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La presente investigación tiene como finalidad principal evaluar el impacto del 
uso de estrategias de marketing digital en destinos de baja afluencia en la ciudad 
de Guayaquil, Provincia del Guayas; ya que al ser puerto marítimo y tener un 
aeropuerto internacional, para la mayoría de los turistas (nacionales y 
extranjeros) es considerada un destino de tránsito, para desarrollar este trabajo 
fue necesario la identificación de la problemática que se centran en las 
inadecuadas estrategias de marketing digital y su impacto en el desarrollo 
turístico de la cuidad, lo que provoca que la ciudad de Guayaquil no sea 
explotada turísticamente, el desarrollo de un marco teórico que facilitó la mejor 
comprensión del tema; como metodología se usó un enfoque cualitativo y 
cualitativo, adicionalmente se utilizaron instrumentos como recopilación de 
información, revisión bibliografía, entrevistas a expertos, investigación  en los 
resultados se demostró que  la gestión de los contenidos digitales también se 
fortalece gracias al uso de soportes y herramientas que permiten mejorar la 
presentación de los atractivos turísticos, generar mayor impacto, tangibilidad los 
destinos turísticos y, a la vez, promover la viralización de la información 
publicada, como conclusión La ciudad de Guayaquil tiene un alto potencial en 
turismo, pero que se necesita del desarrollo de estrategias para diseñar 
adecuados canales de comunicación que permitan dar a conocer de manera 
nacional e internacional la oferta turística que tiene Guayaquil.  
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Abstract 

The main purpose of this research is to evaluate the impact of the use of digital 
marketing strategies in low-traffic destinations in the city of Guayaquil, Guayas 
Province; Since being a seaport and having an international airport, for most 
tourists (national and foreign) it is considered a transit destination, to develop this 
work it was necessary to identify the problems that focus on inadequate 
marketing strategies digital and its impact on the tourist development of the city, 
which causes that the city of Guayaquil is not exploited for tourism, the 
development of a theoretical framework that facilitated a better understanding of 
the subject; As a methodology, a qualitative and qualitative approach was used, 
additionally instruments such as information collection, bibliography review, 
interviews with experts, research on the results were used, it was shown that the 
management of digital content is also strengthened thanks to the use of supports 
and tools that They allow to improve the presentation of tourist attractions, 
generate greater impact, tangibility of tourist destinations and, at the same time, 
promote the viralization of published information, in conclusion The city of 
Guayaquil has a high potential in tourism, but development is needed of 
strategies to design adequate communication channels that make it possible to 
publicize the tourist offer that Guayaquil has nationally and internationally. 
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CAPITULO I 

1.0 Introducción  

El marketing es en conjuntos de herramientas secuenciales mediante el 

cual la industria genera valor para los consumidores y establecen vínculos para 

cumplir los requerimientos de manera provechosa. Estos procedimientos 

afianzan el vínculo emocional con sus clientes; potenciar sus ventas, da a 

conocer acerca de los productos o servicios, da a conocer las opiniones de los 

clientes, solicitar información, hacer pagos y comentar experiencia. 

Con el paso del tiempo todas las empresas hacen uso del marketing 

digital por su gran abanico de oportunidades, permite reducir costos de 

publicidad, mejorar la comunicación con el cliente y el personal. En Ecuador se 

realizan constantes inversiones, cambios e implementación de las TIC, lo que 

mantiene mayormente conectados e informados.  

La información, las tecnologías de la comunicación y el turismo 

constituyen las actividades de servicios que orientarán la economía del siglo 

XXI. No sólo ofrecen empleo a millones de personas alrededor del mundo, sino 

también crean oportunidades de crecimiento a regiones poco 

desarrolladas(Anato 2006). 

  Estas áreas son herramientas que aportan al crecimiento económico y 

son las claves que hacen posible dinamizar, ofrecer e innovar, a las 

comunidades, empresas e industrias con el fin de interactuar e informar al 

cliente o usuario. El Sector turístico ha crecido de manera sostenible durante 

décadas y se encuentra en constante proceso de evolutivo. Así mismo, Se ha 

convertido en una de las industrias de más rápido crecimiento en el mundo. El 
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turismo mundial está estrechamente vinculado con el crecimiento y cada vez se 

toman más rumbos. Esta mecánica ha rediseñado al turismo en un ente 

fundamental del progreso social y económico. (OMT, 2016). 

