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Resumen 

La hacienda RAFA S.A. recibe al año cerca de 2.000 turistas que han calificado como 

89% de excelente según las encuestas de servicio realizadas por la empresa, su capacidad 

anual es de 10.000 usuarios lo que indica que existe una deficiencia muy elevada por lo 

que se desea aprovechar los recursos de la organización. Para lograr terminar 

exitosamente esta investigación se trazaron los siguientes objetivos: analizar la situación 

de la hacienda RAFA S.A. en el mercado de servicios turísticos. Desarrollar una revisión 

bibliográfica sobre marketing turístico y su relación con la identificación de la demanda. 

Desarrollar un marco metodológico en función del mercado de servicios turísticos y 

definir las estrategias para la intensificación de la demanda en el mercado de agroturismo, 

todos ellos basados en la hipótesis de la investigación. La población investigada está 

comprendida entre las personas que se encuentren ubicados dentro de la ciudad de 

Guayaquil de entre 16 y 36 años entre hombres y mujeres de los niveles socioeconómicos 

A y B, esta es de 565.554. La encuesta afirmó que existe un nicho de mercado viable para 

el proyecto, y que la pesca deberá ser un puntal dentro de la campaña que se va a realizar 

en el mix del marketing turístico. De una gran población guayaquileña, la muestra aseveró 

en el 26% que le gustaría el campo como destino turístico y las entrevistas demostraron 

que pocas haciendas se han dedicado a esta actividad. Un dato importante es que en este 

sector hay un río con peces grandes y los encuestados en el 48% le gustaría practicar esta 

actividad. Al final se encontraron las estrategias entre las más importantes las que e aplica 

en el marketing digital para acceder a los clientes que compran experiencias en motores 

de búsqueda de turismo. 
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Abstract 

 The hacienda RAFA S.A. receives about 2,000 tourists a year who have qualified as 89% 

excellent according to the service surveys conducted by the company, its annual capacity 

is 10,000 users indicating that there is a very high deficiency so you want to take 

advantage of the resources of the organization. In order to successfully complete this 

investigation, the following objectives were set: analyze the situation of the hacienda 

RAFA S.A. in the tourist services market. Develop a bibliographic review on tourism 

marketing and its relationship with demand identification. Develop a methodological 

framework based on the tourism services market and define strategies for intensifying 

demand in the agrotourism market, all based on the research hypothesis. The investigated 

population is comprised of people who are located within the city of Guayaquil between 

16 and 36 years old between men and women of socioeconomic levels A and B, this is 

565,554. The survey stated that there is a viable market niche for the project, and that 

fishing should be a mainstay within the campaign that will be carried out in the tourism 

marketing mix. Of a large population in Guayaquil, the sample said in 26% that they 

would like the countryside as a tourist destination and interviews showed that few farms 

have dedicated themselves to this activity. An important fact is that in this sector there is 

a river with large fish and respondents in 48% would like to practice this activity. In the 

end, the most important strategies were those that are applied in digital marketing to 

access customers who buy experiences in tourism search engines. 

Keywords: Ota, metasearch engines, tourism marketing, agrotourism 
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Introducción 

En general, el turismo se puede clasificar de varias maneras según la naturaleza 

de la actividad, el tipo de ubicación o la duración de la estancia. Como el turismo 

patrimonial, el turismo cultural, el turismo histórico, el geoturismo, el turismo de 

aventura, el ecoturismo, el agroturismo. Entre otros, el agroturismo es fundamental para 

salvar cultivos nativos, frutas, peces y vegetales. 

En el presente documento se encontrará un estudio de cuatro capítulos basado 

primero en el análisis de la situación de la hacienda RAFA S.A. en el mercado de servicios 

turísticos. En el mismo se detalla el problema de la investigación y sus componentes 

dejando clara la forma en la que los investigadores piensan resolver la situación de la 

empresa de turismo. 

En un segundo capítulo se va a desarrollar un marco metodológico en función 

del mercado de servicios turísticos de la hacienda RAFA S.A., esto basado en 

documentos empíricos de fácil acceso y que están validados por la ciencia, a través de 

repositorios de libros y bases de revistas indexadas. 

En el tercer capítulo se va a desarrollar un marco metodológico en función del 

mercado de servicios turísticos de la hacienda RAFA S.A. y con ello descubrir las 

necesidades de los clientes turísticos y las potencialidades de la empresa. 

Al final, en el cuarto capítulo se hace observancia de las estrategias para la 

intensificación de la demanda de la hacienda RAFA S.A. en el mercado de agroturismo, 

buscando solucionar el problema de investigación en una propuesta sólida y consolidad 

en el costo beneficio de la inversión que se haga. 
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 CAPÍTULO I  

1.1. Planteamiento del Problema 

Las empresas de turismo en Ecuador se han desarrollado, pero su constancia no 

es la adecuada, es necesario comprender que para que un negocio perdure, además de su 

atractivo creativo, debe ser sostenible en el tiempo, considerando altas y bajas de visitas 

turísticas y cómo hacer para manejar estas variables, es decir fomentar el uso en este 

caso de la hacienda turística en las temporadas bajas de visita y administrando con 

eficiencia dicho flujo de turistas en las temporadas altas.   

     Ecuador siempre ha sido una tierra de misterio, a la espera de ser descubierta. 

Las oportunidades de turismo nunca han estado más extendidas y, sin embargo, se han 

facilitado las visitas en todo el Ecuador. El turismo se ha convertido en uno de los 

sectores económicos más grandes y de mayor crecimiento en el mundo en las últimas 

seis décadas. Muchos países en desarrollo (Tailandia, Indonesia, Zimbabwe, Sri Lanka, 

Nepal, Kenia) han reconstruido su economía a través de la adecuada utilización y 

gestión de la industria turística. Ecuador tiene el potencial de convertirse en un líder en 

esta área, al ser una tierra llena de belleza natural (SIETE, 2019). 

La Cámara de Turismo del Ecuador (2018) afirma que el país tiene tres sectores 

de generación de ingresos. Esos son la industria acuícola, la agricultura y los servicios. 

El turismo forma parte del sector servicios. Si bien la contribución del turismo al 

Producto Interno Bruto fue solo del 7 por ciento en 2004-05, había aumentado a 9.44 

por ciento para 2009-2010. Disminuyó en 2014 a 4.1 por ciento del PIB total y 

contribuyó con 4.7 por ciento en 2015. El turismo puede asegurar el desarrollo 

económico, pero solo si se implementan la voluntad política y las estrategias de 

mercadeo adecuadas. 
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Balanza de Pagos (Servicios) 2010-2018 del Ecuador 

 

Muestra la importancia que tiene el gasto turístico realizado por los no residentes 

que llegan al país y de los residentes que salen al exterior como % del PIB 

Figura 1 Consumo Turístico (% del PIB) 2014-2019 
 

 Tomado de (Ministerio de Turismo, 2019) 

 

 

Refleja la importancia relativa del turismo receptor y emisor en la venta 

internacional de productos (bienes y servicios totales) y en las transferencias recibidas 

por el país. 

Figura 2Consumo Turístico (% Cuenta Corriente) 2014-2019 

Tomado de (Ministerio de Turismo, 2019) 
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Los servicios turísticos se van incrementando consistentemente, con ellos se 

refleja que este rubro está desarrollándose adecuadamente. 

 

La hacienda RAFA S.A. recibe al año cerca de 2.000 turistas que han calificado 

como 89% de excelente según las encuestas de servicio realizadas por la empresa, su 

capacidad anual es de 10.000 usuarios lo que indica que existe una deficiencia muy 

elevada por lo que se desea aprovechar los recursos de la organización. Las ventas se 

detallan en la siguiente figura, lo que demuestra la preocupante situación de la empresa. 

 

  

Figura 3 Ventas de la hacienda turística Raffa 

   Tomado de Superintendencia de Compañías del Ecuador 

La hacienda turística RAFFA S.A., es de hecho una hacienda que se desarrolla 

en el campo del entretenimiento, tiene varios años en sus labores formales en el cantón 

Bucay, Provincia del Guayas. Durante los tres primeros años de operación, lograron sus 

objetivos empresariales, pero a partir del cuarto, las cifras en ventas y clientes 
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habituales ha ido disminuyendo y preocupando a sus accionistas, sus productos son 

experiencia con animales equinos, vacunos y porcinos, la siembra y cosecha de varios 

productos autóctonos ecuatorianos, cabañas para pernoctar al pie del río con servicios 

básicos de primera. Su potencialidad está siendo desperdiciada y se busca la 

oportunidad para poder comercializar sus servicios a través de las estrategias de 

marketing. 

Su participación de mercado es escueta e inconstante, no se han podido cumplir 

con los objetivos empresariales debido en gran medida que el propietario es un gran 

emprendedor pero no posee habilidades en estrategias de mercadeo ni se ha orientado 

sus esfuerzos a la promoción del sitio del gobierno Sistema de Información estratégica 

para Turismo en el Ecuador (SIETE, 2019), pero con el desarrollo de tantos producto 

turísticos online, se considera que este no ha sido utilizado como por  ejemplo 

www.Kayak.com, www.despegar.com o www.trivago.com. 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

 ¿De qué manera inciden las estrategias de marketing turístico en la 

intensificación de la demanda turística en la hacienda RAFA S. A. del cantón 

Bucay 2020? 

 ¿De qué manera inciden las estrategias de marketing turístico en el alcance a un 

mercado digital de clientes para la hacienda RAFA S. A. del cantón Bucay, año 

2020? 

Sistematización 

 ¿Cómo analizar la situación de la hacienda RAFA S.A. en el mercado de servicios 

turísticos? 

http://www.trivago.com/
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 ¿Para qué desarrollar una revisión bibliográfica sobre marketing turístico y su 

relación con la identificación de la demanda? 

 ¿De qué manera se desarrolla un marco metodológico en función del mercado de 

servicios turísticos de la hacienda RAFA S.A.? 

 ¿Para qué definir las estrategias para la intensificación de la demanda de la 

hacienda RAFA S.A. en el mercado de agroturismo? 

1.3. Objetivo de la Investigación  

1.3.1. Objetivo general 

 Diseñar las estrategias de marketing turístico para un mercado digital de clientes 

de la hacienda RAFA S. A. del cantón Bucay, año 2020. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Analizar la situación de la hacienda RAFA S.A. en el mercado de servicios 

turísticos. 

 Desarrollar una revisión bibliográfica sobre marketing turístico y su relación con 

la identificación de la demanda. 

 Desarrollar un marco metodológico en función del mercado de servicios 

turísticos de la hacienda RAFA S.A. 

 Definir las estrategias para la intensificación de la demanda de la hacienda 

RAFA S.A. en el mercado de agroturismo. 

1.4. Justificación  

    Los comercializadores o propietarios de la hacienda RAFFA S.A., quieren 

asegurarse de que exista un conocimiento de la marca para que los clientes utilicen sus 

servicios repetidamente. La industria del turismo está impulsada por una mezcla de 
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clientes locales y visitantes de todo el mundo. Si bien la mercadotecnia impresa y de 

difusión todavía tiene un impacto en el negocio del turismo, la publicidad móvil y por 

Internet ha crecido dramáticamente en los últimos años, ayudando a las organizaciones 

gubernamentales y empresariales a conectarse directamente con los turistas.  

La calidad de las industrias de viajes y hospitalidad afecta significativamente a 

la industria del turismo, por lo que los comercializadores para pequeñas empresas deben 

elegir socios promocionales con cuidado. Google y otros motores de búsqueda se han 

convertido en un vehículo para el marketing en línea al colocar a las empresas grandes o 

pequeñas en lo más alto de las clasificaciones de motores de búsqueda para palabras 

clave seleccionadas por profesionales de marketing a costos bajos y controlados en 

comparación con la publicidad tradicional. Internet ofrece otras alternativas para los 

gerentes de pequeñas empresas que prefieren promocionar paquetes turísticos a través 

de subastas en línea.  

1.5. Hipótesis 

El diseño de las estrategias de marketing turístico permitirá la intensificación de la 

demanda turística en la hacienda RAFA S. A. del cantón Bucay a partir del 2020. 

1.6.Variables  

1.6.1. Variable Independiente 

Marketing turístico. 

1.6.2. Variable dependiente 

  Demanda de servicio turístico.
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CAPITULO II 

2. Marco teórico 

En la última oración de lo que ahora se puede considerar como un artículo 

seminal sobre "La indisciplina del turismo", Tribe (1997) afirma que, en lugar de 

continuar con la idea de que los estudios de turismo alcancen el estatus ideal de 

disciplina, los investigadores deberían " Reconocer y celebrar su diversidad. Los autores 

parecen haber tomado a bordo el mandato de Tribe para compilar este volumen. Existe 

una amplia cobertura de diversas teorías, marcos y conceptos que abarcan la gama de 

disciplinas en ciencias sociales, así como las humanidades incluidas en las cinco 

secciones y 59 entradas que intentan cartografiar el complejo fenómeno del turismo 

(Gratzer, Werthner, & Winiwarter, 2014).  

