
 
  

  

I 
 

 
 
  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVA 

INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 
PORTADA 

TRABAJO DE TITULACIÓN PARA OBTENER EL TÍTULO DE 

INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

 

TÍTULO 

IMPACTO DEL MARKETING TURÍSTICO EN EL DESARROLLO DE 

LA PLAYA VARADERO 2015. 
 

AUTORES 

DIANA ADRIANA BALSECA CABRERA 

ODILIO MARVIN CABANILLA MURILLO 

 

TUTOR 

Ing. OMAR CARRILLO GURUMENDI, MSc. 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2016 

 

 



II 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS  

TÍTULO: “Impacto del marketing turístico en el desarrollo de la playa varadero 2015”. 

  REVISORES:  

Econ. Luisa Herrera Rivas Msc. 

Ing. Frida Bohórquez Suarez Msc. 

INSTITUCIÓN: 

Universidad de Guayaquil  

FACULTAD:     

Ciencias Administrativas  

CARRERA: Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial  

FECHA DE PUBLICACIÓN: 

1/junio/2016 

N° DE PÁGS.: 95 

ÁREA TEMÁTICA: Marketing Turístico 

PALABRAS CLAVES: Merchandising, Marketing Turístico, Playa Varadero  

RESUMEN:  

Para crear eficaces métodos y estrategias de mercadeo en el área de turismo, es necesario siempre 

saber cuáles son las tendencias dentro del mercado. Estas dependen de los deseos o necesidades 

que puede tener el nicho a dirigirse, pero son vitales a la hora de atraer clientes potenciales. El 

marketing Turístico se encarga plenamente en el movimiento de toda área recreativa que beneficie 

el ámbito turístico.  Entre las estrategias, se halla el uso de temas que se vuelven claves a la hora 

de buscar un sitio para pasar días de vacaciones. Ellas dependen del público a dirigirse.  El 

marketing turístico es la clave para poder hacerse conocer dentro del ambiente de viajes de placer. 

Pese a ser las mismas estrategias de marketing en común con la de los destinos, esta se expande a 

la hotelería y sitios que se benefician de las zonas de turismo de un país o a nivel mundial.  Playa 

Varadero es un lugar de gran atractivo, pues permite al visitante, disfrutar del esplendor de una 

playa de 2,5 kilómetros de extensión y un clima privilegiado, en el que además se encuentran 

instalaciones cómodas entre la que sobresale un patio de comida al pie del mar, en forma de 

concha, en el que se pueden degustar las delicias de la gastronomía marinera nacional. Cuando la 

marea esta baja, se forman piscinas naturales de las que disfrutan más los niños; hacia un costado 

de la playa existe un acantilado. 
 

N° DE REGISTRO (en base de datos): 

 

N° DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF           

SI                                                                 NO  

CONTACTO CON AUTORES:  
Diana Adriana Balseca Cabrera 

Odilio Marvin Cabanilla Murillo 

Teléfono:  
0991874546 

0939931243 

E-mail:  
dyanika@hotmail.com 

marvinocabanilla@gmail.com 

CONTACTO DE LA 

INSTITUCIÓN  

Nombre:  

Teléfono:  

REPOSITORIO NACIONAL 



III  

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR  

Habiendo sido nombrado, Ing. Omar Carrillo Gurumendi, MSc., como tutor de proyecto de 

investigación como requisito para optar por Título de Ingeniería en Marketing y Negociación 

Comercial, presentado por:  

  

Diana Adriana Balseca Cabrera C.I.:       1719821462 

Odilio Marvin Cabanilla Murillo C.I.:      0926796210 

 

  

Tema: “IMPACTO DEL MARKETING TURÍSTICO EN EL DESARROLLO DE LA 

PAYA VARADERO 2015.".  

  

Certifico que he revisado y aprobado en todas sus partes, encontrándose aptas para su 

sustentación.   

  

  

  

  

 Ing. Omar Carrillo Gurumendi, MSc.   

Tutor   

  



IV  

 

CERTIFICADO DE ANTIPLAGIO 

 

 

 

 

Ing. Omar Carrillo Gurumendi, MSc.  

Tutor  



V  

 

RENUNCIA DE AUTOR  

  

Por medio de la presente certifico que los contenidos desarrollados en este proyecto de 

investigación son de absoluta propiedad y responsabilidad de Diana Adriana Balseca Cabrera 

C.I.: 1719821462 y Odilio Marvin Cabanilla Murillo C.I.: 0926796210 cuyo tema es: 

“Impacto del marketing turístico en el desarrollo de la Playa Varadero 2015” “  

Derechos que renunciamos a favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso como 

a bien tenga.  

  

  

  

  

 
  

   Diana Adriana Balseca Cabrera          Odilio Marvin Cabanilla Murillo                

C.I.: 1719821462                           C.I.: 0926796210 

 

 

 

 

  

 



VI  

 

AGRADECIMIENTO 

El presente trabajo de tesis primeramente me gustaría agradecerte a ti Dios por 

bendecirme, porque hiciste realidad este sueño anhelado. 

A la UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL por darme la oportunidad de 

estudiar y ser una profesional. A mi director de carrera Eco. Mario Zambrano por su esfuerzo 

y dedicación en la carrera, quien con sus conocimientos, experiencia y motivación ha logrado 

en mí que pueda terminar mis estudios con éxito. De igual manera agradezco a mis profesores 

durante toda mi carrera profesional porque todos han aportado con un granito de arena a mi 

formación. 

De igual manera agradecer a mi profesor de Investigación de Tesis Ing. Omar Carrillo 

Gurumendi por su visión crítica de muchos aspectos cotidianos de la vida, por su rectitud en 

su profesión como docente, por sus consejos, que ayudan a formarte como persona e 

investigador. 

 

Sinceramente, 

Diana Balseca Cabrera 

 

 

 

 

 

 

 

  



VII  

 

AGRADECIMIENTO 

En primer lugar, a Dios por haberme guiado por el camino de la felicidad hasta ahora; 

en segundo lugar, a cada uno de los que son parte de mi familia a mi PADRE, MI MADRE, 

ESPOSA, HIJO A MIS HERMANAS; por siempre haberme dado su fuerza y apoyo 

incondicional que me han ayudado y llevado hasta donde estoy ahora. Por ultimo a mi 

compañera de tesis porque en armonía grupal li hemos logrado y a mi Tutor de tesis quien nos 

ayudó en todo momento, Ing. Omar Carrillo. 

 

Sinceramente,  

  

Odilio Cabanilla Murillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII  

 

DEDICATORIA 

Dedico este proyecto de tesis a Dios y a mi madre porque ha estado conmigo en cada 

paso que he dado, cuidándome y dándome fortaleza para continuar; siendo siempre mí apoyo 

en todo momento. Depositando su entera confianza en cada reto que se me presentaba sin dudar 

ni un solo memento en mi inteligencia y capacidad. Es por Ella que soy lo que soy ahora. Te 

amo con mi vida  

 

 

Diana Balseca Cabrera 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



IX  

 

DEDICATORIA 

 

Este proyecto está dedicado a Dios y a mis Padres, pilares fundamentales en mi vida. 

Con su tenacidad y lucha insaciable han hecho de ellos el gran ejemplo a seguir y destacar, no 

solo para mí, sino para mis hermanas y familia en general. También dedico este proyecto a mi 

esposa, compañera inseparable de cada jornada. Ella represento gran esfuerzo y tesón en 

momentos de decline y cansancio. A ellos este proyecto, que, sin ellos, no hubiese podido ser. 

  

 

 

Marvin Cabanilla Murillo 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X  

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

PORTADA .......................................................................................................................................... I 

REPOSITORIO NACIONAL ............................................................................................................. II 

CERTIFICADO DE ANTIPLAGIO .................................................................................................. IV 

RENUNCIA DE AUTOR ................................................................................................................... V 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................................................... VI 

DEDICATORIA ................................................................................................................................ IX 

ÍNDICE DE CONTENIDO ................................................................................................................ X 

ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................................................... XIII 

ÍNDICE DE FIGURAS .................................................................................................................. XIV 

RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................ XV 

ABSTRACT ................................................................................................................................... XVI 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 1 

1. Problema de investigación: ...................................................................................................... 2 

2. Objetivos .................................................................................................................................. 2 

a) Objetivo General: ................................................................................................................. 2 

b) Objetivos Específicos: .......................................................................................................... 2 

3. Hipótesis y variables ................................................................................................................ 3 

4. Justificación ............................................................................................................................. 3 

5. Aporte científico ...................................................................................................................... 3 

CAPÍTULO I ....................................................................................................................................... 4 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................................................ 4 

1. Exposición y análisis de teoría relacionada con el problema ........................................................ 4 

1.1. Demanda Turística ............................................................................................................... 4 

1.1.1. Demanda turística del Ecuador ................................................................................... 11 

1.1.2. Ventajas del turismo ................................................................................................... 12 

1.1.3. Importancia del turismo en la economía ..................................................................... 13 

1.2. Datos del turismo nacional ................................................................................................. 19 

2. Enfoques teóricos, límites conceptuales y teóricos .................................................................... 19 

2.1. Marketing ........................................................................................................................... 19 

2.1.1. Objetivos de marketing .............................................................................................. 20 

2.1.2. Marketing mix ............................................................................................................ 21 

2.1.2.1. Estrategia de Marketing Mix .............................................................................. 22 

2.2. Marketing turístico ............................................................................................................. 23 

2.3. Plan de marketing............................................................................................................... 25 



XI  

 

2.3.1. Plan de marketing turístico ......................................................................................... 28 

2.4. Fundamentación Conceptual. ............................................................................................. 30 

3. Antecedentes referidos al problema ........................................................................................... 32 

3.1. Playa Varadero ................................................................................................................... 32 

CAPÍTULO ll .................................................................................................................................... 34 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................................. 34 

2. Análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados ................................................................... 34 

2.1. Diseño de la investigación.................................................................................................. 34 

2.2. Tipo de investigación ......................................................................................................... 35 

2.2.1. Investigación exploratoria .......................................................................................... 35 

2.2.2. Investigación descriptiva ............................................................................................ 35 

2.2.3. Investigación de campo .............................................................................................. 36 

2.3. Instrumento de la investigación .......................................................................................... 36 

2.3.1. El cuestionario ............................................................................................................ 36 

2.4. Técnica de la investigación ................................................................................................ 37 

2.4.1. La encuesta ................................................................................................................. 37 

2.5. Población y Muestra ........................................................................................................... 37 

2.5.1. Población.................................................................................................................... 37 

2.5.2. Muestra ...................................................................................................................... 39 

2.6. Levantamiento de la información ....................................................................................... 40 

3. Descripción y explicación de los resultados ............................................................................... 41 

4. Conclusiones y recomendaciones ............................................................................................... 51 

4.1. Conclusiones ...................................................................................................................... 51 

4.2. Recomendaciones............................................................................................................... 52 

CAPÍTULO III .................................................................................................................................. 53 

PROPUESTA .................................................................................................................................... 53 

1. Introducción ........................................................................................................................... 53 

2. Título ..................................................................................................................................... 53 

3. Misión .................................................................................................................................... 54 

4. Visión..................................................................................................................................... 54 

5. Justificación ........................................................................................................................... 54 

6. Objetivos de la propuesta ....................................................................................................... 55 

6.1. Objetivo General ............................................................................................................ 55 

6.2. Objetivos Específicos ..................................................................................................... 55 

7. Fundamentación de la propuesta ............................................................................................ 55 

8. Análisis FODA ...................................................................................................................... 56 



XII  

 

8.1. Fortalezas ....................................................................................................................... 57 

8.2. Debilidades .................................................................................................................... 57 

8.3. Oportunidades ................................................................................................................ 57 

8.4. Amenazas ....................................................................................................................... 57 

9. Marketing del proyecto .......................................................................................................... 58 

9.1. Marketing Mix ............................................................................................................... 58 

9.1.1. Producto ................................................................................................................. 58 

9.1.1.1.1. Estrategia de Playa Varadero ........................................................................... 58 

9.1.1.2. Precio ................................................................................................................. 59 

9.1.1.3. Plaza ................................................................................................................... 59 

9.1.1.3.1. Estrategia de plaza ........................................................................................... 59 

9.1.1.4. Promoción .......................................................................................................... 60 

10. Planteamiento Presupuestario............................................................................................. 67 

10.1. Presupuesto Publicitario ............................................................................................. 67 

11. Costo/Beneficio .................................................................................................................. 68 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................... 69 

ANEXOS ........................................................................................................................................... 72 

 

 



XIII  

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1  Población .............................................................................................................................. 38 

Tabla 2  Muestra ................................................................................................................................. 39 

Tabla 3 Aspecto considerado al visitar a la playa ............................................................................... 42 

Tabla 4 Playa ...................................................................................................................................... 43 

Tabla 5 Conocimiento de la playa Varadero ....................................................................................... 44 

Tabla 6 Experiencia en playa Varadero .............................................................................................. 45 

Tabla 7 Mejor aspecto considerado de playa Varadero ....................................................................... 46 

Tabla 8 Aspecto que debería mejorar playa Varadero ......................................................................... 47 

Tabla 9 Razón de poca afluencia turística en Playa Varadero ............................................................. 48 

Tabla 10 Plan de marketing ................................................................................................................ 49 

Tabla 11 Medios publicitarios ............................................................................................................. 50 

Tabla 12 Presupuesto ATL ................................................................................................................. 67 

Tabla 13 Presupuesto BTL .................................................................................................................. 67 

Tabla 14 Presupuesto OTL ................................................................................................................. 68 

Tabla 15 Presupuesto Publicitario ....................................................................................................... 68 

 

 

 

 

 

 



XIV  

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1 Planes de marketing ................................................................................................... 27 

Figura 2 Playa Varadero .......................................................................................................... 32 

Figura 3 Frecuencia de visita a la playa ................................................................................... 41 

Figura 4 Aspecto considerado al visitar a la playa .................................................................. 42 

Figura 5 Playa .......................................................................................................................... 43 

Figura 6 Conocimiento de la playa Varadero .......................................................................... 44 

Figura 7 Experiencia en playa Varadero .................................................................................. 45 

Figura 8 Mejor aspecto considerado de playa Varadero .......................................................... 46 

Figura 9 Aspecto que debería mejorar playa Varadero ........................................................... 47 

Figura 10 Razón de poca afluencia turística en Playa Varadero ............................................. 48 

Figura 11 Plan de marketing .................................................................................................... 49 

Figura 12 Medios publicitarios ................................................................................................ 50 

Figura 13 Nombre Representativo de la Playa ........................................................................ 54 

Figura 14 FODA ...................................................................................................................... 56 

Figura 15 Mezcla del Marketing .............................................................................................. 58 

Figura 16 Ubicación geográfica de la playa Varadero............................................................. 59 

Figura 17 Volantero ................................................................................................................. 60 

Figura 18 Periódico .................................................................................................................. 61 

Figura 19 Volantes ................................................................................................................... 62 

Figura 20 Afiches ..................................................................................................................... 63 

Figura 21 Letrero ..................................................................................................................... 64 

Figura 22 Facebook.................................................................................................................. 65 

Figura 23 Twitter ..................................................................................................................... 65 

Figura 24 Página Web .............................................................................................................. 66 

Figura 25 Página del Ministerio de Turismo ........................................................................... 66 

 

 

 

 

 

 



XV  

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

TEMA: “Impacto del Marketing turístico en el desarrollo de la Playa Varadero 2015". 

Autores: Diana Adriana Balseca y Odilio Cabanilla Murillo. 

Tutor:   Ing. Omar Carrillo Gurumendi, MSc.  

  

 

Para crear eficaces métodos y estrategias de mercadeo en el área de turismo, es necesario 

siempre saber cuáles son las tendencias dentro del mercado. Estas dependen de los deseos o 

necesidades que puede tener el nicho a dirigirse, pero son vitales a la hora de atraer clientes 

potenciales. El marketing Turístico se encarga plenamente en el movimiento de toda área 

recreativa que beneficie el ámbito turístico.  Entre las estrategias, se halla el uso de temas que 

se vuelve claves a la hora de buscar un sitio para pasar. Ellas dependen del público a dirigirse.  

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

placer. Pese a ser las mismas estrategias de marketing en común con la de destinos, esta se 

expande a la hotelería y sitios que se benefician de las zonas de turismo de un país o a nivel 

mundial.  Playa Varadero es un lugar de gran atractivo, pues permite al visitante, disfrutar del 

esplendor de una playa de 2,5 kilómetros de extensión y un clima privilegiado, en el que además 

se encuentran instalaciones cómodas entre la que sobresale un patio de comida al pie del mar, 

en forma de concha, en el que se pueden degustar las delicias de la gastronomía marinera 

nacional. Cuando la marea esta baja, se forman piscinas naturales de las que disfrutan más los 

niños; hacia un costado de la playa existe un acantilado. 

