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Resumen  

  

El presente estudio abarca un análisis del marketing turístico y el desarrollo de mercados del sector 

y sus determinantes, haciendo énfasis en el cantón salitre, provincia del guayas - Ecuador año 

2019, mediante el cual se intenta resaltar la incidencia potencial que el Marketing turístico tiene 

en el desarrollo y crecimiento económico del cantón. En dicho sentido, este trabajo inicia con un 

repaso breve sobre el desarrollo turístico del cantón, las teorías sobre las cuales descansa su 

crecimiento para luego detenerse en una revisión más profunda acerca de cómo el turismo del 

sector influye para el desarrollo de otros mercados.  

Posteriormente, este trabajo presenta una revisión de algunos estudios empíricos realizados con el 

fin de comprender el comportamiento del sector turístico como motor para el desarrollo de sus 

mercados y su impacto en el crecimiento económico los cuales refuerzan el marco teórico 

presentado, para el desarrollo de la temática se realizará un estudio descriptivo de orden 

cuantitativo como alternativa de análisis para poder determinar variables que den respuesta óptima 

y efectiva acorde al análisis de los diferentes mercados en ejercicio productivo. Dentro de este 

estudio se recogerá información veraz a través de encuestas y como soporte a esta información se 

desarrollarán entrevistas, donde se trabajará estratégicamente para obtener la información que 

requiere el estudio para evidenciar el comportamiento de las unidades de producción del sector., 

al finalizar presentan los resultados obtenidos los cuales permiten contrastar las hipótesis 

planteadas y sacar conclusiones respecto al aporte turístico como motor productivo del cantón.  

Palabras Clave: 

 

Marketing turístico, mercado, desarrollo turístico, unidades de producción. 
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Abstract 

 

This study covers an analysis of tourism marketing and the development of markets in the sector 

and its determinants, with an emphasis on the saltpeter canton, province of guayas - Ecuador, 2019, 

which attempts to highlight the potential impact that tourism marketing has on the development 

and economic growth of the canton. In this sense, this work begins with a brief review of the 

tourism development of the canton, the theories on which its growth rests and then stop at a more 

profound review about how tourism in the sector influences the development of other markets. 

Later, this paper presents a review of some empirical studies carried out in order to understand the 

behavior of the tourism sector as an engine for the development of its markets and its impact on 

economic growth, which reinforce the theoretical framework presented for the development of the 

Thematic study will be carried out a descriptive study of quantitative order as an alternative of 

analysis to be able to determine variables that give an optimal and effective answer according to 

the analysis of the different markets in productive exercise. Within this study truthful information 

will be collected through surveys and as a support to this information interviews will be developed, 

where we will work strategically to obtain the information required by the study to demonstrate 

the behavior of the production units of the sector. The results obtained which allow to contrast the 

hypotheses and draw conclusions regarding the tourist contribution as productive engine of the 

canton. 

 

Keywords: 

Tourism marketing, market, tourism development, production units. 
 

 



 
 

Capítulo 1 

 

1.1 Antecedentes   

Las sociedades se forjan acorde a los requerimientos de sus ciudadanos, esto como fundamento 

teórico de los procesos económicos que cada nación tenga como modelo de desarrollo 

productivo, en ese sentido las organizaciones tanto públicas como privadas hacen valiosos 

esfuerzos para poder alcanzar sus metas trazadas. 

En ese espacio de desarrollo se mueven muchas teorías que las diferentes disciplina acogen como 

punto de partida, por lo tanto la mercadotecnia desde su punto de vista, busca la forma de 

adecuar sus estrategias para poder entender las necesidades de las personas que conforman 

dichas sociedades y en ese sentido, el Marketing Turístico enfoca sus esfuerzos para promover 

aquellos espacios naturales y hacer de esta práctica de desarrollo un motor de bienestar para las 

comunidades que gozan de dichos espacios.  

1.2 Planteamiento del Problema 

No cabe duda que el turismo es un motor de crecimiento y desarrollo económico a nivel mundial, 

así lo demuestran las cifras de la Organización Mundial del Turismo en el 2018 se 

registraron 1.400 millones de llegadas de turistas internacionales en todo el mundo, OMT (2018). 

Estos crecimientos sostenidos del turismo en los últimos años se deben principalmente a: 

 Crecimiento económico sólido en varios mercados. 

 Viajes más económicos. 

 Nuevas tecnologías. 

 Nuevos modelos de negocio. 

 Apertura de mercados – mayor facilidad para gestionar visados. 
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 Figura 1. Llegadas de turistas internacionales. Tomado de OMT (2018) 

 

Para este año 2019, la Organización Mundial del Turismo prevé un crecimiento de en torno 

al 3% o 4%, más en línea con los crecimientos anuales que vienen siendo normales en la última 

década. Estos crecimientos refuerzan aún más la necesidad de desarrollar una industria turística 

más sostenible, que pueda hacer frente a estos nuevos flujos turísticos sin poner en peligro los 

recursos naturales y culturales o la calidad de vida de las comunidades anfitrionas.  

Los índices de desigualdad que tiene el Ecuador en los sectores rurales demuestran la brecha de 

desigualdad frente a la zona urbana. Esto acrecienta las dificultades en estos sectores 

geográficos, así también se observa la falta de servicios vitales para el desarrollo de sus 

habitantes.  La provincia del Guayas conformada por 28 cantones dentro de todo su territorio 

cuenta con una gran variedad de cultura, paisajes, gastronomía, historia y atractivos, que abren 

sus puertas para acoger a personas extranjeras y nacionales que visiten su territorio, provocando 

demanda turística flotante que ayude al desarrollo económico del sector. 
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Salitre cuenta con una población de 57.402 habitantes (GAD 2019), con una extensión territorial 

de 390 kilómetros cuadrados con un clima cálido y húmedo, su principal fuente de ingreso de 

este cantón corresponde a la agricultura y ganaría, siendo también, el comercio una fuente 

importante de su desarrollo con un aporte del 7.1% (INEC, 2010) 

 

 

Figura 2. Población ocupada por rama de actividad. Tomado de INEC 2010 

 

En el 2018, un total de 2’400.000 extranjeros visitaron Ecuador, una cifra que la funcionaria del 

Ministerio de Turismo asegura, aumentará en los próximos años. Ecuador apuesta por aumentar 

su conectividad para atraer a un mayor número de turistas que quieran conocer sus "cuatro 

mundos", como parte de una nueva estrategia de "marketing" que busca posicionar al sector entre 

los primeros del país. Es una excelente del sitio web informativo.  Accedido el 24 de enero de 

2019 desde. www.eltelegrafo.com.ec 

Es evidente la falta de planificación estratégica turística del cantón Salitre ya que solo se hace 

uso del recurso o atractivo sin que esto conlleve a un desarrollo local sostenible y permita un 

http://www.eltelegrafo.com.ec/
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posicionamiento a nivel local y nacional. El cantón Salitre es reconocido principalmente por su 

playa Santa Marianita y el rio de agua dulce, ubicado en la cabecera cantonal, Pueblo Nuevo y 

Bocana. Entre las principales actividades están: el paseo en canoa, venta de bebidas y comidas. 

Humedales Naturales, para los apasionados de experiencias extremas; donde la adrenalina es el 

ingrediente principal de la diversión.  

Salitre ofrece espaciosos humedales naturales, en los cuales existen una flora y fauna, 

privilegiados y únicos en la provincia; e incluso algunas de las especies por los constantes 

cambios climáticos, se encuentran en peligro de extinción. En estos sectores el excursionista 

puede disfrutar además de la pesca deportiva.  

En salitre, existen hermosas haciendas que ofrecen toda una gama de opciones, mucho de sus 

haciendas o fincas montubias del sector buscan desarrollar el turismo agropecuario, como 

alternativa o complemento de los atractivos turísticos que ofrece tradicionalmente., Salitre más 

allá de la necesidad económica existente, apunta principalmente a los turistas Guayaquileños por 

su cercanía con estos destinos.  El Agroturismo permite cohabitar con el hombre del campo y 

conocer sus costumbres. Con sus balnearios, paisajes rurales y gastronomía, el cantón apunta 

sobre todo a los residentes de Guayaquil, ubicados a poco más de una hora de distancia.  

 

Figura 3. Participación de la actividad económica del cantón Salitre.  

Tomada de INEC 2010 

Para diciembre 2018, se considera a una persona pobre por ingresos si percibe un ingreso 

familiar per cápita menor a USD 84,79 mensuales y pobre extremo si percibe menos de USD 
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47,78. A diciembre 2018, la pobreza a nivel nacional se ubicó en 23,2% y la pobreza extrema en 

8,4%. En el área urbana la pobreza llegó al 15,3% y la pobreza extrema a 4,1%. Finalmente, en 

el área rural la pobreza alcanzó el 40,0% y la pobreza extrema el 17,7%.  

 

Figura 4. Pobreza y pobreza extrema. Tomada de INEC 2018 
 

 

Como se refleja en la figura 3 los niveles de pobreza en nuestro país resultan significativos por lo 

que diversos sectores turísticos han tomado sus bienes naturales y convertirlos en motor de 

producción., en el caso de estudio las actividades que genera el sector turístico son de vital 

importancia para el cantón por eso es necesario tomar como ancor el Marketing turístico que se 

desarrolla a favor del cantón.  

Por lo tanto, es necesario reconocer que se está haciendo desde el marketing turístico para 

promover el desarrollo del cantón y como esta herramienta permite impulsar los diferentes 

mercados productivos como; el mercado hotelero, el mercado de la construcción, el comercio en 

general, entre otros. Esto va a permitir con mayor claridad cómo se está generando desde una 

óptica turística, el desarrollo de otros mercados, la generación de empleo y las oportunidades de 

crecimiento económico.  
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1.3 Formulación y sistematización del problema 

1.3.1. Formulación 

Con base a la promoción turística en el cantón Salitre, ¿Podrán los mercados de su entorno 

desarrollarse de forma productiva? 

1.3.2. Sistematización  

 Los organismos gubernamentales del cantón Salitre. ¿Promueven el turismo como 

motor productivo para los diferentes mercados? 

 Los organismos gubernamentales del cantón Salitre, ¿Desarrollan planes estratégicos 

destinados a la promoción turística del cantón Salitre? 

 ¿El cantón Salitre cuenta con los recursos naturales necesarios para ofrecer 

actividades de orden turística? 

 ¿Existen estrategias consensuadas entre los organismos seccionales de turismo y la 

población?  

 ¿Existen estrategias de marketing turístico por parte de un organismo gubernamental?  

 ¿Los establecimientos turísticos cuentan con personal capacitado para ofrecer al 

consumidor una estancia agradable?  

 ¿Los destinos turísticos del cantón están adecuados para atender a todos los 

segmentos de la población turística?  

 ¿Los precios están acordes con las comodidades requeridas por los turistas? 
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 ¿Los diferentes mercados aledaños están habilitados para atender a la población 

flotante de turistas?  

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1. General  

Estudiar estrategias de Marketing Turístico para impulsar el desarrollo de mercados en el cantón 

Salitre, provincia del Guayas - Ecuador año 2019  

1.4.2. Específicos   

 Estudiar los diferentes conceptos relacionados a Marketing Turístico y de mercado. 

 Identificar los principales destinos turísticos productivos del Cantón salitre, provincia del 

guayas - Ecuador año 2019. 