En su Introducción, los autores tienen una clara intención de reunir el espectro 

de diversas tradiciones de investigación que respaldan las contribuciones científicas y 

académicas que representan el cuerpo de conocimiento en el campo del turismo. Este 

objetivo se logró en el volumen, como lo demuestra la amplia gama de temas y la gama 

de teorías y marcos conceptuales que catalogan y verifican la beca transdisciplinaria que 

se ha desarrollado desde que surgieron los estudios sobre turismo a principios del siglo 

XIX. 

Pero desde el punto de vista de un texto escrito en su totalidad por académicos 

del Sur Global, es algo sorprendente que exista la ausencia de la contribución de los 

Estudios de Desarrollo al campo del turismo. Existe una gran cantidad de críticas 

académicas, como las teorías de modernización y dependencia sobre el papel del 

turismo como medio para mejorar los medios de vida y la calidad de vida de las 

comunidades locales (Ramakrishnan & Macaveiu, 2019).  
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Si bien algunos aspectos del poder y la noción de turismo como una forma de 

imperialismo se discuten en entradas como Ética y cultura en el turismo, la falta de 

información sobre el surgimiento de la investigación postcolonial y crítica en el turismo 

parece bastante negligente en este contexto.   

Esto lleva al cuestionamiento de los criterios de inclusión y exclusión que los 

autores han empleado en la compilación de los temas para el texto que se basa 

principalmente en la consulta de expertos. A pesar de aceptar el desafío declarado de 

encontrar un punto de corte para la cantidad de temas a cubrir, esto también ejemplifica 

la limitación principal de este texto: una falta básica de un marco coherente que sintetice 

o interrelacione las diferentes rutas de investigación, que racionaliza la selección de 

entradas como algo más que una colección ecléctica de conceptos relevantes. Esto 

podría haberse postulado y presentado, tal vez, en un capítulo introductorio o final del 

texto que indique las brechas con algunos indicadores de direcciones para futuras 

investigaciones (Binder, Mair, & Stummer, 2016).  

Entonces, aunque Tribe (1997) advierte contra los académicos que persiguen 

rígidamente una búsqueda disciplinaria de coherencia y coherencia lógica para la 

investigación turística que todavía está evolucionando como un campo de estudio, al 

armar este texto, hubo una oportunidad de construir un puente para hacer un puente. 

Contribución valiosa que 'celebra', pero también conecta la rica diversidad de 

tradiciones en el complejo dominio de los estudios del turismo. 

2.1. Turismo 

Según la Organización Mundial de Turismo OMT (2019), esta actividad ha 

crecido de una actividad menor del siglo veinte a un gigante económico en los primeros 

años del siglo veintiuno. Se ubica como la industria más grande del mundo en términos 
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de empleo (uno de cada 16 empleados en todo el mundo en este siglo de 1 entre 800 del 

siglo anterior) y se ubica en las dos o tres industrias principales en casi todos los países 

en casi todas las medidas. En consecuencia, la industria de viajes y turismo se ha 

convertido en un importante contribuyente al producto nacional bruto de muchos países 

como lo menciona la OMT como ejemplo a Panamá que  pasó del 10% del Producto 

Interno Bruto PIB de ingresos por turismo en 1960 a 40% en el año 2014. El 

Observatorio económico social del Ecuador, (2019) menciona que el turismo en el 

Ecuador apenas llega al 28% de participación del PIB en el año, sin embargo, es 

superior al 11% del año 2000 .  

Debido a los resultados económicos atractivos, muchos países en desarrollo han 

adoptado el turismo como un pasaporte para el desarrollo económico y la 

modernización. Según Ministerio de Turismo del Ecuador (2018), las llegadas de 

turistas internacionales alcanzaron un récord histórico de 760 millones en 2016. Esto es 

un aumento del 10% con respecto a 2013. 

 La UNWTO (2019) informa que el crecimiento fue generalizado en todas las 

regiones, pero fue principalmente fuerte En Asia, el Pacífico y en Oriente Medio. El 

crecimiento también se registró en las Américas, mientras que África y Europa tuvieron 

un desempeño interesante por debajo del promedio mundial, pero aun así mejoraron 

sustancialmente sus resultados de años anteriores. Al Ecuador, según la misma fuente 

llegaron 1´617.914 turistas en el 2017 llegaron al Ecuador, 30.3% más que el año 

anterior dejando un ingreso de 1.204 millones de dólares superior a los 600 millones del 

2015. 

Riza, Wymer,  O'Cass (2018) El turismo es único entre las industrias por  su 

diversificación pues su definición y la aplicación de los principios de mercadeo a la 



11 

  

industria debe abordar al menos cuadro subsectores o dimensiones importantes; viajes, 

transporte, alojamiento, atracciones y exhibidores contemplados hasta el año 2000 pero 

se les incrementó el servicio de comidas y las nacientes empresas operadoras turísticos 

en la actualidad.  

Cada uno de estos requiere el empleo de funciones de marketing, en su totalidad 

o en parte, que son diferentes, pero deben coordinarse e integrarse una con la otra. Los 

servicios de viajes, por ejemplo, son utilizados por los clientes para llegar a un destino 

seleccionado donde son alimentados, protegidos y luego entretenidos por una variedad 

de empresas y servicios relacionados. Por lo tanto, la actividad de marketing debe ser 

multifacética y dirigida hacia una serie de objetivos del cliente. El aspecto destacable de 

los tours en cruceros, como los que ofrece Royal Caribbean, es que los cuatro sectores 

están incluidos en el paquete, y muchos paquetes también incluyen el viaje desde su 

casa hasta el punto de embarque (Liu & Chenguang, 2019). 

 

Figura 4 Dimensiones básicas del turismo 

Fuente:  (Liu & Chenguang, 2019) 
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Una quinta dimensión en el turismo se conoce como el entorno de destino y es 

aquí en donde la empresa investiga radica su base de operaciones. Por lo general, reside 

en un entorno agradable y natural y, se caracteriza por la belleza natural o el sol, la 

arena y el surf. Sin embargo, el formato o la configuración ya ha pasado la etapa de 

madurez del ciclo de vida del producto y compite con cientos de sitios en todo el mundo 

en el sector de la economía beta, donde el precio y la utilidad son los principales 

determinantes. Reside en la era del marketing masivo que ya no garantiza el éxito.  

El principio de defensa del marketing es crear valor. El mercado turístico no es 

un solo grupo masivo de juerguistas de vacaciones que buscan un refugio divertido, sino 

que está compuesto por cientos de individuos diferentes, cada uno con su propio 

objetivo particular y su objetivo de satisfacción de necesidades (Adell, 2014). Cada uno 

de ellos tiene su propia percepción de sus necesidades y deseos y cada uno reconoce 

algún valor en el producto que se ofrece. Aghazadeh (2015) asegura que la estrategia 

que debe aplicar cada dimensión en la industria del turismo es la de crear valor en la 

percepción de los clientes sobre su oferta particular. 

“El turismo comprende las actividades de las personas que viajan y se hospedan 

en lugares fuera de su entorno habitual durante no más de un año consecutivo por 

motivos de ocio, negocios y otros” (Ramakrishnan & Macaveiu, 2019, pág. 1). Esta 

definición tiene en cuenta al viajero, el destino y los fines del viaje. Sin embargo, para 

una definición más completa, los actores que desempeñan un papel importante en el 

turismo deben ser incorporados.  

En contraste con la primera definición, una más completa y actualizada de 

Gozgor, Marco, Zeng, y Lin  (2019) dice que el turismo, que incorpora todos los 

problemas mencionados anteriormente, así como los viajes hacia y desde los destinos: 
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“El turismo es la suma de los fenómenos y relaciones que surgen de la interacción entre 

los turistas, la industria del turismo, los gobiernos anfitriones, las comunidades 

anfitrionas, los gobiernos de origen, las universidades, los colegios comunitarios y las 

organizaciones no gubernamentales, en el proceso de atraer, transportar, hospedar y La 

gestión de estos turistas y otros visitantes” (p. 3). 

En esta definición se considera una lista extensa de partes interesadas además de 

los viajes hacia y desde los destinos. El proceso de atracción de turistas y visitantes 

también se tiene en cuenta, que es el tema central de este capítulo. Por otra parte, una 

definición del turista del siglo XX destaca el hecho de que no importa cuánto esfuerzo 

se haga para atraer al turista, el turista se quejará si las cosas no son como él está 

acostumbrado. 

2.1.1. La importancia del turismo  

El turismo es un fenómeno antiguo que se hizo evidente en el Egipto clásico, 

Grecia y Roma. “La invención del dinero por parte de los sumerios (babilonios) y el 

desarrollo del comercio a partir del año 4000 a. C. marca el inicio de la era moderna de 

los viajes” (Sugathan & Rakesh, 2019, pág. 2). De acuerdo con estos autores, en las 

etapas premodernas y tempranas, el turismo era principalmente accesible para la élite. 

Las motivaciones para viajar estaban relacionadas con la religión, la salud y la 

educación. Sin embargo, fue solo después de la Segunda Guerra Mundial que el turismo 

comenzó a extenderse y la gente comenzó a viajar por placer. El avance de la tecnología 

aeronáutica llevó a una industria de la aviación comercial viable y en 1958 se introdujo 

el Boeing 707 jet. La relación directa entre los avances en el transporte y el crecimiento 

en la industria del turismo se puede rastrear claramente, ya que el automóvil y el avión a 

reacción, en particular, han hecho que los viajes sean accesibles para un número cada 

vez mayor de personas.  
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El turismo ha crecido de una actividad menor a un gigante económico. Se ubica 

como la industria más grande del mundo en términos de empleo (uno de cada 16 

empleados en todo el mundo) y se ubica en las dos o tres industrias principales en casi 

todos los países en casi todas las medidas. En consecuencia, la industria de viajes y 

turismo se ha convertido en un importante contribuyente al producto nacional bruto de 

muchos países. Debido a los resultados económicos atractivos, muchos países en 

desarrollo han adoptado el turismo como un pasaporte para el desarrollo económico y la 

modernización.  

2.2. Marketing turístico 

 Según Alet (2017) la mayoría de los consumidores no están comprometidos con 

la marca en estos momentos. Por ejemplo, el 78% de los viajeros de placer no han 

decidido con qué aerolínea viajarán, y el 82% no ha elegido el proveedor de alojamiento 

con el que reservarán cuando empiecen a pensar en un viaje por primera vez.  

Al igual que la industria de viajes y el comportamiento de los viajeros han 

cambiado, también lo ha hecho la forma en que comercializamos productos y servicios 

turísticos. Y aquí es donde entra en juego el marketing turístico. En pocas palabras, 

Tourism Marketing es una estrategia de marketing que utiliza un plan de marketing 

específico y técnicas para promover productos y servicios turísticos como destinos, 

hoteles y servicios de transporte, etc.  

Cuando se habla de marketing turístico, tiene sentido centrarse en el marketing 

digital, como en la industria turística, más que en cualquier otro sector, la comunicación 

en línea se vuelve más importante debido a los aspectos específicos del proceso de 

consumo: los clientes están planificando que sus viajes son una gran distancia lejos del 

proveedor de servicios.  
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El marketing turístico incluye muchas técnicas similares al marketing digital 

tradicional, pero tiene sus características específicas. Una de las mayores diferencias es 

el viaje del comprador o, en el caso de Marketing de Turismo, el viaje del viajero. Los 

viajeros utilizan Internet como la herramienta principal antes, durante y después del 

viaje. Estas son las etapas por las que pasa un viajero durante el proceso de compra. 

Soñar, planificar y reservar pertenece al "antes" del viaje, experimentar al "durante" y 

compartir en su mayoría pertenece al "después" del viaje. Al comprender el 

comportamiento del consumidor, podrá crear contenido de calidad para cada etapa del 

viaje del viajero y atraer a sus futuros clientes. 

Las últimas cifras indican que dos de cada tres usuarios compran productos y 

servicios de viajes exclusivamente en línea . Existe la creencia generalizada de que a 

través de la compra en Internet obtendrá los mejores precios para avión y hotel. Pero eso 

no es todo. El usuario también busca información sobre destinos, gastronomía, visitas 

turísticas, visitas obligadas. Los blogs y las redes sociales suelen ser un gran aliado 

cuando se trata de preparar un viaje. 

 No se debe olvidar que el número de conexiones a Internet a través del móvil 

aumenta cada día. La previsión indica que este año el 75 por ciento de las personas que 

se conectarán a Internet lo harán a través de un teléfono inteligente. Significa que el 

usuario consumirá y generará información durante su viaje, en cualquier lugar y en 

cualquier momento (Arriaga, 2014). 

Mientras una persona disfruta de su viaje, consume contenido de sitios web con 

información de destinos como horarios de museos, precios de visitas, mercados, 

geolocalización, transportes. Y, al mismo tiempo, genera contenido. Los usuarios toman 

fotos, videos y podcasts y los suben a la red para compartirlos en las redes sociales. 
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Comentan y comparten sus experiencias con el mundo en el acto (Clow & Baack, 

2016). 