 

PALABRAS CLAVES:  Playa Varadero - marketing Turístico – Turismo Ecológico 
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ABSTRACT  

 

TOPIC: "Impact of tourism marketing in the development of Playa Varadero 2015"  

Authors: Diana Balseca Cabrera y Marvin and Odilio Cabanilla Murillo. 

Tutor: Ing. Gurumendi Omar Carrillo, MSc 

 

 

To create effective methods and marketing strategies in the area of tourism, it is necessary to 

always know what the trends in the market are. These depend on the wishes or needs that may 

have the niche to address, but they are vital to attracting potential customers. The Tourism 

marketing is fully responsible for the movement of all recreational area that will benefit the 

tourism sector. Among the strategies, using themes that becomes key to when looking for a 

place to stay is. They depend on the public to address. Tourism marketing is the key to make 

themselves known within the atmosphere of leisure travel. Despite being the same marketing 

strategies in common with the destination, this expands to the hotel and sites benefiting from 

tourism areas of a country or globally. Varadero beach is a place of great attraction, allowing 

visitors to enjoy the splendor of a beach 2.5 kilometers long and a privileged climate, which 

also comfortable facilities are among the jutting a food court at the foot sea, shell-shaped, where 

you can sample the delights of the national seafood cuisine. When the tide is low, natural pools 

of enjoying more children are formed; to one side of the beach there is a cliff. 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Varadero beach- Tourism marketing - Ecotourism 
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INTRODUCCIÓN 

 

El marketing turístico es una herramienta que ayuda a promover las cualidades turísticas 

de una ciudad región para posicionarse como un destino atractivo. El incentivar a visitantes y 

turistas mediante la aplicación de estas herramientas ayudará a fortalecer a este sector, en este 

caso el enfoque estará vinculado a la playa Varadero de la parroquia el Morro de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

La estructura del trabajo de investigación este conformado por los siguientes capítulos: 

Primero se compone de los antecedentes de estudio, que corresponde al planteamiento del 

problema, seguido por su sistematización, los objetivos (General y específico), por los cuales 

se realizará la investigación, la justificación del proyecto, el aporte práctico o científico y la 

hipótesis investigativa.  

 

Capítulo I: Presenta el marco teórico del trabajo y referencial, que sirve para conocer la 

situación actual del sitio de investigación donde se incluyen las referencias de diferentes 

autores que aportan en la investigación de una forma teórica, aclarando conceptos de las 

variables relacionadas al tema de estudio y concluye con el proceso metodológico planteado 

para obtener la información de campo. 

 

Capítulo II: En esta sección se presenta la investigación de mercado realizada con las 

diferentes técnicas y herramientas, donde se conocen los resultados del estudio desarrollado, 

mediante tabulaciones y sus respectivos análisis de la presentación por medio de tablas con 

gráficos para realizar e interpretar los resultados de las encuestas y entrevistas  

 

Capitulo III: En este capítulo se encuentra la propuesta para la solución del problema 

planteado previamente, en ella se exponen diferentes estrategias y un modelo a seguir para 

alcanzar los objetivos deseados, esta estrategia procurara el uso de las tecnologías de los medios 

disponibles para dar a conocer los conceptos del trabajo hacia los usuarios de Playa Varadero. 
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1. Problema de investigación: 

El gobierno autónomo descentralizado de la ciudad de Guayaquil, posee dentro de sus 

territorios, la parroquia Posorja, y dentro de esta se ubica una de las playas más bellas del 

Ecuador, que se denomina Playa Varadero desde los años 50 según lo explica la Dirección de 

Turismo de la Alcaldía de Guayaquil (2015). Esta playa recibió una ayuda en el 2014 y 2015 

para atraer turistas al sector y el Gobierno Autónomo Descentralizado, según la fuente 

mecionada,invirtió dos millones y medio de dólares en la regeneración y creación de un patio 

de comidas que beneficio a 14 familias ddel sector. 

 

Sin embargo de la inversión, y del fabuloso clima que vive durante todo el año el sector 

de Posorja – Data de Posorja, el impacto en los turistas no fue lo esperado por el GAD, apenas 

lograron llenar expectativas los meses de marzo y abril del 2015, pero luego de ello las visitas 

han sido muy irregulares. Son muy buenas las intenciones del gobierno municipal, pero quedan 

de lado cuando no se aplican correctas técnicas mercadológicas, basadas en estrategias con 

base turística para saber que quiere el consumidor y como percibe las necesidades de diversión 

y esparcimiento. 

 

Formulación y Sistematización del Problema:  

¿Cómo incidirá en los ingresos de los comerciantes del sector de Playa varadero un 

plan de marketing turístico a la temporada 2016 costa? 

 

2. Objetivos  

 

a) Objetivo General: 

Analizar el impacto del marketing turístico en el desarrollo de la playa Varadero 2016.  

 

b) Objetivos Específicos:  

 Fundamentar teóricamente la importancia del impacto del marketing turístico en el 

desarrollo de la playa Varadero 2016. 

 Mostrar la realidad respecto al problema a través de una investigación de mercado, 

mediante encuestas.  

 Proponer el diseño de un plan de marketing turístico. 
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3. Hipótesis y variables 

Las estrategias de marketing turístico contribuirán al incremento de la demanda. 

 

 Variable Independiente  

Estrategias de marketing turístico. 

 

 Variable Dependiente  

Demanda (Playa Varadero). 

 

4. Justificación 

Una inversión tan grande para un sector que cuenta con “un mercado de artículos varios 

en el cual se puede encontrar 24 restaurantes; 21 de comida elaborada con mariscos, 2 

coctelerías y heladería. Además, cuenta con 3 rampas de acceso a la playa, 4 torres salvavidas, 

servicio de alquiler de parasoles, módulo de juegos infantiles, área de casilleros a consignación, 

parqueaderos para estacionamiento de autos y buses, un área de reserva, duchas, pérgolas, y 10 

hamacarios con cabañas”. No puede pasar por desapercibida para los turistas guayaquileños, 

porque la respuesta de ellos no debe ser que, si algo han escuchado del sector, sino que lo vivan. 

Esta es una alternativa económica para la clase media o nivel socioeconómico B y C, además 

de ser muy práctica por su proximidad a la ciudad de Guayaquil. 

 

 

5. Aporte científico 

Las estrategias del marketing turístico contribuirán el incremento de la demanda, la 

misma ofrece estrategias para ser implementadas en productos ligados a la actividad del cliente, 

estas son de diferentes formas aceptados por quienes buscan diversión y ocio. El reconocer las 

variables que coadyuven a que el turista guayaquileño, visite la Playa Varadero se convierte en 

un aporte práctico al plan de marketing a desarrollarse. Por otro lado, mediante la aplicación 

de ciertas estrategias y técnicas del marketing digital, que ayudarán en el desarrollo económico 

de la parroquia El Morro y por ende de la playa Varadero, se potenciará el sector turístico del 

país, mediante el fortalecimiento del mismo, además de apoyar los objetivos del Buen Vivir, 

concerniente a la construcción de espacios para el encuentro común y el fortalecimiento de la 

identidad nacional.  
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CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO 

1. Exposición y análisis de teoría relacionada con el problema 

1.1. Demanda Turística  

Para acotar sobre el concepto de turismo, se buscó su definición de una fuente.  

 

Según Sousa (2013, pág. 194) menciona que “el turismo es el movimiento de persona, 

es un fenómeno social, económico y cultural que involucra a las personas, está relacionado con 

el movimiento del hombre de un lugar a otro”. Dentro de la demanda turística se puede decir 

que es la cantidad de servicios que ofrecen, pero con distintos y esto depende de diferentes 

factores, siendo el precio el factor más significativo que influye en los clientes de la actualidad. 

 

Es una rama de las ciencias sociales y no de la economía, si bien este último puede ser 

la razón de esta medida, el turismo trasciende la esfera de las meras relaciones en la balanza 

comercial. En la actualidad es una actividad que de desarrolla para el entretenimiento, el ocio 

para descubrir lugares diferentes a los que suele visitar o al de su país natal. 

 

El turismo es una actividad que involucra a las personas que se desplazan de un lugar a 

otro. Es una mezcla compleja de elementos materiales, que son de transporte, alojamiento, 

atracciones y diversiones disponibles, y los factores psicológicos, lo que sería de una pista 

sencilla, a través de la realización de un sueño o fantasía, que acaba de recreación, descansar y 

también entre ellos numerosos intereses sociales, históricos, culturales y económicos. 

 

Debido a estos elementos, más y más personas en todo el mundo pueden encontrar la 

mejor alternativa, y estos son los viajes, para llenar su tiempo libre. De ahí nacen las buenas 

perspectivas para el turismo, el cual es una gran fuente de desarrollo para el país, y para la 

economía del mismo, el turismo se conoce como una actividad que va en crecimiento. En la 

actualidad, la industria del turismo se tambalea entre la segunda y la tercera más alta de la 

industria facturación económica en todo el mundo. El turismo emplea a 250 millones de 

personas en todo el mundo, y es el generador de ingresos fiscales más grande, actualmente 

equivalente a US $802 mil millones.  
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Es la industria más grande del mundo en términos de producción bruta, pasando los 

$ 3,4 billones de dólares, según la Organización Mundial del Turismo. Por otro lado, según la 

Organización Mundial de Turismo (2014) el viaje a distintos lugares puede realizarse por 

diversas razones, entre los principales tipos de turismo se encuentran los siguientes: 

 

En la actualidad el turismo en este atractivo balneario que está ubicado en el recinto 

Data en Posorja a tan solo 17 km de General Villamil, en la cual se destaca sus playas, la 

naturaleza, la diversidad de animales que habitan ahí, los lugares de recreación, restaurantes de 

comidas típicas y bares rústicos que ofrecen para la distracción de los turistas que buscan pasar 

en un lugar tranquilo y relajante como lo es este lugar turístico que se quiere dar a conocer ante 

los visitantes nacionales e internacionales. 

 

 Desde su particular arquitectura como la iglesia principal marcada como un hito de 

referencia para las personas que han pasado por el lugar, ya que tiene una estrella que hace 

muy visible el lugar, además se encuentra ubicado en lo alto de una colina desde donde se 

puede visualizar toda playa Varadero y disfrutar de las caídas de sol y los amaneceres que 

realmente dejan renovados y encantados con la belleza del lugar.  El cálido trato de los 

habitantes de playa Varadero para con sus visitantes es muy significativo ya que sienten ese 

buen trato y hospitalidad que les ofrecen, tomando esto como un punto a favor para que Playa 

Varadero sea uno de los principales destinos turísticos de la Costa ecuatoriana. 

 

 Turismo religioso 

Según Silviera (2013, pág. 93)  “El turismo religioso, a diferencia de todos los otros 

segmentos del mercado turístico, tiene la fe fundamental motivación. Y está, por tanto, 

íntimamente ligada al calendario religioso del lugar de recepción de los flujos turísticos”. 

Ligados especialmente con la fe, el sector del turismo religioso calcula que más de quince 

millones de personas realizan turismo religioso. Este tipo de turismo está fundamentalmente 

ligada a la historia de la actividad, y el seguimiento que más contribuyó en el número de 

períodos que el turismo se convirtió en inviable debido a la inseguridad. 

 

 El turismo de masas 

Fúster (2014, pág. 782) , “El turismo de masas también llamado turismo de sol y playa, 

es el más convencional, pasivo y de temporada con su creación ligada a la consolidación del 
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capitalismo que ofrece la apariencia de su público objetivo a la clase media”. Actualmente el 

turismo es una industria que ocupa el 10.4% de empleo en el mundo 

 

Por lo general es menos exigente y carente de confort, es una industria turística centrada 

en la clase media de la sociedad y su principal característica es su bajo costo. La Organización 

Mundial del Turismo (OMT) encontró que el turismo de masas está todavía en su "infancia", 

porque, a diferencia del turismo "elitista", sigue siendo una importante demanda latente y por 

lo tanto depende de la situación económica y en particular, el poder adquisitivo de la población 

generando una "clase media". 

 

Los países en desarrollo han demostrado cuán grande es el potencial de este segmento 

del mercado turístico, al igual que con el surgimiento de la clase media en estos países también 

se presenta como la actividad turística. Para estos nuevos consumidores poseedores de este 

nuevo status quo y tiempo libre ha convertido factible el turismo, sobre todo en masa. 

 

Un signo claro de este crecimiento en las nuevas economías está dado por China, que, 

según la revista Rost, (2013) es el país que emplea en actividades relacionadas con el turismo, 

con 62,3 millones de personas que trabajan y que tienen según los datos de crecimiento de la 

OMT para 8 5% en su afluencia turística en el período 1995-2012, que lo sitúa entre los 

principales destinos turísticos. 

 

 Turismo de Incentivo 

El turismo de Incentivos es una herramienta de trabajo utilizado por instituciones 

privadas u organismos públicos, con el fin de motivar o recompensar a los empleados o equipos 

cuando los objetivos de producción y de calidad se cumplen por ellos. El fomento del segmento 

del turismo es utilizado por las empresas del sector, juntos o por separado. Constituye la 

invitación a algunas agencias de viajes específicas a enviar a sus mejores agentes. Para que se 

tenga un conocimiento real del destino o producto específico. 

 

 El turismo cultural 

Santana (2014, pág. 195) explica que “Es cierto que el concepto de cultura es muy 

amplio, pero cuando se habla de turismo cultural ahora se pone una connotación restrictiva” 
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El término turismo cultural se refiere a un tipo de turismo que compensaron la 

motivación se da con el propósito de encuentros artísticos, científicos, formación e 

información. El turismo cultural se caracteriza por una estancia prolongada y un contacto más 

"íntimo" con la comunidad, que tendrá lugar más pequeño y viajes adicionales dentro de la 

misma localidad con el fin de profundizar en la experiencia cultural. 

 

 El turismo de eventos 

Para Valls & Bustamante (2014, pág. 26) “el turismo de eventos se entiende como el 

desplazamiento de las personas interesadas en participar en eventos centrados en el 

enriquecimiento técnico, científico o profesional, incluyendo también el consumo cultural”. El 

turismo de eventos se da aproximadamente el 20% de crecimiento el cual resulta muy rentable 

además que contribuye al desarrollo de un país. 

 

El turista en este segmento se caracteriza por su presencia efectiva como oyente, 

"participante" o ponente en congresos, convenciones, reuniones, simposios, seminarios, 

encuentros, ciclos, sínodos, concilios, ferias, festivales, eventos culturales y otros tipos de 

eventos.  Este modo Tour puede ser sub-categorizadas para observar la relación entre el tipo 

de evento y su público objetivo, organizador o entidad de propósito. 

 

Clasificación 

 Congreso: subcategoría cuyos miembros de una asociación profesional, profesional, 

sector de la misma área de conocimiento público. 

 Convención: el público que se centra en este segmento es exclusivamente interno. Los 

participantes de una fiesta, los negocios, la religión con el fin de motivar, entrenar, 

grupos o incluso de ocio integrador. 

 Feria: centrado en carácter comercial comúnmente en un segmento específico del 

mercado de consumo. 

 Festival: se trata de un acontecimiento artístico cuyo espectador se siente atraído por 

un estilo artístico que puede ser musical o incluso literario. 

 

 Turismo de estudio 

Según el Ministerio de Turismo (2012), el turismo de Investigación y estudio es un 

segmento turístico alcance muy amplio, que abarca las más diversas modalidades turísticas. 

Debido a que es un segmento de origen muy antiguo, está presente en prácticamente todos los 
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países del mundo y, como ocurre con independencia de las características geográficas y 

climáticas específicas, se puede ofrecer durante todo el año. 

 

Su desarrollo se llevó a cabo en paralelo con el desarrollo industrial de Europa y después 

de la Reforma Protestante, cuando una visión más amplia del mundo se convirtió fue esencial 

para mantenerse al día con los avances científicos de la época. Por lo tanto, se les dio a los 

jóvenes la oportunidad de salir de sus países para estudiar y conocer diferentes culturas. Este 

turismo se determina como el movimiento turístico generado por las actividades y experiencias 

de aprendizaje y programas. 

 

Los programas y actividades incluyen la realización de cursos y el intercambio de 

experiencias con el propósito educativo (formal o informal). El movimiento turístico generado 

por la experiencia es el turno de los turistas motivados por la búsqueda del conocimiento y la 

comprensión de los aspectos culturales y sociales de una localidad, adquirida a través de las 

experiencias participativas. 

 

Los propósitos de titulación y ampliación de cualificación conocimiento deben 

entenderse como el aumento en el grado de aptitud o instrucción de turismo en una actividad 

ya practicada previamente. Y, por último, la expansión del conocimiento debe entender el 

desarrollo de una actividad relacionada con el conocimiento previamente adquirido. 