La llegada de Turistas al Ecuador en el año 2019 creció un 4%, entre 

enero y noviembre de 2019 ingresaron a Ecuador 1.032.503 personas a través 

de los cuatro aeropuertos internacionales, mientras que en el mismo período de 

2018 la cifra fue de 973.113 viajeros (Ministerio de Turismo, 2019). 

El objetivo central de este trabajo es evaluar el impacto del uso de 

estrategias de marketing digital en la dinamización del turismo en los destinos 

de baja afluencia del Ecuador, desarrollado en la ciudad de Guayaquil, donde 

se recopila información sobre casos de éxito del uso de las estrategias de 

marketing digital, tanto en destinos nacionales e internacionales, para analizar 

las ventajas y desventajas de estas.  

 “Fundamentar la investigación a base de teorías que relacionen el 

marketing digital con el aumento de visitas en los destinos turísticos” 

donde se recopilaran casos de éxito, que analiza que estrategia digital es la 

que mayor impacto causo, para que pueda servir de referente para estudios 

posteriores. 

“Realizar una investigación primaria que permita identificar los 

gustos y preferencias del consumo digital en los turistas para la selección 

de su destino” se hace un análisis, sobre los gustos, preferencias, el tipo de 

turismo elegido mayormente, para la selección del destino. “Proponer 

estrategias de marketing digital que coadyuve a logar un mejor desarrollo 

turístico de la ciudad de Guayaquil y sus atractivos” donde se describe 
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origen, evolución y situación actual del uso de las estrategias de marketing 

digital en los destinos de baja afluencia en el Ecuador.   

 

1.1 Planteamiento del problema    

Inapropiado uso de estrategias de marketing digital y su impacto en el 

desarrollo turístico de la ciudad de Guayaquil.  

 

1.2.1 Contextualización  
 

Según lo señalado por la FAMET (2015) el internet ha entrado en la 

existencia común de las personas y llego para quedarse. Esta herramienta ha 

modificado las costumbres y la conducta, pero lo más importante es que ha 

modificado la forma de pensar en las personas. La etapa tecnológica se ha 

trasformado en un medio usual de distribuir conocimientos por sus usuarios, 

siendo esta el principal instrumento para adquirir información, visualizar 

documentos, comerciar e interactuar con otros, entre otras cosas.  

 

La aplicación de la tecnología y el auge de las tendencias digitales ha 

permitido el crecimiento del turismo a nivel mundial, las nuevas tendencias en 

tecnología influyen completamente a la población y los factores económicos a 

nivel mundial, actualmente desarrolla un proceso continuo, adaptándose a las 

realidades del mercado que se apuntan a un nuevo escenario y un nuevo modo 

de entender el ecosistema del mercado turístico (Arias 2018).  

 

Según lo expuesto por la OMT, conjuntamente en colaboración con el 

Organismo de Naciones Unidas el cual se encuentra encargado del área 

turística, ha promulgado un boletín del World Tourism Barometer, que mejorar 

el producto en base al turismo mundial en 2017 evidenciando un porcentaje 

positivo sostenible (7% en base global). Destaca el desempeño de Europa 

(+8%) impulsada por los resultados de los destinos del Mediterráneo, que 

crecen un increíble 13% (OMT 2017). 
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Según datos de García (2018) Europa fue la región que evidenció frutos 

significativamente positivos, lo que tradujo en  671 millones de ingresos y un 

incremento del 8% en comparación al año anterior. Específicamente Europa 

Meridional y por su parte el Mediterránea fueron las que debelaron mejores 

resultados positivos en 13%. 

Por su parte, el continente asiático, así como también el Pacífico: informo cifras 

de 324 millones de entradas con perfil turístico, (saldo +6%). Por su parte el sur 

de Asia demuestra un incremento del 10%. En cuanto, a América: percibió 

movimientos de 207 de entradas internacionales (3% de incremento). De este 

espacio geográfico predomina Sudamérica (en base al aumento de 7%) y 

sorprende el descenso de Estados Unidos (el mayor destino de la región). 