 Una vez que finaliza el viaje, el turista 2.0 realiza las tres acciones más 

importantes para usted como hotelero. ¿Por qué, puede preguntar? Porque es hora de 

compartir la experiencia, los sentimientos, las impresiones, los estados de ánimo, 

aunque algunos ya lo han hecho en la etapa anterior (Benko, 2013). También es el 

momento de valorar y recomendar el destino, los servicios y, por supuesto, el hotel en. 

Redes sociales, blogs, foros. Sin lugar a duda, es una etapa clave porque el viajero se 

convierte en un promotor. 

El marketing del turismo se basa en simple herramientas modernas que sostienen 

el proceso de la mezcla de estrategias, Constantin, Radu, & Peptenatu (2015) sugieren 

las siguientes:  

2.2.1. Social Media Marketing - una importante en Marketing Turístico 

¿Dónde buscan inspiración los usuarios cuando piensan en unas vacaciones? 

¿Dónde piden recomendaciones y buscan opiniones antes de elegir un hotel, un 

restaurante o un tour? ¿Dónde comparten sus experiencias? Las redes sociales son la 

respuesta. En nuestra era social, tener una estrategia de redes sociales es una necesidad 

para las marcas de viajes, y los clientes esperan encontrar contenido que represente 

productos y servicios. Cuanta más presencia tenga su marca en las redes sociales, mejor, 

aproveche el contenido generado por el usuario y desarrolle su propia estrategia. 

2.2.2. Email Marketing para Turismo 

El email marketing sigue siendo una herramienta válida para los profesionales 

del marketing en el sector turístico. Puede usarse para diferentes propósitos, como 

programas de crianza y lealtad de clientes potenciales . El marketing por correo 
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electrónico ayuda a las marcas a mantenerse en contacto con herramientas de CRM para 

el turismo. 

Las herramientas de CRM están en gran demanda cuando se trata de marketing 

turístico. Los especialistas en mercadotecnia de la industria valoran una herramienta que 

permite no solo mantener la base de datos de los clientes limpia y organizada, sino 

también crear campañas basadas en la segmentación de los contactos y mantenerse al 

tanto del progreso de cada contacto. La automatización que ofrecen muchas 

herramientas de CRM, permite aumentar la eficiencia de los esfuerzos de marketing al 

tiempo que reduce el tiempo y los recursos invertidos.  

2.2.3. HubSpot 

Si se genera información convincente, difúndala en línea y haga que todos se 

acerquen a usted para encontrarlo fácilmente. El marketing entrante es una forma de 

marketing no intrusiva que agrega valor al cliente. Estas son campañas de marketing de 

las que la gente realmente se enamora (Vanhove, 2016). 

Hay innumerables acciones de Inbound marketing que puede tomar para atraer 

clientes hacia su marca. Sin embargo, todos convergen en lo mismo: crear contenido y 

compartirlo. El contenido debe ser interesante y su diseño debe ser atractivo. Entonces 

no tendrá que perseguir a su público objetivo, en lugar de eso, los consumidores querrán 

saber sobre usted. Esta metodología siempre tiene en mente al cliente potencial 

(Navarra, 2014).   

HubSpot es la herramienta más efectiva para sus estrategias de Inbound 

Marketing, y HubSpot ha contribuido enormemente a la industria del turismo . Es un 

software todo en uno que tiene correo electrónico, SEO, redes sociales, páginas de 

destino, blogs o sitios, publicaciones y monitoreo de redes sociales, CRM. Le permite 
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trabajar todas las fases de Inbound Marketing y Smarketing en un Manera integrada, 

fácil y cómoda. Y, además, podrás conocer métricas y análisis de resultados en tiempo 

real. Está claro que el mundo gira en torno a la tecnología y que debe adaptar su marca 

de viaje. Si sus clientes evolucionan, usted también debe hacerlo con los prospectos y 

clientes y ayudar a que la relación evolucione (Muñiz, 2016). 

2.2.4. Cobiro 

Hay muchas grandes empresas que luchan por llevar su mensaje al mundo con 

éxito. Google es el motor de búsqueda y la plataforma de publicidad más grande y más 

popular del mundo. Por lo tanto, publicar anuncios en Google es a menudo la mejor 

manera para que las empresas lleguen a las personas adecuadas, en el momento 

adecuado, en el lugar correcto (Madanoglu & Ozdemir, 2016).  

Las herramientas de publicidad de Google son muy poderosas pero muy 

complejas y requieren una gran cantidad de recursos y conocimientos para ejecutar con 

éxito sus campañas en línea. Todas las personas con presencia en línea pueden 

beneficiarse del uso de Cobiro, desde las empresas jóvenes que dan sus primeros pasos 

en el marketing en línea hasta las empresas maduras que dan un paso adelante para 

aprovechar al máximo sus anuncios. (Lashgari, 2017)  

Al utilizar el aprendizaje automático avanzado , eliminamos la complejidad de 

Google Ads ( anteriormente AdWords ) y lo hace accesible a cualquiera que quiera 

hacer crecer su negocio. Creando campañas de anuncios de Google altamente 

personalizadas y usamos su presupuesto de publicidad asignado para administrar sus 

campañas día y noche para aprovechar al máximo su publicidad. Cuanta más gente use 

Cobiro, mejor funciona el sistema de autoaprendizaje para alcanzar los objetivos 
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comerciales. Por lo tanto, desarrollar diferentes soluciones gratuitas basadas en los 

requisitos de su negocio (Laaru, 2014).  

  Cobiro es una plataforma de aprendizaje automático totalmente automatizada 

que lo ayuda a convertir el sitio web en anuncios Google de alta calidad. Como socio 

oficial de Google Premier, se sabe una o dos cosas sobre cómo tener éxito en la 

publicidad en línea. Crea y administramos campañas de anuncios de Google altamente 

personalizadas ( anteriormente Google AdWords ) basadas en los objetivos de su 

negocio y utilizamos nuestro robot de autoaprendizaje para optimizar sus campañas.  

El inteligente motor de ofertas de Cobiro analiza constantemente el entorno de 

tráfico para obtener las mejores ofertas para cada palabra clave y aumentar los clics y 

las conversiones de sus anuncios. Utiliza diferentes estrategias de tipo de coincidencia 

para identificar e invertir rápidamente en las palabras clave que generan el mayor tráfico 

al sitio web. 

Si se ejecuta una tienda en línea ( Shopify, PrestaShop, WooCommerce ), 

también puede crearse una campaña personal de Google Shopping, incluida una cuenta 

de Merchant Center. Además de optimizar sus anuncios, también puede beneficiarse de 

la función de CSS y ahorrar un 20% en todo el tráfico de Compras (Kwok, Xie, & 

Richards, 2016).  

Con Cobiro se puede dejar que la tecnología avanzada haga el trabajo por el 

emprendedor sin necesidad de conocimientos profesionales sobre Google Ads o 

estrategias complejas de marketing en línea. Cobiro se asegura de que no se tenga 

dificultades con las estructuras de campaña defectuosas, sufra costosas estrategias de 

oferta y se distraiga de su negocio principal. En su lugar,  utiliza los conocimientos de 
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su configuración para invertir el presupuesto de la campaña de la manera más eficiente 

y aumentar con éxito la presencia en línea. 

Mientras Cobiro trabaja en segundo plano, se puede disfrutar de una visión 

general clara de las métricas de rendimiento esenciales en su Tablero de Cobiro,  donde 

también tiene control total sobre el presupuesto de su campaña. Por este motivo, con el 

equipo de soporte, que siempre está dispuesto a responder sus preguntas y ofrecer 

asistencia profesional con su publicidad de Google. Esta y muchas otras características 

son parte de la misión de ayudar a las pequeñas y medianas empresas a tener éxito en el 

mundo en línea. 

2.2.5. Motores de búsqueda: Trivago y competidores 

Trivago es un sitio de búsqueda de hoteles de metabúsqueda que separa 

rápidamente los metadatos de los sitios de hoteles y otros portales de reservas de viajes 

para encontrar la mejor oferta en cuestión de segundos. Al igual que Kayak y Google 

Flights, no reserva directamente en Trivago, sino que se transfiere al sitio web del hotel 

o al sitio de reservas (por ejemplo, Expedia, Cancelon, etc.) para comenzar el proceso 

de reserva. Encuentras una habitación de hotel y Trivago gana una pequeña comisión de 

referencia (TRIVAGO, 2019). 

Las búsquedas de metadatos se han vuelto populares entre los viajeros que 

desean aprovechar la tecnología informática para encontrar las mejores ofertas 

rápidamente. Aunque Trivago comenzó como un sitio web de viajes alemán, ahora son 

propiedad de Expedia. A pesar de ser propiedad de Expedia , mostrarán los listados de 

más de 200 sitios de reserva diferentes, incluidos algunos propiedad de sus 

competidores. 
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Según SIETE (2019) se puede buscar habitaciones de hotel en cualquier ciudad 

del mundo. Todo lo que tiene que hacer es seleccionar el destino, las fechas de viaje y el 

número de viajeros. Después de escribir toda la información de viaje requerida, los 

resultados de la búsqueda mostrarán la siguiente información: 

 Nombre del hotel 

 Mejor precio 

 Próximos tres mejores precios 

 Puntuación de los usuarios del motor de búsqueda 

 Servicios del hotel 

 Distancia de un hito notable 

Al buscar un lugar para hospedarse en Las Vegas, los resultados de búsqueda 

fueron muy similares a los de otros sitios de reservas de hoteles Expedia y Priceline. La 

principal ventaja para Trivago es su proximidad histórica. Los hoteles en el Strip de Las 

Vegas se miden por su distancia a las Fuentes de Bellagio. Otros hoteles pueden ser 

medidos por su proximidad al aeropuerto (Binder, Mair, & Stummer, 2016). 

Se puede encontrar esta información fácilmente con una búsqueda en la web, 

pero Trivago está haciendo todo lo posible para mantenerlo en su sitio durante todo el 

proceso de reserva. Incluso tienen una función de mapa superior que le permite 

acercarse para ver la tarifa nocturna de todos los listados de hoteles. Otra característica 

asombrosa del mapa superior de Trivago es el botón "Mostrar ofertas principales" que 

solo muestra hoteles con fuertes recortes. Por ejemplo, esta función mostró un 

descuento del 70% de la tarifa normal por noche en el Elara Suites por solo $ 229 la 
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noche, mientras que los otros sitios de reserva de viajes cobraban $ 281 por la misma 

habitación (TRIVAGO, 2019). 

Los hoteles publicarán las tarifas nocturnas exclusivas de Trivago que son más 

baratas que las otras listas de terceros. Incluso si debe visitar Priceline o Expedia para 

obtener la tarifa, esta misma tarifa exclusiva se ocultará a los viajeros que vayan 

directamente a Priceline o Expedia para navegar por la misma lista de hoteles. Al igual 

que los otros sitios de reserva de hoteles, Trivago ofrece filtros avanzados que le 

permiten filtrar los resultados por clasificación de estrellas, la distancia a los puntos de 

referencia clave, la tarifa por noche, los servicios y el nombre del hotel. Incluso ofrecen 

una de las listas más extensas de filtros adicionales que pueden ayudarlo a encontrar 

hoteles que sean amigables para los niños, que tengan servicios en el lugar como un 

casino o spa, y nichos de hoteles como un hotel temático, un hotel spa o un centro de 

salud. 

Una desventaja de Trivago es que no ofrecen un programa de recompensas como 

Priceline , Expedia o Hotels.com que le permite ganar puntos por cada compra que 

puede canjearse por viajes de recompensa. Sí, puede ganar estos puntos a medida que 

Trivago lo dirigirá a uno de estos sitios de reserva para pagar su estadía, pero es posible 

que no haga reservas constantemente desde el mismo sitio, incluso si utiliza Trivago 

con regularidad (TripAdvisor.com, 2018). 

Para compensar esto, Trivago ofrece ofertas exclusivas. Los encontrará en 

Trivago haciendo clic en el botón "Ofertas principales o exclusivas para sus seguidores" 

o puede ver un icono en un sitio de reservas. Es posible que no siempre pueda encontrar 

una oferta exclusiva, pero Trivago hace un buen trabajo al ofrecer precios competitivos 

a los otros portales de metabúsqueda y sitios de reserva de terceros. Incluso si está 
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comparando el precio para reservar directamente desde el hotel en lugar de un sitio de 

terceros , su comparación de compras se puede completar de manera eficiente en 

Trivago. Dado que Trivago es un portal de comparación de precios que le brinda la 

oportunidad de comparar los precios de las reservas directamente a través de un hotel o 

de un sitio de viajes de terceros, existe una manera consistente de maximizar cada 

experiencia de Trivago. 
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Tabla 1 Competidores del mercado de reserva turística 

Competidores del mercado de reserva turística 

Trivago Tujia Booking.com Airbnb Hotelescan Lejos de casa TripAdvisor Expedia

Trivago es una compañía que opera una 

plataforma de búsqueda de hoteles en línea.