 

Las habilidades de conocimiento son las ideas, información y experiencias acerca de 

alguna actividad específica, y se centrará tanto en el área técnica como el área académica. El 

conocimiento técnico sería uno relativo a una profesión, un arte, una ciencia o un arte particular. 

Cubierta, por ejemplo, cursos de deportes, idiomas, intercambios de secundaria, entre otros. El 

conocimiento académico sería todo lo relacionado con alguna actividad de una institución de 

enseñanza superior de la ciencia o el arte y cubriría, entre otras actividades, de pregrado o de 

postgrado, así como de intercambio universitario. 

 

El desarrollo personal y profesional es el conocimiento de ganancia cualitativa y 

cuantitativa cuya motivación es puramente privado. El desarrollo profesional es todo el 

conocimiento de ganancia cualitativa y cuantitativa que posteriormente se utiliza en el ejercicio 

de una profesión u oficio. 
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De esta manera se puede hacer arreglos para los estudios y el intercambio del turismo: 

los intercambios de estudiantes, deportivos y universitarios; acuerdos de cooperación entre los 

países, entre los estados y municipios en la educación y entre las instituciones educativas; los 

cursos de idiomas, cursos de artes, cursos técnicos y profesionales; y visitas técnicas, la 

investigación científica y prácticas profesionales, además de trabajos voluntarios con carácter 

pedagógico. El turismo de estudio e intercambio debe ser tratado como un segmento de 

importancia relevante para el crecimiento y fortalecimiento del turismo. 

 

Además de estar en franco crecimiento y mostrar un mercado muy prometedor, este 

segmento se puede trabajar como una solución a los períodos de bajo flujo turístico. Asimismo, 

los estudios y programas de intercambio pueden ser utilizados como atractivo para los lugares 

que aún no han consolidado itinerarios turísticos. 

 

 Agroturismo 

Riveros & Blanco (2013, pág. 82)  “El agroturismo es un tipo de turismo que se practica 

en las zonas rurales para los agricultores que estén dispuestos a compartir su estilo de vida con 

los habitantes de las zonas urbanas. Los agricultores, manteniendo sus actividades agrícolas, 

ofrecen servicios de calidad, valorando y respetando el medio ambiente y la cultura local. En 

la mayoría de los casos, el Agroturismo está asociado a las actividades de Agroecología, 

Ecoturismo y Educación Ambiental”. 

 

El agroturismo ayuda a estabilizar la economía local mediante la creación de puestos 

de trabajo en actividades indirectamente vinculados a la agricultura y el turismo en sí, como el 

comercio de bienes, servicios auxiliares, construcción, entre otros, además de la apertura de 

oportunidades de negocios directos, como el alojamiento y ocio recreación. Con respecto a los 

beneficios ambientales, se puede mencionar el fomento de la conservación del medio ambiente 

y la multiplicación de las especies de plantas y animales, entre otros, el aumento de la demanda 

turística. 

 

En lo económico, se puede mencionar como ejemplo de ventajas asociadas con el 

agroturismo, la posibilidad de añadir valor a los productos agrícolas de la creación e instalación 

de industrias artesanales, por ejemplo, para la producción de comida típica regional. Además, 

llama la atención sobre la gestión, conservación y recuperación de áreas degradadas y bosques 

y la vegetación natural. 
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 Turismo rural 

El turismo rural es una modalidad de turismo que tiene como objetivo presentar las 

plantaciones de atracción y cultivos en las zonas que sirven como un referente internacional en 

el llamado agro negocio.  El concepto de turismo rural se basa en los aspectos que se relacionan 

con el turismo, territorio, base económica, los recursos naturales y culturales y la sociedad. 

 

Con base en estos aspectos, y en las aportaciones de socios en todo el país, Sarasa (2013, 

pág. 241) define el turismo rural como: "El conjunto de las actividades turísticas en el medio 

rural, comprometidos con la producción agrícola, agregando valor a los productos y servicios, 

el rescate y la promoción patrimonio cultural y natural de la comunidad". 

 

Las actividades turísticas en las zonas rurales  

Las actividades turísticas en las zonas rurales constituyen la prestación de servicios, 

equipos y productos, donde interviene el hosting, potencia, la bienvenida a los visitantes en las 

granjas, las actividades educativas relacionadas con el contexto rural, recreación, 

entretenimiento y otros servicios complementarios a la lista anterior, ya que se práctica en las 

zonas rurales, que existen debido al turismo, o que constituyen la razón de la visita. 

  

Ecoturismo 

Para Ceballos (2013, pág. 144), “El ecoturismo es una forma de turismo centrado en la 

evaluación de los ecosistemas en su estado natural, con su fauna y su población nativa intacta”. 

Esta representa la conservación del patrimonio cultural y natural, el cual produce el desarrollo 

económico para una región o país, consiste en la protección de la flora y fauna mientras se 

aprecia los distintos atractivos del viaje. 

 

Aunque el tránsito de personas y vehículos pueda ser agresivo al estado natural de estos 

ecosistemas, los defensores de su práctica argumentan que, además, el ecoturismo contribuye 

a su conservación y el desarrollo sostenible de las poblaciones locales, y la mejora de la calidad 

de vida para ellos. 

 

El turismo de aventura 

El turismo de aventura es un segmento de mercado del sector turístico que comprende 

el movimiento de turistas cuyo principal atractivo es la práctica de carácter recreativo de 
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actividades de aventura. Puede ocurrir en cualquier espacio: natural, construido, rural, urbano, 

establecida como área protegida o no. 

 

Las actividades vinculadas son: rafting, rappel, ciclismo de montaña, buceo, buceo 

apnea, senderismo, escalada de árboles, cuevas de exploración y otras actividades. 

Principalmente entendida como una actividad o subproducto de ecoturismo, el segmento de 

turismo de aventura actualmente tiene sus propias características y coherencia con el mercado 

y, en consecuencia, su crecimiento ha adquirido un nuevo enfoque de las ofertas y 

posibilidades.      

 

1.1.1. Demanda turística del Ecuador 

 El Ecuador en los últimos años ha llegado aumentar notablemente la llegada de turistas 

internacionales ya que sigue el éxito se refleja cuando el portal internacional  Switchback 

Travel ubicó a Ecuador en quinto lugar reconociéndolo con un destino de turismo de aventura 

mundial ya que  cuenta con lugares como Baños de Ambato en donde recurren muchos 

extranjeros para realizar deportes y actividades extremas en las cascadas, cuevas y ríos 

correntosos, además de los volcanes, bosques, las cordilleras de los Andes, la Laguna Quilotoa, 

El Parque Nacional Machalilla, y la hermosa Amazonía que brinda un sin número de especies 

de flores y animales. 

 

La demanda del turismo en Ecuador muestra un positivo cambio en los últimos diez 

años, ya que la cantidad de extranjeros que visitan Ecuador aumentó en un buen porcentaje, 

además que gracias a esto hubo una contribución a la matriz productiva, generando el desarrollo 

económico del país.  

 

Hoy por hoy el Ecuador es un eje turístico teniendo éxito con la campaña que realizo el 

Ministerio de Turismo en el año 2013, recorriendo diferentes lugares del mundo con un eslogan 

impactante y contagioso “ALL YOU NEED IS LOVE” que  invitaba a que formes parte de esa 

aventura increíble que podías vivir y en un solo país como Ecuador, en más de 19 ciudades del 

planeta y en las 7 ciudades principales del Ecuador se hicieron presente letras gigantes con 

imágenes de los lugares turísticos que ofrece el país,  esto hizo notar el éxito obtenido inmediato 

de la campaña realizada con una gran publicidad en varios canales de comunicación. 
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Ha sido catalogado como uno de los países con una gran diversidad en flora y fauna, 

rescatando la cultura y las increíbles historias que cada ciudad tiene para contar a sus visitantes. 

Con ciudades muy reconocidas a nivel mundial como Quito, Cuenca, Ambato y otras ciudades 

muy apreciadas por los turistas como Guayaquil, Manabí y las hermosas playas que tiene el 

perfil costanero ecuatoriano las cuales cada año son visitadas por miles de turistas, ubicadas en 

la ruta del Spondylus donde las más conocidas son Salinas, Montañita, Punta Carnero y otras 

como Pedernales y un sin número más de playas que son muy demandadas por personas de 

otros países  quedando maravillados del paisaje. 

 

1.1.2. Ventajas del turismo 

 Integración familiar: este es uno de las más importantes ventajas generadas por el 

turismo, ya que permite el diálogo, la interacción y la hospitalidad de la familia en el 

momento. 

 

 Desarrollo y explotación de los recursos naturales: Esto se hace con el fin de crecer 

y ofrecer nuevas opciones para el turista, teniendo en cuenta la capacidad de carga del 

dueño del lugar. 

 

 Conservación de los lugares de interés histórico y turístico: Con el fin de mejorar y 

preservar la historia para el turista y la comunidad. 

 

 La creación de nuevas infraestructuras: esto se hace en cada lugar que desee utilizar 

como destino turístico, ya que la mejora de estos lugares es necesaria con el fin de 

proporcionar un servicio excelente. 

 

 Creación de empleo: gracias a importantes inversiones para lograr estos proyectos de 

turismo, muchas personas se benefician. 

 

 Desarrollo de nuevas tecnologías: cada momento que pasa es la creación de nuevas 

herramientas tecnológicas, por lo que es necesario estar siempre actualizado. 

 

 Genera grandes cambios sociales, culturales y religiosos: este es un factor muy 

contradictorio. Dado que es bueno para interactuar con los demás y dejarnos saber, 

como la gente que tiene grandes cualidades. 
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 Destino para todos los gustos y necesidades: gracias a la amplia gama de destinos que 

pueden proporcionar todos los turistas nacionales e internacionales, se genera una 

mayor cobertura y se logra su satisfacción. 

 

1.1.3. Importancia del turismo en la economía 

La economía del turismo estudia el origen y la formación de valor turístico, así como 

su transformación en los ingresos, medida por la producción y el consumo, y cómo esto se 

distribuye en la sociedad. El turismo es una actividad de servicio que a medida que se 

desarrolla, se hace responsable del cumplimiento de las múltiples necesidades de carácter 

intelectual, físico, psicológico, cultural, social y profesional, a través del desarrollo de las 

sociedades modernas. 

 

Según Sánchez (2013, pág. 84) “Con la creación de la Organización Mundial del 

Turismo (OMT), varios países comenzaron a interpretar el turismo como un medio para atraer 

divisas, empezando a tener importancia en la economía global”. Considera como motor clave 

para el progreso socioeconómico ya que está relacionado con el desarrollo de una colectividad 

y con comprender un sin número de destinos. 

 

 Generación de empleo 

El turismo es una actividad que requiere mucha mano de obra, por estar en el sector 

terciario, la generación de empleos directos, inducidos e indirectos. 

 

 Puestos de trabajo directos: Kuesther (2012, pág. 62) “Son los servicios directamente 

a los turistas. Es decir, el turista negocia directamente sin la intermediación de terceros. 

Ejemplos: establecimientos de alojamiento, restaurantes, agencias de viajes ...”. Es el 

resultado de los gastos que realizan los turistas en las instalaciones turísticas. 

 

 Empleos inducidos: Xifra (2012, pág. 39) “Son la consecuencia del desarrollo del 

turismo. Es decir, algo planeado, se produce antes. Ejemplos: los proveedores de 

hoteles”. Es el gasto que realizan las personas locales al ingreso del turismo como 

transporte, servicio público, el comercio detallista, etc.   

 

 Empleos indirectos: Sánchez (2015, pág. 49) “Servicios son creados por el turismo, 

que surgen de los ingresos obtenidos por las actividades productivas de los residentes 
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locales. Es decir, el turista gasta, y el dinero que se pagará el salario de varias áreas. 

Ejemplos: empresas de transporte, hoteles, comercio (bienes y servicios)”. 

 

 Distribución del ingreso: El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (2012, 

pág. 29) “Se trata de una medida de ingreso, la cual es considerada como resultado 

natural ya que cada factor obtiene una retribución en proporciones iguales en donde la 

distribución del ingreso determina el nivel y la dinámica de la actividad productiva”. 

 

El turismo contribuye a un mejor equilibrio regional y también contribuye a un mayor 

equilibrio intersectorial e interpersonal, que genera que el dinero del turista llegue a manos de 

los que trabajan localmente generalmente por las ventas de artesanías y recuerdos que 

identifican el lugar que están visitando y esto contribuye a un mejor equilibrio regional, 

intersectorial e interpersonal. 

 

 Intersectorial: contribuye mediante la transferencia de los ingresos generados por el 

turismo al sector primario, secundario y terciario. 

 

 Interpersonal: contribuye la función distributiva sea más agudo porque, por un lado, 

los mayores consumidores son los ingresos más altos, y por otro, las regiones que 

reciben son en gran medida las regiones menos desarrolladas, el menor nivel de ingreso 

promedio. 

 

Esto no garantiza que el efecto neto es positivo, el turismo en la zona menos 

desarrollada en relación con la transferencia de ingresos inter-región. Debe evaluar si los 

ingresos generados es más que compensado por el gasto en bienes y servicios requeridos por 

el turismo, tanto en su forma directa e indirecta. 

 

 Efecto multiplicador 

Es el efecto causado por el gasto de los turistas en los bienes y servicios consumidos en 

el lugar visitado, el aumento de la generación de nuevos puestos de trabajo e ingresos. Se puede 

medir por el grado, por lo que el dinero gastado por los turistas, la estancia en la región, que se 

recicla a través de la economía local. Parte de lo que pagan los turistas en hoteles, restaurantes 

y ocio, tiene por objeto, son los gastos de salarios de los empleados, lo que a su vez paga 

alquiler, transporte, educación, compras. Normalmente, este valor es mucho mayor que la suma 

inicialmente gastado por los turistas.  
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1.1.4. Impactos del turismo. 

Lo primero que se debe ejecutar viene dado por el entorno en el que se hacen dichos 

efectos: 

 

- En el caso económico, el tamaño, el grado de desarrollo y la variación de la economía 

en aspecto eventual de cuantitativa y cualitativamente tanto la magnitud de la 

consecuencia como su impulso inductor. Así el nivel de aumento económico del lugar 

va a fundar tanto como el nivel de inversión extranjera como el de inversión local en la 

sección turística, así como la medida de las ganancias y precios que se derivan a la 

actividad turística. 

 

- En el caso sociológico, el entorno viene presentado por el contorno cultural, 

antropológico y axiológico del lugar aceptadora y de sus pobladores. En este caso el 

choque socio antropológico, su magnitud y fuerza necesitaran de las irregularidades 

obtenidas de las diferentes culturas reales entre el flujo visitante y la sociedad 

recibidora, y propiamente de como estén tramitada dicha irregularidad, pudiendo 

alcanzar situaciones de encuentro o de desencuentro. 

 

- En la dimensión ambiental, el entorno viene presentado por la figura ecológica del 

lugar, su coste naturales y medio ambientales, su equipo de demandas naturalisticos y 

de esencia natural que lo configuran como un biotopo singular y personal. El impacto 

ambiental del turismo vendrá obtenido del proyecto y gestión que se hace según las 

líneas del desarrollo sostenible, o del alejamiento de la misma, tanto del lugar a nivel 

de planificación estratégica, como de algunas herramientas de su estado documental. 

 

Atractivos turísticos. 

Una atracción turística o atracción turístico, es un sitio de atracción que los viajeros 

visitan, por su precio cultural mostrado, su significado histórico, su hermosura brinda 

entretenimiento y aventuras, además varios factores como precio, hospedaje, ubicación, etc., 

que están inmersos en la capacidad de influir en el proceso de decisión del turista. 

 

Según Valls (2014, pág. 86) ”La atractividad es una pieza clave en la motivación del 

visitante a viajar, y comúnmente la cantidad de visitantes a un lugar produce tanta actividad 
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económica de distintas maneras, que atraen el interés del visitante y esto es conlleva al aumento 

de estructuras para el ingreso y disfrutar del atractivo turístico”. 

 

Algunos lugares de atractivos turísticos son: 

 Bosques, parques nacionales y reservas de la flora y fauna. 

 Comunidades de distintas etnias. 

 Construcciones y sitios históricos. 

 Eventos culturales y deportivos. 

 Galerías de artes y museos. 

 Jardines botánicos. 

 Zoológicos. 

 Monumentos. 

 Parques temáticos. 

 Trenes antiguos. 

 Miradores. 

 

Destinos turísticos. 

De acuerdo a Ceballos (2013, pág. 87), “se llaman destinos turísticos a ciudades que se 

encuentran en distintas áreas cuyo sustento económico depende del turismo que se desarrolla 

en la misma”.  