 Proponer estrategias de Marketing Turístico para para impulsar el desarrollo de mercados 

en el cantón Salitre, provincia del Guayas - Ecuador año 2019. 

 

1.5 Justificación e importancia 

El objeto del presente estudio es de vital importancia considerando que permite conocer los 

diferentes medios de producción de canto Salitre, reconocer los factores que impulsan aquellos 

mercados o en su defecto desaceleran su desarrollo. Así también, su relevancia social parte del 

hecho que al conocer la importancia que tiene en el sector productivo del cantón., siendo así, se 

podrán ver beneficiados los habitantes del sector debido a que se puedan impulsar bajo un 

programa de desarrollo turístico acorde a las necesidades de su mercado la apertura de un mayor 

número de turistas y por consecuencia mayor oportunidades de inversión.  

El Gobierno de Ecuador ha dado hoy a conocer los datos del desempleo en el país en diciembre 

de 2018, que cerró en un 3,7 %, la cifra más baja de los últimos cuatro años. Por su parte, las 
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cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) mostraron que la pobreza 

extrema en Ecuador se situó en 2018 en el 8,4 por ciento, mientras que la pobreza estructural (la 

tasa de pobreza por necesidades básicas insatisfechas) se quedó en el 33,5 %.  

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar el aporte de las actividades de 

mercadeo turístico como componente de desarrollo del cantón Salitre de la Provincia del Guayas, 

siendo este, relevante para la generación de los mercados productivos de su entorno como fuente 

de empleo y mejores condiciones de vida. 

1.6 Delimitación 

 

 Campo: Administración 

 Área: Marketing 

 Aspecto: Estrategias de Marketing 

 Tema: Marketing Turístico y el desarrollo de mercados del cantón Salitre, provincia del 

Guayas - Ecuador año 2019  

 País: Ecuador   

 Región: Costa 

 Provincia: Guayas 

 Cantón: Salitre 

 

1.7 Hipótesis y Variables 

 

1.7.1. Hipótesis 

 

Si, se desarrollan estrategias adecuadas de Marketing Turístico en el cantón Salitre, entonces se 

promoverá el desarrollo de los mercados en su entorno.  
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1.7.2. Variables de la investigación  

 

Variable Independiente 

 

Marketing turístico   

 

Variable Dependiente 

 

Desarrollo de los mercados 
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Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Dimensiones Indicadores Ítems Fuentes Instrumento
s 

1. Compor

tamiento del 

consumidor 

2. Segmen

tación del 

mercado 

 

3. Product

o turístico 

 

4. Precio 

 

5. Plaza 

 

6. Promoc

ión 

1.1. Perfil del 

turista 

1.2. Percepción 

de los visitantes. 

 

2.1 Gustos y 

preferencias Presupuesto 

de turismo. 

 

3.1 Análisis de los 

atributos y productos y 

servicios turísticos. 

 

4.1 Costos de los 

servicios turísticos. 

 

 

5.1 Estrategias de 

comunicación. 

 

 

6.1 Campañas 

de comunicación y 

selección de los medios 

de promoción 

 

1. ¿Cuándo visita el 

cantón lo hace por su:  Playa, 

Haciendas, Fincas, Otras 

actividad (describa) 

 

2. ¿Considera que existen 

ofertas turísticas que llamen su 

atención, en el cantón Salitre? 

 

 

3. ¿Los servicios turísticos 

existentes cumplen las expectativas 

de calidad para los turistas? 

 

4. ¿Considera primordial el 

servicio hotelero como 

complemento al servicio turístico 

dentro del cantón? 

5. ¿Considera adecuadas las 

estrategias que aplican los negocios 

relacionados al turismo para ofrecer 

sus servicios? 

6. ¿Considera las redes sociales 

como medio para este tipo de 

información? 

 

Según Kotler y 

Armstrong (2003) la 

estrategias de 

mercadotecnia “es la 

lógica mediante la 

cual la unidad de 

negocio espera 

lograr sus objetivos 

de mercadotecnia” 

(p.65). La estrategia 

de mercadotecnia se 

debe convertir en 

programas de acción 

específicos que 

respondan a las 

siguientes peguntas: 

¿Que se va a hacer?, 

¿cuándo se hará?, 

¿quién es el 

responsable de 

hacerlo?, ¿y que 

tanto costará? 

(Kotler y Armstrong, 

2003). 

 

 

Cuestionar

io 
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Variable Dependiente: Desarrollo de los mercados 
Ramos (2015) 

expresa sobre el 

mercado lo 

siguiente “El 

mercado es el 

punto de reunión 

donde convergen 

las necesidades del 

productor y del 

comerciante, cuya 

vinculación 

motoriza el 

desarrollo, 

crecimiento y 

mejoramiento de la 

sociedad, partiendo 

desde la 

producción hacia 

una alimentación 

saludable” (p.43). 

 

1. Tipos 

de mercado 

1.1 tipos de 

actividades de 

orden turísticas  

7. ¿El apoyo que 

brindan las entidades 

públicas en el cantón ha 

sido favorable para el 

turismo? 

 

8. ¿Considera que la 

implementación de 

estrategias de marketing 

turístico a favor del cantón 

permitirá crecer a los 

mercados aledaños como 

son: restaurantes, hotelería, 

cafeterías, tiendas, ¿otros 

similares? 

Lamb, Hair y 

McDaniel (2002) 

definen al mercado 

de la siguiente 

manera “gente o 

empresas con 

necesidades o deseos 

y la capacidad y 

voluntad de 

comprar” (p.212). 

por otro lado, Kotler 

y Armstrong (2003) 

lo definen mercado 

como “el conjunto 

de todos los 

compradores 

actuales y 

potenciales de un 

producto o un 

servicio” (p.201).   

 

Cuestionario  



 
 

CAPÍTULO II 

 

2.1 Marco Teórico 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

 

2.2.1. Mercadotecnia.  

Según Kotler y Armstrong (2003) lo definen como “un proceso social y administrativo por 

medio de cual los individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y desean mediante la 

creación y el intercambio de productos y valores con otros” (p.5). Su concepto de la 

mercadotecnia afirma que la compañía puede obtener una ventaja competitiva si logran 

comprender las necesidades y los deseos de un mercado meta bien definido (Kotler y 

Armstrong 2003). 

Como (Mercado 2000) “es una filosofía de administración que influye enormemente en la 

dirección de los esfuerzos de comercialización de la compañía que lo adopta” (p.92). por 

otro lado, Lamb, Hair y McDaniel (2002). Comentan su concepto es la idea de que la razón 

de ser social y económica de una empresa es la satisfacción de las necesidades y deseos del 

cliente, al mismo tiempo se cumplen los objetivos de la organización (p.7).   

Otro entendido como Kotler (1989) define a la mercadotecnia así “orientación 

organizacional que sostiene que la clave para alcanzar las metas organizacionales que 

consiste en determinar las necesidades y deseos de los mercados meta y proporcionar las 

satisfacciones deseadas en forma más efectiva y eficiente que los competidores” (p.15) 

Frente a lo señalado por estos autores es importante indicar que los destinos turísticos que 

posee el cantón Salitre no están siendo administrado de forma adecuada y que una 
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herramienta tan importante actualmente como la mercadotecnia no esta rindiendo los frutos 

necesario para beneficios de los mercados turísticos y demás mercados del sector en 

estudio. 

 

Figura 5. Consideraciones que sustentan el concepto de mercadotecnia. Tomado de Kotler 

y Armstrong (2003). Fundamentos de marketing. Prentice-Hall. p. 23. 

 

Basados en las teorías de estos autores asentimos las teorías considerando que las 

sociedades buscan su bienestar, las organizaciones o empresas perciben estas necesidades y 

tratan de satisfacer al consumidor con sus productos o servicios y es allí donde la 

mercadotecnia como instrumento técnico facilita la comunicación con su público objetivo. 

2.2.2. Marketing turístico  

El marketing turístico es la parte del marketing encargada de guiar la comercialización de 

los productos o servicios de las empresas y organizaciones que integran el sector turístico. 

Para ello; deberá estudiar al consumidor turístico, sus necesidades y deseos; además 

conocer las características de los mercados y los entornos que rodean a las empresas, así 

como definir estrategias y acciones de marketing a aplicar para el aprovechamiento, el 
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diseño, la creación, la distribución y comunicación de productos y servicios turísticos. 

(Sinclair & García, 2012, p. 8). 

Hoy el marketing constituye una táctica esencial no solo para la promoción de bienes y 

servicios, sino también para los destinos turísticos e incluso para las naciones de todo el 

mundo que persiguen objetivos como incrementar un mayor flujo de visitantes u obtener 

mayor volumen de financiación extranjera, en base a fines como los antes señalados donde 

se destaca el rol de marketing (Kotler, Whitehouse, & M, 2007).  

En nuestros días, es imprescindible la actuación de los medios de comunicación para el 

desarrollo de actividades en especial dentro del sector turístico, más aún cuando vemos que 

a los consumidores los ensordecen con una gran cantidad de publicidad. Como cualquier 

otra actividad que se enmarca en un sistema de oferta y demanda, el turismo en una 

actividad que sigue la misma línea en el mercado de bienes y servicios, donde el elemento 

esencial es el turista, convirtiéndose en el componente clave de dicho mercado y 

posicionándolo como un guía, para medir el potencial dentro del sector de turismo 

(Beaufond, 2006). 

Alvarado M. (2018). En su estudio nos da a conocer que existe potencial turístico en la 

parroquia Enrique Baquerizo Moreno Los Lojas; su cercanía con la zona urbana lo 

convierte en un destino para visitar los fines de semana y ofrecer a los turistas su hermoso 

balneario y variedad de comida típica. Por la falta de conocimiento, los turistas desvían su 

recorrido a parroquias más lejanas, sin conocer que existe una localidad muy cerca de sus 

domicilios que puede ser motivo de visita recurrente para los interesados.  
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Por lo tanto, considerando que son segmentos geográficos con una atractiva belleza natural 

al igual que el cantón Salitre pero que carecen de estrategias de promoción adecuada, se 

deberá desarrollar estrategias adecuadas y acordes a la población objetivo, asumiendo por 

ejemplo los diferentes medios digitales o contemporáneos.  

2.2.3. Mercado  

Ramos (2015) expresa sobre el mercado lo siguiente “El mercado es el punto de reunión 

donde convergen las necesidades del productor y del comerciante, cuya vinculación 

motoriza el desarrollo, crecimiento y mejoramiento de la sociedad, partiendo desde la 

producción hacia una alimentación saludable” (p.43). 

Como un aporte importante es lo que expresa López  (2010) quien afirma:  

Entendemos por mercado todo medio que permite fijar un precio y el intercambio de un 

bien o servicio entre comprador y vendedor. Lo característico de un mercado es que 

permite que se pongan en contacto los ofertantes de un producto y sus demandantes con el 

fin de que puedan llegar a un acuerdo de compraventa beneficioso para ambas partes. (p.23)  

Lamb, Hair y McDaniel (2002) definen al mercado de la siguiente manera “gente o 

empresas con necesidades o deseos y la capacidad y voluntad de comprar” (p.212). por otro 

lado, Kotler y Armstrong (2003) lo definen mercado como “el conjunto de todos los 

compradores actuales y potenciales de un producto o un servicio” (p.201).   