TuJia es una plataforma en línea para descubrir 

alquileres de vacaciones en destinos turísticos.

Booking.com opera como una empresa de 

comercio electrónico de viajes.

Airbnb es una empresa que ofrece un mercado en 

línea y servicios de hospitalidad.

Hotelscan es un proveedor de un motor de 

búsqueda meta diseñado para comparar ofertas de 

hoteles.

HomeAway opera un mercado de propiedades de 

alquiler de vacaciones en línea que permite a los 

propietarios y administradores de propiedades 

comercializar propiedades para alquilar a viajeros 

de vacaciones.

TripAdvisor es una guía de viajes y un sitio web 

de investigación, que proporciona reseñas de 

contenido relacionado con viajes e incluye foros 

de viajes interactivos.

Expedia es una agencia de viajes en línea que 

ofrece reservas de hoteles, boletos de avión y 

paquetes de vacaciones.

Fecha de fundación 2005 2011 1996 2008 2012 2004 2000

Tipo Público Privado Subsidiario Privado Subsidiario Subsidiario Público

Etiquetas
Ocio & Viajespara reservarhotelesplataforma 

debúsqueda
Plataforma dereservas deviajes y ocio. Reserva deviajes yocio

Viajes y Ocioreservahospitalidaddel hoteldel 

mercadode aplicaciones móvilesconsumo 

colaborativotraveltechalquiler de vacaciones

TecnologíaTravel & Leisureaplicación 

softwarehoteleríahotelhotelescomparación de 

preciosbúsquedaseo

Viajes y Ociode reserva enla hospitalidaddel 

hoteldel mercadoplataforma dealquiler dela 

agencia de viajesalquiler de vacaciones

Travel & Leisuresoftware de 

consumohoteleríahotelesresortsrestauranteagen

cia de viajes

Düsseldorf, DE HQ Amsterdam, NL HQ San Francisco, US HQ Austin, US HQ Needham, sede de los Estados Unidos

Shanghai, CN Buenos aires ar Sydney, AU Sydney, AU Sydney, AU

Paris, franco Sydney, AU São Paulo, BR Rio de janeiro, br Brisbane, AU

Milan Melbourne, AU Montreal, CA Marsella, FR Bruselas, SE

Amsterdam, NL Innsbruck, AT Shanghai, CN Paris, franco São Paulo, BR

Madrid es Viena, a Chengdu, CN Fráncfort del Meno, DE Ottawa, CA

Londres, GB Bruselas, SE Beijing, nc Dublin, IE Beijing, nc

ver más ver más ver más ver más ver más

Empleados 1,609 1,446aumento del 1% N / A 12,286aumento del 3% N / A N / A 3,366aumento del 4%

Valoración ($) 1.3 b 1.5 b N / A 35 b N / A N / A 6.3 b

Seguidores de Twitter 115.7 k N / A 45.5 k 694.1 k 288 63.4 k 3,5 m

Ubicaciones Chaoyang Qu, CN HQ Chiasso, CH HQ
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2.2.6. Estrategias del marketing turístico 

Dentro de la revisión bibliográfica se encontraron 6 aspectos que pueden ser 

tomados en cuenta en este trabajo como elementos estratégicos del marketing: 

2.2.6.1. Creando un plan de mercadeo turístico para el destino 

De acuerdo con Ambrosio y Poveda (2014) crear un plan de marketing 

turístico puede ser lo más importante que haga para su marketing y más si se apoya 

en el Internet. Sin un plan en su lugar, tendrá dificultades para lograr los objetivos, se 

tendrá dificultades para hacer un seguimiento de lo que se está haciendo, por qué se 

lo está haciendo y si es efectivo. Los mercadólogos y agencias de mercadeo más 

efectivos son aquellos que cuentan con un plan detallado que utilizan para guiar sus 

acciones de mercadeo. La creación de un plan de marketing turístico permite 

planificar su proceso paso a paso hacia el éxito, así que se comienza a crear un 

documento de estrategia de marketing que actualice periódicamente a medida que 

cambia su estrategia. 

2.2.6.2. Publicidad con programas de influenciadores 

El uso de personas influyentes en línea como una forma de marketing para las 

agencias de turismo y hospitalidad se está volviendo cada vez más popular por una 

razón (Aulestia, 2016).   

Los influyentes son personas que han establecido seguidores en torno a su 

marca personal en línea. Piensa en bloggers, vloggers de YouTube, Instagrammers, 

etc. Muchos influyentes tienen muchos seguidores y una audiencia altamente 

comprometida (Constantinides, 2014). Han estado creando contenido para un nicho 

específico durante mucho tiempo y su audiencia siempre está contenta e incluso 

ansiosa por ver más de ellos. Entonces,  un influencer que se adapte a su industria y 
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establezca un intercambio. Es un ganar-ganar. Les ayuda a crear contenido y 

experimenta algo nuevo y puede exponer su negocio a una nueva audiencia. 

El objetivo es encontrar a alguien que cree contenido relacionado con su 

empresa y cuyo público esté interesado en lo que tiene para ofrecer . La mayoría de 

las veces, la exposición le cuesta muy poco de su bolsillo. Cuando empiece a trabajar 

con personas influyentes con un mayor número de seguidores, es posible que deba 

compensarlos más, pero la exposición suele ser mucho mayor. Por ejemplo: se podría 

ofrecer algunas noches de alojamiento a cambio de un video corto en el canal de 

vlogger de Youtube de un viaje. Es posible que la hacienda de destino desee ser aún 

más específica y pedirle a un blogger popular que escribe exclusivamente sobre los 

espíritus que vengan a visitarnos e incluso que se queden en la propiedad para una 

vista integral detrás de las cámaras. 

2.2.6.3. Crear una guía 

Los viajeros son el alma de la industria del turismo. Por lo tanto, su marketing 

turístico debe centrarse en sus deseos y necesidades (TripAdvisor.com, 2018). La 

mayoría de ellos no conocerán su área tan bien como lo haría una persona local (sí, 

usted), y una guía informativa divertida es algo que considerarán extremadamente 

valioso. Hacer que la guía sea fácil de leer y entender.  No importa lo bueno que sea, 

muy pocas personas lo leerán palabra por palabra. Incluya muchas ideas para cosas 

que hacer y lugares para ver, así como toda la información que considere importante 

sobre su área. Cuanto más súper secreto, "solo para los lugareños" le brinden mejores 

consejos. Cree una guía que quiera vender o esté dispuesto a pagar, luego regálelo de 

forma gratuita. Eso significa fotos de alta calidad y diseño profesional. 
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2.2.6.4. Construir una plataforma de discusión en Facebook 

Las personas que visiten el área tendrán muchas preguntas que deberán 

responder antes de que lleguen (Chong, 2013). Una excelente manera de potenciar su 

marketing turístico es mediante la creación de una plataforma de discusión alrededor 

de su página de Facebook. Algunas empresas utilizan su página de Facebook como 

una plataforma de servicio al cliente. Lo utilizará de manera similar, pero en lugar de 

atender las quejas de los clientes, responderá a las preguntas sobre su área de forma 

rápida e informativa. 

 “¿Qué tipo de actividades recomiendas para parejas?” 

 "¿Conoces si admiten perros?" 

 "¿Es difícil usar el transporte público para llegar de aquí para allá?" 

La mayoría de las preguntas que reciba serán simples y la confianza que 

obtendrá de las personas que visitan la página será extremadamente valiosa. Puede 

hacerse lo mismo alrededor de la cuenta de Twitter o incluso de Instagram. Enganche 

los mangos como "Preguntas sobre frutas del sector" o "Respuestas de páginas de 

turismo del estado" y promuévalos como el lugar para que respondan sus preguntas. 

2.2.6.5. Crear videos 

Todo el mundo en línea se está moviendo hacia los videos (García, 2014). Es 

hora de subir al mismo tren. Los videos transmiten una gran cantidad de información 

en muy poco tiempo, por lo que es una excelente manera de mostrar quién eres y qué 

hace. Pero no salga y haga un video que sea solo sobre el negocio. En cambio, 

muestre a las personas su destino y ayúdelos al mismo tiempo. Ya se mencionó sobre 

la creación de una guía informativa sobre el área, ¿por qué no convertir esa 

información en videos pequeños? 
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Crear videos útiles que muestren cosas que hacer en su área, consejos útiles 

sobre cómo desplazarse, datos divertidos y secretos locales. Comparte estos videos 

en el sitio web y redes sociales. (Facebook promociona los videos y les brinda mayor 

exposición en las noticias de los usuarios). 

2.2.6.6. Reunir contenido generado por el usuario y promoverlo 

Se pueden usar desafíos como el descrito anteriormente para crear toneladas 

de contenido impresionante generado por el usuario (American Marketing 

Association, 2015). A la gente le encantan los ejemplos de la vida real de otras 

personas que utilizan su producto o visitan su destino. La confianza generada a partir 

de una revisión positiva o incluso de una foto de desafío será muy influyente y 

ayudará a otros a conocer su marca. La gente compra de las marcas que les gustan y 

confían. Sin embargo, no necesitas un desafío para encontrar contenido generado por 

el usuario. A la gente le encanta compartir y probablemente alguien ya ha 

compartido acerca de su marca de una manera u otra. 

2.3. Marco conceptual 

 Activos: elementos de valor que son propiedad de una empresa que se 

utilizarán en la producción y el servicio de la experiencia. 

 Agroturismo: experiencias turísticas que destacan los destinos rurales y 

destacan las operaciones agrícolas. 

 Apropiación: la acción de tomar algo para uso propio, generalmente sin el 

permiso del propietario. 

 Autenticidad de la experiencia: un tema candente en el turismo que comenzó 

con MacCannell en 1976 y continúa hasta hoy; Discusión de la medida en 

que las experiencias se organizan para los visitantes. 
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 Cooperación económica de Asia y el Pacífico (APEC): un foro que reúne a 

países de la región de Asia y el Pacífico, y que cuenta con un Grupo de 

trabajo sobre turismo que analiza el desarrollo de políticas en un contexto 

turístico. 

 Experiencias culturales aborígenes: experiencias que se ofrecen de una 

manera apropiada, respetuosa y fiel a la cultura aborigen que se presenta. 

 Ingresos complementarios: dinero ganado en componentes no esenciales de la 

experiencia de transporte, incluidos auriculares, cobijas y comidas 

 Museos de arte: museos que recopilan obras de arte históricas y modernas 

con fines educativos y para preservarlas para las generaciones futuras. 

 Programa Auténtico de Artesanos Indígenas: protege a los artistas aborígenes 

mediante la identificación de tres niveles de obras de arte basadas en el grado 

en que los aborígenes han participado en su creación; Una herramienta para 

combatir la apropiación cultural. 

 Publicitario: contenido impreso (que a veces aparece en línea) que es una 

combinación de una función editorial y publicidad de pago. 

 Pueblos aborígenes: los pueblos indígenas, reconocidos en la Ley de la 

Constitución. 

 Tarifa diaria promedio (TDP): ingreso promedio por habitación ocupada en 

un período de tiempo determinado. 

 Turismo cultural aborigen: turismo aborigen que incorpora la cultura 

aborigen como una parte significativa de la experiencia de una manera 
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apropiada, respetuosa y verdadera (consulte Experiencias culturales 

aborígenes) 

 Turismo de aventura: actividades al aire libre con un elemento de riesgo, 

generalmente un tanto físicamente desafiante y realizadas en áreas naturales 

sin desarrollar. 

 Verificación promedio: ventas totales divididas por el número de invitados 

atendidos. 

2.4. Marco contextual 

Para tener un conocimiento más completo de lo que sucede en torno de la 

empresa se harán dos análisis establecidos para que se mida lo que sucede alrededor 

de la empresa, en primer lugar, se hará un análisis PEST para posterior realizar un 

análisis FODA. 

2.4.1. Análisis Pest 

2.4.1.1. Análisis de la política ecuatoriana 

La afectación de la política ecuatoriana en el mundo del turismo, ha sido 

reducida a pesar de la coyuntura política, denuncias de corrupción, etc, más pasajeros 

han llegado al Ecuador, como se demostró en el capítulo uno.  Sin embargo, se 

consideran los siguientes factores: 

 No evidencia  liderazgo político definido.  

 No se observa un nuevo líder político para las próximas elecciones. 

 Denuncias de corrupción tanto en la Asamblea como en la Presidencia. 
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 Factores de riesgo país todavía siguen afectados por índice de corrupción en 

el país. 