 

Pueden tener varios sitios de atractivo turístico y en varios casos trampas para los 

visitantes como, por ejemplo, Sien Real es un conocido lugar turístico en Camboya, por sus 

templos de Angkor. Un hotel isla tropical es una isla o archipiélago que depende de las visitas 

de los turistas como fuente de entrada. Las Bahamas en el archipiélago del Caribe, Bali en 

indonesia, Phuket en Tailandia, Hawai, Palawan en Filipinas y Fiji en el Pacífico, e Ibiza en el 

mediterráneo son lugares de islas populares que a pesar de su distancia son frecuentados por 

muchos turistas de alrededor del mundo. 

 

Atractivos turísticos naturales. 

Los lugares naturales se consideran como un área física o lugar geográfico en el que se 

conservan elementos representativos y series naturales del mismo. Las que son usadas para 
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acciones turísticas, incluyen elementos que por su costo se consideran atractivos turísticos, en 

los que llaman a una notable cantidad de viajeros ya que forman parte del sistema turístico. 

 

Son los elementos de la naturaleza con definida atracción que incita al sujeto a dejar su 

área de inicio por un definido periodo, con la intención de complacer sus exigencias de 

entretenimiento y distracción como lo son: los bosques, playas, lagos, lagunas, ríos, entre otros. 

En la explicación de lugar natural turístico hay que examinar no solo a los elementos y los 

procedimientos naturales que dan homogeneidad y suministran atractivos a la región, sino 

también a las personas y los grupos sociales que pueblan en esa área, colaboren o no 

específicamente en la acción turística.  

 

Dentro de esta explicación, es necesario examinar la presencia y la distribución 

territorial de las atracciones y de la planta turística, comprendiendo como punto turístico, del 

habitante y del prestador de servicios local. En el desarrollo turístico, se tienen que hacer 

movimientos que proporcione al cuidado de la naturaleza, ya que es así como sale el término 

del turista sostenible el cual intenta atender las obligaciones actuales de los visitantes y de los 

destinos turísticos preservando y promoviendo las oportunidades de esto a futuro. 

 

También se imagina como una opción para que todos los medios puedan complacer 

obligaciones económicas, sociales, estéticas, etc., de un área, acatando al mismo tiempo la 

totalidad cultural, los recursos ambientales, ecológicos y los sistemas que mantienen la vida. 

Un desarrollo turístico que intenta cumplir su sustentabilidad, deberá componer tres apariencias 

importantes: la comunidad local, los visitantes y los recursos naturales. El atractivo natural 

como las: Playas, hoteles, islas tropicales con arrecifes de coral, montañas, y bosques. 

 

Son ejemplos de la atracción natural turística que también intervienen atractivos 

turísticos culturales como: Templos históricos, acuarios, edificios, antiguas prisiones, 

carnavales, museos de historias al aire libre, visitas a fábricas, patrimonio industrial, arte 

creativo. Los puntos de referencia muchas veces son los lugares atractivos. También se 

inventan sitios de atractivo turísticos para sacar beneficios de leyendas o mitos.  Las sociedades 

étnicas pueden ser de atractivo turístico, como los barrios chinos en Estados Unidos y el lugar 

británico afro descendiente en Brixton en Londres, Inglaterra. 
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Algunas de las atracciones turísticas brindan a los turistas una experiencia recordable 

con un puesto de aceptación justo o inclusive de manera gratuita, otros tienen preferencia a ser 

de baja condición y a tener precios exagerados en los bienes y servicios con el fin de sacar 

grandes beneficios del turista.  Estos sitios son famosos por ser trampas para turistas. 

 

Áreas naturales protegida. 

Santana (2014, pág. 92) “Las áreas naturales protegidas establecen fragmentos 

terrestres o acuáticas del área nacional, en la que el ambiente no ha sido fundamentalmente 

cambiado por el hombre ya que están sostenidas a sistemas especiales de cuidados y 

protecciones”. 

 

Las áreas naturales son las zonas protegidas por el territorio nacional que el gobierno 

ha limitado el acceso porque sus medios naturales aún no han sido cambiados por las acciones 

humanas, su abundancia biológica, cultural o histórica necesitan ser cuidadas y protegidas. 

Comprende de parque nacional, monumento natural, paisaje protegido, sitios de protección 

pequeños que tienen un valor importante debido a su diversidad de fauna y flora notable, se 

cumplen fase claves del ciclo biológico de varias especies, y son necesarios para el ecosistema 

que tienen exposiciones geológicas, geomorfológicas o arqueológicas notables. 

 

Atractivos turísticos de Ecuador 

 

Lugares históricos: 

 Data de Villamil: Situada a 17 Km de General Villamil Playas, tiene como poblaciones 

cercanas a El Morro, Puerto El Morro, Data de Villamil y Posorja, posee unas 

encantadoras playas con una extensión aproximada de 2,5 Km, su clima es regularmente 

bastante soleado durante los meses de diciembre a abril. 

 

 Playa Rosada: Llamada así por el color de la arena originada por los corales, está 

situada cerca del faro es considerado como un sitio apacible para los bañistas, 

agradables y tranquilas playas ideales para caminatas y campamentos acompañados con 

una deliciosa comida típica, además es especial porque se puede visitar el hermoso 

santuario de la Virgen de la Roca caracterizada por sus poderes milagrosos. 
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 Punta el Pelado: Playa el Pelado está ubicado en la provincia del Guayas, en el cantón 

General Villamil, a 8 km de Playas en la vía al recinto Engabao. Excelente para la 

práctica del surf debido a las olas grandes, es muy conocida y concurrida por los 

amantes de los deportes acuáticos que desean pasar unos días rodeado de un clima 

agradable. 

 

1.2. Datos del turismo nacional 

Las ciudades que conforman el Ecuador trabajan arduamente para la mejora de cada 

una de ellas, la cual buscan ser consideradas como un lugar para visitar de los ecuatorianos, 

existen ciudades pequeñas que su principal actividad es el turismo y ellos viven de ello es por 

esto que ellos cuidan de manera incansable que los visitantes tengan una buena experiencia al 

lugar que vayan, cabe recalcar que el turismo interno mueve más de 1.7 millones de dólares 

diarios además que se aplican campañas que van de la mano con el cuidado de estos lugares 

turísticos y también para motivar a los ecuatorianos que conozcan primero su país , que cuenta 

con bellezas de lugares no tan recurridos.   

 

Ecuador Potencia Turística, entre otras campañas que tienen un solo objetivo y es 

motivar ser buenos turistas y grandes anfitriones, ya que contamos con tantas riquezas que los 

mismos ecuatorianos no saben que existen. En el 2015 fueron firmados 12 contratos de 

inversión en turismo para la mejora de ciertos lugares, y se construyeron otros además de 

reforzar la seguridad en establecimientos turísticos, generando más de 700 plazas de trabajo en 

el país.  Muchas empresas cuentan con certificaciones de calidad nacional y calidad turística 

para brindar un servicio de calidad y excelencia a los turistas que acudan a sus negocios, 

mejorando la calidad del turismo (Ecuador a colores, 2013). 

 

2. Enfoques teóricos, límites conceptuales y teóricos 

2.1. Marketing  

Según Velasco (2012, pág. 92), “es considerado el tipo de procedimiento a usarse para 

la planificación del producto, la colocación de precio, el tipo de distribución que se va a usar, 

el desarrollo y el control de la distribución y que sea agradable para el consumidor como para 

la compañía”. 

 

El marketing es una rama de la economía que se ocupa del estudio descriptivo del 

mercado y el análisis de la interacción de mercado y los usuarios con la empresa. El término 
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tiene su origen en el mercado inglés (mercado), que se añade al final del gerundio para indicar 

la participación activa, es decir, la acción en ese mercado por las empresas.  

 

Por lo tanto, el marketing incluye todas las acciones corporativas relacionadas con el 

mercado previsto para la colocación de productos o servicios, teniendo en cuenta el objetivo 

más alto de ganancias y la causalidad como la capacidad de tener productos capaces de lograr 

una operación financiera. El marketing es una serie de estrategias, técnicas y prácticas que 

tienen el propósito principal de agregar valor a determinadas marcas o productos con el fin de 

dar una mayor importancia de los mismos para un público determinado, los consumidores.  

 

Es importante entender que el marketing es mucho más que la publicidad o las ventas, 

debido a que abarca entender las necesidades de un mercado en particular, pasar esas 

necesidades para la producción, y el producto desarrollado, permite vender este producto para 

el cliente. Además, tener una relación con el cliente es también una función de la industria del 

marketing. 

 

De acuerdo a Kotler  (2012, pág. 87) “Se reconocen tres tipos de marketing. Marketing 

analítico, estudios de mercado, de los clientes. Los competidores y de las empresas en 

particular”. Marketing de la planificación estratégica, es una actividad, puesto en práctica por 

una empresa que da prioridad a la atención al cliente, la lealtad y la cooperación de todos los 

participantes en el mercado. Marketing operativo, respecto a todas aquellas opciones que la 

compañía pone en marcha para alcanzar sus objetivos estratégicos. 

 

2.1.1. Objetivos de marketing 

El marketing es esencial para cualquier organización que quiere crear conciencia sobre 

sí mismo, sus productos o sus servicios. Independientemente de si se trata de dólares que está 

buscando, tener claras las metas establecidas en hacer correr la voz ayudarán a implementar 

con éxito un plan de marketing. 

 

Según Puthod (2013, pág. 2) “Los objetivos de marketing deben ser entendibles para 

poder comprender las prioridades de la organización”. Esto significa que los objetivos deben 

fluir desde la declaración de la misión de la empresa, hacia los objetivos financieros y para el 

resto del plan de marketing. 
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 Incremento de ventas 

Uno de los objetivos más importantes de comercialización de las entidades con fines de 

lucro está impulsando negocio y aumentar las ventas. Marketing necesita un buen retorno de 

la inversión - es decir, el aumento de las ventas debe superar significativamente el costo de la 

comercialización, y, por lo tanto, debe ser específico. 

 

 Mejorar el conocimiento del producto 

Un esfuerzo de comercialización se puede enfocar a reactivar el interés en un producto 

que ha estado en el mercado durante mucho tiempo de manera que sientan que el servicio que 

van a volver a adquirir va a ser distinto, comunicándole así los beneficios o atributas que los 

clientes les gusta saber y lo más importante es que sienta que el servicio que se esté vendiendo 

va ser el que se sienta satisfecho una vez comprado. 

 

 

 Establecerse en la Industria 

Una nueva organización le resultará muy difícil ser escuchado por encima del ruido en 

un mercado saturado, con un público distraído por muchos estímulos. 

 

 Gestión de la marca 

El mantenimiento de un lugar en la mente del público requiere trabajo, y algunos 

esfuerzos de marketing están simplemente dirigido a mantener un protagonismo en el espacio 

público en donde las principales organizaciones conocidas a nivel mundial, tales como 

McDonald’s y Nike, a menudo corren anuncios que simplemente utilizan imágenes y el tono 

para recordar a los consumidores de la marca, en lugar de promover un producto o servicio en 

particular. 

 

2.1.2. Marketing mix 

Según Yoo  (2012, pág. 216) dice que “Es también conocido como el modelo de las 

cuatro P, es considerado un análisis de estrategias para estudiar el tipo de actividad que ejecuta 

la empresa, siendo el producto, precio, plaza y promoción”. El marketing mix o mezcla de 

mercadotecnia son variables que determinan e influyen en la forma en que sus estrategias se 

deben establecer y también actúa en la forma en que el mercado responde a sus avances. Se 

identifican como producto, precio, plaza y promoción y son descritas a continuación: 
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Producto: Este punto es importante porque deja en claro cuáles son las características 

del producto o servicio que su compañía está poniendo a disposición en el mercado. También 

ayuda a definirlo. 

 

Precio: punto bastante explicativo; en referencia a la cantidad y la forma en que el 

cliente tendrá que pagar su producto. Además del valor de la configuración, se abordan otros 

puntos como la forma en que se cobrará y otras estrategias dirigidas a pago. 

 

Plaza: Se refiere al lugar donde el producto será comercializado. Este punto puede ser 

un poco confuso cuando se analiza el contexto del comercio electrónico, ya que se encuentra 

en Internet y se puede enviar a cualquier parte del mundo (en función de la logística de cada 

empresa). 

 

Promoción: este último punto se refiere a las estrategias que se utilizarán para la 

difusión del producto o servicio; aquí es donde entra la publicidad. Es importante entender que, 

la mezcla de marketing es sólo un modelo para lograr una mejor clasificación de las actividades 

de marketing, pero nunca puede limitarlos. Hoy en día con los diversos avances tecnológicos, 

especialmente Internet, hay varios escenarios en los que la comercialización 4P ya no encaja 

perfectamente. Un buen vendedor debe entender cómo trabajan con el fin de extraer sus 

principios y se aplican a otros escenarios. 

 

2.1.2.1.  Estrategia de Marketing Mix 

Según Kuester expone que (2012, pág. 182)  “Los vendedores utilizan estas variables 

para establecer un plan de marketing”. Para el plan de marketing para tener éxito, la estrategia 

definida para los cuatro P’s, debe reflejar la mejor propuesta de valor para los consumidores 

de un mercado objetivo bien definido. La gestión de marketing es la aplicación práctica de este 

proceso.  

 

Se necesitan estrategias para combinar los métodos individuales, tales como la 

publicidad, la venta personal y promoción de ventas en una campaña coordinada. Además, la 

estrategia promocional sirve para ajustarse cuando un producto se mueve desde las fases 

iniciales hasta el final de la vida. Las decisiones estratégicas también se deben tomar con 

respecto a cada método individual de promoción. 
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García (2012, pág. 72) “Los cuatro factores del marketing mix están relacionados entre 

sí; las decisiones en un área afectan a las acciones en otra”. Para ilustrar, el diseño de una 

mezcla de marketing es, sin duda afectada por el hecho de que la empresa elija para competir 

con los precios y en uno o más factores. 

 

Cuando una empresa depende del precio como herramienta competitiva primaria, otros 

factores deben estar diseñados para soportar una agresiva estrategia de precios. Por ejemplo, la 

campaña de promoción es probable que se construya en torno a un tema de "precios bajos, 

bajos".  

 

En una competencia fuera del área de precio, sin embargo, las estrategias de producto, 

distribución y / o promoción vienen en la delantera. Por ejemplo, el producto debe tener 

características que justifiquen un precio más alto, y la promoción debe crear una imagen de 

alta calidad para el producto o servicio. Best dice que (2012, pág. 58) “Cada elemento del 

marketing mix contiene infinitas alternativas. Por ejemplo, un productor puede hacer y colocar 

uno o muchos productos en el mercado, y pueden ser relacionados entre sí o no”. 

 

Los productos pueden ser distribuidos por los mayoristas, los minoristas sin el beneficio 

de los mayoristas o directamente al consumidor final. Por último, en las distintas alternativas, 

la gestión debe seleccionar una combinación de factores que satisfagan los mercados de destino 

y alcancen los objetivos de marketing y la organización. 

 

2.2. Marketing turístico 

El término de marketing se puede definir como el conjunto de actividades destinadas a 

aumentar los factores generadores de satisfacción en el mercado. A través de la 

comercialización se llevan a cabo las medidas que determinan la estrategia de liberación y el 

apoyo de un producto o servicio en el mercado de consumo, lo que garantiza su éxito comercial. 

 

Según Rivas (2012, pág. 90)  “El marketing turístico es la adaptación sistemática y 

coordinada de la política de las empresas turísticas, tanto privada como estatal; en los niveles 

locales, regionales, nacionales e internacionales, con miras a la plena satisfacción de las 

necesidades de determinados grupos de consumidores, obteniendo así un beneficio adecuado”. 
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El marketing turístico, como su nombre lo indica, es el marketing dirigido a la 

promoción de productos directamente relacionados con el turismo de un área, más o menos 

amplia. Se puede aplicar a un país de turismo, una región específica, una ciudad, o cualquier 

empresa directamente relacionados con el turismo, tales como un hotel, hostal, restaurante, 

agencia de viajes o servicio de entretenimiento que proporciona compañía como parques 

entretenimiento, piscinas, etc. 

 

Sin embargo, existen diferentes productos con diferentes características que hacen 

necesaria la adopción de medidas específicas para garantizar que este producto se pueda hacer 

conocido. Un punto importante es que la comercialización del turismo es una de servicios de 

marketing, como tal, asume los mismos contornos de unos servicios de marketing, teniendo en 

cuenta sus peculiaridades. 

 

El marketing turístico se aplica a cualquier proveedor de servicios en esta zona, desde 

el transporte, el alojamiento, la restauración y el entretenimiento local. Así que cada empresa 

de prestación de servicios debe ser consciente de sus propias acciones a este nivel, la creación 

de campañas que permitan el desarrollo de sus actividades de manera rentable, teniendo en 

cuenta la demanda de los clientes para dar cuenta de un tipo de servicios específicos o incluso 

alentadores la demanda de ese servicio.  