África: A partir de los datos disponibles se estiman 62 millones de llegadas 

internacionales y un crecimiento en 2017 del 8%. Destaca la recuperación de 

los destinos de norte del continente (significando un aumento de 13%). En 

cuanto al a la parte de Oriente Medio evidencio 58 millones de ingresos en 

materia turística representada por el  5% en 2017. 

En Ecuador en el año 2017 llegaron 1´617.914 turistas, lo que representa un 

crecimiento del 14% con respecto al 2016, Así lo señala la información 

proporcionada por la Coordinación General de Estadística e Investigación del 

Mintur, que en su reporte destaca que solo en diciembre de 2017 se registró el 

mayor incremento de llegadas en el año, es decir un crecimiento del 30,3% 

superior con relación  a diciembre de 2016 al recibir a 171.926 personas 

extranjeros que recorrieron los diversos destinos turísticos del país. (El 

universo, 2018) 

 

1.2 Objetivo General: 

Evaluar el impacto del uso de estrategias de marketing digital en la 

dinamización del turismo en los destinos de baja afluencia del Ecuador – 

Guayaquil. 
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1.3 Objetivos Específicos: 

1. Fundamentar la investigación a base de teorías que relacionen el 

marketing digital con el aumento de visitas en los destinos turísticos. 

2. Realizar una investigación primaria que permita identificar los gustos y 

preferencias del consumo digital en los turistas para la selección de su 

destino. 

3. Proponer estrategias de marketing digital que coadyuve a lograr un mejor 

desarrollo turístico de la ciudad de Guayaquil y sus atractivos.  

1.4 Justificación  

En el Ecuador existen destinos turísticos que son muy atractivos para los 

viajeros y no son explotados de la mejor manera, ya sea por la falta de 

presupuesto de los gobiernos municipales o por desconocimiento del alcance 

que tienen los medios digitales.  

La estrategia del márketing digital proporcionan al cliente y al 

consumidor las comodidades, la información, son estrategias que consiguen 

promocionar y dar a conocer al turista un destino con alto potencial, pero que 

no es muy frecuentado. Resulta de vital interés conocer cuáles son las 

estrategias y conductas habituales que hacen que un destino con poca 

afluencia se convierta en un destino potencial.  

La presente investigación surge de la necesidad de estudiar cuales son 

las estrategias de márketing digital que han llevado al éxito a los destinos 

turísticos de moda, pueden ser destinos nacionales e internacionales, tal como 

se observa en redes sociales, planes de marca país, investigaciones sobre 

destinos turísticos potenciales y a la vez recopilar las estrategias de éxito.  
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La investigación busca proporcionar información que será útil a toda la 

comunidad turística con énfasis en Guayaquil y sus destinos satélites, con la 

finalidad de mejorar y en algunos casos implantar el uso del marketing digital y 

poder llegar al alcance que se proyecta o desea.  
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CAPITULO II 

2.0 Marco teórico 

Antecedentes 
 

En este capítulo se analizan y exponen teorías, investigaciones leyes y 

antecedentes consideradas válidas y confiables, en donde se organiza y 

conceptúa el estudio.  

Antecedentes internacionales:  
 

Según Campillo (2019).  En su estudio titulado donde tenía como 

objetivo principal, determinar si los aspectos del evento 2.0 que se constituyen 

en las técnicas de marketing de los 40 lugares que integran Patrimonio Mundial 

en España, evidenciando resultados positivos en la dinámica de los eventos 

turística, a partir de su divulgación en los logares de redes sociales de sitios 

personales.  

La metodología usada es cuantitativa y tipo de estudio exploratorio el 

diseño es no experimental ya que no se manipulan las variables, se utilizaron 

instrumentos como recopilación de información y revisión bibliográfica. En los 

resultados se demostró. Los métodos no solo deben fomentar mayores 

retornos entre el servicio ofertado oferta y la demanda solicitada, sino también 

sostenibilidad suficiente de los territorios que permita garantizar la preservación 

de los bienes patrimoniales y culturales. Los acontecimientos culturales que se 

complementan en tácticas para promover la comercialización de espacios se 

promulguen por medio de las redes o espacios audiovisuales y se crean como 

adecuados recursos turísticos oportunistas que, por un lado, ofrecen 

importantes sinergias con la propuesta estructural que ofrece el destino. Por 

otro lado, la solicitud desestacionalizada con un incremento importante del 

número de pernoctaciones como también de las visitas, llegando a la 

conclusión de esta investigación se presenta una radiografía de la visibilidad, 

notoriedad e interés que suscitan los eventos 2.0 de los 40 Sitios Patrimonio 

Mundial analizados.  
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Las cuatro categorías propuestas para las DMO nos indican las 