2.2.4. Estrategias de mercadotecnia  

Como todo plan de acción las estrategias son fundamentales pues trazan las acciones que la 

organización debe desarrollar para alcanzar sus objetivos, sean estos a corto, mediano o 



16 
 

largo plazo, es evidente que en el transcurso del desarrollo practico de este plan de acción 

se deberán tomar las medidas pertinentes si ese fuera el caso.  

Según Kotler y Armstrong (2003) la estrategias de mercadotecnia “es la lógica mediante la 

cual la unidad de negocio espera lograr sus objetivos de mercadotecnia” (p.65). La 

estrategia de mercadotecnia se debe convertir en programas de acción específicos que 

respondan a las siguientes peguntas: ¿Que se va a hacer?, ¿cuándo se hará?, ¿quién es el 

responsable de hacerlo?, ¿y que tanto costará? (Kotler y Armstrong, 2003). 

 

         Figura 6. Estrategias de mercadotecnia sobre las 4P. Elaboración propia 
 

 

2.2.4.1 Estrategias sobre el producto. 

Se conoce como producto al bien o servicio que una persona (natural o juridica) ofrece a 

otra, entre las estrategias conocidas se pueden considerar: agregarle a nuestro producto 

nuevas características: beneficios, mejoras, funciones, atributos, entre otros. También se 

puede cambiar al producto el diseño, la presentación, los colores, el logotipo, el empaque, 

la etiqueta. 
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Otra manera de ser más visibles es lanzar una nueva línea de producto complementaria a la 

que ya tenemos, adicionar servicios complementarios, los cuales podrían ser:  

 la entrega del producto a domicilio, 

 la instalación del producto,  

 el servicio técnico o de mantenimiento,  

 garantías,  

 políticas de devoluciones. 

2.2.4.2 Estrategias sobre el precio 

Se entiende como precio al valor monetario que le asigna al producto.  Algunas estrategias 

relacionadas son: 

 lanzar al mercado un nuevo producto con un precio bajo. 

 aumentar nuestros precios por un nuevo producto con un precio alto. 

 reducir nuestros precios para atraer clientela. 

 aumentar nuestros precios cuando el producto es bueno y así incrementa el 

margen de contribución. 

 reducir nuestros precios por encima de los de la competencia. 

2.2.4.3 Estrategias para la plaza o distribución 

Hace referencia a los puntos de venta en donde el producto se vende, así como a la forma 

en que es distribuido o trasladado hacia dichas plazas o puntos de venta.  Así tenemos:  

 hacer uso de intermediarios para mayor cobertura. 
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 apertura de un nuevo local comercial. 

 crear una página web para nuestro producto. 

 Telemercadeo, E-mailing y visitas a domicilio. 

2.2.4.4 Estrategias de promoción 

Esta técnica consiste en dar a conocer, informar o recordar la existencia del producto a los 

consumidores, también se utiliza para:  

 Persuadir  

 estimular  

 motivar su compra 

 consumo o uso 

 Se puede aplicar a la promoción o comunicación como: 

 promociones de venta; 2 x 1 o un descuento sobre el precio, entre otros. 

 trabajar con cupones de descuentos. 

 Hacer descuentos en días especiales. 

 anunciar en diarios o en revistas especializadas, sitios on line. 

 participar en una feria o exposición de negocios. 

 presentar degustación. 
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 generar RRPP. 

 Material POP, alquilar espacios publicitarios en letreros o paneles ubicados 

en la vía pública, repartir folletos, volantes, tarjetas de presentación, entre otras. 

Es importante indicar que estas estrategias se pueden desarrollar juntas, y a esto es lo que se 

conoce como la mezcla de mercadotecnia, esto depende mucho de los productos y de los 

factores relevantes tanto internos como externo pues es el resultado convergente de las 

estrategias fijadas por la dirección de la organización. 

 

Figura 7. Las 4P de la mercadotecnia. Tomado de Kotler y Armstrong (2003).  

Fundamentos de mercadotecnia., P.63. 
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2.2.5. Marketing digital  

Phillip Kotler (citado por Guerrero, 2017) indica que “El manejo inteligente de la 

información y el uso de interacciones con el cliente, apoyadas por tecnologías, se 

encuentran entre las reglas básicas del marketing electrónico para la nueva economía” (p. 

20).  

Si bien es cierto, estamos en un mundo digitalizado, las formas adecuadas de utilizar esta 

herramienta es lo que marca la diferencia entre los líderes del mercado digital y sus 

seguidores, bajo ese contexto es imperante tener clara la forma adecuada de utilizar dicha 

herramienta y ponerlas en las manos de las personas adecuadas. Así mismo, podemos 

agregar que, gracias a la conectividad global de las redes, el marketing digital se excluye de 

tiempos y espacios geográficos, lo que permite facilitar la promoción y compartirla con los 

clientes. 

2.2.6. Los medios sociales   

Los medios sociales que surgieron como servicios y aplicaciones de interacción 

social para compartir contenido, han sido tomados por la mercadotecnia como 

herramienta de promoción, desde ese enfoque se puede decir que los medios sociales 

“(….) implica la interacción de la empresa con los usuarios finales aprovechando la 

plataforma que brindan las redes sociales” (Martínez, 2013, p. 62). 

El crecimiento que tienen los medios sociales en el mundo como Facebook, Twitter, 

Instagram, YouTube, los microbloggings como Tmblr, y los sitios web interactivos, 

permiten la co-creacion de valor mediante esa mezcla de tecnología e interacción social 

(Durango , 2015) 
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Figura 8. Comportamiento de las redes sociales en Ecuador, con corte a julio 2018.  

Tomado de Revista EKOS (2018) 

 

Figura 9. Sitios web más visitados por los ecuatorianos, con corte a julio 2018. 

Tomado de Revista EKOS (2018) 

 

Revista EKOS (2018) ubica: Facebook la #1 y YouTube la segunda; mientras 

que Instagram se posiciona en la posición 6, Twitter en la 11 y Whastapp en el puesto 13. 

El informe inicia exponiendo la cantidad de usuarios ecuatorianos en Internet, cuya cifra 

asciende a un promedio de 13,5 millones. Mientras que el promedio de usuarios móviles es 

del 92%. Esto es evidencia que las redes sociales tienen una fuerte presencia en la vida de 

los ecuatorianos y tienen interacción con ellos varias veces en su día a día.  
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2.2.7. Desarrollo económico local. 

Vásquez (citado por Guerrero, 2015) señala “El desarrollo económico local es un proceso 

de crecimiento y cambio que tiene como fin garantizar el bienestar de la población de un 

determinado territorio, el cual depende de la correcta utilización del potencial de desarrollo 

(económico, humano, natural, ecológico, cultural, turístico e institucional) con los cuales 

cuentan las localidades y regiones” (p.12). 

Sin lugar a duda, Ecuador es un país privilegiado con un clima frio agradable en su región 

norte y un clima cálido en su zona sur como para el disfrute de sus playas, el echo esta en 

que cada una de sus regiones les brindan a sus pobladores bellos paisajes con características 

únicas que ofrecen a sus habitantes la posibilidad de desarrollar negocios, sumado a esto 

sus recursos naturales, sus tradiciones y cultura. Pero esta oportunidad si bien es cierta salta 

a; la vista, la falta de financiamiento son las barreras que se puede divisar en este proceso 

de desarrollo local. 

Y, es justamente esta diversidad de recursos con los cuales cuentan los territorios, lo que 

ofrecen la oportunidad de desarrollo con políticas claras y adecuadas generadas por los 

gobiernos locales o seccionales que permitan desarrollar programas que ayuden a 

emprender y que este apoyo se vea reflejado en actividades económicas, que generen 

empleo sin dejar a un lado tradiciones, valores o identidad de dichas zonas.  

El cantón Salitre es muy bien conocido sus playas de agua dulce, pero en su entorno se 

desarrollan una serie de actividades de producción como: 

 Asociación de comerciantes de comida 
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 Asociación de alquileres de carpas/parasol 

 Comercio informal/artículos varios 

 Restaurantes   

 Bares  

 Alquiler de espacios para baño 

 Entre otros. 

Estas actividades aportan de una manera informal al desarrollo del sector, pero sin lugar 

a dudad brinda  al sector importante fuente de desarrollo laboral y es justamente hacia 

donde se enfoca el estudio, debido a que el desarrollo turístico es el motor de apoyo a estas 

actividades comerciales. 

2.2.8. El turismo en Ecuador y el turismo rural.  

Según, Páez (2019)., Country Manager de Despegar Ecuador presenta un informe de 

comportamiento turístico para el primer trimestre del año. Quito, Guayaquil y Cuenca 

seguidos por Galápagos y Manabí., los destinos nacionales preferidos para visitar. Sin 

embargo, la sorpresa estuvo con destinos como El Oro, Cuenca y Loja que crecieron 

58,1%, 43,4% y 28,7% respectivamente, versus el mismo periodo del año pasado. Esto, “es 

un buen indicador del turismo nacional pues las personas se están interesando más por 

conocer destinos no tradicionales y comunes; es una oportunidad también para continuar 

fortaleciendo este tipo de destinos y el sector en el país”. También afirma que los viajeros 

extranjeros, según el reporte de Despegar, Estados Unidos, Colombia, Chile, Argentina y 

México lideraron el listado de los países desde los que más nos visitaron, y los destinos 

preferidos por ellos fueron Quito, Guayaquil y Cuenca. 
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EL turismo rural no es una actividad reciente o nueva, más bien lo que lo hace diferente al 

turismo convencional es el fin que persigue. Su objetivo principal es apoyar las localidades 

que presentan poco desarrollo como las zonas rurales marginadas por las políticas 

nacionales de los países (Silvestre & Soler, 2014). 

Según, Zambrano (2019) expresa: el turismo rural y una de sus modalidades, el 

agroturismo, surge como factor dinamizador de la economía y expresión de la 

multifuncionalidad de la agricultura, ya que ambos sectores, agrícola y turístico, se 

complementan a partir de sus recursos y posibilidades para plasmarse en novedosos 

negocios que mejorarán la calidad de vida, como lo refiere la OMT. Al ser el 

agroturismo una actividad que se desarrolla en el entorno rural, los turistas comparten 

experiencias con familias en un ambiente natural, en labores cotidianas que van desde 

tostar y moler un buen café, ordeñar el ganado, participar en la cosecha, elaborar 

quesos, conservas, chocolates; asistir a festividades del campo...; se convierte en un 

viaje a las raíces de una nación. 

Entre los beneficios del agroturismo están generar conciencia turística en la 

población favorecida, ocupar (trabajo) a personas entre la población sin fuentes de 

ingreso, sensibilización sobre la ecología y cultura, experiencia educativa única. 

Posicionar localidades rurales como destinos agroturísticos demanda capacitación 

de sus pobladores en la organización social para fortalecer la administración y 

gestión de sus recursos, administración de nuevos emprendimientos, 

comercialización de productos; sumado a las ventajas que ofrece nuestro país: 

posición geográfica privilegiada, rico patrimonio cultural, cercanía entre sus 
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regiones. 