 

Pero el marketing turístico tiene una particularidad, se puede aplicar en términos de 

áreas más o menos extensa, como ya se mencionó antes.  La industria del turismo es una 

industria en constante evolución; aunque está dirigido a un / alta clase económica media, que 

tiene las condiciones económicas para apoyar los gastos de transporte, alojamiento y otros, 

actualmente hay soluciones más y más económicos para viajar y conocer nuevos lugares. Así 

que hay una gran audiencia para llegar; este es un potencial para ser explotado ya que promueve 

el desarrollo de las regiones turísticas, y permite la creación de nuevos puestos de trabajo, entre 

otros beneficios generales.  

 

Milio (2012, pág. 123) describe los pasos que componen la comercialización de 

productos turísticos. Conocer cuáles son las necesidades que presentan los turistas; Mejora de 

los servicios que se ofrecerán a los turistas; Brindar información a los turistas acerca de los 

productos que se encuentran en promoción; Disposición de los lugares donde pueden realizar 

las compras; Definición de precio. 
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Actualmente los destinos y las empresas turísticas han utilizado el marketing como una 

forma de asegurar su diferencia, lo que garantiza el flujo de turistas, es decir, se destacan en el 

mercado. Más allá de toda la campaña emprendida, siempre se debe tener en cuenta la 

evolución y el cambio de mercado y actualizar de forma inmediata para ofrecer el servicio que 

los clientes requieren en la actualidad. Esto permitirá que los servicios prestados sean cada vez 

de mayor calidad, y que se adapte a la atención al cliente y si es necesario adaptar las estructuras 

o la creación de nuevas estructuras para la prestación de servicios, lo que podría crear una 

economía estable pero adaptable a los cambios de mercado de hoy donde sus principios y se 

aplican a otros escenarios. 

 

2.3. Plan de marketing  

Según Vértice (2012 , pág. 1), “La planeación de marketing de una empresa define los 

objetivos que ésta espera conseguir en cada unidad estratégica de negocio”.  El plan de 

marketing se considera como un elemento primordial del plan de negocios, de esta manera se 

define que ayuda a mejorar el desempeño dentro de las empresas, ya que ayuda a que la 

distribución de los productos se realice de manera más eficaz. Por ejemplo, un plan de 

marketing puede tener una estrategia para aumentar la cuota de mercado de la organización en 

un diez por ciento. El plan sería entonces delinear las metas que se deben alcanzar para llegar 

a un aumento de diez por ciento de la cuota de mercado.  

 

Un plan de marketing de negocios típico podría incluir una descripción de sus 

competidores, la demanda del producto o servicio, y las fortalezas y debilidades desde el punto 

de vista de mercado, tanto de la empresa y sus competidores. Por lo general los planes de 

marketing se encuentran constituido por la descripción del producto o servicio, el presupuesto 

de marketing, la descripción de la ubicación de la empresa, la estrategia de precios y la 

segmentación de mercados. 

 

Al igual que un plan de negocios, el plan de marketing es un documento significativo, 

en la cual se debe de actualizar de manera constante, los planes de marketing pasados de los 

cincos años deben de chequeados periódicamente se lo debe de realizar cada año, para poder 

hacer frente a los siguientes puntos cambios en las condiciones del mercado; La demanda; 

problemas de precios. Los planes de marketing deben de adaptarse acorde a las necesidades 
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que se presenten el marcado, este debe de estar conformado por puntos de gran relevancia tales 

como: La estrategia de marketing, Previsión de ventas, presupuesto de gastos.  

 

Análisis de la situación  

Es un punto muy importante que se debe incluir en todos los planos, en este punto se 

realizará el: Estudio del mercado que comprende: Previsión de mercado; Segmentación de 

mercado; Información de clientes; Análisis de las necesidades del mercado. Análisis FODA 

que comprende de Fortalezas; Oportunidades; Debilidades; Amenazas. 

 

Estrategia de marketing  

Es aquella que debe de incluir la declaración de misión, objetivos y estrategia, debe de 

estar enfocada al segmento del mercado y al posicionamiento del producto, son acciones que 

deben ejecutarse para llegar al cumplimiento de un objetivo, como el lanzamiento de un 

producto o la satisfacción de una necesidad. 

 

Pronóstico de ventas  

Se encontrará conformada por detalles que ayuden a realizar el estudio de las ventas 

que se realizan mes a mes, por lo general los planes de marketing se encuentran compuesto por 

tácticas específicas de ventas, programas, responsabilidades de gestión, promoción que ayudan 

a visualizar el crecimiento de ventas en una empresa. 

 

Ventajas de un plan de marketing  

Según Sainz (2012, pág. 49) El plan de marketing es fundamental para cualquier 

negocio notorio, las ventajas que se desarrollan dentro del plan son: Reconoce las necesidades 

y deseos de los clientes; Fija la demanda para el producto; Mejora el diseño del producto para 

así efectuar las expectativas del cliente; Reconoce la competencia; Examina la existencia de 

nuevas áreas; Explora nuevos clientes potenciales. 

 

Según lo indicado por Cook (2012, pág. 76), “Es aquel escrito donde se analiza el estado 

de la empresa, por la cual es importante que se efectúe un estudio del FODA, referenciando los 

objetivos de la estrategia, cuáles son las medidas de acciones y los ingresos proyectados”. Por 

lo general el plan de marketing se encuentra compuesto por un alcance dentro de un año, se 

deben de realizar las actividades correspondientes para que esta se lleve a cabo de manera 
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explícita y su vez se deben de cumplir los objetivos que se plantearon al inicio del plan de 

marketing. 

 

Figura 1 Planes de marketing 

 
Fuente: (Plan de marketing: análisis, decisiones y control, 2015) 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 Plan de marketing para la creación de un servicio 

Se encuentra orientado en la introducción de un producto en el mercado, también es 

utilizado para buscar mejoras en el producto que se encuentra posicionado en el mercado.  

 

 Plan de marketing anual 

Es usado para aquellos productos que se encuentra asentados en el mercado, de manera 

obligatoria las empresas deben de realizar planes de marketing de manera anual. 

 

 Plan de Marketing a largo plazo 

Este plan estará direccionado a fijar la orientación primordial en el cual implicará todos 

los recursos y procesos a futuros de la empresa. 

 

 Plan para empresas o proyectos 

Este plan básicamente se destina para procedimientos específicos, desde sus principios 

hasta su terminación. 

 

 Plan direccionado en actividades  

Este tiene como objetivo determinar una agenda organizada para llevar a cabo las 

actividades a ejecutar para la elaboración de un proyecto. 
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2.3.1. Plan de marketing turístico 

Los objetivos y las estrategias de marketing se incluyen en un documento llamado un 

plan de marketing. Un plan de marketing turístico se divide en dos partes principales dedicados 

al análisis de la situación exterior y el interior de la empresa; estas dos partes se complementan 

con una parte operativa, que describe las diversas fases de comercialización y sus herramientas. 

El análisis de la situación de fuera de la empresa considera la situación socio-económica y el 

mercado. 

 

La parte operativa del plan está dedicado a la definición de los objetivos de marketing, 

el presupuesto de marketing, etc. La parte más importante de un plan de marketing se dedica 

al análisis de la demanda y la competencia es importante para entender la evolución de la 

demanda turística. Este análisis también considera el grado de atracción turística de la región 

donde se encuentra la empresa. 

 

 La observación del entorno en el que opera la empresa también le permite evaluar 

nuevas oportunidades de mercado que se abren y las nuevas restricciones que se presentan 

(crisis económica en el país donde se encuentra un segmento estratégico de la demanda de la 

empresa). El análisis de la demanda se divide en: 

 

Identificación y análisis de los segmentos de mercado; Identificación de las necesidades 

y requerimientos de cada uno de los segmentos identificados; Identificación de la actuación de 

cada segmento; Identificación del tipo de competencia para el segmento; Evaluación del 

cumplimiento de sus servicios a las necesidades de los mercados de destino; Tomar decisiones 

para cada segmento. 

 

El conocimiento de las características estructurales de la competencia es crucial para 

evaluar los puntos fuertes es la debilidad de los competidores. Los principales factores 

considerados por el estudio son: Número de competidores; Capacidad de la competencia; Los 

segmentos de mercado en los que opera; Cotización potencial de mercado; Coordenadas reales 

del mercado; Rango de los servicios ofrecidos; Los precios practicados; Posicionamiento en el 

mercado. 

 

El análisis de la situación interna está diseñado para identificar los objetivos que 

realmente se puede lograr con los recursos de que dispone la empresa. Un aspecto muy 



29  

 

importante de este análisis es la evaluación de sus fortalezas y debilidades. Sus atractivos 

incluyen elementos positivos que la empresa debe ser capaz de mejorar y comunicar 

adecuadamente en el mercado. 

 

Las debilidades son elementos negativos para la empresa debe ser eliminado o ser 

valorados convertirlos en fortalezas. Estas debilidades se pueden vincular a la estructura y el 

equipo de la empresa, con el comportamiento del personal, etc. Después de identificar los 

segmentos de mercado a girar y mirar a las características de la competencia, hay que formular 

los objetivos de calidad y cantidad. 

 

Entre los objetivos cualitativos están: La mejora en el posicionamiento de la empresa; 

La conversión de algunos clientes potenciales en clientes clave en altos ingresos potenciales. 

Entre los objetivos cuantitativos son: La determinación de las llegadas y las presencias; La 

medida del crecimiento de los ingresos; Las cuotas de mercado que deben alcanzarse durante 

el período de referencia del plan de marketing. 

 

En un buen plan de marketing turístico los objetivos cuantitativos deben ser: Adecuada 

precisión; Formulado empresa global y articulada tanto por segmento de mercado es por 

segmentos de negocio; Dividido en subperíodos. Después de identificar los objetivos de 

marketing turístico se debe definir qué acción se dirige contra los diversos segmentos de 

mercado (qué hacer), la organización de acciones en el tiempo (cuando lo hace), el presupuesto 

relacionado (cuánto cuesta y cuánto se deriva), e identificar gestores de iniciativas individuales 

(que lo hace). Las iniciativas deben ser diseñadas para cada segmento de mercado. Un aspecto 

clave del plan de marketing es el control de la comercialización, que puede tomar la forma de 

control a través del presupuesto, el control de la eficiencia, y las auditorías de marketing, con 

los puntos mencionados se puede lograr una buena segmentación para la empresa. 

 

Control a través del presupuesto. 

El presupuesto desempeña una función de finalización con respecto al plan de 

marketing, es una estimación de la cuenta de resultados y también le permite estimar el margen 

de contribución y rentabilidad. La detección y análisis de los resultados y las desviaciones se 

realizan a través: El análisis de las ventas; El análisis de la cuota de mercado; El control de la 

rentabilidad. 
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El análisis de ventas debe llevarse a cabo con frecuencia y en el nivel de los segmentos 

individuales del mercado, y también debe llevarse a cabo con referencia a las cantidades, y con 

referencia a la cifra de negocios. El análisis de las cuotas de mercado es importante para la 

evaluación de las ventas en comparación con sus competidores: su cuota de mercado puede, de 

hecho, permanecer estable, aumento o disminución. El control de la rentabilidad tiene el 

propósito de evaluar la capacidad de cada sector de actividad, de cada tipo de servicio 

producido, de cada canal de distribución, para producir un ingreso positivo apreciable. 

 

Control de la eficiencia. 

El análisis de la eficiencia tiene en cuenta: La relación entre la cuota de mercado y cuota 

justa, un fuerte indicador del grado de competitividad de la empresa. La RSE (eficiencia de 

salas de ventas de la industria), calculado como la proporción de la facturación real de la 

industria hotelera y los ingresos teóricos en la misma industria. El ASP gasto medio 

representativo de los clientes, y se mide con referencia a los sectores identificados, tanto en 

referencia a la empresa en general. La eficiencia de la inversión en marketing que se utiliza 

para evaluar si en relación con las ventas realizadas, los costos de los costes de 

comercialización y distribución son proporcionales o excesiva. 

 

Auditorías de Marketing. 

La auditoría de marketing es una forma de control de las actividades de marketing y las 

actividades generales de la empresa. Sus objetos de análisis son: El mercado; La situación 

dentro y fuera de la empresa, los objetivos y las estrategias de marketing; La organización y el 

sistema de comercialización. El propósito es identificar las oportunidades y los problemas y 

preparar soluciones adecuadas y estrategias de acción correctiva. 

 

2.4. Fundamentación Conceptual. 

 

Marketing. 

Para Esteban (2012), “El marketing es la mejor manera de saber que necesita conocer 

tu cliente ya que consiste en hacer y repartir contenidos persuasivos”.  Es el que se dedica a el 

mercadeo de productos y servicios, ve el comportamiento en el mercado de los mismo y fideliza 

a los clientes que hayan adquirido el bien y satisface la necesidad. 
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Marketing turístico. 

Para Serra (2013), “Entiende el grupo de acciones hechas por aquellos que realizan 

viajes y se acogen en lugares diferentes al de su ambiente”. Especializado en empresas de 

turismo la cual esta emplea métodos no solo para publicitar sitios turísticos sino también 

hoteles, restaurantes, y otros servicios que forman el paquete completo para que el cliente 

satisfaga las necesidades de manera completa y todo esto se lleva a cabo mediante estrategias 

propias del marketing de producto. 

 

Playa. 

Según Bambarem (2011), “Es un recipiente de sedimento entre piedrecilla y arena, 

descartando el lodo ya que no es una costa de manglar”. Lugar turístico que posee todos los 

países que bordean el perfil costanero, constituido por arena y esta comienza desde la base de 

la duna hasta una profundidad por donde los sedimentos ya no se mueven. 

 

Impacto social. 

De acuerdo a Lee (2012), “El impacto social radica en la influencia de cada uno de los 

turistas nacionales y extranjeros que acuden a la zona para aprovechar cada uno de los recursos 

naturales y artificiales que posee la zona”.  Son los efectos de una problemática que se reflejada 

en una multitud o comunidad en general. 

 

Impacto económico. 

Para Zuleta (2012) “Es el resultado del ejercicio de diferentes funciones económicas, 

contables y financieras sobre la sociedad”.  Esto refleja el impacto económico de una región 

los cuales son medidos por indicadores que muestran la rentabilidad financiera, también el 

análisis de sensibilidad y los cambios económicos y productivos.  

 

Turismo. 

Según Mantecón (2011), “actividad que hace una persona de viajar o recorrer dentro o 

fuera del país”. Consiste en el desplazamiento de conjunto de lugares, viajes, que realizan las 

personas a lugares diferentes de su entorno habitual con el fin de satisfacer la necesidad de 

diversión o también se lo realiza por placer. 

Inversión. 

Para Coss (2011), “Capacidad económica para el desarrollo comercial de una empresa”. 

Acción de invertir dinero para tener una ganancia futura o a largo plazo, es un término 

económico que se relacionan con el ahorro y a la obtención de ingresos.  
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Turista. 

De acuerdo a Peterson (2011 ), “es aquella persona que viaja de un lugar diferente al de 

su origen”. Persona que viaja a un país diferente al de su origen en donde conoce nuevos 

idiomas, nuevas culturas, y lo cual lo realiza para satisfacer una necesidad o por placer. 

 

Alternativa económica.  

Conforme a Bambarem (2011), “son las diferentes opciones financieras que mantiene 

una empresa”. Cuando se refiere a alternativa económica quiere decir que hay un sin número 

de opciones entre productos y servicios, la cual se puede elegir según sea el valor económico 

que pueda pagarse. 

 

3. Antecedentes referidos al problema 

3.1. Playa Varadero 

 

Figura 2 Playa Varadero 

 
Fuente: (Google Maps, 2016) 

 

Playa Varadero era un lugar que se encontraba localizado en el paseo marítimo, 

constituido por 24 cabinas en la que se ofrecían alimentos de forma cambiante, pero en el 2010 

ingreso al programa de modificación urbana de la ciudad de Guayaquil, de tal forma, se 

estableció como un sitio agradable, encantador y utilizable para los turistas. 
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Es importante indicar que el proyecto turístico de la presente playa es una localidad con 

magnas asistencias, cuya característica accede al visitante estimar la riqueza de una playa de 

2,5 km de largo y a su vez cuenta con un clima predilecto. Por otro lado, consta con confortables 

disposiciones, como es el patio de comidas en forma de concha. Este patio de comidas los 

visitantes pueden deleitarse de las peculiaridades de la costa del mar. 