diferencias sustanciales que existen respecto a la difusión y viralización de los 

eventos 2.0. Por tanto, como metodología para la planificación de estos 

recursos intencionales y estratégicos, es posible identificar, por parte de las 

entidades gestoras del destino, fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades que permitan establecer propuestas de continuidad, evolución y 

mejora en la difusión de los eventos culturales 2.0 vinculados a los bienes 

históricos, culturales y patrimoniales.  

 

Según los autores Altamirano y Túnez (2016) donde tenía como punto 

principal identificar los factores que aplicaron 22 estados de Iberoamérica en 

beneficio de la emancipación turística, en el que aplico una mezcla de 

estrategias de cualidad y de proporción,  ejecutadas por medio de la revisión de 

los sitios en internet como  las Redes Sociales (Facebook, Google +, Twitter, 

Flickr, Instagram, Pinterest y YouTube) oficiales.  

 

Adicionalmente se utilizaron instrumentos como recopilación de 

información, revisión bibliográfica y ficha de investigación  en los resultados se 

demostró que  la gestión de los contenidos digitales también se fortalece 

gracias al uso de soportes y herramientas que permiten mejorar la presentación 

de los atractivos turísticos, generar mayor impacto, tangibilidad los destinos 

turísticos y, a la vez, promover la viralización de la información publicada como 

conclusión La interpretación de los resultados de las diferentes redes permite 

afirmar que los países de Iberoamérica tienen fortalezas, productos y destinos 

turísticos para producir material promocional que permita tangibilidad la oferta, 

generar impacto y viralidad en las redes sociales, pero utilizan las plataformas 

sociales para el envío unidireccional de contenidos elaborados bajo parámetros 

tradicionales. La actualización de contenidos en las redes sociales está 

marcada por la aceptación de la red y la influencia que ésta ejerce en un 

determinado momento.  

 

Según Suarez (2017). En su trabajo titulado “Transferencia tecnológica 

europea como fuente dinamizadora del turismo en zonas de posconflicto.” Tuvo 

como objetivo general Identificar la viabilidad en la transferencia tecnológica 
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Europea para el sector turismo y su adopción en zonas de posconflicto, En este 

proyecto de investigación, la metodología que se va a manejar es el método 

deductivo, pues se tienen dos opciones de nuevas tecnologías como lo son el 

marketing de ciudad y el e-turismo, de cada una se dará una breve explicación 

de su significado y se expondrán las herramientas principales ya 

implementadas, lo que se busca es entender si estas tecnologías que son 

aporte de la Unión Europea son viables de adoptar en zonas de posconflicto y 

que impacto traería su implementación en la dinamización del turismo. 

 

Como conclusión se indica que para obtener los resultados esperados 

se debe promover el trabajo en equipo, donde se involucren actores como: la 

Unión Europea quien es quien realiza el aporte de las nuevas tecnologías; el 

Gobierno quien debe garantizar la seguridad y posibilidad de implementar estas 

21 innovaciones tecnológicas; instituciones como el Ministerio de Tecnologías 

de la Información y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo los cuales 

deben diseñar y ejecutar las etapas del proyecto en cada una de las zonas de 

posconflicto, promoviendo de manera responsable la integración de las TICs 

con el ambiente, la población, la cultura y el sector empresarial.  

 

Antecedentes Nacionales:  
 

Según el autor Carlosama (2018).  En su trabajo titulado “Análisis del 

comportamiento del guayaquileño en la elección de consumo de las rutas 

turísticas del Guayas” tuvo como objetivo general Analizar el comportamiento 

del guayaquileño en la elección de consumo de las rutas turísticas del Guayas, 

la metodología usada es la cualitativa dado que se requiere elegir una muestra 

recolectar datos con la finalidad de comprobar una hipótesis o conocer el 

estado de la situación en base a la medición numérica y el análisis estadístico 

que permitirá establecer patrones de comportamiento.  