Según, Ministerio de turismo (2018) destacó que el turismo representa en la 

actualidad el 5,9% del Producto Interno Bruto (PIB), cuya actividad aporta al país 

con el 5% de empleos plenos. Según cifras de la Cámara de Turismo, el sector 

turístico genera 400 mil empleos directos y 600 mil indirectos, es decir, un millón 

de personas dependen de esta actividad productiva. Además, aparte de quienes 

trabajan en contacto directo con el tema turístico, también dependen del sector 

personas que brindan servicios vinculados al transporte y al comercio. Recuperado 

de: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/sector-turistico-promocion-

ecuador 

2.3 Marco Conceptual   

 

 Turismo. - El turismo es un fenómeno social, cultural y económico 

relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran 

fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de 

negocios/profesionales. 

 Turismo rural. - es una actividad turística que se realiza en un espacio rural, 

o natural, habitualmente en pequeñas localidades de un sector geográfico. 

 Agroturismo. -  Este tipo de turismo se da en áreas agropecuarias, se 

diferencia de los otros tipos de turismo, debido a que se ofrece el contacto 

directo entre hombre, naturaleza, animales, procesos de producción y aquellas 

actividades agrarias tradicionales. 

 Desarrollo socioeconómico. -  etapa de desarrollo productivo de un 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/sector-turistico-promocion-ecuador
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/sector-turistico-promocion-ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
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sector geográfico poblacional aprovechan los recursos de un país, región o 

ciudad busca mejorar la calidad de vida de las personas 

 Turismo Gastronómico. - la gastronomía es otro tipo de actividad 

turística que lleva a las personas a desplazarse para deleitar el paladar y 

conocer más de los platos típicos de las regiones visitadas. 

 Mercado. - es aquel sitio público en el que, en ciertos días establecidos, 

se procede a comprar o vender diversos productos o donde también se pueden 

adquirir o vender intangibles como los servicios. 

 Comercio informal. -  se ha podido definir como aquel proceso de 

intercambio económico que se realiza de manera irregular u oculto. Dicho de 

otra forma, procesos comerciales en el que se evaden ciertos procesos fiscales 

y de permisos requeridos por las autoridades para ejercer dicha actividad. 

 Desarrollo local. -  generado a través del uso adecuado de las bondades 

particulares de un sector territorial. Así también, a través del manejo de planes 

que involucran una serie de elementos que convergen en beneficio del 

desarrollo local. 

 Marketing. - conjunto de actividades de una organización que tienen 

como propósito básico el mejorar la comercialización de un producto.  

 Marketing turístico. – conjunto de actividades de mercadotecnia 

destinadas al desarrollo de funciones de orden turístico. 

 Marketing digital. -  interacción del individuo con medios digitales y 

aplicación de tácticas comerciales a través de este tipo de medios. 

 Herramientas tecnológicas: programas específicos relacionados a la 
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actividad propia de la organización, aplicables de manera rápida y funcional. 

 El material POP es una categoría del Marketing que recurre a la 

publicidad puesta en los puntos de venta, busca generar una permanencia de la 

marca recurriendo a una gran variedad de objetos donde se puede imprimir o 

estampar información de la empresa o producto. 

 Publicidad Above The Line, ATL (acrónimo de las iniciales en inglés) 

o Publicidad sobre la línea es el tipo de publicidad que utiliza medios 

publicitarios convencionales. 

 BTL es el acrónimo de Below The Line (debajo de la línea) y consiste 

en emplear formas de comunicación no masivas dirigidas a un segmento 

específico (target) empleando como armas principales la creatividad, la 

sorpresa o el sentido de oportunidad, creando a su vez canales novedosos para 

comunicar el mensaje deseado. 

2.4 Marco Contextual o Referencial 

Los servicios turísticos son aquellas actividades relacionadas al turismo., entre 

otras cosas se puede decir: son aquellas actividades que desarrolla una persona, con 

fines de ocio, descanso u otro, se traslada a un lugar distinto al que se encuentra 

habitualmente. Los servicios turísticos son prestaciones que una persona contrata 

cuando desea realizar turismo. (Definiciones.de, 2014) 

Como marco referencial del presente estudio se hace hincapié a los principales motores 

productivos que generan turismo en el sector a través de sus principales destinos o destinos 

mas visibles. Entre los cuales tenemos: 
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2.4.1 Balnearios del cantón 

El cantón cuenta principalmente con 4 balnearios, que se encuentran en los alrededores de 

la cabecera cantonal. Las actividades que comúnmente se desarrollan son: paseo en canoas 

y la venta de comida y bebidas. 

 

Figura 10. Paseo en lanchas. Tomado de Dirección de Turismo Municipal 

(2016). 

 

Un paseo relajante sin lugar a duda es el que se ofrece a los turistas estas pequeñas 

embarcaciones, actividad que le permite conocer la majestuosidad del rio y la dimensión 

del cantón. 
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Figura 11. Playa de agua dulce Santa Marianita. Tomado de Dirección de Turismo 

Municipal (2016). 

 

 

La playa de agua dulce Santa Marianita es uno de los potenciales turísticos de Salitre y en 

los días feriados recibe hasta 5000 visitantes, según la Dirección de Turismo Municipal 

(2016).  

 

 
 

 

Figura 12. Playas del sector. Tomado de Dirección de Turismo Municipal (2016). 

Según, la Dirección de Turismo del Municipio de Salitre, hay 30 comerciantes 

calificados de la Asociación Riberas del río Vinces. Pero hay un sinnúmero de informales 

que recorren la playa. Se puede aprecia según imagen # 7 que la playa de agua dulce Santa 

Marianita cuenta con espacios cómodos para asentar sillas y parasoles como ocurre 

balnearios similares del país. Santa Marianita es la playa de agua dulce más visitada por 

tener una extensión mucho mayor a las demás, lo que brinda mayor oportunidad para poder 

ubicarse dentro de la misma. 
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2.4.2 Hoteles del sector 

 

El alojamiento es muy fundamental dentro de los servicios turísticos dentro de cualquier 

zona o destino turístico que se quiera visitar. A más de necesario que resulte el alquiler de 

una pieza, habitación o cualquier lugar de descanso, se hace imperante contar con este tipo 

de servicios puesto que el ser humano como tal necesita de descanso como función 

biológica. En ese sentido, el cantón cuenta con 4 hoteles reconocidos del sector y si bien no 

son 5 estrellas, sus espacios brindan el confort esperado., entre los que están: Hotel Cristal, 

Hotel Mirador, Hotel Salitre y Hotel Texas. 

 

     Figura 13. Hoteles del Cantón Salitre. Tomado de Google maps 

2.4.3 Gastronomía  

 

El cantón es un paraíso gastronómico donde convergen el olor a brisa y el atrayente 

aroma de los secos de pato y de gallina, cazuela y tortilla de camarón, bollo de pescado, 

humitas, el delicioso aroma a café pasado, entre otros. Además, según la Dirección de 

Turismo del Municipio, Salitre cuenta con 33 cabañas comedores con ambientes festivos.  
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Figura 14. Platos típicos. Tomado de Dirección de Turismo Municipal (2016). 

 

 

2.4.4 Agroturismo del sector  

 

La Secretaría de Turismo de México (2005) la define como: “El segmento que brinda al 

turista la oportunidad de convivir con comunidades rurales para conocer y aprender otras 

formas de vida, en sus aspectos cotidianos, productivos y culturales, sensibilizándolo sobre 

el respeto y valor de la identidad cultural de las comunidades y pueblos”.   

A los turistas el estar en con la tradición caballística del montubio, así como sus 

actividades de jornada diaria del campesino costeño: desde el ordeño, la elaboración de 

queso, recolección de frutos o en sus zonas de arrozales, es lo que lo motiva a realizar este 

tipo de recorridos turísticos. Eso es lo que ofrecen fincas y haciendas en la zona rural del 

cantón Salitre, provincia del Guayas. 
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Figura 15. Actividades del agroturismo. Tomado de Dirección de Turismo Municipal (2016). 

 

Es evidente la riqueza natural del cantón Salitre, pero al parecer estos recursos no 

han sido promocionados correctamente por los organismos correspondientes, más aún 

cuando la infraestructura turística del cantón a pesar de que ha mejorado aún se siente 

la escasez de servicios principalmente los servicios básicos de higiene principalmente.  

Según, Bethzabet Castro (2018), en sus tesis, Diseño de estrategias de marketing 

turístico del cantón Salitre, Provincia del Guayas, expresa: Salitre ha presentado una 

reducción de visitantes de hasta un 50% en el año 2016 con relación al 2015, debido a 

que sus balnearios de a poco empiezan a perder competitividad e interés en los 

visitantes, como consecuencia de la falta obras y una planeación turística que 

reorganice los espacios de entretenimiento de este cantón.  

              
 

  
 

            

              

    Paseo a caballo       

              

              

              

              

              

              

              

              

             

             

  Ordeño de la vaca         

              

              

              

              

        Cafeteros     
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De no corregirse estos problemas a tiempo, la situación que se pronostica para el 

turismo de este cantón es desfavorable, ya que podría agravarse más la baja afluencia 

de turistas, trayendo consigo un estancamiento económico para sus habitantes, puesto 

que el turismo genera plazas de trabajo en establecimientos relacionados como: 

restaurantes, hosterías, bares, comercio en general, entre otros., que podrían presentar 

una caída en sus ventas y mermas en su rentabilidad.  

2.5 Marco Legal 

2.5.1  Ley del Turismo del Ecuador  

 

Para efectos de este proyecto fue necesario recoger las principales referencias de la ley 

de turismo del Ecuador, entre las cuales tenemos:    

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para la 

promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del Estado y 

las obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios.  

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin 

ánimo de radicarse permanentemente en ellos.  

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: a) La iniciativa privada 

como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante la inversión directa, 

la generación de empleo y promoción nacional e internacional; b) La participación de 

los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo turístico, 

dentro del marco de la descentralización; c) El fomento de la infraestructura nacional y 

el mejoramiento de los servicios públicos básicos para garantizar la adecuada 

satisfacción de los turistas; d) La conservación permanente de los recursos naturales y 
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culturales del país; y, e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, 

montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 

protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los 

términos previstos en esta Ley y sus reglamentos.  

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los 

siguientes objetivos: a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa 

privada y comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico competitivo; b) 

Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la Nación; c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; d) 

Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y de los 

gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos; e) Promover la 

capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la actividad turística; 

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 

organismos del sector público y con el sector privado; y, g) Fomentar e incentivar el 

turismo interno.  

De las actividades turísticas y de quienes las ejercen. -  

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o 

jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más de 

las siguientes actividades: a. Alojamiento; b. Servicio de alimentos y bebidas; c. 

Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte 

aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito; d. 

Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa actividad se 
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considerará parte del agenciamiento; e. La de intermediación, agencia de servicios 

turísticos y organizadoras de eventos congresos y convenciones; y, f. Casinos, salas de 

juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de atracciones estables. 

Art. 16.- Será de competencia privativa del Ministerio de Turismo, en coordinación con los 

organismos seccionales, la regulación a nivel nacional, la planificación, promoción 

internacional, facilitación, información estadística y control del turismo, así como el control 

de las actividades turísticas, en los términos de esta Ley.  

Art. 17.- El Ministerio de Turismo coordinará asimismo con otras instituciones del sector 

público las políticas y normas a implementarse, a fin de no afectar el desarrollo del turismo. 