 

La playa varadero se encuentra constituida por 24 restaurantes. De ellos, 21 brindan 

toda clase de mariscos, también se puede encontrar sitios de recreación como son las cocteleras 

y también hay heladería. También cuenta con tres cuestas de camino a la playa, además playa 

Varadero ofrece a los visitantes los siguientes entretenimientos: 

 

 Four Seasons salvavidas 

 Servicio de alquiler de sombrillas 

 Juegos infantiles, taquillas 

 Aparcamiento para coches y autobuses 

 Un área de reserva 



34  

 

CAPÍTULO ll 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2. Análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados 

2.1.Diseño de la investigación 

Según lo aludido por Galeano (2013, pág. 26), “El diseño de la investigación es el 

primer paso que todo investigador debe de dar en todo estudio científico, dado que es el que 

establece la manera en cómo se debe de obtener la información sobre un problema”. 

 

En base al objetivo del proyecto, siendo este el desarrollo de un plan de marketing que 

proporcione a la playa Varadero continuar con el posicionamiento como lugar turístico, ya que 

la presencia de personas en el sitio es anómala, de tal forma, se considera necesario que los 

investigadores obtengan información que exteriorice las expectativas del visitante 

guayaquileño sobre la playa Varadero, para así identificar las distintas estrategias 

mercadológicas que necesitan ser implementadas para alcanzar el objetivo principal del mismo.  

 

No obstante, es preciso mencionar que el presente estudio no se circunscribirá en 

conseguir datos, ya que implican la importancia de la indagación, siendo así que el prototipo 

de estudio que se desarrollará será no experimental, cedido que es prescindible lograr la 

información tal como la expresarán los individuos bajo investigación.  

 

Por otro lado, para poder desarrollar el estudio organizado y acentuado a obtener la 

información propuesta, es necesario que por parte de los investigadores realizar un diseño de 

investigación, tomando como referencia cada uno de los puntos expuestos y lineamientos que 

se llevarán a cabo en el presente estudio.  

 

 Tomando en cuenta que la información que se quiere conseguir serán de fuentes 

primarias y secundarias, y por consiguiente los tipos de investigación que se utilizarán 

serán de tipo exploratorio, descriptivo y de campo.  

 

 La herramienta que se empleará para adquirir la información que se solicita de playa 

Varadero, será el cuestionario. 

 

 Por consiguiente, se solicita utilizar las técnicas existentes para la recaudación de los 

datos, siendo esta, la encuesta.  
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 Para el desarrollo de la presente investigación se estimará una población de estudio, y 

de acuerdo al tipo, se precisará la fórmula proporcionada para deducir el tamaño de la 

muestra. 

 

 Para conocimiento se exteriorizará la forma en que se efectuará el levantamiento de la 

información. 

 

 Acorde a los resultados obtenidos en la investigación, los mismos serán analizados e 

interpretados.  

 

2.2. Tipo de investigación 

2.2.1. Investigación exploratoria 

Según lo establecido por Fernández (2011, pág. 31), “La investigación exploratoria 

tiene como objetivo brindar una aproximación al hecho o problema del cual el investigador 

tiene pocos conocimientos debido a estudios poco profundizados, siendo útil cuando tienen la 

necesidad de incrementar su discernimiento en base al acontecimiento”. 

 

En relación al desarrollo de un plan de marketing es importante indicar que en la 

reciente situación de investigación lo que se busca es perfeccionar conocimientos por parte de 

los investigadores, concerniente al problema que se produce en playa Varadero, en relación a 

las anomalías expuestas en el turismo, así como también aumentar en discernimiento sobre las 

distintas estrategias publicitarias que se deberían de implementar para incentivar el turismo 

hacia aquel sector, dado que es imprescindible conocer plenamente de aquello, para poder dar 

cabida a otros tipos de estudios. 

 

2.2.2. Investigación descriptiva 

Según lo determinado por Carrascosa (2012, pág. 38), “La investigación descriptica 

principalmente consiste en llegar a evaluar y detallar las situaciones, actitudes y características 

del fenómeno o problema que está en estudio, su meta por lo general no se limita a la 

recolección de datos, dado que esto dependen sus resultados”.  

 

El grado de importancia que expone la investigación descriptiva en el presente estudio 

se ve reflejado en la necesidad por parte de los autores de valorar las necesidades turísticas que 

presenta la población de la ciudad de Guayaquil, y a su vez tener conocimiento si los sujetos a 



36  

 

encuestarse saben de las actividades que se realizan en playa Varadero como un sitio turístico, 

lo más relevante es determinar los atractivos naturales y artificiales que deben ser efectuados 

en el sector acoplándose a los gustos y preferencias de los objetos de estudio. Para poder 

conseguir aquellos datos, se tiene que tomar como referencia el empleo de herramientas y el 

uso de técnicas para recoger la información, siendo evidente el desarrollo de estudios 

netamente estadísticos. 

 

2.2.3. Investigación de campo 

De acuerdo a Muñoz (2013, pág. 93) define que, “Al tratarse de una investigación de 

campo, el investigador deberá llevar a cabo el levantamiento de la información directamente 

del lugar donde ocurren los hechos o problemas, en donde la presentación de los resultados se 

lo completa con un breve análisis”. 

 

Es imprescindible y relevante conseguir datos directamente de los sujetos que puedan 

conceder la información solicitada, teniendo como primordial objeto de estudio a los habitantes 

de la ciudad de Guayaquil, se torna necesario ejecutar la investigación en aquel sector, ya que 

son aquellos que emitirán la información necesaria del proyecto y permitan aprobar las distintas 

estrategias publicitarias que se deben de usar para estimular el turismo en la playa Varadero.  

 

2.3. Instrumento de la investigación 

2.3.1. El cuestionario 

Según García (2011, pág. 53) manifiesta que, “El cuestionario es un documento, 

comúnmente utilizado como instrumento en las investigaciones científicas que permite al 

investigador poder obtener información sobre una problemática, dado que se compone por un 

conjunto de preguntas coherentes y lógicas”. 

 

Referente al instrumento a usar, para el presente estudio se elaborará un solo 

cuestionario, el mismo que estará conformado por diez preguntas de investigación, expuestas 

en un lenguaje sencillo y directo, a más de ello, se brindará al objeto de estudio respuestas 

puntuales, dado que su uso se encuentra orientado para el desarrollo de encuestas, visto de otra 

manera, aquellas interrogantes serán cerradas. 
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A su vez, se utilizarán preguntas dicotómicas tomándolas como filtro y lograr así 

segmentar al mercado, tomando en cuenta a las partes que permitan alcanzar la información 

requerida por los autores.  

 

2.4. Técnica de la investigación 

2.4.1. La encuesta 

De acuerdo con Galindo (2012, pág. 26) “La encuesta es una técnica que permite 

recolectar los datos de una forma específica y lineal, fijándose en una determinada muestra, en 

donde el investigador pregunta al objeto de estudio sobre la información necesita conocer”. 

 

Respecto a la encuesta, lo que se pretende conseguir por medio de su ejecución será 

información exacta, dado que aquella técnica accederá a los autores poder acumular los datos 

de forma metodológica, siendo más posible para los mismos su desarrollo y estudio, ya que los 

resultados que expone, los exterioriza de manera porcentual, siendo vidente el desarrollo de un 

estudio cuantitativo. 

 

2.5. Población y Muestra 

2.5.1. Población  

Según lo estipulado por Alvarado & Obagi (2014, pág. 51), “se conoce como población 

al conjunto que integra características o propiedades que son necesarios conocer por parte del 

investigador, en estadística dicha población se compone por dos tipos finita cuando se la conoce 

e infinita cuando no se la conoce”. 

 

Se estima como población, a los residentes de la ciudad de Guayaquil de edades entre 

18 a 55 años siendo alrededor de 1´243.808 personas, de acuerdo a los datos concedidos por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2015), y, por consiguiente, se puede estimar 

como población infinita, ya que su tamaño es superior a los 100.000 individuos.  
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Tabla 1  Población  

 

Tomado de: (INEC, 2015) 

  

Edad Total

Hombre Mujer

18 17412 18245 35657

19 16896 18635 35531

20 17203 18678 35881

21 17369 18647 36016

22 15894 16596 32490

23 16583 19235 35818

24 16312 17121 33433

25 14586 16613 31199

26 16314 17928 34242

27 14635 16974 31609

28 15943 16332 32275

29 14652 15611 30263

30 18931 19115 38046

31 14785 16321 31106

32 14952 15356 30308

33 13685 16268 29953

34 14578 16488 31066

35 14897 15127 30024

36 14525 15631 30156

37 14963 15964 30927

38 15733 16516 32249

39 15270 15613 30883

40 14624 15120 29744

41 13256 14587 27843

42 14119 14817 28936

43 10584 12984 23568

44 10894 11789 22683

45 10174 12587 22761

46 9752 11258 21010

47 11456 12366 23822

48 12833 11587 26778

49 11461 12280 23741

50 12298 13085 25383

51 10594 11204 21798

52 10256 10675 20931

53 10353 10880 21233

54 9734 10691 20425

55 9846 10580 20426

56 9465 9871 19336

57 10258 9130 17666

58 7959 8947 16906

59 7490 8088 15578

60 7334 8102 15436

61 6006 6472 12478

62 5830 6303 12133

63 5507 6214 11721

64 5019 5896 10915

65 5349 6076 11425

Total 598569 644603 1243808

Sexo
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2.5.2. Muestra 

Acorde a lo establecido por Devore (2013), “La muestra se define como una parte o 

porción representativa de la población a la que pertenecen, siendo considerados para reflejar 

las características o propiedades de la misma, por ello, su tamaño regularmente se denota por 

la letra n.” (p. 26) 

 

Tabla 2  Muestra 

POBLACIÓN INSTRUMENTO MUESTRA 

Personas de 18 a 55  Encuesta 379 

Docente de Guayaquil – Ingeniería Comercial Entrevista 1 

Dueño del Local Comedor # 23 Entrevista 1 

Presidenta de la Asociación Playa Varadero Entrevista 1 

Director de Turismo Playas Entrevista 1 

Turista en Playas Entrevista 1 

 

Para el cálculo de la muestra se utilizará la fórmula para la población infinita, siendo 

expuesta a continuación:  

 

 

Tomando en cuenta que: 

 

 

 

 

 

 

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

Z = Nivel de confianza (1.96) 

p = Probabilidad de éxito (0.5) 

q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

e = Margen de error (0.05) 

𝒏 =
(1,96)2 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,05)2
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,0025
 

𝒏 =
0,9604

0,0025
 

𝒏 = 384 
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Tal como se logra observar el tamaño de la muestra se conforma por 384 individuos 

para las encuestas, dicho valor se dio debido a que se estimó tener un nivel de confianza del 

95%, en donde por leyes estadísticas a Z le corresponde el 1.96, por otro lado, se consideró 

tener un margen de error del 5%, una probabilidad de alcanzar éxito del 50% y una de fracaso 

con el otro 50%.  

 

2.6. Levantamiento de la información 

Para el levantamiento de la información, las autoras necesitarán realizar las encuestas 

recorriendo las diferentes partes de la ciudad de Guayaquil para hacer posible la recolección 

de los datos, los mismos que luego del estudio de campo, serán procesados en donde se 

necesitará utilizar como herramienta al software Microsoft Excel, para luego de ello tabularlos 

y presentarlos en forma de gráficos y tablas de frecuencias, por último estos serán analizados 

e interpretados para enfatizar la investigación realizada.
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3. Descripción y explicación de los resultados 

 

1. ¿Con qué frecuencia usted visita las playas? 

 

Tabla 3 Frecuencia de visita a la playa 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los autores 

 

Figura 3 Frecuencia de visita a la playa 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los autores 

 

A su vez fue importante conocer la frecuencia con la que visitan las playas, en donde 

se puede observar que el 53% dijo ser siempre, mientras que el 31% señaló acudir algunas 

veces y el 16% pocas veces. Los resultados reflejan que la frecuencia de visita de los habitantes 

de la ciudad de Guayaquil a las distintas playas es alta, siendo notoria la prioridad que tienen 

estos con aquellos centros de distracción.  

 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Siempre 204 53%

Algunas veces 118 31%

Pocas veces 62 16%

Nunca 0 0%

Total 384 100%
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2. Cuando usted visita la playa, ¿cuál es el aspecto principal que toma en cuenta?  

 

Tabla 3 Aspecto considerado al visitar a la playa 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los autores 

 

Figura 4 Aspecto considerado al visitar a la playa 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los autores 

 

Siendo una muestra de 384 habitantes de la ciudad de Guayaquil, se puede conocer que 

el 49% de los encuestados el aspecto que consideran al acudir a una playa es la buena comida, 

por otro lado, el 28% indicó fijarse en los lugares de hospedaje y el 23% en los atractivos 

turísticos. De acuerdo a los resultados se puede conocer que la mayoría de los objetos de estudio 

como prioridad toman en cuenta la gastronomía de las playas, siendo principalmente los 

mariscos.  

 

 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Buena Comida 189 49%

Lugares de hospedaje 107 28%

Atractivos turísticos 88 23%

Otros 0 0%

Total 384 100%
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3. ¿Qué playa es a la que usted asiste regularmente? 

 

Tabla 4 Playa 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los autores 

 

Figura 5 Playa 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los autores 

 

El 42% de los encuestados indicó que regularmente asiste a las playas de Salinas, 

mientras que el 36% señaló ser a Montañita, el 17% a General Villamil Playas y el 5% a Puerto 

Engabao. Dados los resultados se puede justificar que la playa más conocida o que tiene más 

preferencia por los objetos de estudio es salinas, debido a que esta presenta mayores atractivos 

turísticos a más de ser una de las mejores playas que cuenta la provincia del Guayas.  

 

 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

General Villamil Playas 63 17%

Salinas 162 42%

Montañita 138 36%

Puerto Engabao 21 5%

Otros 0 0%

Total 384 100%
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4. ¿Conoce usted la playa Varadero? (De responder NO, pase a la pregunta 8) 

 

Tabla 5 Conocimiento de la playa Varadero 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los autores 

 

Figura 6 Conocimiento de la playa Varadero  

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los autores 

 

Aquella interrogante se la formuló con el fin de conocer el posicionamiento que tiene 

la playa varadero en los habitantes de la ciudad de Guayaquil, en donde se pudo observar que 

el 64% de aquellos individuos no conocen de ella, y el 36% sí, siendo notorio percibir que 

dicha playa requiere de un plan de marketing turístico en donde pueda promocionarse y darse 

a conocer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 138 36%

No 246 64%

Total 384 100%
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5. De su experiencia en playa Varadero, ¿cómo valora usted su visita? 

 

Tabla 6 Experiencia en playa Varadero 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los autores 

 

Figura 7 Experiencia en playa Varadero 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los autores 

 

El 45% de los encuestados indicó haber sido satisfactoria la visita a playa Varadero, 

mientras que el 32% manifestó ser muy satisfactoria, y el 25% ni satisfactoria ni insatisfactoria. 

A través del estudio se puede discernir que playa varadero tiene fortalezas como centro turístico 

que puede ser aprovechado conjuntamente con un plan de marketing que permita incentivar a 

turistas nacionales y extranjeros a visitar sus playas.  

 

 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Muy satisfactoria 44 32%

Satisfactoria 62 45%

Ni satisfactoria / Ni insatisfactoria 32 23%

Poco satisfactoria 0 0%

Nada satisfactoria 0 0%

Total 138 100%
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6. En su visita a playa Varadero ¿cuál considera usted haya sido el mejor aspecto 

que pudo encontrar?  

 

Tabla 7 Mejor aspecto considerado de playa Varadero 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los autores 

 

Figura 8 Mejor aspecto considerado de playa Varadero 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los autores 

 

Entre los aspectos que se puede destacar de playa Varadero, el 77% dijo ser sus playas, 

mientras que el 9% señaló sus restaurantes, el 8% sus hoteles, el 4%, las artesanías y el 2% sus 

atractivos turísticos. Por medio de los resultados se logra conocer que las playas destacan a 

playa Varadero, al ser una de las más limpias y que se inclinan a la preservación del medio 

ambiente.  

 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Playa 106 77%

Restaurantes 13 9%

Artesanías 5 4%

Hoteles 11 8%

Atractivos turísticos 3 2%

Total 138 100%
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7. ¿En qué aspecto considera usted deba mejorar playa Varadero?  

 

Tabla 8 Aspecto que debería mejorar playa Varadero 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los autores 

 

Figura 9 Aspecto que debería mejorar playa Varadero 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los autores 

 

Concerniente a los aspectos que playa Varadero debería mejorar, el 56% indicó que 

debería ser los restaurantes, por otro lado, el 25% manifestó que serían los hoteles, el 13% las 

playas, y el 6% los atractivos turísticos. Por medio de los resultados se puede evidenciar que 

una de las debilidades que tiene aquella playa es su gastronomía, dado que estos no son del 

todo gustos por sus visitantes, siendo un aspecto notorio que debería de mejorarse para impulsar 

el turismo.  