 

Los utilizaron instrumentos como recopilación de información, revisión 

bibliográfica, entrevistas y encuestas,  llegando a la conclusión Según la 

investigación realizada, se pudo notar que el habitante guayaquileño tiene un 

bajo nivel de conocimiento acerca de las rutas turísticas de la provincia del 
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Guayas que son promovidas por la Prefectura, lo que deja en evidencia que es 

necesario que los esfuerzos por promoverlas sean mayores o tengan un mejor 

enfoque, Uno de los medios que ha tenido un gran éxito en la comunicación de 

estas rutas turísticas son las redes sociales.  

 

Así como la recomendación de otras personas; es decir, el marketing de 

boca a boca que se convierte en una herramienta muy importante que debería 

explotarse para lograr una experiencia inolvidable para el turista guayaquileño 

al visitar uno de los lugares que forman parte dentro de las rutas turísticas. 

 

Según Arias (2018). En su trabajo centrado en” tuvo como objetivo 

identificar la el impacto doctrinal que tiene el marketing en el incremento del 

sector turístico en la ciudad de Latacunga. La metodología mixta que pudo 

ayudar a efectuar el acopio y síntesis de elementos que permitieron para 

debelar las interrogantes del estudio se utilizaron instrumentos como 

recopilación de información, revisión bibliográfica. 

 

En cuanto a la alternativa de solución manifestó que se debería diseñar 

métodos de marketing digital que influyan de forma probatorio en la evolución 

del turismo de la ciudad, y finalmente como conclusión: determino que las 

estrategias de marketing son clave fundamentales para desarrollar el turismo, 

en todo ello acorde a los datos evidenciados del estudio, en donde la una gran 

parte (43,09%) se nutre por medio de internet en cuanto a la seleccione de 

lugares a visitar seleccionar un lugar turístico para ir a visitarlo,  de esta forma 

es fundamentar establecer métodos que simplifiquen datos a los turistas ya 

sean locales o foráneos. Así mismo, los datos informaron que publicitarse se 

debe utilizar los medios digitales para informar de los espacios turísticos que 

cuenta. 

 

Indica Vergara (2017). En su trabajo titulado “Las estrategias digitales y 

su incidencia en el turismo” tuvo como objetivo general El objetivo de la 

investigación es analizar las estrategias digitales enfocadas al desarrollo 

turístico de los cantones Penipe y Colta de la Provincia de Chimborazo, 
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considerando que las tendencias actuales de posicionamiento se están 

trasladando a los mercados virtuales. 

 

El diseño de la investigación es transversal, donde se utiliza el método 

comparativo para determinar el impacto que posee las estrategias digitales en 

el turismo, se usaron los siguientes instrumentos como estudio documental y se 

recopiló el estado del arte enfocado desde lo general a lo particular. Con el 

método analítico sintético se realizó el análisis de la relación directa de las 

métricas digitales entre el número de me gustas, el grado de compromiso, y las 

publicaciones de cada página. 

 

Como resultados se obtiene que La importancia de una gestión eficiente 

y estratégica del marketing en el turismo, es un mecanismo de control y 

retroalimentación que permite a los usuarios y a las empresas compartir 

información en tiempo real y brindar experiencias que superen las expectativas 

del mercado, como conclusión el uso de las estrategias digitales como un 

medio de posicionamiento genera mayor presencia en el mercado, enfocar 

dichas actividades a los tipos de perfiles y a sus necesidades promueven un 

mayor número de referidos con respecto a los potenciales turistas, siendo así la 

eficiencia que posee la aplicación de dichas herramientas en el desarrollo de la 

oferta turística.   

 

La ciudad de Guayaquil con su costumbre mercantil que, en la 

actualidad pasa por un evento especialmente económico, coloca su fe al 

turismo, ya que es reconocida por turistas a nivel nacional e internacional 

debido al posicionamiento que ha logrado a través de varios mecanismos de 

promoción tradicional, siendo sede de ferias y eventos internacionales.  

Así mismo, el 54% que ingresan a Guayaquil son foráneos a ecuador y 

el 98% de ellos sugiere a la ciudad como un lugar que hay que visitar, pero la 

mayoría no pernocta o su estadía es de una noche, al ser sede de un 

aeropuerto internacional la ciudad  recibe la mayor parte de viajeros 

internacionales que ingresan a Ecuador, Según tagsa.aero el aeropuerto 
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Internacional José Joaquín de Olmedo recibió en el año 2019: arribos 

internacionales 1.027.933, tránsitos 73.884, arribos nacionales 920.968.  