Es importante para el presente estudio dejar en claro las siguientes consideraciones 

legales respecto a la práctica turístico de nuestro país, puesto que así como facultad o 

promueve el desarrollo de actividades de orden turística aprovechando los espacios 

naturales, también impone regulación para su uso y hace hincapié a la entrega de 

servicios: así se expresa en la ley de turismo de Ecuador (Registro Oficial Suplemento 

733 de 27-dic.-2002), se constituye como el instrumento normativo de la actividad 

turística en el país, que de acuerdo al artículo 1 de la misma, tiene por objeto 

“Determinar el marco legal que regirá para la promoción, el desarrollo y la regulación 

del sector turístico; las potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los 

prestadores y de los usuarios”.  

Resulta importante resaltar que, entre lo derechos de los usuarios, la Ley de Turismo (2002) 

en su Art. 46.- hace referencia a que los usuarios de servicios de turismo podrán reclamar 

sus derechos y presentar sus quejas al Centro de Protección del Turista. 

 

https://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2015/04/LEY-DE-TURISMO.pdf
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2.5.2 Plan Nacional de desarrollo 2017 – 2021 Toda una Vida  

 

El Plan Nacional de desarrollo 2017-2021, Toda una vida, cuenta con tres ejes, los 

cuales están enfocados en lograr que se alcance un mejor nivel de vida por parte de los 

ecuatorianos en el periodo mencionado previamente; es así, que el eje dos se relaciona 

con el presente trabajo de titulación, el cual se procede a explicar en la forma en que se 

desarrolla y su contribución con el actual estudio. 

Eje 2: Economía al Servicio de la Sociedad 

 

Este eje se encuentra enfocado en definir que el sistema económico del Ecuador 

debe ser de tipo social y solidario, manteniendo una buena relación con los 

subsistemas de economía pública y privada, logrando así que la economía del país 

permita que la sociedad mejore, primando al ser humano por sobre los valores 

materiales (Consejo Nacional de Planificación, 2017). En relación con el presente 

estudio, el turismo, así como las distintas acciones que se dan dentro de su área deben 

permitir que los pobladores mejoren sus condiciones de vida en base a los ingresos 

que logren percibir, además de lograr que el medio ambiente no sufra graves 

afectaciones por la presencia del ser humano de manera estacional. Es así, que en este 

eje además se pretende conseguir una sustentabilidad ambiental y un crecimiento 

económico inclusivo, lo cual se podría dar al incluir a los integrantes del cantón en las 

actividades que se ofrecen a sus turistas, además, el sector rural podrá crecer 

económica y socialmente. (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017) 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo III 

3.1.  Objetivos de la investigación de mercado 

 

3.1.1 Objetivo general 

 

Determinar los principales destinos turísticos productivos del Cantón salitre, provincia del 

guayas - Ecuador año 2019. 

3.1.2 Objetivos específicos  

 

 Describir el tipo de actividad turística que se desarrollan en 

espacio/destino de recreación. 

 Describir el entorno en el cual se desarrollan las actividades 

turísticas del cantón Salitre. 

 Conocer la percepción que tiene la población sujeta de estudio sobre 

el cantón Salitre como destino turístico. 

3.2.  Metodología de la investigación  

El estudio/investigación es de carácter exploratorio, descriptiva puesto que se pretende 

conocer el comportamiento de los consumidores., por lo que se realizaron encuestas 

dirigidas a la población de la ciudad de Guayaquil con el fin de diagnosticar las 

preferencias, los gustos y las necesidades en cuanto al cantón Salitre como destino turístico.  

Así también podemos decir que el diseño de investigación es no experimental, no existió 

control o manipulación de las variables. El estudio se llevó acabo con la aplicación de 

encuestas, referencias de otros estudios similares, basando el diseño de la investigación en 

una muestra que arroje información relevante sobre la población sujeta de estudio. 

También, se levantó como soporte a este estudio; entrevistas a miembros de las 
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asociaciones y negocios aledaños, al sector en referencia, los mismo que nos dieron su 

punto de vista respecto al crecimiento de su sector productivo, información cotejada con la 

base de datos que maneja el municipio del cantón Salitre. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

La técnica de recolección de datos fue a través de una encuesta, mediante la 

formulación de un cuestionario de preguntas estructuradas con preguntas cerradas, bajo 

la estructura; escala de Likert. Esto permitió: valorar, comparar y retroalimentarnos con 

la información obtenida. 

Para mayor soporte a la información recogida y para entender la situación general del 

mercado en estudio se levantaron entrevistas a representantes de los diversos mercados 

del entorno y tratar de entender su punto de vista sobre el impulso que da el marketing 

turístico a los negocios del sector. 

 

3.4. Población y muestra 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), en este sentido expresan: la población 

estadística corresponde al grupo de individuos que forman parte de un estudio y que 

poseen características que los hacen similares, de acuerdo con la cantidad y accesibilidad 

para realizar el levantamiento de datos esta población puede ser finita o infinita. Una 

población es finita cuando se conoce exactamente el número límite de las personas que 

formarán parte del estudio, mientras que una población es infinita cuando ocurre lo 

contrario, es decir, no se encuentra delimitada correctamente. 

Frente a lo expresado por los autores, además considerando los datos proporcionados 

por la Dirección de Turismo Municipal (2016) la cual indica que hasta 5000 visitantes se 
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reciben en feriados y, según el GAD Municipal de Salitre (2015), señala que anualmente 

el cantón es visitado por 200000 turistas provenientes en su mayoría de la ciudad de 

Guayaquil, con énfasis en personas de un rango de edad; entre 18 a 35 años. 

 

Fórmula aplicada: 

 

 

n/c= 95% n

 

= 

Z2 (p)(q)(N) 

z= 1.96  (N-1) e2 + Z2 (p)(q) 

p= 50%   

q= 50%  (1.96)2 (0.50) (0.50) (200000) 

N= 200000  (199999 - 1) (0.05)2 + (1.96)2 (0.50) (0.50) 

e= 5%   

n= ?   

   192000 

   501 

   

  

 

n = 384 
 

 

 

 

En donde: 

 

 N: es la población sujeta de este estudio, en este caso 60.000 turistas  

 Z: es 1.96 que corresponde a la desviación estándar. 

 E: es el error máximo permitido (5%). 
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 P: probabilidad de ocurrencia (50%). 

 P: probabilidad de NO ocurrencia (50%). 

Como resultado, luego de aplicar la formula, se define en 382 encuestas a desarrollar a 

los turistas que acuden al cantón Salitre. 

3.5. Análisis de los resultados  

Se presenta los datos obtenidos de la información recabada, su codificación y su análisis: 

Para este efecto se detallan cada una de las preguntas que sostiene el cuestionario., bajo 

el siguiente esquema, donde se podrá divisar: 

 

 La pregunta 

 Tabulación  

 Esquema gráfico  

 Análisis de la pregunta 

 Detalle e importancia de la información recogida por cada pregunta 

De esta forma se presentaran y se concluirán con un resumen final del método de 

recolección de información a través de la encuesta y de las entrevistas dirigidas, 

documentos que se adjuntan como anexos dentro del presente estudio. 
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1.- Genero 

 

Tabla 2 Género de los encuestados 
 

  Frecuencia % 

Si 192 50% 

Femenino 192 50% 

  384   

 

 

 
 

Figura 16. Genero del encuestado. Fuente: Encuesta 

 

Para efectos de tomar la muestra idónea se consideró el 50% de entrevistados por 

género, de un total de 384 encuestados, dato determinado por la aplicación de los datos 

formulados al momento de definir el número de encuestas. 

 

 

 



42 
 

2.- Edad 

 

Tabla 3 Edad de los encuestados 
 

 

Edad   

  Frecuencia % 

Jóvenes 192 50% 

Adultos  192 50% 

  384   

 

 

 

 
Figura 17. Edad del encuestado. Fuente: Encuesta 

 

 

Para efectos de tomar la muestra idónea se consideró el 50% de entrevistados por edad, 

comprendidos en 2 grupos definidos como: jóvenes y adultos., de un total de 384 

encuestados, dato determinado por la aplicación de los datos formulados al momento de 

definir el número de encuestas. 

3.- ¿Cuándo visita el cantón lo hace por su:  
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Tabla 4 Visita al cantón  
 

 

  Frecuencia % 

Rio 320 83% 

Haciendas 30 8% 

Fincas  27 7% 

Otra actividad 7 2% 

  384   

 

 

 

 
Figura 18. Visita al cantón. Fuente: Encuesta 

 

Se puede apreciar que los turista en un 83% principalmente, visitan las playas de agua 

dulce del cantón y, con un porcentaje considerable de preferencia las mujeres en un 

85% (163 encuestadas), así también el 60% de los jóvenes (115 – indistintos de su 

género). Las haciendas y fincas están desarrollando una actividad muy poco conocida o 

difundida por eso su porcentaje del 15% entre las 2 actividades. 

4.- ¿Por qué medio se informa sobre las actividades turísticas que se realizan en el 

cantón Salitre? 
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Tabla 5 Medio de información   
 

  Frecuencia % 

Tv  26 7% 

Prensa escrita 45 12% 

Página oficial de alguna institución  91 24% 

Familiares/Amigos  222 58% 

  384 100% 

 

 

 

 

Figura 19. Medios de información turística. Fuente: Encuesta 

 

 

Se puede apreciar que los turista con mayor frecuencia se enteran por familiares o 

amigos (223 personas encuestadas) y a través del internet con páginas oficiales de 

entidades públicas un porcentaje del 24%, información valiosa para conocer el uso de 

herramientas de información y comunicación tecnológica como redes sociales. 

 5.- ¿Considera que existen ofertas turísticas que llamen su atención, en el 

cantón Salitre? 
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Tabla 6 Oferta turística  
 

  Frecuencia % 

Muy en desacuerdo 158 41% 

Poco desacuerdo 144 38% 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 25 7% 

Medianamente de acuerdo 35 9% 

Muy de acuerdo 22 6% 

  384 100% 

 

 

 
Figura 20. Percepción sobre la oferta turística. Fuente: Encuesta 

 

 

Se puede apreciar que los turista asientan que no existen ofertas turísticas que las cuales 

se sientan atraído y, en un 15% se han expresado satisfechos con la oferta turística que 

se ofrecen. Sin embargo los mas desmotivados son las persona adultas mayores en un 

74% (144 personas) indistintamente de su género y edad. 

6.- ¿Los servicios turísticos existentes cumplen las expectativas de calidad para 

los turistas? 

Tabla 7 Expectativas sobre la calidad   
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  Frecuencia % 

Muy en desacuerdo 147 38% 

Poco desacuerdo 137 36% 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 44 11% 

Medianamente de acuerdo 35 9% 

Muy de acuerdo 21 5% 

  384 100% 

 

 

 

 

 
Figura 21. Expectativa sobre la calidad de la oferta turística. Fuente: Encuesta 

 

 

Se puede apreciar que indistintamente de edad o género, los encuestados en un 74% 

señalaron que los servicios turísticos existentes no cumplen con las expectativas, cabe 

indicar que no se especifica de donde proviene dicha oferta (empresa pública, empresa 

privada u otra). 