2.4.1.2. Análisis de la economía ecuatoriana 

La economía ecuatoriana tiene un panorama estable, a la fecha, el país ha sido 

consecuente con una política económica impuesta por el Fondo Monetario 

Internacional en cuanto al préstamo que se le solicitó en el 2018, para ello se revisan 

ciertas variables: 

 PIB crecerá 0.4% en el 2019 

 La inflación proyectada al 2019 es 0.54% 

 La canasta básica está en 720 dólares 

 La moneda seguirá siendo el dólar americano 

2.4.1.3. Análisis sociológico del Ecuador 

Los perfiles sociológicos del Ecuador son tradicionalmente latinoamericanos, 

no se observan cambios trascendentales y se detallan los siguientes factores: 

 Estilan hacer turismo. 

 País con más días al año con festividades en Suramérica. 

 Ecuador promovió a través del Ministerio de Turismo los puentes 

vacacionales.  

2.4.1.4. Análisis tecnológico del Ecuador 

La tecnología es un factor aprovechable en el Ecuador, muchas ventajas se 

han ofrecido a nivel educativo lo que ha hecho que, aunque no se desarrolle en el 

país, sea bien utilizada, por ello se revisarán los siguientes aspectos: 
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 Tecnología informática exonerada de aranceles lo que la hace 

accesible al común de los ecuatorianos. 

 Tecnología 4G se mantiene y se avisa el cambio a 4.5G en los 

próximos meses. 

2.4.2. Análisis FODA 

Este es un análisis que permite ver el interior y exterior de la empresa en un 

análisis que conlleva a que se determinen factores internos y externos. Por motivos 

de confidencialidad solo se harán referencia a aquellos que inciden exclusivamente 

en el crecimiento de la empresa. 

2.4.2.1.  Fortalezas de la empresa 

 Conocimiento del agroturismo de sus propietarios. 

 Experiencia en el turismo agrícola 

 Apoyo financiero propio para invertir en proyectos. 

2.4.2.2. Debilidades de la empresa 

 No poseen expertos en marketing dentro de su staff 

 Sin experiencia en marketing. 

 Deficientes campañas realizadas. 

2.4.2.3. Oportunidades 

 Inversionistas extranjeros buscan empresas que practiquen turismo 

alternativo. 

 Ojos del país en el tema turístico. 
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 Políticas del país en materia de turismo han tenido apogeo los últimos 

5 años. 

2.4.2.4. Amenazas 

 Empresas consultoras de marketing aprovechen la oportunidad para 

incrementar los precios de servicio. 

 Turistas extranjeros se alejen por políticas corruptas del país 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

El método científico es un proceso utilizado por los científicos para estudiar el 

mundo que los rodea. El método científico es el proceso mediante el cual los 

científicos, colectivamente y a lo largo del tiempo, intentan construir una 

representación precisa (es decir, confiable, consistente y no arbitraria) del mundo 

(Bernal, 2013). Al reconocer que las creencias personales y culturales influyen tanto 

en nuestras percepciones como en las interpretaciones de los fenómenos naturales, 

apuntando a través del uso de procedimientos y criterios estándar para minimizar esas 

influencias al desarrollar una teoría. Como dijo un científico famoso, "las personas 

inteligentes (como los abogados inteligentes) pueden dar muy buenas explicaciones 

para puntos de vista erróneos". En resumen, el método científico intenta minimizar la 

influencia del sesgo o prejuicio en el experimentador al probar una hipótesis o una 

teoría (Díaz, 2014). 

El método científico está intrínsecamente asociado con la ciencia, el proceso 

de investigación humana que impregna la era moderna en muchos niveles. Si bien el 

método parece simple y lógico en la descripción, tal vez no haya una pregunta más 

compleja que la de saber cómo llegamos a saber las cosas. En esta introducción, hemos 

enfatizado que el método científico distingue la ciencia de otras formas de explicación 

debido a su requisito de experimentación sistemática. También hemos tratado de 

señalar algunos de los criterios y prácticas desarrollados por los científicos para reducir 

la influencia del sesgo individual o social en los hallazgos científicos. En las 

referencias que se enumeran a continuación se pueden encontrar investigaciones 
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adicionales sobre el método científico y otros aspectos de la práctica científica 

(Gómez, 2012). 

3.1. Tipo de investigación 

Las tres categorías principales de la investigación son la descriptiva, 

correlacional y experimental. Los estudios de investigación que no prueban 

relaciones específicas entre variables se denominan estudios descriptivos o 

cualitativos (Gómez, 2012). Estos estudios se utilizan para describir 

comportamientos y atributos generales o específicos que se observan y miden. En las 

primeras etapas de la investigación, podría ser difícil formular una hipótesis, 

especialmente cuando no hay literatura existente en el área.  

En estas situaciones, el diseño de un experimento sería prematuro, ya que la 

cuestión de interés aún no está claramente definida como una hipótesis. A menudo, 

un investigador comenzará con un enfoque no experimental, como un estudio 

descriptivo, (que es el caso que se está planteando en esta investigación) para 

recopilar más información sobre el tema antes de diseñar un experimento o un 

estudio correlacional para abordar una hipótesis específica (Díaz, 2014).  

La investigación descriptiva es distinta de la investigación correlacional , en 

la cual los mercadólogos prueban formalmente si existe una relación entre dos o más 

variables. Investigación experimental va un paso más allá de la investigación 

descriptiva y correlacional y asigna al azar a diferentes condiciones, utilizando 

pruebas de hipótesis para hacer inferencias sobre cómo estas condiciones afectan el 

comportamiento. El objetivo es determinar si una variable impacta directamente y 

causa otra. Tanto la investigación correlacional como la experimental utilizan 
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pruebas de hipótesis, mientras que la investigación descriptiva no (Kotler & 

Armstrong, 2013).  

Es con esta formación que se sustenta entonces, luego de lo explicado, que la 

investigación en la empresa será netamente descriptiva y con esto poder definir las 

estrategias de marketing turístico que persigue una idea a defender. 

Cada uno de estos métodos de investigación tiene fortalezas y debilidades 

únicas, y cada método solo puede ser apropiado para ciertos tipos de preguntas de 

investigación. Por ejemplo, los estudios que se basan principalmente en la 

observación producen cantidades increíbles de información, pero la capacidad de 

aplicar esta información a la población más grande es algo limitada debido a los 

tamaños de muestra pequeñas, pero al destacar que no hay que observar debido a que 

lo que se plantea es un servicio turístico, es decir, irrealidades o intangibles que se 

convierten en experiencias, la observación o el grupo focal no tendría asidero, siendo 

este último un proceso que puede ser reemplazado por lluvias de ideas en entrevista 

multipropósito con expertos o llamado por algunos autores como Método Delphi.  

La investigación de encuestas, por otro lado, permite a los investigadores 

recopilar fácilmente datos de muestras relativamente grandes. Si bien esto permite 

que los resultados se generalicen a la población más grande con mayor facilidad, la 

información que se puede recopilar en cualquier encuesta dada es algo limitada y está 

sujeta a problemas asociados con cualquier tipo de datos auto informados. Algunos 

investigadores realizan investigaciones de archivo utilizando registros existentes, en 

este caso las bitácoras de ingresos a la hacienda turística. 

 La investigación será exploratoria solamente para poder definir la teoría del 

marketing turístico en cuanto al uso del mercado digital, además también será de tipo 
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descriptivo, ya que se va a identificar los aspectos mercadológicos digitales que los 

prospectos millenial de la Promotora Turística RAFA S.A. consideran al consumo de 

productos turísticos y con ellos definir las tendencias del mercado digital en los 

turistas millenial. 

3.1.1. Enfoque 

   El método científico está intrínsecamente asociado con la ciencia, el 

proceso de investigación humana que impregna la era moderna en muchos niveles. Si 

bien el método parece simple y lógico en la descripción, tal vez no haya una pregunta 

más compleja que la de saber cómo llegamos a saber las cosas. En esta introducción, 

se ha enfatizado que el método científico distingue la ciencia de otras formas de 

explicación debido a su requisito de experimentación sistemática. También se ha 

tratado de señalar algunos de los criterios y prácticas desarrollados por los científicos 

para reducir la influencia del sesgo individual o social en los hallazgos científicos. 

En las referencias que se enumeran a continuación se pueden encontrar 

investigaciones adicionales sobre el método científico y otros aspectos de la práctica 

científica  (Gómez, 2012).  

Por lo mencionado, al utilizar las descripciones, la investigación deberá recaer 

en dos instancias o enfoque mixto, le primero destinado a resolver el cuarto objetivo 

de la investigación que es definir las estrategias para la intensificación de la demanda 

de la hacienda RAFA S.A. en el mercado de agroturismo, destacando entonces que no 

se aplicarán cambios en los productos en busca de aumenta de oferta a menos que 

incida en lo primero, esto deberá hacer  por medio de entrevistas y con ello reconocer 

que es lo que se debe ofrecer para la aceptación de los clientes, es decir un método 

Delphi de entrevistas no estructuradas de lluvias de ideas para posterior pasar a una 

fase cuantitativa de encuestas. 
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3.1.2. Alcance 

 Uno de los objetivos de la ciencia es la descripción (otros objetivos incluyen 

la predicción y la explicación). Los métodos de investigación descriptivos son bastante 

parecidos a lo que parecen: describen situaciones. No hacen predicciones precisas, y 

no determinan causa y efecto (Díaz, 2014).   Esto se entiende entonces como una 

aseveración de Hernández, Fernández, & Baptista,  (2014) que el alcance es netamente 

descriptivo en cuanto a las experiencias de los turistas que visitaron la hacienda y las 

aspiraciones que tendrías para regresar a la misma, información que servirá para el 

diseño de las estrategias planteadas en el objetivo general de la investigación 

3.2. Diseño 

El diseño será definido por entrevistas y encuestas. En la investigación de 

métodos de encuesta, los participantes responden preguntas administradas a través de 

entrevistas cerradas o cuestionarios. Después de que los participantes respondan las 

preguntas, los investigadores describen las respuestas dadas. Para que la encuesta sea 

confiable y válida, es importante que las preguntas se elaboren correctamente. Las 

preguntas deben estar escritas para que sean claras y fáciles de comprender 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

3.3. Población 

   La población está comprendida entre las personas que se encuentren 

ubicados dentro de la ciudad de Guayaquil de entre 16 y 36 años entre hombres y 

mujeres de los niveles socioeconómicos A y B, esta es de 565.554 según lo 

demuestra el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (2016), por ser ésta 

mayor a 100 mil unidades de estudio se tomará el siguiente cálculo muestral.  
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3.4. Muestra 

N= Infinita=565.554 

Z = Nivel de confianza (1.96) 

p = Probabilidad de éxito (0.5) 

q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

e = Margen de error (0.05)  

=
𝑍2 ∗  𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

𝒏 =
1.962 ∗  0.5 ∗ 0.5

(0.052)
 

𝒏 = 384 

3.5. Estructuración del instrumento de investigación 

Primero se realizará la entrevista no estructurada con tres expertos de 

marketing, para con estos resultados proceder a la encuesta a la población antes 

indicada. 

3.6. Definición de los métodos de procesamiento 

La utilización de Microsoft Excel será necesario para recoger la información 

y luego tabular, con ello se harán los registros descriptivos que se indican a 

continuación. 

3.7. Resultados de la entrevista (Método Delphi) 

La revista fue dirigida a 3 expertos en el área de marketing que tenían alguna 

relación con el turismo, el primero fue la Ing. María José Izurieta, directora de 
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marketing del centro Comercial Plaza de Puerto López Manabí, otro experto fue el 

señor Gabriel marcillo, experto en marketing digital y community de algunos hoteles 

importantes de la ciudad de Guayaquil y finalmente Andrés Zamriver, empresario del 

turismo de Santa Elena. 

a) Usted cree que la empresa HACIENDA RAFFA S.A tiene buenas 

perspectivas de negocio? ¿Diga el porqué de su respuesta? 

En esta pregunta los encuestados aseguraron que el negocio es muy bueno 

que tiene futuro, también se observó que dieron los siguientes detalles positivos y 

negativos: 

 Está en un segmento de negocios con futuro 

 Sus servicios son muy agradables y según los comentarios de las redes 

sociales, la gente sale satisfecha de sus visitas 

 Su gente es muy buena atendiendo clientes 

 No es un negocio inclusivo 

 No están adaptados a la tecnología de la comunicación 

 

b) ¿Cuál es la forma correcta de hacer marketing con esta empresa? 

Los entrevistados sugirieron varias soluciones, pero se les pidió que se 

agreguen a las posibilidades de la empresa, para que se puedan plantear dentro del 

plan de propuesta. Las respuestas fueron: 

 Inculcar seguir en las redes sociales a los visitantes 
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 Buscar la forma de gratificar a los turistas con futuras visitas lo que 

ayude a la fidelización 

 Hacer las visitas competitivas, es decir que se puedan hacer concursos 

con gratificaciones entre los turistas 

 Recurrir a estrategias de comunicación que lleguen a jóvenes y 

adolescentes en especial de colegios particulares 

 Agregar valor para las personas mayores de edad 

 Agregar valor a personas con necesidades especiales  

 Hacer fácil la búsqueda de los clientes que desean vacacionar, los 

millenial, según las teorías, buscan en redes sociales que hacer en sus 

tiempos libres o de ocio 

c) ¿Cuáles son las herramientas digitales más apropiadas para incrementar las 

visitas al sitio turístico? 