 

Se plantea el estudio debido a la inadecuada utilización de la tecnología 

en el proceso de posicionamiento digital de la ciudad como elemento de 

competitividad y la escasa retención del turista internacional, para conocer 

destinos cercanos a la ciudad de Guayaquil no mayor a dos horas de viaje 

terrestre. Guayaquil debe promocionarse, no solo como una ciudad principal, 

sino como una ciudad con playa y bosques cercanos que son muy accesibles 

para el viajero internacional, Guayaquil no solo es un destino de tránsito, debe 

ser percibida como destino final.  

Migrar a plataformas digitales es la nueva tendencia, no solo por su 

mayor alcance si no por su menor costo operativo, los gobiernos de muchos 

países lo están implementando, algunos con resultados mejor de lo que 

esperaban, el comportamiento del turista 2.0 y la importancia que le otorga a 

los medios sociales en los procesos de decisión, compra y planificación del 

viaje influyen en la convergencia digital de la comunicación turística, razón por 

la cual los Gobiernos de Iberoamérica han migrado a entornos digitales, 

destacando la presencia en medios sociales.  

 

La tecnología acorta distancias y es muy útil al momento de querer 

realizar algún tipo de negociación, las empresas usan la social media marketing 

para posicionar su marca, en algunos casos para darse a conocer, también se 

gestionan estrategias y campañas para atraer el mayor número de usuarios y 

generar nuevas experiencias.  

 

El marketing es el procedimiento mediante el cual la industria genera 

valor para los usuarios y establecen relaciones estrechas con ellos para recibir 

valor de ellos con el fin de satisfacer sus necesidades de manera rentable. 

 

La Social Media Marketing facilita el diálogo con el mercado y la 

sociedad, que obedecen los enunciados de la red social, y así poseer la 

potestad de entrar al sitio web o red social de la industria, para indagar más en 
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cuando a los servicios que ofrece y obtener la experiencia de otros usuarios, 

como también, realizar solicitudes, gestionar pagos y indicar su experiencia. 

Las empresas basan sus estrategias en, posicionar y generar solicitudes que 

permitan conocerla a través del Internet. 

Así mismo, promueve su publicidad y técnicas para llamar clientes y 

generar nuevas plazas. Las empresas deben identificar los 

requerimientos, en post al interés de los mercados para que por medio 

de este se pueda cumplir los requerimientos, para los consumidores y la 

sociedad, estos aspectos esta está cada vez más interrelacionada con la 

tecnología. Para una gran parte de usuarios, pueden evidenciar las 

virtudes  de los lugares turísticos desde la distancia, interactuar con ellos 

digitalmente y luego hacerlo de manera realista (Carrasco 2018). 

 

Impacto de la evolución en la publicidad 
El rol de la publicidad es conectar consumidores con productos, marcas 

y servicios, El mismo juego de siempre, pero con nuevas reglas, si hacemos un 

repaso a la historia de los medios publicitarios y como han ido evolucionando 

con la llegada de nuevas tecnologías, podemos ver como la audiencia cada vez 

se fragmenta más y se hace con el control. 

 

Hace 90 años, todo era en papel y aparecían los anuncios en las radios, 

hace 60 años, las radios fueron ganando terreno, pero aparecía con fuerza la 

televisión como soporte publicitario, hace 30 años, la televisión se había 

convertido en el canal publicitario por excelencia y la publicidad impresa había 

perdido mucha fuerza, hace 10 años, irrumpen los soportes digitales. En esos 

días no son muy significativos frente al resto de canales. Pero empiezan a 

mostrar bondades que el resto no poseen. 