 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Playa 19 13%

Restaurantes 77 56%

Artesanías 0 0%

Hoteles 34 25%

Atractivos turísticos 8 6%

Total 138 99%
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8. ¿Por qué razón cree usted que en playa Varadero no existe mucha afluencia 

turística? 

 

Tabla 9 Razón de poca afluencia turística en Playa Varadero 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los autores 

 

Figura 10 Razón de poca afluencia turística en Playa Varadero 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los autores 

 

El 71% de los encuestados consideró que la falta de conocimiento es la principal razón 

que influye en playa Varadero para que no haya mucha afluencia turística, por otro lado, el 

23% señalo, la larga distancia y el 6%, indicó ser por no existir muchos lugares atractivos. Los 

resultados reflejan la gran necesidad que tiene la Playa Varadero en ser publicitada para 

conocimiento de los diferentes visitantes que tienen como preferencia acudir a playas, dado 

que la mayor parte de estos desconocen de la misma, siendo la principal causa de su 

irregularidad turística.  

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Larga distancia 89 23%

Falta de conocimiento 273 71%

Pocos lugares atractivos 22 6%

Otros 0 0%

Total 384 100%



49  

 

9. ¿Cree usted que el desarrollo de un plan de marketing (publicidad) influiría en 

usted para visitar la playa Varadero? 

 

Tabla 10 Plan de marketing 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los autores 

 

Figura 11 Plan de marketing 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los autores 

 

El 93% de los encuestados indicó estar en total acuerdo con la pregunta expuesta, 

considerando que el desarrollo de un plan de marketing sí influiría en ellos para visitar aquella 

playa, mientras que el 7% manifestó su parcial acuerdo. Se puede aludir que aplicando las 

diferentes estrategias publicitarias la playa Varadero mejoraría en turismo, viéndose factible el 

desarrollo del plan publicitario en el presente proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 357 93%

Parcial acuerdo 27 7%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 0 0%

Parcial acuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 384 100%
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10.  ¿A través de qué medio publicitario le gustaría conocer sobre la playa Varadero? 

 

Tabla 11 Medios publicitarios 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los autores 

 

Figura 12 Medios publicitarios 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los autores 

 

El 46% de los objetos de estudio prefirió a las redes sociales como el principal medio 

publicitario para conocer acerca de la playa Varadero, mientras que el 22% señaló la televisión, 

el 14% las páginas web, el 10% volantes, y dos grupos con el 4% consideró a la radio y a otros 

medios. Es notorio conocer que los medios digitales, principalmente las redes sociales son el 

principal medio de comunicación que en la actualidad es preferido por la mayoría de las 

personas, dado que tienden a utilizar el internet para mantenerse al margen de información que 

sea de su interés. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Televisión 85 22%

Radio 16 4%

Redes sociales 177 46%

Página web 54 14%

Volantes 38 10%

Otros 14 4%

Total 384 100%
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4. Conclusiones y recomendaciones 

4.1. Conclusiones 

Se puede concluir que: 

La demanda turística en Playa Varadero es baja por lo que este proyecto dará a conocer 

más sobre el lugar y lo que ofrece, mediante la propuesta a realizar será el empuje que necesita 

para que los extranjeros y los ecuatorianos se enteren que existe este lugar con tanto potencial, 

que todavía no ha sido explorado, mientras más acogida tenga el lugar más plazas de trabajo 

se crearán para los habitantes de esta playa y así poder obtener ingresos gracias al turismo de 

calidad que se ofrece. 

 

 

La mayoría de las personas de la ciudad les gusta pasar las vacaciones en distintas 

playas que dispone la Costa ecuatoriana, entre las más visitadas encontramos a Salinas, 

Montañita y Playas. Según los resultados de la encuesta dicen que no acuden a Playa Varadero 

por falta de conocimiento, aunque muchos visitan Playas Villamil desconocen de esta hermosa 

playa, además indican que lo más importante al visitar una playa es que haya una buena calidad 

en hospedaje y deliciosa comida. 

 

Las estrategias de marketing turístico que se realizarán son las adecuadas para poder 

llamar la atención de los guayaquileños a visitar Playa Varadero y dejar satisfechos a los 

turistas al dejar buenos recuerdos por su hermoso paisaje y hospedaje, así también ayudaríamos 

con la economía del lugar y la demanda crecerá para los hoteles ubicados en Playa Varadero. 
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4.2. Recomendaciones 

Se recomienda que: 

 

Proponer eventos que serán comunicados por medio redes sociales enfocado a la Playa 

Varadero invitando al público a disfrutar del hermoso lugar y la gran variedad de comidas 

típicas. Con la intervención del Municipio de Guayaquil más con el Ministerio de Turismo se 

logre promover el reconocimiento de la playa Varadero para que muchos turistas puedan tener 

el agrado de conocer una playa extraordinaria donde puedan disfrutar al lado de su familia o 

amigos en particular. 

 

Para la aplicación de estrategias se recomienda invertir un presupuesto considerable 

para poder obtener los beneficios esperados, es importante realizar numerosas estrategias que 

resulten atractivas para los consumidores. 

 

Al ver que en la playa Varadero aún requiere de algunos elementos que puedan servir 

como punto clave de la visita de este balneario, ayudar en la mejora e implementación de 

estrategias de marketing en los lugares que lo requieran sería una excelente opción, solo así 

podrá tener mayor afluencia turística y mayor impacto en los visitantes que recurran al lugar. 

 

Mejorar la calidad de los servicios como hospedaje y de alimentación de Playa Varadero 

para que los turistas que visiten el lugar se lleven una buena imagen y queden posicionados en 

la mente de los clientes  

 

Seguir con las estrategias de marketing turístico ya que estas darán el impulso que 

necesita Playa Varadero a ser reconocida como una de las playas más lindas de la Costa 

ecuatoriana. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

1. Introducción 

El presente proyecto se va explicar cómo se va llevar a las estrategias de marketing 

turístico en el balneario playa Varadero que queda situado en la parroquia Posorja del cantón 

Guayaquil, donde se va fomentar la participación turística que realmente representa está bella 

playa para que muchos turistas puedan evidenciar que dentro de este balneario se puede 

encontrar paz, tranquilidad y diversión dado que los habitantes que llevan años en la playa 

Varadero tienen la costumbre de brindar una cálida bienvenida a los visitantes mediante su 

gastronomía, la estadía en el sitio  y por supuesto, los lugares que enaltecen el majestuoso 

paisaje. 

 

Playa Varadero, balneario se encuentra situado alrededor de unos 115 kilómetros de la 

ciudad de Guayaquil, exactamente hora y media de Guayaquil, está compuesto por uno de los 

principales sectores turísticos para divertirse tanto del sol, del mar y sin faltar la suave arena. 

En este paradisiaco lugar, localizado en el kilómetro 17 del General Villamil Playas, más 

específico por la vía Posorja, se puede deleitar de hermosos atardeceres y así mismo una 

diversidad de platos gastronómicos, platillos típicos donde representan los mariscos como uno 

de los principales ingredientes de este sector. 

 

Este balneario no solo cuenta con una exquisita gastronomía sino también una excelente 

infraestructura donde se puede ofrecer un buen servicio a los turistas. Dentro de este 

impresionante lugar turístico tiene a sus alrededores patio de comidas, áreas verdes, así mismos 

sitios donde pueden caminar y apreciar el paisaje, servicios de duchas y vestidores, pérgolas e 

incluso rampas donde facilita el acceso o ingreso a la playa; cabe mencionar que posee un 

amplio espacio de parqueo tanto para vehículos particulares como buses. 

 

2. Título 

Estrategias de Marketing Turístico para potencializar el desarrollo y reconocimiento de 

la playa Varadero para que los turistas tanto nacionales y extranjeros puedan deleitarse del 

paisaje que tiene este balneario perteneciente de la parroquia rural Posorja del cantón 

Guayaquil.  
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Nombre del negocio 

 

Figura 13 Nombre Representativo de la Playa 

 
Fuente: (Ministerio del Turismo, 2016) 

 

3. Misión 

Hacer conocer a Playa Varadero ante los turistas mediante las estrategias adecuadas de 

Marketing como uno de los mejores balnearios de la costa ecuatoriana que no deben dejar de 

visitar, ofreciendo un servicio de calidad desde la llegada de los visitantes hasta la despedida 

de los mismos, que queden satisfechos y lo recuerden como un lugar al cual regresar. 

 

4. Visión 

Para el 2020, poder ser una playa reconocida donde acoja a turistas nacionales y 

extranjeros para que disfruten del hermoso paisaje que posee al lado de su familia, amigos e 

inclusive compañeros de trabajo deleitando de las comidas gastronómicas que elaboran los 

propios habitantes de esta comunidad logrando a que los turistas se sientan complacidos por el 

buen recibimiento que han teniendo generando de esta forma un mayor desarrollo turístico en 

este paradisiaco lugar.   

 

5. Justificación 

Mediante la Dirección de Turismo de la Alcaldía de Guayaquil (2016), ha podido 

mencionar que la playa Varadero tiene sus beneficios como para poder atraer a turistas, pero, 

sin embargo, con la intervención del Municipio de Guayaquil no ha podido dar mayor resultado 

de aquello que regularmente las personas visitan el balneario. 

 

Al ver que existe una problemática para la playa Varadero y para sus habitantes se busca 

desarrollar un plan de Marketing que mediante aquello se logre potencializar el turismo en 
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dicho lugar para que las personas que son amantes a estar en un lugar tranquilo, pacífico y 

sereno pueden tener la dicha de frecuentar el balneario y así ser el deleite de muchos turistas.  

 

El propósito de este plan es poder abrir campo turístico a la playa Varadero dado que, 

al encontrarse poco concurrido y no tener mayor afluencia de personas es que se logra poner 

en marcha dicho plan con la finalidad de hacer que el pueblo ecuatoriano y visitantes de otros 

países puedan darse la oportunidad de estar en este impresionante lugar y así disfrutar de su 

paisaje.  

 

6. Objetivos de la propuesta 

6.1. Objetivo General 

Proponer un plan de Marketing turístico para potencializar el desarrollo y 

reconocimiento de la playa Varadero para que los turistas tanto nacionales y extranjeros puedan 

deleitarse del paisaje que tiene este balneario perteneciente de la parroquia rural Posorja del 

cantón Guayaquil.  

 

6.2. Objetivos Específicos 

 Llevar a cabo el plan de marketing para que se logre potencializar el turismo de la playa 

Varadero. 

 Utilizar medios de comunicación para poder llamar la atención de los turistas y así 

frecuenten el balneario turístico. 

 Promover el turismo de la playa Varadero a través de las delicias gastronómicas, de la 

tranquila playa y desde luego el cálido clima tropical que presenta el maravilloso lugar.  

 

7. Fundamentación de la propuesta 

En la playa Varadero se puede percibir un paisaje hermoso donde se puede disfrutar en 

familia, degustando de los diversos platos que ofrecen, teniendo un cálido servicio en este 

balneario, así mismo ver el maravilloso atardecer que demuestra este paradisiaco lugar. Existen 

mercados de artículos varios donde los turistas pueden disponer a la compra de cualquier 

artículo que desee, dentro de este lugar existen disponibles 24 restaurantes; 21 platillos son 

elaborados especialmente con mariscos, también se encuentran 2 locales que expenden cocteles 

y heladería.  
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Así mismo, posee 3 rampas de entrada a la playa, 4 torres salvavidas, también brindan 

servicios de alquiler de parasoles, para los niños un módulo de juegos infantiles, área de 

parqueo para estacionamiento de cualquier tipo de transporte móvil, áreas de duchas, pérgolas, 

y por último 10 hamacas con cabañas.  

 

Todos estos servicios que ofrece la playa varadero está disponible para los turistas que 

deseen visitar el balneario, pero como no cuenta aún con la popularidad que debe tener para 

poder tener mayor afluencia de personal, se pretende entonces hacer un plan de marketing 

turístico donde ayude promover la potencia turística del balneario para que la mayoría de las 

personas que se encuentran cerca del sector pueden tener conocimiento de aquello y desde 

luego poder tener el interés de ir a visitar y por supuesto disfrutar del hermoso paisaje que tiene. 

 

8. Análisis FODA 

Para conocer a ciencia cierta el entorno de la playa Varadero se deberá analizar 

mediante esta herramienta que es FODA, que comprende de Fortaleza, Debilidad, Amenaza y 

Oportunidad. Cada uno de estos elementos estarán detallados todo lo concerniente al balneario 

para que de esta forma se logre apreciar la situación en la cual se pasando dicho sector turístico. 

 

Figura 14 FODA 

 
Elaborado por: Diana Balseca y Marvin Cabanilla 
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8.1. Fortalezas 

 La playa Varadero se encuentra a pocos kilómetros de Villamil Playa siendo este un 

sector muy concurrido y frecuentado por muchos turistas, esto hace que el balneario 

sea también frecuentado por los propios turistas. 

 Avalado por el Municipio de Guayaquil en apoyar el turismo de la playa Varadero. 

 Se conoce al balneario como unos de los puntos céntricos de pasar tranquilo en familia 

a con amigos, también por la diversidad de platillos gastronómicos que realizan los 

propios habitantes para los turistas.  

 Es un lugar tranquilo y seguro donde las personas pueden tener la dicha de pasarla muy 

bien, disfrutando de la playa y del hermoso atardecer con la que le acompaña.  

 

8.2. Debilidades 

 Poco reconocimiento del lugar turístico por parte de los propios turistas. 

 Carencias de lugares de diversión tales como bares, discotecas e inclusive hoteles dado 

que son estos los sitios más atrayentes por los turistas. 

 Poco impulso en el reconocimiento de la Playa Varadero por la no utilización de medios 

publicitarios que ayuden a que el sitio turístico tenga mayor potencia turística. 

 

8.3. Oportunidades 

 Desarrollo turístico de la playa Varadero. 

 Mayor afluencia de turísticas por la intervención de medios publicitarios que faciliten 

el reconocimiento del balneario. 

 Apoyo del Ministerio de Turismo donde ayuda promover la playa Varadero y todo lo 

que en sí brinda hacia los turistas.  

 

8.4. Amenazas 

 Balnearios reconocidos tales como Montañita, Salinas, Villamil Playas que afecta 

drásticamente la afluencia de turísticas a la playa Varadero. 

 Probabilidad de no aceptación por parte de los turistas en visitar la playa por no haber 

diversos lugares recreativos tales como bares, discotecas y hostales.   
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9. Marketing del proyecto 

9.1. Marketing Mix 

Con relación a esta herramienta se puede determinar que para dar el debido uso al 

marketing mix se debe primero analizar tanto la parte interna como externa de la situación en 

la cual se está enfocando, que en este caso es la playa Varadero, como esta herramienta contiene 

elementos esenciales tales como producto, precio, plaza y promoción se podrá detallar cada 

uno de aquellos donde se podrá evidenciar que es lo que en sí ofrecerá este majestuoso 

balneario hacia los turistas que pretendan visitar la playa. 

 

Figura 15 Mezcla del Marketing 

 
Elaborado por: Diana Balseca y Marvin Cabanilla 

 

9.1.1. Producto 

Dentro de la playa Varadero se puede evidenciar diversos elementos que en sí constan 

como parte de un producto, como ya se había mencionado con anterioridad que es lo que en sí 

ofrece el balneario, ahora se podrá detallar a continuación: 

 

 Platos gastronómicos 

 Paisaje hermoso 

 Playa tranquila 

 Puntos de ventas de artículos varios 

 

9.1.1.1.1. Estrategia de Playa Varadero 

Para atraer mayor afluencia de personas hacia la playa Varadero se deberá promover 

puntos recreativos tales como Discotecas, bares, hostales dado que al tener estos puntos 

céntricos podrán llamar mucho la atención a turistas puesto que estos servicios son los que más 

atrae sus expectativas. Al poseer estos tipos de servicios dentro del balneario se estará 

propiciando al desarrollo turístico fomentando el crecimiento y la solvencia de dicho sector. 
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9.1.1.2. Precio 

Los servicios la cual ofrece el balneario son relativamente económicos, donde las 

personas pueden tener la posibilidad de costear sin ningún problema, como por ejemplo los 

platillos gastronómicos que realizan los habitantes de dicho sector son diversos y al mismo 

tiempo barato, dado que el mensaje que en sí representa la playa Varadero es brindar un 

excelente servicio donde puedan disfrutar del paisaje y de las cosas que ofrecen sin tener que 

pagar a exceso. 

 

9.1.1.3. Plaza 

El lugar donde se encuentran la playa Varadero es en Data-Posorja que alrededor de 

unos 115 kilómetros se encuentra la ciudad de Guayaquil, por lo que ayudaría a dar a conocer 

a las personas que este lugar a que a más de estar muy cerca se puede apreciar un lugar súper 

tranquilo de pasar el día disfrutando en familia o amigos, es por esto que se va a dar conocer el 

recorrido de cómo llegar a la playa y así las personas puedan tener la oportunidad de ir hacer 

su visita y por supuesto disfrutar del paisaje que tiene dicho sector turístico. 