Las respuestas fueron las siguientes: 

 Google es el motor de búsqueda y la plataforma de publicidad más 

grande y más popular del mundo. Por lo tanto, publicar anuncios en 

Google es a menudo la mejor manera para que las empresas lleguen a 

las personas adecuadas, en el momento adecuado, en el lugar correcto. 

Las herramientas de publicidad de Google son muy poderosas pero 

muy complejas y requieren una gran cantidad de recursos y 

conocimientos para ejecutar con éxito sus campañas en línea. Todas 

las personas con presencia en línea pueden beneficiarse del uso de 

Cobiro, desde las empresas jóvenes que dan sus primeros pasos en el 
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marketing en línea hasta las empresas maduras que dan un paso 

adelante para aprovechar al máximo sus anuncios. 

 Administres sus cuentas de redes sociales y su rendimiento, todo 

desde una plataforma integrada creada para grandes equipos. Agilicen 

cómo trabaja y planea optimizar su marketing en redes sociales a 

través de socialbakers o Hubspot. 

 Crear contenido a través de las experiencias, pero hacer micro videos 

utilizando el modelo Vimeo, pero como esta red no tiene peso en el 

Ecuador, ligar a las historias de Facebook e Instagram el 

procedimiento. 

 Recurrir a la plataforma SIETE del gobierno ecuatoriano. 

 Ordenar las ideas en un año estratégico 

 Agregar Influencers a la nómina de pago, personas de televisión, 

artistas, deportistas y políticos ( ¿se repreguntó como cuáles?) entre 

ellos Jimmy Jairala, Carlos Luis Morales, Enner Valencia, Richard 

Carapaz, Henry Bustamentante y entre mujeres Mariela Viteri, Ursula 

Strange, Dayanara Peralta y Samantha Grey. 

d) ¿Debería la empresa afiliarse a los motores de búsqueda exclusivas para el 

mercado de turismo? ¿Cuáles y por qué? 

Trivago es una plataforma global de búsqueda de hoteles. Se 

centran en cambiar la forma en que los viajeros buscan y comparan 

hoteles, al tiempo que les permite a los anunciantes de hoteles hacer 

crecer sus negocios al proporcionar acceso a una amplia audiencia de 
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viajeros a través de sus sitios web y aplicaciones. Ganan 

sustancialmente todos sus ingresos cuando los usuarios de sus sitios 

web y aplicaciones hacen clic en ofertas de hoteles en sus resultados 

de búsqueda y son referidos a uno de sus anunciantes. Ellos llaman a 

esto el Ingreso por Referencia. Cada anunciante determina la cantidad 

que desea pagar por cada referencia mediante la oferta de anuncios. 

También ganan tarifas de suscripción para ciertos servicios que 

brindan a los anunciantes. Además, saltó en las respuestas los motores 

kayak y Booking que además de buscar habitaciones, buscan opciones 

alternas de diversión y entretenimiento turístico. 

e) ¿Cuál es el aporte del turismo ecológico para conseguir más turistas? 

Básicamente que atrapen un nicho que está creciendo en el mercado y 

que definitivamente seguirá haciéndolo en el tiempo. 

f) ¿Se debe aceptar el hecho de que a gente le gusta la playa? 

Es un hecho, cuando hagan las encuestas lo verán, pero más que la 

playa, se ha demostrado es que a la gente le gusta el agua, por lo que 

podría innovar en esa parte con ríos dóciles en donde se puedan 

preparar sitios de toma de sol o una piscina de toboganes, incluso en 

las playas más famosas del mundo se está haciendo esto. 
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3.8.  Resultados de la encuesta 

Tabla 2 Sexo del encuestado 

Sexo del encuestado    

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Masculino 183 47,7% 

Femenino 201 52,3% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 5 Sexo del encuestado 

 

Como se observa en la figura, las proporciones que se tomaron para encuestaron son 

iguales a las establecidas en el censo poblacional del INEC (2010) para armonizar las 

respuestas por sexo del encuestado. 
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Tabla 3 Edad del encuestado 

2. Edad del encuestado  

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

16 a 20 84 22% 

21 a 25 144 38% 

26-30 117 30% 

30 o más 39 10% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 6 Edad del encuestado 

 

En cuanto a la edad se buscó de alguna manera que sean proporcionales en especial 

en la gente más joven que se le va a una presentar una propuesta de carácter 

informática, los resultados fueron que el 22% tienen una edad entre 16 y 20 años, 

28% de 21 a 25, 30% de 26 a 30 y 10% más de esa edad. 
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Tabla 4 Estado civil 

3. Estado civil   

Variable 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Soltero(a) 170 44% 

Casado(a) 102 27% 

Divorciado(a) 55 14% 

Unión libre/de hecho 56 15% 

Viudo (a) 1 0% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 7 Estado civil 

 

Los datos encontrados en cuanto al estado civil, se dividieron en que el 44% estaban 

solteros, 27% casados, 15% en unión libre y 14% divorciados. 
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Tabla 5 Situación económica 

4. Situación económica  

Variable 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Trabaja 154 40,1% 

Desempleado 73 19,0% 

Depende de otro 11 2,9% 

Actividades del hogar 89 23,2% 

Estudia 57 14,8% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 8 Situación económica 

 

La situación económica de los encuestados varía desde un 40% que tienen un trabajo 

o empleo, el 19% que están desempleados, 15% solo estudia, el 23% hace 

actividades del hogar y el 3% tienen ingresos de terceros. 
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Tabla 6 Usted tiene afición o costumbre a viajar por turismo 

5. Usted tiene afición o costumbre a viajar por turismo 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Siempre 164 42,7% 

Casi siempre 138 35,9% 

Pocas veces 49 12,8% 

Casi nunca 29 7,6% 

Nunca 4 1,0% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 9 Usted tiene afición o costumbre a viajar por turismo 

 

En cuanto a la afición por viajar, el 43% dijo que siempre y 36% casi siempre, lo que 

da un acumulado positivo de 79% a favor de esta actividad, refutado por la opción 

pocas veces con apenas el 13%. 
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Tabla 7 Los destinos que prefiere 

6. Los destinos que prefiere son: 

Variable 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Costa (playa) 159 41% 

Sierra 108 28% 

Oriente 21 5% 

Extranjero 91 24% 

Ninguno especial 5 1% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 10 Los destinos que prefiere 

Se deseaba reconocer la posición del encuestado en cuanto al destino turístico y esta 

pregunta encontró que como se pensaba el 41% toma la costa como destino, seguido 

de la sierra por el 28% y los viajes al extranjero en el 24%, esto incluso s ha visto las 

fuertes salidas de ecuatorianos a las playas de Colombia, Perú y Venezuela en los 

paquetes todo incluido, y aunque la Hacienda no ataca este nicho, era bueno tener la 

referencia para la propuesta. 
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Tabla 8 Usted puede escoger en un viaje de manera más gustosa a: 

7. Usted puede escoger en un viaje de manera más gustosa a: 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa  

El mar 158 41%  

El campo 98 26%  

Las montañas 99 26%  

La selva 18 5%  

Otra ciudad 11 3%  

Total 384 100%  

 

 

Figura 11 Usted puede escoger en un viaje de manera más gustosa a: 
 

Para complementar de forma específica, esta pregunta se alinea con la anterior y 

reconoce que el mar es de gran preferencia con el 42% seguidos por proporciones 

similares las montañas y el campo con el 27 y 26% respectivamente, pocos turistas 

salen de Guayaquil para la selva, esto llega apenas al 5% 
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Tabla 9 ¿Qué opción le daría a hacer un paseo a una hacienda turística? 

8.  ¿Qué opción le daría a hacer un paseo a una hacienda turística? 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Primera 73 19% 

Segunda 135 35% 

Tercera 98 26% 

Cuarta 74 19% 

Ninguna 4 1% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 12 ¿Qué opción le daría a hacer un paseo a una hacienda turística? 

 

La visita a una hacienda turística está como primera opción en 19%, segunda en 

35%, tercera en 26%, cuarta en 19% y un rechazo de nunca en apenas 1%. 
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Tabla 10 ¿Cuál es la opción que usted le daría al agroturismo? Práctica de actividades agrícolas como diversión 

9. ¿Cuál es la opción que usted le daría al agroturismo? Práctica de actividades 

agrícolas como diversión 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Primera 51 13% 

Segunda 108 28% 

Tercera 103 27% 

Cuarta 91 24% 

Ninguna 31 8% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 13¿Cuál es la opción que usted le daría al agroturismo? Práctica de actividades 

agrícolas como diversión 
 

El agroturismo tuvo un rechazo mayor, el 8% que sin embargo no es un valor 

importante, llegó al 13% como la primera opción 28% en la segunda, 27% en la 

tercera y 24% en la cuarta. 
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Tabla 11 Utiliza usted algunas de las siguientes plataformas de búsqueda turística 

10. Utiliza usted algunas de las siguientes plataformas de búsqueda turística 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Air BnB 61 16% 

Kayak 41 11% 

Trivago 98 26% 

Booking 36 9% 

Ninguna 148 39% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 14 Utiliza usted algunas de las siguientes plataformas de búsqueda turística 

 

Para efectos de la propuesta en la fase de distribución se va a opcionar por las 

plataformas de viaje, están siendo muy publicitadas y dan mucha curiosidad por 

investigar, hasta ahora la empresa no ha participado en este rubro, sin embargo, un 

mercado del 25% en Trivago no es nada despreciable, el plan no esperaba llegar a 

todo los consumidores aunque hay una negatividad del 39% el resto de opciones 

dejan un campo interesante de trabajo. 

Air BnB

16%

Kayak

11%

Trivago

25%Booking

9%

Ninguna

39%

10. Utiliza usted algunas de las siguientes plataformas de 

búsqueda turística
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Tabla 12 Piensa que, de darse el caso, participaría de concursos y diversión 

11. Piensa que, de darse el caso, participaría de concursos y diversión 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Ensacados 21 5% 

Pesca 186 48% 

Siembra de plantas 101 26% 

Cosecha de frutos 74 19% 

Ninguno especial 2 1% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 15 Piensa que, de darse el caso, participaría de concursos y diversión 

 

La pesca es una actividad que está muy bien valorada por los encuestados, el 48% 

define como una opción en este tipo de turismo, seguido por la siembra de plantas 

Ensacados

6%

Pesca

48%
Siembra de plantas

26%

Cosecha de frutos

19%

Ninguno especial

1%

11. Piensa que de darse el caso, participaría de concursos 

y diversión
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con el 26% y la cosecha de frutos del 19%, al parecer los juegos no son una opción 

muy importante en este mercado pues se puso al ensacado y apenas obtuvo un 6%. 

Tabla 13 ¿Como elige su viaje de turismo? 

12. ¿Como elige su viaje de turismo? 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Por agradar a la familia 91 24% 

Por capacidad económica 132 34% 

Por conocer algo nuevo 65 17% 

Por tener experiencias 94 24% 

No lo sabe 2 1% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 16 ¿Como elige su viaje de turismo? 

 

Los encuestados definieron que la actividad económica tiene mucha influencia en 

elegir su viaje de turismo el 34% de ellos así lo menciona, sin embargo, existe un 

24% que viajan por experiencias y 24% por agradar a la familia y estos son los 

nichos esperados para el proyecto. 

Por agradar a la 

familia

24%
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económica
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Por conocer algo 

nuevo

17%

Por tener 
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24%

No lo sabe
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12. ¿Como elige su viaje de turismo?
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Tabla 14 ¿Es necesario cambiar al típico lugar de viaje de turismo que usted habitúa? 

13. ¿Es necesario cambiar al típico lugar de viaje de turismo que usted habitúa? 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy necesario 273 71% 

Indiferente 16 4% 

Innecesario 95 25% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 17 ¿es necesario cambiar  el lugar de viaje ? 

 

El 71% de los encuestados admiten que pueden cambiar a sus destinos habituales de 

turismo, esto claro entregando de forma clara una opción más divertida y con 

experiencias, tal como se lee en las preguntas anteriores. 
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Indiferente
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Innecesario

25%

13. ¿Es necesario cambiar al típico lugar de viaje de 

turismo que usted habitúa?
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Tabla 15 ¿Cuál de las redes sociales es la que más utiliza? 

14. ¿Cuál de las redes sociales es la que más utiliza?  

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Facebook 245 64% 

Instagram 116 30% 

Twitter 11 3% 

YouTube 6 2% 

Snapchat 6 2% 

Total 384 100% 

  

 

Figura 18 ¿Cuál de las redes sociales es la que más utiliza? 

 

Como se observa claramente el Facebook es el líder en redes sociales y deberá ser 

contemplado con Instagram en la promoción de la hacienda al sector. 
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14. ¿Cuál de las redes sociales es la que más utiliza? 
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Tabla 16 ¿Una hacienda turística es un lugar adecuado para ir un fin de semana? 