 

Hasta ayer, esos medios digitales han ido ganando fuerza y diversidad 

hasta ponerse en niveles similares a los de la publicidad impresa o la de la 

radio, el hoy y el mañana muestran una foto muy diferente y la penetración de 

los soportes digitales en todas sus vertientes conocidas como en las que 

vendrán se convertirán en los soportes por excelencia, reduciendo al absurdo a 

otros formatos como puedan ser los impresos. 
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Ecosistema digital 
 

“Digital” significa cualquier dato que exista en formato binario. Un 

“ecosistema” es una red independiente y dinámica de organismos vivos y su 

entorno. Aunque también es considerado como el conjunto de cosas que 

relacionadas entre sí consiguen un fin común. Un ecosistema digital es el 

espacio formado por la convergencia de la industria de los medios de 

comunicación, entretenimiento y las TICs. Está habitado y configurado por los 

usuarios, compañías, gobiernos y sociedad civil, así como la infraestructura 

que permite las interacciones digitales. 

 

Adicionalmente, podemos considerar que es el conjunto de relaciones 

entre las personas, los contenidos y la infraestructura que permite que exista 

una comunicación digital, para entender cómo podría evolucionar el 

Ecosistema Digital en los próximos años, World Economic Forum (WEF) ha 

estudiado las incertidumbres y todos los factores que dan forma a la evolución 

del Ecosistema. 

 

“Ecosistema Digital” es un reciente campo de estudio que relaciona toda 

tecnología orientada a la comunicación con todo tipo de interacción social a 

través de esta, Se comienza a hablar oficialmente de este término en el año 2000 

(discurso de la directora ejecutiva de Hewlett-Packard Carly Fiorina). Hoy en día 

mucha gente habla y estudia el tema por su gran relevancia para entender a que 

nos enfrentamos en cada desafío digital: seguridad cibernética, privacidad, las 

redes sociales, web 2.0, 3.0, 4.0, desarrollo de apps (y killer apps), tecnologías 

de convergencia, servicios on-line. 

 

Cuando desarrollamos una estrategia de medios digital, el desarrollo de 

las tácticas es tan limitado como el presupuesto de nuestro cliente y el tiempo 

es tan finito como lo que podamos extender la campaña online, obligándonos a 

duplicar este costo cada vez que debemos conectarnos con nuestro grupo 

objetivo. 
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Introducirnos en esta área de estudio nos ayuda a comprender como 

evoluciona el usuario con la tecnología y que tan afín son nuestros recursos 

digitales en ese ambiente, cada plataforma es como una instancia en donde las 

experiencias de dicho entorno sumada a su interconexión con otras 

plataformas generan las acciones necesarias para generar nuestras propias 

comunidades (o eventualmente comunidades existentes) y que estos mismos 

usuarios inviten a más personas a introducirse en esta experiencia.  

 

Esta experiencia se puede generar en la interacción de un conjunto 

plataformas generadas (microblogs, wikis, cuentas de twitter, fanpages) o 

simplemente en una sola unidad que contenga a la comunidad y la experiencia 

generada. Llamamos a esta experiencia un entorno digital. 

 

El entorno digital en el que nos desenvolvemos habitualmente está 

constituido por una multitud de herramientas que se relacionan entre sí y con el 

entorno en el que radican. Si además asumimos que estas relaciones pueden 

evolucionar hacia un estado de relativo equilibrio y cierta armonía y que todo 

esto funciona en base determinados flujos de energía y contenidos, entonces 

podremos convenir que existen millones de ecosistemas digitales que a su vez 

están engendrando un ecosistema digital global. 

 

El ecosistema digital está formado por cuatro componentes: 

• Infraestructura 

La infraestructura corresponde a los elementos físicos que proveen 

conectividad digital: redes de cobre, fibra óptica, redes inalámbricas. 

• Servicios 

Los servicios ofrecidos por los operadores hacen uso de la 

infraestructura y permiten desarrollar la conectividad digital: servicio de Internet, 

el servicio de telefonía móvil o el servicio de mensajes de texto (SMS). 
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• Aplicaciones 

Las aplicaciones hacen uso de estos servicios para interactuar con el 

usuario final. Ejemplos de aplicaciones pueden ser: los portales de redes 

sociales o de sitios de noticias, los sistemas de menús telefónicos cuando se 

llama a un banco para el servicio de telefonía móvil, o la banca móvil para el 

servicio de SMS. 

• Usuarios. 

Los usuarios hacen uso de las aplicaciones e indirectamente de los 

servicios e infraestructura para consumir y producir información digital, la 

evolución reciente del ecosistema digital está generando muchos riesgos y 

desafíos para las políticas públicas gubernamentales sin dejar de presentar 

nuevas oportunidades para crear valor económico y mejorar la interacción 

social. 