7.- ¿Considera las redes sociales como medio para conocer de actividades de tipo 

de turísticas relacionadas? 
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Tabla 8 Redes sociales como medio de comunicación - información    
 

 

  Frecuencia % 

Muy en desacuerdo 23 6% 

Poco desacuerdo 35 9% 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 75 20% 

Medianamente de acuerdo 124 32% 

Muy de acuerdo 127 33% 

 384 100% 

 

 

 

 
Figura 22. Uso de redes social como medio de información. Fuente: Encuesta 

 

Los turistas indicaron que las redes sociales resultan importantes para informarse., así lo 

demuestra el 65% de los entrevistados (249 personas), resulta importante señalar que de 

esa población que se informa por estos medios, el 73% que utilizan estos medios de 

información- comunicación fueron los jóvenes 175 jóvenes; 95 mujeres (54%) y 80 

hombres (46%). 

 



48 
 

8.- ¿Considera que la seguridad en los espacios turísticos es primordial para pasar 

un momento de diversión, descanso o relax? 

 

Tabla 9 Seguridad    
 

  Frecuencia % 

Muy en desacuerdo 12 3% 

Poco desacuerdo 16 4% 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 102 27% 

Medianamente de acuerdo 118 31% 

Muy de acuerdo 136 35% 

  384 100% 

 

  

 

 
Figura 23. Seguridad en espacios turísticos del cantón. Fuente: Encuesta 

 

Los turistas en un 67% (257 personas) indicaron que para ellos es primordial la 

seguridad, de este total, 176 personas adultas o un 92% se preocupan y les resulta 

importante este aspecto para poder descansar o pasar un momento de relax. 

 

 

9.- ¿Considera que los precios de los servicios que se ofrecen son accesibles para 
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el turista? 

 

Tabla 10 Precios     
 

  Frecuencia % 

Muy en desacuerdo 13 3% 

Poco desacuerdo 18 5% 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 101 26% 

Medianamente de acuerdo 109 28% 

Muy de acuerdo 143 37% 

  384 100% 

 

 

 
Figura 24. Precios de los servicios. Fuente: Encuesta 

 

Para los turistas los precios resultan importantes, así tenemos que en un 65% (249 

personas) indicaron que es primordial., y una cifra pre dispuesta a asumir esa seguridad 

con una escala; ni de acuerdo ni en desacuerdo, del 26%. Cabe resaltar que en su 

mayoría las personas adultas (170 personas) asumen muy importante la seguridad en un 

89%. 

10.- ¿Considera primordial el servicio hotelero como complemento al servicio 
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turístico dentro del cantón? 

 

Tabla 11 Servicio hotelero como complemento     
 

  Frecuencia % 

Muy en desacuerdo 12 3% 

Poco desacuerdo 15 4% 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 45 12% 

Medianamente de acuerdo 145 38% 

Muy de acuerdo 167 43% 

  384 100% 

  

 

 

 
Figura 25. Servicio hotelero como soporte primordial al turismo del cantón. Fuente: Encuesta 

 

 

Para los turistas en un 65% no les resulta indispensable el alquiler de un hotel., en su 

mayoría hombres en un 85% (163 personas) puesto que no encuentran viable pasar la 

noche en el cantón. Aunque existe un atractivo grupo de personas que sienten la 

necesidad de un buen servicio hotelero. 

11.- ¿Considera adecuadas las estrategias que aplican los negocios relacionados al 
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turismo para ofrecer sus servicios?  

 

Tabla 12 Estrategias realizadas por los negocios de turismo del sector     
 

  Frecuencia % 

Muy en desacuerdo 147 38% 

Poco desacuerdo 126 33% 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 46 12% 

Medianamente de acuerdo 28 7% 

Muy de acuerdo 37 10% 

  384 100% 

 

 

 

 
Figura 26. Estrategias que aplican los negocios relacionados al turismo para ofrecer sus servicios. 

Fuente: Encuesta 

  

A los turistas en un 71% no le parecen adecuadas las estrategias que aplican los 

negocios relacionados al turismo. De allí la importancia de reconocer lo que se está 

haciendo por parte de la empresa privada y del sector público. 

 

12.- ¿El apoyo que brindan las entidades públicas en el cantón ha sido favorable 

para el turismo? 
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Tabla 13 Apoyo de entidades del públicas 
 

  Frecuencia % 

Muy en desacuerdo 82 21% 

Poco desacuerdo 78 20% 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 68 18% 

Medianamente de acuerdo 68 18% 

Muy de acuerdo 88 23% 

  384 100% 

    

 

 

 
Figura 27. Apoyo que brindan las entidades públicas. Fuente: Encuesta 

 

 

 Como se puede apreciar los encuestados están divididos en dos extremos 

acuerdo (43%) y en desacuerdo (41%)., en ese sentido existe un 18% de la 

población de turistas que no percibe la mano de las instituciones del estado en el 

que hacer turístico del sector.  

 

 

 

13.- ¿Está de acuerdo que, con la implementación de estrategias de marketing 

turístico a favor del cantón, ¿crecerán a los mercados aledaños como son: 
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restaurantes, hotelería, cafeterías, tiendas, canoeros y, ¿otros similares? 

Tabla 14 Implementación de estrategias de marketing turístico  

 

  Frecuencia % 

Muy en desacuerdo 12 3% 

Poco desacuerdo 16 4% 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 46 12% 

Medianamente de acuerdo 152 40% 

Muy de acuerdo 158 41% 

  384 100% 

   

 
  Figura 28. Implementación de estrategias de marketing turístico. Fuente: Encuesta 

 

 La mayoría de los encuestados en su en un 81% asumen que las estrategias son 

un valiosos aporte para que los mercados aledaños puedan ser más productivos, 

indistintamente su edad y género., con un importante grado de; ni de acuerdo ni 

en desacuerdo del 12% que puede cambiar de percepción acuerdo., resulta 

necesario reconocer que está haciendo falta la gestión de marketing turístico en el 

cantón.  

Conclusiones y recomendaciones de la investigación.  
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Conclusión: 

C1, Se tomó para el presente estudio 192 encuestas en relación al género (masculino y 

femenino) esto con el fin de ser proporcional con esta variable. 

C2, Se tomó para el presente estudio 192 encuestas en relación a la edad de los turistas 

considerando dos niveles; jóvenes y adultos  esto con el fin de ser proporcional con esta 

variable. 

C3, En su mayoría las personas cuando visitan el cantón Salitre lo hacen por sus ríos. 

C4, Los encuestados se informan sobre las actividades que se realizan en el cantón por 

familiares y amigos principalmente y también por medio de la página oficial del Municipio 

del cantón Salitre. 

C5, Se evidencia que un 79% de los encuestados no se han visto atraídos por las ofertas 

turísticas que se generan sobre el cantón y sus atractivos. 

C6, Los turistas en un 74% consideran los servicios turísticos existente no cumplen con las 

expectativas de calidad para el turista. 

C7, Los encuestados consideran las redes sociales para conocer sobre las actividades de 

orden turístico. 

C8, Los turistas consideran la seguridad en los espacios turísticos para pasar momentos de 

diversión, descanso o relax. 

C9, Según la información recogida los precios que se cobran por los diferentes 

servicios/productos dentro de los diversos lugares turísticos dentro del cantón Salitre son 

accesibles. 

C10, Los turistas consideran complementario en un 81% el servicio hotelero  que se oferta 

en el cantón Salitre.  
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C11, Los turistas no consideran adecuadas las estrategias de los negocios relacionados al 

turismo que se ofrecen en el cantón.  

C12, El apoyo que las instituciones ubicas a favor del turismo del cantón son muy leves.  

C13, Se pudo acentuar que la implementación de estrategias dinamizaran los ingresos de 

los mercados aledaños.  

Recomendación: 

R1, Se genere estrategias de comunicación e información para ambos géneros. 

R2, Las estrategias publicitarias deben enfocarse en sus dos niveles; jóvenes y adultos  esto 

con el fin de ser proporcional con esta variable. 

R3, Resaltar principalmente en las estrategias de comunicación e información sobre los ríos 

del cantón Salitre. 

R4, Generar cambios proporcionales, respecto a las actividades turísticas que se pueden 

hacer dentro del cantón Salitre. 

R5, Propiciar con los entes públicos y privados sinergia, respecto a las estrategias turísticas 

del cantón. 

R6, Se generen controles de calidad de los servicios turísticos por medio de capacitaciones 

a los propietarios de los negocios existentes.   

R7, Utilizar las redes sociales como medio de comunicación e información, buscando la 

interactividad. 

R8, Buscar el acercamiento con las instituciones de genera la seguridad para que note su 

presencia en los principales destinos turísticos. 

R9, Se controlen los precios a través de las diferentes asociaciones existentes en el cantón y 

que forman parte de servicio turístico del cantón.  
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R10, Resaltar la oferta hotelera del cantón a través de publicidad cantón Salitre.  

R11, Generar estrategias de promocion y publicidad de los negocios relacionados al 

turismo que se ofrecen en el cantón.  

R12, Generar estrategias de cooperación con instituciones públicas a favor del turismo del 

cantón.  

R13, Se debe generar publicidad para los diferentes mercados aledaños (negocios de 

comida, canoeros, alquileres de carpas y sillas, tiendas), impulsando así su giro comercial. 

 

 

 



 
 

Capítulo IV 

Propuesta 

4.1. Propuesta 

 

Proponer estrategias de Marketing Turístico para impulsar el desarrollo de mercados en el cantón 

Salitre, provincia del Guayas - Ecuador año 2019 

4.2. Justificación de la propuesta 

La propuesta en diseño estima generar distintas estrategias de marketing turístico, en ese 

sentido se deben considerar estrategias de comunicación e información para ambos géneros, 

enfocándose en los jóvenes y adultos. Resaltar principalmente en las estrategias de comunicación 

e información sobre los ríos del cantón Salitre, propiciando con los entes públicos y privados, 

también se deben generar controles de calidad de los servicios turísticos. Utilizar las redes 

sociales como medio de comunicación e información, buscando la interactividad. Resaltar la 

oferta hotelera del cantón a través de publicidad cantón Salitre. Generar estrategias de promoción 

y publicidad de los negocios relacionados al turismo que se ofrecen en el cantón. Generar 

estrategias de cooperación con instituciones públicas a favor del turismo del cantón. Se debe 

generar publicidad para los diferentes mercados aledaños (negocios de comida, canoeros, 

alquileres de carpas y sillas, tiendas), impulsando así su giro comercial. 

Por lo anterior descrito, se pretende un incremento en el número de turistas al cantón Salitre, 

contribuyendo de esta manera al desarrollo integral del turismo y sus habitantes. 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

 

4.3.1.  Objetivo general 

Definir las estrategias de marketing turístico del cantón Salitre para promover los espacios 

turísticos e impulsar el desarrollo de mercados de su entorno. 

4.3.2.  Objetivos específicos  

 Identificar el perfil de los consumidores del servicio para el diseño de estrategias. 

 Determinar los diferentes mercados productivos que convergen en el entorno turístico 

del cantón. 

 Analizar los escenarios, desde los aspectos del marketing y financiero, en la 

realización de la propuesta. 