15. ¿Una hacienda turística es un lugar adecuado para ir un fin de semana? 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Total de acuerdo 67 17% 

De acuerdo 122 32% 

Indiferente 14 4% 

Desacuerdo 108 28% 

Total desacuerdo 73 19% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 19¿¿Una hacienda turística es un lugar adecuado para ir un fin de semana? 

hacienda turística es un lugar adecuado para ir un fin de semana? 

 

En esta pregunta se deseaba que el encuestado tome una decisión momentánea sobre 

la propuesta que se presenta en este documento, y la suma de Total de acuerdo del 

17% y De acuerdo del 32% suman una afirmación positiva de 50% al proyecto. El 

rechazo es de 47%y una diferencia de 4%, por lo que se considera que existe un 

mercado grande para la hacienda. 
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15. ¿Una finca turística es un lugar adecuado para ir un fin 

de semana?
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Tabla 17 ¿Las redes sociales son perfectas para encontrar destinos lindos? 

16. ¿Las redes sociales son perfectas para encontrar destinos lindos? 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Total de acuerdo 104 27% 

De acuerdo 174 45% 

Indiferente 9 2% 

Desacuerdo 65 17% 

Total desacuerdo 32 8% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 20 ¿Las redes sociales son perfectas para encontrar destinos lindos? 
 

En la opción de que si las redes sociales son las más adecuadas para promover este 

tipo  de turismo, 72% afirmo tal decisión de la suma de los dos valores positivos. 
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Tabla 18 ¿Cuánto en dólares podría pagar por entrar a un parque o sitio de distracción en sus viajes de turismo? 

17. ¿Cuánto en dólares podría pagar por entrar a un parque o sitio de distracción 

en sus viajes de turismo? 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Entre 3 y 4 178 46% 

Entre 5 y 7 99 26% 

Entre 8 y 10 94 24% 

No pagaría 13 3% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 21 ¿Cuánto en dólares podría pagar por entrar a un parque o sitio de distracción 

en sus viajes de turismo? 
 

La afirmación del pago está ubicada entre los valores de 3 y 7 dólares (72%), en la 

propuesta una vez concluida la investigación se tomará en cuanta este valor para la 

política de precios. 
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3.9. Conclusiones del estudio 

Luego de tabulada la información, se dejó más claro el campo de acción del 

proyecto, principalmente porque se descubrió cuáles son los gustos de los turistas de 

entre 16 y 36 años entre hombres y mujeres de los niveles socioeconómicos A y B, 

esta es de 565.554 según lo demuestra el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censos (2016), aunque los turistas del NSE A viajan más al extranjero también hacen 

viajes al interior y la opción de la playa es la más apetecida por todos.  

Las encuestas afirmaron que existe un nicho de mercado viable para el 

proyecto, y que la pesca deberá ser un puntal dentro de la campaña que se va a 

realizar en el mix del marketing turístico. De una gran población guayaquileña, la 

muestra aseveró en el 26% que le gustaría el campo como destino turístico y las 

entrevistas demostraron que pocas haciendas se han dedicado a esta actividad. Un 

dato importante es que en este sector hay un río con peces grandes y los encuestados 

en el 48% le gustaría practicar esta actividad. 

El 71% de los encuestados dijeron que podrían cambiar los sitios habituales 

de viaje y el 30% de ellos acepto que una hacienda turística sea una opción viable 

estos datos servirán para calcular el tamaño de la oferta y su posterior cálculo de 

costo beneficio, mientras que el 24% dijeron vivir experiencias nuevas. 

 Para la propuesta se va a hacer uso de las redes sociales, pues el 72% de ellos 

dicen que al verlas historias en las mismas le dan ganas de conocer sitios nuevos, un 

grupo pequeño del 11% mira estas experiencias por kayak, que además cotiza y 

plantea el viaje y será considerado en la fase final para que la hacienda sea vista en 

otras latitudes y a futuro encuentre un nuevo nicho de mercado. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. Tema 

Estrategias para la intensificación de la demanda de la hacienda RAFA S.A. en el 

mercado de agroturismo. 

4.2. Objetivos de la propuesta 

Objetivo general: Definir las estrategias para la intensificación de la demanda de la 

hacienda RAFA S.A. en el mercado de agroturismo. 

 Diseñar el mix del marketing turístico 

 Diseñar el programa de implementación del mix 

 Establecer un cronograma presupuesto de la campaña de marketing turístico 

4.3. Justificación de la propuesta 

Se fundamenta la propuesta en el estudio de mercado basado en datos 

cuantitativos y cualitativos que fueron previamente analizados y considerados como 

factores importantes en el que se desarrolle una campaña de marketing turístico y que 

señalan los siguientes parámetros: 

4.3.1. Tamaño del mercado 

 Trabaja el 40.1% 

 Viajan por turismo (+42.7+35.9%) 78.7% 

 Al campo viaja el 26% 

 Viajarían a una hacienda turística el 19% 
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4.3.2. Experiencias 

 Agroturismo 13% 

 Pesca 48% experiencias 24% 

 Quieren un cambio 71% en su rutina viajera 

4.3.3. La forma de escoger su viaje 

 Trivago 26% , Airbnb 16% y  kayak 11% 

 Observan destinos turísticos en historias por redes sociales 72% 

4.3.4. Comunicación en el marketing 

 Revisan Facebook 64% 

 Revisan Instagram 30% 

4.4. Estrategias de producto 

4.4.1. Hostería de la hacienda 

La hostería es un subproducto de la promotora turística Rafa, tiene 14 

habitaciones que pueden albergar hasta 30 turistas de forma cómoda, tiene una 

piscina de niños y una de adultas de agua dulce, en el sector el agua se la recoge de 

pozo por lo que su calidad mineral es excelente, posee de un área social de 25 metros 

cuadrados para conferencias y charlas. 
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Figura 22 Hostería 
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4.4.2. Paseos 

 

 

Figura 23 Paseo por la cascada 
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 El paseo por la cascada es uno de los atractivos de la hacienda, en ella se 

puede tomar una ducha de agua fría y limpia que reconforta la circulación, el acceso 

es de 15 minutos a pie desde la vía alterna (camino vecinal) hecha de tierra, de la 

hacienda a la entrada son 10 minutos en vehículo. 

 

 

Figura 24 Paseo por la granja 

Junto a la vía de acceso, están los animales domésticos de crianza, existen 

varias especies propias del sector, no se incluyen animales de otras zonas o países 

por la protección ambiental. 



67 

  

Se compenetran unos dos kilómetros a pie para pasar a un vivero de plantas 

en dónde se les explica cómo se siembran las especies de la zona, cuando los turistas 

visitan en temporada de fruta, se les dice que pueden llevar un kilo de la fruta sin 

ningún costo, pero ellos mismos deben de recolectarlas, así también se les hace esta 

explicación, esta es una experiencia más que se ofrece en agroturismo e incluso con 

un poco de conocimiento sobre los artes de la siembra. 

 

Figura 25 Charla explicativa agroturística 

 

Figura 26 Siembra y tratamiento de cacao 
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Figura 27 Producción artesanal de pasta de cacao 

 

Figura 28 Entrega de trozos de frutas del lugar 

Esto es acompañado de paseos con caballos en grupos que así lo soliciten, 

existen 10 animales que pueden ser utilizados para esta fase de paseo. Para Enero del 

2020 los mismos subirán a 20 gracias a una compra realizada con crédito de 

Banecuador. 
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4.4.3. Pesca 

 

Figura 29 Lago y estación de pesca 

En el sector hay un río con una desviación a un lago artificial, en el mismo 

existen truchas, carpas y tilapias que se han ido desarrollando para que el turista las 

pesque y se las sirva en su plato favorito. La hacienda solamente ofrece platos a la 

carta los feriados y fines de semana. 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Plato culinario especial de la hacienda 
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Figura 31 Kit de pesca para turistas 

En este caso, lo que se ofrece es que el turista tenga una experiencia relajante 

al pie de la cabaña principal, alejado del ruido, esperando a que un pez pique y sea 

servida su almuerzo o cena, esta experiencia se vende por 10 dólares el alquiler del 

equipo por una hora y está incluido el plato de pescado frito a asado con guarnición 

de arroz, salsa de cebolla y 3 patacones. De ser el caso el turista puede pedir igual su 

plato por el costo de $5 dólares sin bebidas. 

4.4.4. Piscinas 

El uso de las piscinas está permitido, pero no bañarse en el lago o el río, pues 

la hacienda no tiene salvavidas solicitados por el Ministerio de Turismo. Lo que se 

destaca de estas piscinas en su calidad de agua que es de vertiente subterránea y no 

ha sido tratada con cloro ni otros químicos que dañen su calidad, esta agua es 

reciclada para dar alimentar a animales y regar plantas, el sistema de baños también 

utiliza este recurso luego de que cada viernes se llena de nuevo agua fresca. 
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4.5. Estrategias de precio 

Lo que desea un turista es gastar  lo menos posible al momento de hacer un 

viaje pero así mismo el marco teórico dejó en claro que lo que se habría que 

encontrar es que el turista sepa cuánto va a gastar y que actividades va a realizar, por  

ello, se ha pensado en una estrategia de precio que permita colaborar con ambos 

datos y que el pasajero no se sienta perjudicado en haber querido obtener una 

experiencia en una hacienda que le ofrece turismo y no lo vaya a satisfacer. 

Por lo tanto, la estrategia de precios queda ligada a las siguientes 

características del servicio todo incluido 

1) Recogida de turistas en Terminal Terrestre 

2) Entrada a la hacienda turística 

3) Paseo a la granja de animales 

4) Paseo por los huertos 

5) Charlas agroturísticas 

6) Recolección de frutas 

7) Almuerzo 

8) Alquiler de útiles para la pesca 

9) Baño en la cascada 

10) Regreso en caballo  

11) Baño en piscinas 

12) Regreso a Guayaquil 
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Las características del servicio como antes se mencionaron contemplan una 

guía para un día de paseo, recogiendo a los turistas a las ocho am en el terminal 

terrestre de la ciudad de Guayaquil, hasta las seis pm en donde se los dejará. Las 

personas que tiene vehículo propio pueden ir a las instalaciones sin descargo en el 

precio. 

 

Figura 32 Paquetes turísticos nuevos 

Estos paquetes son creados como estrategias de producto para la entidad 

turística y los precios se abordan desde la perspectiva de que se considera que de 

seguir cobrando $5 dólares por persona la entrada a las instalaciones y el turista 

pasee libremente, no tiene un asidero que beneficie a desarrollar las actividades de la 

empresa, si bien es cierto, la empresa hasta ahora se ha mantenido con las estancias 

al hotel y los eventos que se desarrollan en sus instalaciones, la clientela desea tener 

experiencias únicas de paseo y la hacienda estaba desperdiciando esta oportunidad, 

esto aclara que la intención de la tesis es desarrollar estrategias de marketing turístico 

para la intensificación de la demanda de clientes de la Hacienda Turística Raffa S.A. 

y se cree que hasta aquí encontrar este nicho permitirá cumplir tal premisa. 

Paquete para 1 
persona $30

Paquete dos 
personas $55

Paquete familia 2 
adultos y dos 

niños $100
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Sin embargo, estos precios deben estar regulados con las siguientes 

restricciones: 

 Niños menores de 3 años no pueden ingresar a la hacienda sin un padre 

directo o apoderado legal.  

 Menores de 16 años no pueden viajar solos. 

 Personas con hipertensión deberán usar caballo todo el tiempo. 

4.6. Estrategia de Plaza 

Para ser encontrados en las redes sociales, en las páginas de los metabúsqueda 

de los operadores de turismo y en el internet se va a recurrir a las siguientes 

estrategias: 

4.6.1. Búsqueda por Ad Cobiro 

Esta opción permite que Google con todas sus plataformas tecnológicas 

ubiquen a la hacienda dentro del rango de búsqueda de los usuarios del internet, para 

entrar a Cobiro solo hay que ingresar y registrarse y la plataforma irá manejando los 

metadatos para que sean encontrados. Lo importante es desarrollar adecuadamente 

metadatos y después de haber entrevistado a un técnico en ingeniería de sistemas las 

palabras que se van a ubicar en esta estrategia son: 

Opciones simples o sencillas 

 Turismo 

 Agroturismo 

 Turística 

 Turístico 
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Opciones complejas 

 Guayaquil+ turismo 

 Guayaquil+ diversión 

 Guayaquil+ que hacer 

 Turismo + agrícola 

 Turismo + familiar 

 Paseo + escolar 

 Paseo + fin + año 

 Paseo + familiar 

La campaña tiene un costo de 50 dólares mensuales 

 

Figura 33 Creación de cuenta Cobiro 

4.6.2. Motor Travelclick 

El motor de traveltrick permite la inserción de la página web de la empresa a 

los metabuscadores de las empresas operadoras de turismo, esta es una gran 
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herramienta que permite la interacción con usuarios de todo el mundo que buscan 

experiencias. Las características que ofrece el metabuscador son las siguientes: 

 Conexiones a los principales motores Metasearch del mundo.Google Hotel 

Ads, TripAdvisor, Trivago, Kayak, HotelsCombined, Roomkey, SkyScanner, 

Wego, Hotellook, JackRabbit y más 

 Actualizaciones de inventario y tarifas completamente automatizadas. Los 

sitios de Metasearch obtienen tasas e inventario directamente del motor de 

reservas   

 Toda la facturación manejada por TravelClick. Haciendo el proceso de pago 

más fácil para el cliente. 

