuerdo 166 46%

Indiferente 18 5%

Acuerdo 0 0%

Total Acuerdo 0 0%

Total 364 100%
 

Fuente: Encuesta 

Elaboración propia 

 

 
Figura 42 Campaña publicitaria 

 

De acuerdo a la interrogante planteada sobre la campaña publicitaria que ha efectuado Cerro 

Blanco, el 49% determinaron estar en total desacuerdo, seguido de un porcentaje algo similar 

en donde indicaron estar en desacuerdo, debido a esto se puede establecer que el Bosque 

protector debería mejorar su campaña para de esta manera poder obtener mayor clientela y a 

su vez pueda fidelizar a los clientes existentes.



 

 
 

Apéndice 2. Encuesta 

 

Es usted deportista 

 

Tabla 4 

Deportista 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Activo 161 42%

Semiactivo 136 35%

Ocasional 67 18%

No soy deportista 20 5%

Total 384 100%  
Fuente: Encuesta 

Elaboración propia 

 

 
Figura 43 Deportista 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se puede evidenciar que las personas se encuentran 

activas físicamente, debido a la variedad de deportes que practican, continuando con los 

habitantes que están semiactivos, mientras que un pequeño porcentaje manifestó que 

ocasionalmente realizan algún deporte. Por lo que se puede llegar a la conclusión que los 

elementos de estudio prefieren efectuar alguna actividad que ayude a evitar el sedentarismo.



 

 
 

Edad 

Tabla 5  

Edad 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

15 - 18 años 26 7%

19 - 21 años 63 18%

21 - 25 años 128 35%

26 - 30 años 95 26%

31 - 35 años 32 9%

36 - 40 años 12 3%

más de 40 años 8 2%

Total 364 100%  
Fuente: Encuesta 

Elaboración propia 

 

 
Figura 44 Edad 

 

Después de haber efectuado la respectiva investigación, se pudo conocer el rango de 

edades de los encuestados, en donde el 35% aseveró tener entre 21 a 25 años, mientras que el 

26% manifestó tener alrededor de 26 a 30 años, continuando con el 18% que tienen 

aproximadamente de 19 a 21 años, es por esto que se puede establecer que la mayoría de los 

encuestados son ciudadanos con un criterio formado que pueden emitir información que 

ayude al desarrollo de la investigación.



 

 
 

Enero 

 

Tabla 6 

Género 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Masculino 211 58%

Femenino 153 42%

Total 364 100%
 

Fuente: Encuesta 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 
Figura 45 Género 

 

Una vez obtenidos los datos en donde la interrogante buscaba conocer el género de los 

encuestados, estableciendo que el mayor porcentaje del objeto de estudio es masculino, sin 

embargo, existe un porcentaje similar que son mujeres, de tal manera que ambos géneros 

practican deportes y son personas físicamente activas



 

 
 

¿Aconseje una actividad que se pueda hacer en un cerro? 

 

 

Tabla 7 

Consejo de actividad 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Senderismo 193 53%

Crossfit 20 6%

Ciclismo de montaña 135 37%

Otros 16 4%

Total 364 100%  
Fuente: Encuesta 

Elaboración propia 

 

 
Figura 46 Consejo de actividad 

 

También se hizo necesario consultar las actividades que se pueden realizar en un 

cerro, dando como resultado que el mayor porcentaje es senderismo, seguido de ciclismo de 

montaña, en donde se puede establecer que una actividad adecuada para las personas que 

efectúan deportes es el senderismo, sin dejar de lado que el ciclismo de montaña también es 

una actividad apropiada para este tipo de deportistas.  



 

 
 

 

Los deportes en cerro blanco deben: 

 

Tabla 8  

Deportes en Cerro Blanco 
Total desacuerdo Desacuerdo Indiferente Acuerdo Total acuerdo

Tener vigilancia policial 89 34 58 71 112

Tener asistencia médica 6 4 26 103 225

Tener internet 168 133 33 14 16

Tener guianza 26 32 74 99 133

Acceso a compra de agua 0 0 34 114 216

Acceso a compra de souvenir 140 92 12 44 76

Acceso a compra de refrigerios 18 32 13 111 190

Tener alquiler de implementos deportivos 0 0 81 114 169

Boletería para la entrada al parque 0 0 219 47 98

Sitio web que indique características 11 22 46 110 175

Redes sociales activas 1 2 8 161 192  
Fuente: Encuesta 

Elaboración propia 

 

 
Figura 47 Deportes en Cerro Blanco 

 

Con los datos recogidos de la encuesta, se puede evidenciar que los elementos de estudio se 

encuentran en un total acuerdo con que el Bosque protector posea asistencia médica y acceso 

a compra de agua, puesto que por las actividades que se efectúan en el lugar es necesario de 

un galeno para asistir en caso de que se presente cualquier tipo de accidente, así como 

también la adquisición del líquido vital debido a las diversas actividades que se desarrollan en 

Cerro Blanco 



 

 
 

Los precios de ingreso al parque a practicar deportes una vez que mejoren sus servicios 

deben estar entre: 

 

Tabla 9 

Precios para ingreso 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

No deben ser cobrados 30 8%

$1 y $2 103 28%

$3 y $4 192 53%

$5 o más 39 11%

Total 364 100%  
Fuente: Encuesta 

Elaboración propia 

 

 
Figura 48 Precios para ingreso 

 

Como se puede visualizar en el gráfico superior el 53% de los encuestados manifestaron que 

un precio asequible sería de $3 y $4, mientras que el 28% indicaron que puede ser de $1 y $2, 

sin embargo, el 11% estarían dispuesto a cancelar por el servicio entre $5 en adelante, toda 

esta información puede ser de gran utilidad al momento de establecer las estrategias, para que 

así tenga aceptación por parte de los consumidores 



 

 
 

 

Usted visitaría Cerro Blanco a practicar deportes entre: 

 

Tabla 10  

Frecuencia de visitas 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

1 y 2 veces al mes 166 46%

3 y 4 veces al mes 138 38%

Más de 4 veces al mes 60 16%

Total 364 100%
 

Fuente: Encuesta 

Elaboración propia 

 

 

 
Figura 49 Frecuencia de visitas 

 

De acuerdo a la información obtenida mediante la investigación de mercado se conoció el 

número de visitas que los ciudadanos estarían dispuestos a acudir, siendo el 46% el 

porcentaje mayor que establece frecuentar el lugar de una a dos veces por mes, continuando 

con el 38% que indicaron la asistencia entre 3 y 4 veces al mes, en donde se puede llegar a la 

deducción que los consumidores tienen disponibilidad para asistir de una a cuatro veces por 

mes a practicar deportes en el Bosque Protector. 