 

Figura 16 Ubicación geográfica de la playa Varadero 

 
Fuente: (Google Maps, 2016) 

 

9.1.1.3.1. Estrategia de plaza 

Para que las personas tengan conocimiento de la playa Varadero se pondrá a disposición 

una persona para que realice la labor de volantero, donde estará ubicado en el peaje de la vía a 

la Costa de esta forma se podrá entregar a los conductores el volante para que así tengan noción 

de que por Data-Posorja existe una playa tranquila, relajante donde puedan pasarla muy bien 

en familia. 
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Figura 17 Volantero 

 
Elaborado por: Diana Balseca y Marvin Cabanilla 

 

9.1.1.4. Promoción 

Este medio de comunicación forma parte de la herramienta del Marketing mix, que 

comprende en informar al mercado el cual se está enfocando a dar a conocer algo en específico, 

en este caso es la playa Varadero, mediante el uso de medios tanto tradicionales como no 

tradicionales se podrá llevar a cabo el reconocimiento del balneario como también potencializar 

el turismo en dicho sector turístico. 

Los medios a utilizar son: 

 ATL 

 BLT 

 OTL 

 

Medios ATL 

ATL (above the line/ publicidad sobre la línea) son medios tradicionales que por lo 

general se enfoca en un sector bien amplio donde la función de este medio es poder persuadir 

para que tenga conocimiento de algo ya sea un bien o servicio en particular, pero, como se está 

buscando el desarrollo turístico de la playa Varadero se logrará entonces el reconocimiento 

para que las personas puedan tener la decisión de ir a visitar el lugar y desde luego informar a 

sus llegados sus experiencias vividas dentro del balneario. El medio que solo se utilizará es el 

periódico. 
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Figura 18 Periódico 

 
Elaborado por: Diana Balseca y Marvin Cabanilla 

 

Medios BTL 

BTL (below the line/ publicidad bajo la línea) tiene como referencia la utilización de la 

creatividad e innovación en los medios que comúnmente forma parte del medio BTL, se enfoca 

en sí en un sector específico, lo que ayuda a que este segmento pueda tener mayor visibilidad 

del contenido que posee dicho anuncio, es por tanto que se dará uso de estos medios para que 

las personas que mayormente frecuentan las playas puedan tener el placer de saber que en el 

cantón Guayaquil existe una playa lista para ser visitada y disfrutada por los propios turistas. 

 

Los medios a utilizar son: Volantes, Afiches, letrero. 
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Figura 19 Volantes 

 
Elaborado por: Diana Balseca y Marvin Cabanilla 
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Figura 20 Afiches 

 
Elaborado por: Diana Balseca y Marvin Cabanilla 

 

Los afiches serán plasmados en diversos sectores tales en la ciudad de Guayaquil y en 

la vía a la Costa para que las personas que transiten por el lugar donde esta estar colocado los 

afiches puedan observar, leer y así informarse de la playa Varadero. 
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Figura 21 Letrero 

 
Elaborado por: Diana Balseca y Marvin Cabanilla 

 

Se tiene pensado ubicar en toda la entrada de General Villamil Playas que se encuentra 

ubicado en la vía a la Costa, como circulan muchos medios de transporte por este lugar podrán 

evidenciar el letrero que estará propiciando la playa Varadero. 

 

 MEDIOS OTL 

Los medios OTL (on the line/ publicidad en la línea) no es otra cosa que las redes 

sociales, como hoy en día son muy utilizados estos medios, podrá ser más fácil dar a conocer 

la playa Varadero, donde se podrá colocar imágenes del balneario, los servicios que ofrece, 

provocando a que las personas que les gustan estar utilizando estos medios sociales puedan 

comentar, compartir e inclusive dar like a la foto publicada, generando de esta manera que la 

información que se ha publicado sea vista por muchas personas. Los medios a utilizar son: 

Facebook, Twitter, Página Web y la página del Ministerio de Turismo. Como se va obtener la 

ayuda del Ministerio de Turismo se podrá fomentar la potencia turística de dicho balneario. 
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Figura 22 Facebook 

 
Elaborado por: Diana Balseca y Marvin Cabanilla 

 

 

 

Figura 23 Twitter 

 
Elaborado por: Diana Balseca y Marvin Cabanilla 
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Figura 24 Página Web 

 
Elaborado por: Diana Balseca y Marvin Cabanilla 

 

 

 

Figura 25 Página del Ministerio de Turismo 

 
Elaborado por: Diana Balseca y Marvin Cabanilla 
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10. Planteamiento Presupuestario 

10.1. Presupuesto Publicitario 

 

Tabla 12 Presupuesto ATL 

 
Elaborado por: Diana Balseca y Marvin Cabanilla 

 

Tabla 13 Presupuesto BTL 

 
Elaborado por: Diana Balseca y Marvin Cabanilla 

MEDIO COSTO/PAUTA
NÚMERO DE 

PAUTAS /MES

INVERSIÓN 

MENSUAL

MESES A 

INVERTIR Gasto / año

Peródico 453,00                      1 453,00               1 $ 453,00

$ 453,00

PRESUPUESTO DE ATL 

TOTAL 

MEDIO COSTO/PAUTA

NÚMERO DE 

PAUTAS /MES

INVERSIÓN 

MENSUAL

MESES A 

INVERTIR Gasto / año

Afiches 0,30                          600 180,00               2 $ 360,00

Volantes 0,05                          2.000 100,00               2 $ 200,00

Letrero 80,00                        1 80,00                 1 $ 80,00

$ 640,00

PRESUPUESTO DE BTL

TOTAL
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Tabla 14 Presupuesto OTL 

 
Elaborado por: Diana Balseca y Marvin Cabanilla 

 

Tabla 15 Presupuesto Publicitario 

 
Elaborado por: Diana Balseca y Marvin Cabanilla 

 

Se puede evidenciar que mediante las tablas se encuentran los medios que se van utilizar 

para el respectivo plan de marketing para la playa Varadero, estos medios de comunicación se 

pueden percibir que son necesarios para el desenvolvimiento del balneario, que al aplicarlo se 

podrá tener mayor ventaja puesto que la herramienta marketing hace lograr influir al mercado 

en el que se está enfocando por esta razón se da uso de aquello. La inversión del plan es de $ 

7.093,00 siendo este factible para el desarrollo turístico de la playa Varadero. 

 

11. Costo/Beneficio 

El beneficio que se obtendría al aplicar el presente proyecto es el incremento de las 

visitas turísticas a la Playa Varadero, mediante la ejecución de la campaña lo que se busca es 

que el turista tenga conocimiento sobre este atractivo turístico, a través de los diversos medios 

publicitarios que se encuentran desarrollados en el documento incrementando el número de 

visitas al sector, generando un mayor aporte económico al sector, buscando atraer diferente 

tipos de turistas, aprovechando las cualidades presentes en la Playa Varadero.   

 

  

Facebook 6 $ 200,00 $ 1.200,00

Twitter 6 $ 200,00 $ 1.200,00

Página Web 12 $ 300,00 $ 3.600,00

$ 6.000,00

Frecuencia 

Meses

Valor Inversión  

mensual
Total

Total Medios OTL 2016

 MEDIO OTL PRESUPUESTADO

Descripción Cantidad

Medios ATL $ 453,00

Medios BTL $ 640,00

Medio OTL $ 6.000,00

Total presupuesto publicitario $ 7.093,00

Total  Presupuesto Publicitario por campaña
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ANEXOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Cuando usted visita la playa, ¿cuál es el aspecto principal que toma en 

cuenta?  

 Buena Comida 

 Lugares de hospedaje 

 Atractivos turísticos 

 Otros 

2. ¿Con qué frecuencia usted visita las playas? 

 Siempre 

 Algunas veces 

 Pocas veces 

 Nunca 

 

3. ¿Qué playa es a la que usted asiste regularmente? 

 General Villamil Playas 

 Salinas 

 Montañita 

 Santa Elena 

 Puerto Engabao 

COOPERACIÓN: Su ayuda es clave para nosotros. Le garantizamos que la 

información se mantendrá en forma confidencial y solo será usada para 

propósitos académicos.  

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea 

possible. No deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada 

pregunta. El cuestionario durará alrededor de 15 minutos.  
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 Otros 

4. ¿Conoce usted la playa Varadero? (De responder NO, pase a la pregunta 8) 

 Sí  

 No 

5. De su experiencia en playa Varadero, ¿cómo valora usted su visita? 

 Muy satisfactoria  

 Satisfactoria 

 Ni satisfactoria / Ni insatisfactoria 

 Poco satisfactoria 

 Nada satisfactoria 

 

6. En su visita a playa Varadero ¿cuál considera usted haya sido el mejor 

aspecto que pudo encontrar?  

 

 Playa 

 Restaurantes 

 Artesanías 

 Hoteles 

 Actividades recreativas 

 Atractivos turísticos 

 

 

7. ¿En qué aspecto considera usted deba mejorar playa Varadero?  

 

 Playa 

 Restaurantes 

 Artesanías 

 Hoteles 

 Actividades recreativas 

 Atractivos turísticos 

8. ¿Por qué razón cree usted que en playa Varadero no existe mucha afluencia 

turística? 

 Larga distancia 

 Falta de publicidad 

 Pocos lugares atractivos 

 Otros 

 

9. ¿Cree usted que el desarrollo de un plan de marketing (publicidad) influiría 

en usted para visitar la playa Varadero? 

 Total acuerdo 

 Parcial acuerdo 
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 Ni acuerdo / Ni desacuerdo 

 Parcial desacuerdo 

 Total desacuerdo 

10. ¿A través de qué medio publicitario le gustaría conocer sobre la playa 

Varadero? 

 

 Televisión 

 Radio 

 Redes sociales 

 Página web 

 Volantes 

 Otros 

 
 

 
 

 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  
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Entrevistado: 

Ing. Janet Pantoja Rodríguez 

Docente de Guayaquil – Ingeniería Comercial 

 

1. ¿Conoce el tipo de turismo que hay en la playa Varadero? 

Mar, sol, arena y su gastronomía, elementos que han convertido a este lugar en el nuevo 

atractivo turístico para disfrutar del esparcimiento que ofrece playa Varadero. 

 

2. ¿Qué atractivos naturales y artificiales considera usted que deban ser 

implementados en esta playa para mejorar su turismo? 

A pesar de contar con una nueva infraestructura de regeneración urbana por parte del 

Municipio de Guayaquil, es necesario que los comuneros que habitan ahí, estén capacitados 

en: servicio al cliente, presentación de productos, higiene, buen servicio y buenos precios de 

los productos que expenden, para el buen disfrute de los turistas. 

 

3. ¿Qué medios publicitarios considera usted factible se deba desarrollar para 

dar a conocer e incentivar a visitantes nacionales como internacionales, visitar playa 

Varadero? 

Utilizar todas las redes sociales de ser posible para publicitar de mejor forma este lugar 

turístico tan atractivo. Es mejor conocer al detalle de los lugares con los que contamos. 

 

4. ¿Qué grupos considera usted deban intervenir para fomentar el marketing 

turístico en la playa Varadero? 

 Presentar al gobierno provincial una propuesta que permita mejor las vías de acceso a 

este lugar turístico. 

 Presentar una propuesta a los comuneros acerca del hospedaje y la gastronomía, que 

sea más atractivo a la vista de los turistas. 

 Alianzas estratégicas entre el gobierno local con el Ministerio de Turismo para fomentar 

dar preferencia la visita a estas playas turísticas y paradisíacas con que cuenta Playas. 

 Fomentar la conciencia turística, reserva natural, para incrementar el ecoturismo 

sustentable asegurando la calidad del destino. 

 Fomentar alianzas estratégicas con agencias de viajes para fomentar el turismo con 

planes atractivos tanto para turistas nacionales como extranjeros. 
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 Capacitación por parte del gobierno local a los comuneros que los capacite para una 

adecuada recolección de desechos para mejorar la apariencia de la comuna. 

 

 

Entrevistado: 

Sr. Norman Jaramillo 

Dueño del Local Comedor # 23 

 

1. ¿Conoce el tipo de turismo que hay en la playa Varadero? 

Me gusta porque es una zona turística muy tranquila. 

 

2. ¿Qué atractivos naturales y artificiales considera usted que deban ser 

implementados en esta playa para mejorar su turismo? 

Hoteles, alquiler de motos acuáticas, alquiler de banana eso ayudaría a incrementar el 

turismo en la zona ya que es un lugar muy hermoso y tranquilo. 

 

3. ¿Qué medios publicitarios considera usted factible se deba desarrollar para 

dar a conocer e incentivar a visitantes nacionales como internacionales, visitar playa 

Varadero? 

La Radio, la tv y página de internet, por medio de agencia de Viajes ya que pueden 

hacer conocer la playa por estos medios. 

 

4. ¿Qué grupos considera usted deban intervenir para fomentar el marketing 

turístico en la playa Varadero? 

 Presentar al Gobierno una propuesta de mejoras en las carreteras para que no haya 

problemas al ingresar por dichas vías. 

 Fomentar alianzas estratégicas con agencias de viajes para así hacerse conocida por 

medio de dichas agencias. 

 Presentar al Ministerio de turismo todo lo de la gastronomía para poder hacer conocidos 

sus deliciosos platos. 

 Capacitar a las personas por medio del municipio a tener un buen trato con los turistas. 

 Por medio del Ministerio de Turismo hacer mingas en la playa para tener una playa 

limpia. 
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Entrevistado:  

Sra. Isabel Rodriguez 

Presidenta de la Asociacion Playa Varadero  

 

1. ¿Conoce el tipo de turismo que hay en la playa Varadero? 

El tipo de turismo de la playa es artesanal. 

 

2. ¿Qué atractivos naturales y artificiales considera usted que deban ser 

implementados en esta playa para mejorar su turismo? 

Naturales arreglar los arresifes de coral para que se pueda contemplar buceando. 

 

Artificiales crear moles con patios de comidas y cines. 

 

3. ¿Qué medios publicitarios considera usted factible se deba desarrollar para 

dar a conocer e incentivar a visitantes nacionales como internacionales, visitar playa 

Varadero? 

Diseñar una página web para que las personas se registren y puedan tener acceso a 

promociones de los hoteles, etc. 

 

4. ¿Qué grupos considera usted deban intervenir para fomentar el marketing 

turístico en la playa Varadero? 

El ministerio de Turismo de la mano del alcalde puede intervenir para impulsar las obras 

de los atractivos Naturales y Artificiales. 
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Entrevistado:  

Ing. William Apolinario Alache 

Director de Turismo Playas 

 

1. ¿Conoce el tipo de turismo que hay en la playa Varadero? 

Es un lugar lleno de gastronomía y artesiana don se puede disfrutar con familias y 

amigos. 

 

2. ¿Qué atractivos naturales y artificiales considera usted que deban ser 

implementados en esta playa para mejorar su turismo? 

Mejorar las cosas que estas destruidas, implementar lugares para niños con juegos, 

poner más tacos de basuras. 

 

3. ¿Qué medios publicitarios considera usted factible se deba desarrollar para 

dar a conocer e incentivar a visitantes nacionales como internacionales, visitar playa 

Varadero? 

Hacer más propaganda con y publicaciones por internet y prensa para que sea más 

atractivo el lugar. 

 

Hacer paquetes turísticos por medio de redes sociales.  

 

4. ¿Qué grupos considera usted deban intervenir para fomentar el marketing 

turístico en la playa Varadero? 

El alcalde con el misterio de turismos para tomar las mejores estrategias para fomentar 

el turismo.  
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ENTREVISTA - PLAYA "VARADERO" 

Entrevistado:  

Ing. José Narváez 

Turista en Playas  

 

1. ¿Conoce el tipo de turismo que hay en la playa Varadero? 

Varadero es el lugar si usted busca playa, sol y mucha tranquilidad para despejar su 

mente y degustar de su rica variedad Gastronómica. 

 

2. ¿Qué atractivos naturales y artificiales considera usted que deban ser 

implementados en esta playa para mejorar su turismo? 

Implementar juegos para los niños cerca de la playa y naturales como palmeras y 

hamacas cerca de la playa. 

 

3. ¿Qué medios publicitarios considera usted factible se deba desarrollar para 

dar a conocer e incentivar a visitantes nacionales como internacionales, visitar playa 

Varadero? 

Considero que se debe utilizar el medio masivo más utilizado que son las redes sociales 

y la televisión. 

 

4. ¿Qué grupos considera usted deban intervenir para fomentar el marketing 

turístico en la playa Varadero? 

Los Grupos que deben intervenir son las localidades y empresas que se encuentran 

dentro de Data Posorja para así hacer crecer económicamente a esta localidad.  

 

 

 

 

 

 