4.4. Análisis estratégico 

4.4.1.  Análisis PEST 

Esta herramienta de análisis estratégico PEST permite identificar y definir el contexto en el 

que se desarrollan las actividades turísticas del cantón Salitre y se ha realizado a través de 

factores externos., los distintos factores de este estudio nos permitirán hacer una radiografía 

turística del cantón y lo posterior permitirá poder actuar, en consecuencia, estratégicamente sobre 

los mismos, por lo que a continuación se detallan cada influencia sobre la propuesta actual: 

Aspectos políticos 

Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021), que busca cumplir con el mandato de “planificar el 

desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución 

equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir”. El Plan Nacional de 

Desarrollo es el principal instrumento del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 
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Participativa (SNDPP), y su objetivo es contribuir al cumplimiento progresivo de: 1. Los 

derechos constitucionales; 2. Los objetivos del régimen de desarrollo y disposiciones del 

régimen de desarrollo (a través de la implementación de políticas públicas); 3. Los programas, 

proyectos e intervenciones que de allí se desprenden. Para su cumplimiento se requieren 

procesos, entidades, instrumentos y herramientas de planificación y gestión que permitan la 

interacción de los diferentes actores sociales e institucionales, para organizar y coordinar la 

planificación del desarrollo en todos los niveles de gobierno (CE, 2008, art. 279).  

La Estrategia Territorial Nacional se define complementariamente como “la expresión de la 

política pública nacional en el territorio y es un instrumento de ordenamiento territorial a escala 

nacional, que comprende los criterios, directrices y guías de actuación sobre el ordenamiento del 

territorio, sus recursos naturales, sus grandes infraestructuras, los asentamientos humanos, las 

actividades económicas, los grandes equipamientos y la protección del patrimonio natural y 

cultural, sobre la base de los objetivos y políticas nacionales contenidas en el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

La carta magna en su Art. 313, expresa: El Estado se reserva el derecho de administrar, 

regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de 

sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. 

La ley orgánica de régimen tributario interno (LORTI) en su Art. 9.1.- Exoneración de pago 

del Impuesto a la Renta para el desarrollo de inversiones nuevas y productivas.- Las sociedades 

que se constituyan a partir de la vigencia del Código de la Producción así como también las 

sociedades nuevas que se constituyeren por sociedades existentes, con el objeto de realizar 

inversiones nuevas y productivas, gozarán de una exoneración del pago del Impuesto a la Renta 

durante cinco años, contados desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles 
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directa y únicamente a la nueva inversión.  

Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, las inversiones nuevas y 

productivas deberán realizarse fuera de las jurisdicciones urbanas del Cantón Quito o del Cantón 

Guayaquil. 

Aspectos económicos  

Considerando los datos obtenidos del INEC, la inflación anual del 2018 cerró en 0,27%, de 

acuerdo con el informe publicado este lunes 7 de enero de 2019 por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC). Mientras que, el indicador de diciembre pasado fue del 0,10%.  La 

inflación mensual en diciembre 2018, respecto a noviembre 2018, fue de 0,10%. La inflación 

anual de precios de diciembre de 2018, respecto a diciembre de 2017, alcanzó 0,27%; como 

referencia, en diciembre de 2017 fue del -0,20%. Finalmente, en diciembre de 2018 el costo de la 

Canasta Familiar Básica (CFB) se ubicó en USD 715,16., INEC (2018). 

Según el Ministerio de Turismo, por medio de su geoportal GeoVit. De acuerdo a la 

información de este portal, los ecuatorianos realizaron más de 52 millones de viajes internos en 

el 2018. Estos viajes dinamizaron la economía en USD 2 800 millones. El dato fue entregado por 

la Coordinación General e Investigación del Ministerio de Turismo. 
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Figura 29. Evolución de la inflación anual. Tomado de IPC (2018) 

 

GeoVit indica que, en los nueve feriados del año pasado, se realizaron 13.2 millones de viaje. 

Estos viajes fueron, sobre todo, a ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca. Los días de asueto 

reactivaron la economía en USD 425,8 millones. 

El Carnaval fue el feriado que más personas movilizó. La ocupación hotelera alcanzó el 45% 

y un promedio de gasto de 66 dólares por persona. El segundo feriado que más personas 

movilizó fue el de Semana Santa. Este asueto dinamizó 44,4 millones de dólares, siendo la una 

ocupación hotelera de 43,11%. Ministerio de Turismo, (2018) 

Aspectos sociales 

Los elementos de la sociedad son importantes para el proyecto en análisis, uno principal a 

considerar es el uso de las tecnologías en el comportamiento al consumidor Cambios en la forma 

en que nos comunicamos o nos relacionamos.  Las tendencias de los turistas indistintamente sus 

edades, sus gustos y preferencias al momento de fijar su destino turístico en las modas que 
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repercutan en el nivel de consumo hacia este tipo de balneario, de allí la importancia de 

promover del cantón Salitre; formas de distracción turística apegadas a su entorno tradicional, 

campestre, apegado a la cultura montubia muy poca visible pero tan llena de riqueza e historia. 

 Según datos el boletín del Ministerio de Turismo indica que -en promedio- las 

personas realizaron entre 4 y 5 viajes al año, sobre todo en los meses de agosto y 

diciembre. Ministerio de Turismo (2018). 

Aspectos tecnológicos 

El análisis de este aspecto es fundamental considerando el aporte que estas herramientas 

pueden brindar a los potenciales clientes. 

 

Figura 30. Evolución de la inflación anual. Tomado de IPC (2018) 

 

Tal y como indica este gráfico del mismo informe, en nuestro país el uso de Internet alcanzó una 

penetración del 79 % para inicios del presente año, esto se traduce en que somos un promedio 

de 13.4 millones de usuarios de este servicio. ¿Y para qué lo usamos? Como era de suponerse, 



63 
 

para redes sociales: 12 millones de personas navegaron en alguna red social y el dispositivo 

preferido fue el móvil, con un total de 11 millones de usuarios. Global Digital  reports, (2019) 

Hay que tener en cuenta también que, hasta el año anterior (2018), el 40,7 % de personas contaba 

con un computador (escritorio o laptop) en sus casas.  El área urbana es quien contó con mayor 

acceso a este servicio (46,1 % estimado), en cambio el sector rural apenas un estimado del 16,6 

%. Estos datos son importantes para reconocer el novel de conectividad que tienen los 

ciudadanos sobre el uso de las herramientas tecnológicas y sobre todo las redes sociales, y tal 

como se aprecia en la imagen 17 existen 12millones de personas que utilizan las redes sociales 

entre las principales está la red social; Facebook. Los hombres fueron quienes más 

vieron Facebook, Twitter, Instagram, etc., con un 94,8 % de presencia, entretanto las mujeres 

llegaron a un 94,6 %. 

4.4.2.  Análisis FODA 

Mediante el desarrollo y análisis del FODA se determinarán los factores internos y externos, nos 

puede servir para hacer frente a situaciones estratégicas complejas de una manera muy sencilla y 

rápida, aprovechando las oportunidades del mercado. Este análisis también nos permite tener un 

mejor enfoque al momento de tomar decisiones, así como a ser más competitivos y relevantes en 

los nichos de mercado. 
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La matriz FODA permitirá conocer los factores internos y externos del mercado por lo que es de vital soporte para el 

desarrollo de las estrategias. 

Tabla 15 Matriz FODA 

 
 

 

Con el desarrollo de la Matriz FOFA – DODA se distinguen estrategias acordes al plan propuesto como actividades 

de orden promocional y de mercadeo turístico. 
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Tabla 16 Matriz FOFA - DODA 

Matriz FOFA – DODA 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FORTALEZAS F1+O1 F1+A1 

 

 

Con el uso de herramientas tecnológicas 

y de redes sociales se pueden enviar 

mensajes claros a los turistas ávidos de 

conocer atractivos de la zona, diferentes 

a los cotidianos. 

Se puede promover como alternativa de 

distracción y de relax, atractivos cercanos y 

diferentes. 

 

 

 

DEBILIDADES D1+O2 D2+A2 

  

 

Generar estrategias de cooperación con 

sectores productivos informales aledaños 

a los distintos destinos turísticos del 

cantón Salitre.  

 

 

Fomentar espacios cómodos para los visitantes 

del cantón y de sus diferentes destinos 

turísticos del cantón Salitre. 
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4.5. Comportamiento del consumidor 

Considerando la información levantada, mediante la investigación de mercado, hacemos 

una breve descripción a considerar del consumidor: 

 Personas de ambos sexos. 

 En edades comprendidas; jóvenes y adultos. 

 Usuarios de redes sociales.  

 Disfrutan de realizar diferentes actividades de orden turística en el mismo destino. 

 Hace distinciones sobre la infraestructura del destino turístico; dicho en toras 

palabras no son exigentes con las comodidades, pero si sobre las esenciales. 

 Desarrollan actividades frecuentes de turismo interno. 

4.6. Estrategia promocional  

Los medios BTL son una buena alternativa como técnicas y tácticas publicitarias puesto 

que permitirá crear una comunicación directa con el cliente/usuario del servicio. 

 Volantes: son una gran alternativa a bajo costo  

 
 

 

Figura 31. Volantes  
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 Eventos: se informará a través de las redes sociales sobre las actividades de orden 

recreacionales a realizar en el cantón, información necesaria a los asistentes. 

Web 2.10: el Minicipio del cantón Salitre cuenta con una pagina Web oficial, la que seria 

de mucha utilidad por la funcionalidad que ofrece este tipo de herramientas tecnológicas. 

En ese sentido, se deberá agregar dentro de la página una opción más donde el turista pueda 

ver las bondades que tiene el cantón respecto de los destinos que puede visitar y demás 

actividades. 

De esta forma se presenta la presente propuesta de mejoramiento de la Web: 

 

 

Figura 32. Página Web oficial en la actualidad. 

 

En la imagen se puede visualizar la nueva opción del menu que permitirá acceder a 

información relevante sobre destino por visitar dentro del cantón. 

Es importante indicar que la nueva opción, desplazada mediante el menú, mantendrá los 
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colores de la pagina oficial de la Municipalidad del canto Salitre, esto debido a que es la 

entidad que deberá mantener actualizada la parte que corresponda para que los turistas 

puedan conocer las actividades a desarrollarse dentro del cantón. 

 

Figura 33. Página Web oficial en la actualidad con la nueva opción del menú. 

 

En la imagen de ejemplo se puede visualizar que al desplegar la opción “A DONDE IR” 

del menú, aparecen diferente información relacionada a Naturaleza, actividades y sus ríos 

principales del cantón. 

 

Figura 34. Página Web oficial en la actualidad. Imágenes de los lugares  

Turísticos que se pueden visitar, en este ejemplo las playas. 
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En la imagen de ejemplo se puede visualizar, luego del paso anterior, el rio principal y las 

actividades que se pueden desarrollar en el mismo. 

Los medios OTL: para que este instrumento de comunicación tenga efecto en la población 

objetivo se deberá generar una alianza estratégica de cooperación con la dirección de 

turismo del cantón Salitre para que se maneje desde esa dependencia todo lo relacionado a 

la actividad turística que ofrece el cantón a los ciudadanos, de esta forma se podrá 

promocionar y tener informado sobre las actividades de las cuales pueden disfrutar. Cabe 

indicar que la municipalidad cuenta con los dos medios de comunicación social., 

pudiéndose agregar a estas redes wathsapp e Instagram. 

 
Figura 35. Facebook y twiiter oficiales de la institución, (véase figura 31). 

 

 

Señalética. – va a permitir ser visible todas aquellos negocios aledaños a los lugares 

turísticos o de afluencia de visitantes dentro del cantón. También, brindará comodidad al 

momento de requerir algún tipo de servicio.  