 Posibilidad de ofrecer paquetes de ventas adicionales y mejoras de habitación 

 No requiere planes de tarifas especiales 

 Modelos de tarifa flexible: Es decir si el cliente compra Travelclick cobra 

 Beneficios de Travelclick 

 Aumento de reservas directas a su motor de reservas iHotelier 4.0 

 Las mejores tarifas disponibles en tiempo real y el inventario proporcionado 

sin problemas desde iHotelier a los sitios de Metasearch para competir 

directamente con las OTA que ofrecen los mismos servicios cerca de la 

ciudad de Guayaquil 

 Capacidad mejorada para adquirir clientes directamente, lo que permite el 

remarketing y la lealtad de los huéspedes. 
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 Distribuya a los huéspedes y permite ventas cruzadas de impulsores de 

ingresos adicionales, como paseos, alimentos y bebidas 

 

 

Figura 34 Alcance OTA de Travelclick 

4.6.3. Clientes juveniles 

Los grupos de viajes son ahora más frecuentes que antes, personas que ni se 

conocen se reúnen en grupos de redes sociales simplemente para viajar y tener 

experiencias, esto fue lo que se aprendió en el marco teórico, es por ello que la 

tercera estrategia de plaza consiste en ubicar a los grupos de viajeros o amantes a las 

experiencias de las redes de Instagram, pero en este caso tiene más peso el Facebook 

gracias a su herramienta Groups o Grupos en español, que ha permitido lo 

mencionado, para ello se hace mención a las redes: 
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https://www.facebook.com/groups/1928250787439453/ 

https://www.facebook.com/viajerosecu/?ref=br_rs 

https://www.facebook.com/revistaviajerosecuador/?ref=br_rs 

Figura 35 Grupos de Facebook interesados en viajar dentro de Ecuador 

4.7.  Estrategias de promoción 

En esta parte final de la tesis se piensa destacar la forma en la que los clientes 

llegan a la empresa, que ya en parte ha sido definida en la plaza, la promoción se 

hará entonces de la siguiente manera: 

4.7.1. Publicidad en Cobiro 

 Aunque Cobiro se lo ubicó en este documento dentro de la estrategia de 

plaza, debido a que lo que tiene como consigna es que la hacienda sea encontrada, 

esta misma herramienta deja la oportunidad de hacer publicidad en la búsqueda, del 

lado derecho de los buscadores en las computadoras aparecerán los datos del hotel de 

la hacienda y del paseo, de esa forma se dan más alternativas a nuevos clientes. El 

hotel tendrá más opciones de ser encontrado en especial por turistas que llegan a 

Guayaquil y que desean hacer algo experiencia, gracias a la cercanía de Bucay esto 

se puede lograr. 

https://www.facebook.com/groups/1928250787439453/
https://www.facebook.com/viajerosecu/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/revistaviajerosecuador/?ref=br_rs
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4.7.2. Publicidad GDS de Travelclick 

La empresa puede conseguir un avance y comunicarse con los agentes de viajes 

con la publicidad GDS de TravelClick, que presenta mensajes sobre las promociones y 

ofertas especiales del hotel, así como las actividades de paseo. Aumentando la 

visibilidad y las reservas de su hotel. Establece fechas de necesidad específicas durante 

ventanas de reserva precisas para asegurar las reservas de una audiencia cautiva y 

maximizar la ocupación utilizando textos y anuncios gráficos, la inversión en este 

sistema es de $60 dólares al mes. 

4.7.3. Publicidad por redes sociales 

Las estrategias de Facebook están bien reconocidas, para que la empresa resalte 

con las historias, con fotos de los turistas y fotos propias, se deberá hacer una red social 

más fuerte que a la vez se unifique con Instagram. La inversión que se hace en estos 

medios en conjugación es de 300 dólares mensuales pero su alcance es el mejor según 

lo revisado en el marco teórico. 

 

Figura 36 Publicidad en Facebook 
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4.7.4. Publicidad análoga 

Lo hasta aquí revisado se ha hecho para que la empresa obtenga lo que se desea 

en los objetivos, sin embargo, hay publicidad tradicional que no se puede olvidar debido 

a que corresponde a los sistemas de comunicación análoga que toda empresa debe tener 

y para ello se destacan nuevos parámetros publicitarios. 

Primero se va diseñar el logo de la empresa de forma que tenga una frescura en 

la imagen de negocio, uno de los inconvenientes de la empresa era precisamente que no 

tenían esa imagen empresarial, aunque se había intentado hacer varias cosas. 

 

Figura 37 Creación de logotipo isotipo y eslogan 

Se usa el eslogan de tal forma que las personas sepan que van a hacer 

agroturismo, algo que tampoco había desarrollado la empresa eficientemente, 

principalmente porque habían enfocado su naturaleza de negocio al hospedaje. 

4.7.4.1. Merchandise 

Los platos, jarras y vasos de la hacienda tendrán el logo de la empresa para que 

se cree la imagen de marca y la misma pertenencia de los empleados hacia la compañía, 

estos factores ayudan mucho al posicionamiento en especial el uso de uniformes, en este 

caso se ha diseñado una simple camiseta para la representación de la empresa 
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Figura 38 Material de Merchandise 

4.7.5. Publicidad boca a boca 

Visita a colegios particulares: Un ejecutivo de la empresa recorrerá los 

establecimientos en busca de los coordinadores académicos para fomentar el 

agroturismo y que sus estudiantes vean y vivan de la naturaleza en su estado puro, el 

precio de los paquetes se reduce en 35% pero no incluye la movilización y el paseo debe 

hacerse de lunes a viernes, por ellos se realizó el siguiente díptico. 
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Figura 39 Díptico para entrega a clientes 
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4.7.6. Relaciones públicas 

Esta se hace a través de la invitación a todos los canales de televisión en la 

sección noticieros que quieran dar la oportunidad de hacer conocer los emprendimientos 

ecuatorianos. Para ello se darán 3 pases de cortesía para que viaje un equipo reportero a 

cubrir la noticia. Los medios de comunicación contemplados son RTS, Ecuavisa, Tc 

televisión y GamaTV. 

4.8. Presupuesto 

Según lo encontrado primero se hace un cálculo del mínimo número de clientes 

que visitarían la hacienda según el estudio de mercado y esto queda así: 

Tabla 19 Cálculo de la demanda de la Población segmentada 

Cálculo de la demanda de la Población segmentada   565.554 

·         Trabaja 40,10% 
226787,2 

·         Viajan por turismo 78,70% 
178481,5 

·         Al campo viaja 26% 
46405,2 

·         Viajarían a una hacienda turística 19% 
8817,0 

·         Agroturismo 13% 
1146,2 

Basados en estas cifras se hacen las proyecciones de la empresa en ventas: 

 

Tabla 20 Capacidad Instalada de Turistas 

Capacidad Instalada de Turistas    

Días del mes tomados de fines de semana y feriados                        9      

# visitas diarias (1 solo bus con 30 pasajeros)                      30    

Meses del año                      12    

Visitas anuales                 3.240    
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Tabla 21 Presupuesto de ingresos y egresos 

Presupuesto de ingresos y egresos 

Pago promedio por turista    $       25,00  

Total Ingresos generados al año    $ 81.000,00  

Gastos en publicidad     

Cobiro-Google adwords 12  $       50,00   $     600,00  

Travelclick 12  $       60,00   $     720,00  

Redes sociales 12  $     300,00   $  3.600,00  

Refrigerios Café o té en vasos 

personalizados 8817,0  $         0,45   $  3.967,64  

Jarros 24  $         2,50   $       60,00  

Impresión dípticos 5000  $         0,40   $  2.000,00  

Guías turísticos (4)                    108   $       25,00   $  2.700,00  

Total egresos generados al año    $ 13.647,64  

    

Costo beneficio:                5,94  

 

Por último, se calcula el costo beneficio del proyecto que viene de la división de todos 

los ingresos y los egresos del proyecto. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Luego de terminar la investigación y haber hecho una propuesta basada en los 

datos de la misma se llega a las siguientes conclusiones: 

 Se llegó a analizar la situación de la hacienda RAFA S.A. en el mercado de 

servicios turísticos, encontrando que esta estaba desperdiciando recursos debido 

a la falta de óptica del recurso. 

 Se desarrolló una revisión bibliográfica sobre marketing turístico y su relación 

con la identificación de la demanda del agroturismo, encontrando que los 

metabuscadores turísticos son esenciales en las empresas que se dedican a esta 

actividad hoy en día. 

 Se lograron definir las estrategias para la intensificación de la demanda de la 

hacienda RAFA S.A. en el mercado de agroturismo basándose en las 4 P del 

marketing y en los datos del estudio de mercado. 

Se recomienda que: 

 Se realicen estudios que conlleven a la producción de turismo en otros sectores 

de la provincia del Guayas 

 Se evalúe la necesidad de una biblioteca de sitios turísticos en el Ecuador 

 Que se explique la función e importancia del marketing turístico y el 

agroturismo entre los universitarios de ciencias administrativas 
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Anexos 

Anexo 1 Preguntas de entrevista a expertos 

g) Usted cree que la empresa HACIENDA RAFFA S.A tiene perspectivas 

de negocios buenas? ¿Diga el porqué de su respuesta? 

h) ¿Cuál es la forma correcta de hacer marketing con esta empresa? 

i) ¿Cuáles son las herramientas digitales más apropiadas para incrementar 

las visitas al sitio turístico? 

j) ¿Debería la empresa afiliarse a los motores de búsqueda exclusivas para 

el mercado de turismo? ¿Cuáles y por qué? 

k) ¿Cuál es el aporte del turismo ecológico para conseguir más turistas? 

l) ¿Se debe aceptar el hecho de que a gente le gusta la playa? 
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Anexo 2 Preguntas de la encuesta 

OBJETIVO: Definir las estrategias para la intensificación de la demanda de la hacienda RAFA S.A. en el mercado de agroturismo.

CATEGORÍA INDEX ÍTEM 1 2 3 4 5

GENERAL 1 Género
Masculino Femenino

GENERAL 2 Edad del encuestado
16-20 21-25 26-30 30 o más

GENERAL 3 Estado civil
Soltero-a Casado-a Divorciado-a Unión libre7hecho Viudo

GENERAL 4 Situación económica
Trabaja Desempleado-a Depende de otros

Colabora con el 

hogar

PLAZA 5 Usted tiene afición o costumbre a viajar por turismo
Siempre Casi siempre Pocas veces Casi nunca Nunca

PRODUCTO 6 Los destinos que prefiere son:
Costa (playa) Sierra Oriente Extranjero

Ninguno 

especial

FILTRO 7 Usted  puede escoger en un viaje de manera más gustosa a:
El mar El campo Las montañas La selva Otra ciudad

PRODUCTO 8 ¿Que opción le daría a hacer un paseo a una finca turística?
Primera Segunda Tercera Cuarta Ninguna

PRODUCTO 9

¿Cuál es la opción que usted le daría al agro turismo? Práctica de actividades 

agrícolas como diversión
Primera Segunda Tercera Cuarta Ninguna

PROMOCIÓN

/PLAZA 10 Utiliza usted algunas de las siguientes plataformas de búsqueda turística
AIRBnB Kayak Trivago Booking Ninguna

PRODUCTO 11

Piensa que de darse el caso, participaría de concursos y diversión entre 

turistas tale como: 
Ensacados Pesca

Siembra de 

plantas
Cosecha de frutos

Ninguno 

especial

PRODUCTO 12 ¿Como elige su viaje de turismo?
Por agradar a la familia

Por capacidad 

económica

Por conocer algo 

nuevo

Por tener 

experiencias
No lo sabe

PRODUCTO 13 ¿Es necesario cambiar al típico lugar de viaje de turismo que usted habitúa?
Muy necesario Necesario Poco necesario Innecesario

PRODUCTO 14 ¿Una finca turística es un lugar adecuado para ir un fin de semana?
Total desacuerdo Desacuerdo

Indiferente o 

neutral
De acuerdo Total acuerdo

PROMOCIÓN 15 ¿Las redes sociales son perfectas para encontrar destinos lindos?
Total desacuerdo Desacuerdo

Indiferente o 

neutral
De acuerdo Total acuerdo

PRECIO 16

Le ha tocado pagar por entrar a un parque o sitio de distracción en sus viajes 

de turismo
Entre  3  y 4 Entre  5 y 7 Entre  8  y 10 Gratis No pagaría
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Imágenes realizando la encuesta 
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