 

twiiter facebook
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Figura 36. Alusivos de alquiler de parasoles y canoas. 

      

 
                  Figura 37. Alusivos de bar y restaurante. 

 

 

 

 
                  Figura 38. Alusivos de hotel y tienda. 
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Figura 39. Alusivos de áreas de parqueo. 

 
 
 

Capacitación continua. -  para que las estrategias tengan la acogida deseada es necesario 

que los diferentes sectores productivos del cantón Salitre se sumen a la propuesta, en ese 

sentido es necesario que además de generar espacios de diálogo entre el sector público 

(Municipalidad del cantón Salitre) y los diferentes mercados productivos aledaños o 

también para aquellos inmersos en la actividad turística del cantón. 

Por lo que se presenta una propuesta de capacitación continua que involucra a los diferentes 

sectores de interés. 

 

Tabla 17 Capacitación  

CAPACITACIÓN CONTINUA 

Áreas de conocimiento  

Atención al cliente (2 grupos) 10 horas 

Manejo de desechos (2 grupos) 10 horas 

Preparación de alimentos (2 grupos) 10 horas 

Presentación de productos (2 grupos) 10 horas 

Elaboración propia. 
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Es importante señalar que estos procesos de capacitación serán ser implementados luego de 

los diálogos que mantendrían las autoridades seccionales y los sectores productivos 

involucrados.  

De tal manera se ha considerado el desarrollo de capacitaciones por área de conocimiento 

en 2 grupos (ver tabla 14) esta capacitación no deberá pasar del 4 mes de iniciada la 

implementación de la propuesta y deberá así mismo tener el control de un organismo 

público que deberá reportar si se cumple con la aplicación de los conocimientos adquiridos 

por parte de los mercados productivos involucrados.  

4.7. Análisis: costo-beneficio. 

Tabla 18 Detalle del presupuesto de gastos  

 

DESCRIPCIÓN COSTO 
UNITARIO 

MESES
/ 
   AÑO 

TOTAL 

Volantes $ 500,00 6 meses $ 500,00 

Señalética $ 12.000,00  $ 1.200,00 

Capacitación continua  $ 8.000,00 1 año  

TOTAL   $ 20.500,00 

Se detalla el presupuesto que se tiene previsto para aplicar las estrategias, así como también el 

gasto real por el periodo de tiempo (1 año). Elaboración propia. 

 

 

Según Castro, (2015) en su tesis Diseño de estrategias turísticas del cantón Salitre, 

Provincia del Guayas, los ingresos por turismo oscilan en dicho periodo, entre 1,1 millones 

y 1,7 millones de dólares., lo que marca un crecimiento en los últimos 6 años del 52% 

aproximadamente, cifras consideradas bajo datos estadísticos del INEC., la inversión de las 

estrategias de marketing turística se definió en $ 20,500 dólares, Con estos datos el 
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proyecto estima un crecimiento del 10% de sus ingresos, considerando que el crecimiento 

del sector actualmente es del 8%. 

En gastos de publicidad especifica (véase la tabla 14), deberá tener el soporte de la 

Municipalidad del cantón para el diseño de la nueva opción en el menú de la página oficial 

y para el manejo de sus redes sociales, costos que son directos de la institución.  

 
Figura 40. Ingresos estimados del cantón Salitre, según datos INEC (2010 – 2015) 

 

Considerando los datos de los ingresos por turismo se estima un crecimiento con la 

aplicación de estas estrategias de un 2% los ingresos serian: 47.147 dólares al año 2020. 

Tabla 19 Detalle del ingresos 2020 

PERIODOS 2010 2015 2019 2020 

Ingresos       1.159.263       1.758.304       2.357.345       3.160.475  

Incremento del 5% entre 

2010 al 2015, citado en 

dólares  

        599.041   

 

Incremento del 3,4% entre 

2015 al 2019, citado en 

dólares  

        599.041   

 

Incremento del 10% del 

2019 al 2020, citado en 

dólares   

        803.130    

  

Se aprecia el incremento del 10% al año 2020 con la implementación de las estrategias 

planteadas. 

Costo Beneficio = Incremento de ventas / Inversión  en Marketing 

Costo Beneficio = $ 803.130/$ 9.700Costo Beneficio = 4,86 
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4.8. Conclusión y Recomendación  

Con la información recogida en este estudio se puede denotar que el cantón requiere de un 

mayor aporte por parte del gobierno seccional y demás entidades estatales de orden 

turísticas del cantón, aporte económico, pero fundamentalmente humano debido a la 

aplicación estratégica del plan de marketing turístico que se sugiere., estos cambios exigen 

un proceso coordinado con los dos sectores que si bien es cierto son parte del entorno 

turístico al parecer se muestran divorciados de la realidad. 

Los objetivos planteados serán visibles en un periodo corto, aproximadamente 1 año y, 

podrá ser medido por el número de turistas a partir de la fecha de su aplicación, dicha 

información deberá ser soportada con la data de la Dirección de Turismo del cantón quien 

deberá monitorear, como ya lo hace con la afluencia de turistas al cantón.  

Otro motor de medición ante la aplicación de las estrategias planteadas podría ser el 

número de unidades de negocios nuevos, aledaños al mercado turístico., esto permitirá 

conocer las oportunidades vistas de los habitantes de la población por efectos del 

incremento del número de visitantes. 

En tal sentido, se prevé que estas estrategias permitan a más de promover el turismo en el 

cantón sujeto de estudio, que los mercados aledaños del cantón Salitre sean visibles para los 

turistas, por la atención que estos puedan brindar a favor de los visitantes, pero sobre todo 

para que estos mercado sean mayormente productivos., generando así fuentes de empleo 

que, si bien no pueden ser empleos plenos, que como ya enunciamos la reducción del 

mismo según el INEC en el periodo comprendido de marzo 2018 a marzo 2019 se redujo de 

41,1% a 37,9%. 
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Recomendaciones 

Para efectos de que las estrategias planteadas en el presente documento cumplan el objetivo 

planteado es necesario que se aplique y se fijen controles por parte del organismo 

Municipal para los efectos de este, por lo que señalamos: 

 Establecer las alianzas de cooperación entre entidades de gobierno seccional que 

permitan cumplir con los objetivos de la propuesta 

 Implementar en la página oficial de la Municipalidad del cantón Salitre, la opción 

visual dentro del menú de información para que los turistas o público en general 

pueda conocer de los atractivos turísticos del cantón y las actividades que se realizan 

en el mismo. 

 Disponer una persona encargada de manejar y actualizar las actividades de la página 

oficial, así como las redes sociales de comunicación.  

 Implementar en los diferentes destinos turísticos la señalética que le permita 

visualizar a los turistas la ubicación de los mercados de negocios aledaños al sector 

de visita. 

 Que exista el monitoreo de las visitas de los turistas por parte de la dirección de 

turismo encargada. 

 Mantener reuniones con los sectores productivos involucrados para obtener 

información relevante del desarrollo de sus actividades a partir de la implementación 

de las estrategias aplicadas. 

 Implementar las capacitaciones continuas a los diferentes grupos productivos del 

cantón Salitre para que permitan desarrollar de mejor sus procesos 
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Apéndices 

Entrevista 

Grupo de personas a las que se debe realizar la entrevista: 

Asociación de canoeros 

Asociación de carperos 

Asociación de cuidadores de carros 

Asociación de negocios de comida 

Asociación de comerciantes (tiendas, negocios de venta de artículos varios) 

 

Entrevista a realizar: 

1. ¿Cuáles son los principales problemas que no permiten que su labor se 

desarrolle con normalidad? 

2. Considera que el apoyo del gobierno seccional le brinda al cantón, 

mediante obras básicas como: agua, alcantarillado, energía, etc., ¿favorece 

al desarrollo del turismo? 

3. ¿El gobierno seccional participa activamente con ustedes para impulsar el 

turismo del sector? 

4. ¿Considera que la implementación de estrategias de promoción turística a 

favor del cantón permitirá reactivar otros espacios productivos o de 

comercio en el sector? 

 

A la persona que trabaja para el organismo de dirección turística: 

 

Asociación de canoeros 

Asociación de carperos 

Asociación de cuidadores de carros 

Asociación de negocios de comida 

Asociación de comerciantes (tiendas, negocios de venta de artículos varios) 

 

1. ¿Cuáles son los principales problemas que no permiten que su labor se 
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desarrolle con normalidad? 

2. ¿Existen mecanismos de cooperación entre ustedes y el gobierno 

municipal? 

3. Considera que el apoyo del gobierno seccional le brinda al cantón, 

mediante obras básicas como: agua, alcantarillado, energía, etc., ¿favorece 

al desarrollo del turismo? 

4. ¿El gobierno seccional participa activamente con ustedes para impulsar el 

turismo del sector? 

5. ¿Considera que la implementación de estrategias de promoción turística a 

favor del cantón permitirá reactivar otros espacios productivos o de 

comercio en el sector? 

¿Existe el acercamiento entre ustedes y el sector del comercio informal del cantón, aledaños 

a los lugares turísticos? 
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Encuesta de satisfacción al cliente 

El objetivo de la encuesta nos permitirá reconocer el comportamiento del turista; su percepción sobre los espacios 

turísticos del cantón Salitre y las facilidades que se brindan para poder ofrecer un buen servicio. Agradecemos su 

amabilidad y valioso tiempo, esta información nos permitirá contribuir con el desarrollo productivo del cantón. 
 

1. Sexo  

Masculin

o   

Femenin

o   
 

2. Edad  

 De 18 a 25 años   

 De 26 a 35 años    

35 años en 

adelante    
 

3. ¿Cuándo visita el cantón 

Salitre por turismo, lo hace 

por su:  

Rio    

Haciendas     

Fincas    

Otras actividades    
 

4. ¿Por qué medio se informa sobre las 

actividades turísticas que se realizan en 

el cantón Salitre? 

Tv     

Prensa escrita    

Página oficial de alguna institución    

Familiares/Amigos     
 

Escala de medición: Muy de acuerdo = 1. Poco de acuerdo = 2, Ni acuerdo ni en desacuerdo = 3, Medianamente de 

acuerdo = 4, Muy de acuerdo = 5. 

 1 2 3 4 5 

5.- ¿Considera que existen ofertas turísticas que llamen su atención, en el cantón Salitre?           

6.- ¿Los servicios turísticos existentes cumplen las expectativas de calidad para los turistas?           

7.- ¿Considera las redes sociales como medio para conocer de actividades de tipo de turísticas relacionadas?           

8.- ¿Considera que la seguridad en los espacios turísticos es primordial para pasar un momento de diversión, descanso o relax?           

9.- ¿Considera que los precios de los servicios que se ofrecen son accesibles para el turista?           

10.- ¿Considera primordial el servicio hotelero como complemento al servicio turístico dentro del cantón?           

11.- ¿Considera adecuadas las estrategias que aplican los negocios relacionados al turismo para ofrecer sus servicios?           

12.- ¿El apoyo que brindan las entidades públicas en el cantón ha sido favorable para el turismo?           

13. ¿Está de acuerdo que, con la implementación de estrategias de marketing turístico a favor del cantón, ¿crecerán a los 

mercados aledaños como son: restaurantes, hotelería, cafeterías, tiendas, canoeros y, ¿otros similares?           
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