Un ecosistema digital saludable permite en lo económico generar valor y 

en lo social mejorar las interacciones tomando en cuenta el pluralismo y la 

tolerancia. No obstante, las dinámicas que se registran en este ecosistema 

como: 

Dichas dinámicas apuntalan a una serie de tendencias que WEF toma 

en cuenta a la hora de diseñar sus escenarios, el ecosistema digital a menudo 

está interrelacionado con el ecosistema natural (Offline versus Online). No es 

sencillo separar ambos mundos en muchas de las ocasiones. Más bien, uno es 

complementario del otro. 

 

Marketing  
Philip Kotler (2012) define la mercadotecnia como el medio artístico que 

navega, genera y brinda estrategias para cumplir con los requerimientos 

comercial. La mercadotecnia determina los requisitos de elementos inconcluso 

e ideas por establecer. Se define, mide, cuantifica el tamaño del mercado 

identificado y potencial de ganancia. Señala que segmentos la compañía es 

capaz de servir mejor, diseña, promueve los productos y servicios adecuado.  

 

El marketing es una técnica con el cual las empresas satisfacen las 

necesidades, deseos y las expectativas de los consumidores, suministrando 
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todos los productos o servicios que estos necesitan así a la demanda del 

mercado para obtener beneficios y rentabilidad, también marketing es como 

manejan las relaciones redituables con los clientes (Kotler 2012). 

 

Características que diferencian al marketing digital del tradicional 
 

• Personalización: Ante la necesidad del usuario de obtener información 

cada vez más personalizada, las nuevas técnicas de marketing permiten 

que cada internauta reciba o se le sugiera automáticamente información 

sobre aquello en lo que está interesado y que previamente ha buscado o 

definido entre sus preferencias.  

 

• Masivo: Por mucho menos dinero que el marketing offline se puede 

llegar a un gran número de usuarios que forma parte de tu público 

objetivo. Por lo tanto, las inversiones estarán mejor definidas y la ratio de 

conversión será también mayor por esta razón (López 2013) 

Marketing digital 
 

Según Segovia (2011). El Marketing es una nueva área de negocios en 

el mundo de Internet. Si una marca no está en la web simplemente no existe, 

de ahí derivan los nuevos puestos de trabajo como Community Manager y 

Social Media Manager. Las redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, 

Instagram son una nueva forma de llegar al cliente; muchas veces las personas 

piensan que estos son los principales medios para poder comercializar un 

producto, pero también es necesario contar con un fan page y el apoyo de e-

mail marketing.  

 

El marketing digital es un método idóneo en el sinnúmero de elementos 

que se pueden establecer al utilizar una página web, correos electrónicos y una 

serie de herramientas basadas en el uso del internet, que a su vez se puede 



18 
 

medir el impacto de las accionar sobre un producto y una transacción 

comercial, un modo muy personalizado para brindarles a los consumidores una 

manera rápida de comercializar. 

 

Según Selman (2017) Marketing Digital consiste en todas las estrategias 

de mercado que realizamos en la web para que un usuario de nuestro sitio 

concrete su visita tomando una acción que nosotros hemos planeado de 

antemano. Va mucho más allá de las formas tradicionales de venta y de 

mercado que conocemos e integra estrategias y técnicas muy diversas y 

pensadas exclusivamente para el mundo digital. 

 

El marketing digital tiene dos elementos esenciales, la personalización y 

la masividad. Esto facilita la generación de logarles detallados en cuanto a 

perfil usados, no solo términos sociodemográficos, así como en gustos, 

preferencias, intereses, búsquedas, compras. Los detalles obtenidos en 

Internet se pueden detallar completamente. Por lo tanto, es más fácil obtener 

más conversiones en el mundo en línea que en el mundo tradicional. 

 

Esto se llama especificación. Sumado a ello, la gran masa sostiene que 

con menos presupuesto se perfila un mayor impacto y capacidad de definir 

como tus mensajes llegan a un público especifico, actualmente existe una 

multitud de modelos de negocios a través de canales electrónicos, los modelos 

más habituales y utilizados por las PYMES son: 

• Fan page de comercio electrónico: en este caso los productos 

están disponibles para ser adquiridos a través de internet. La 

principal contribución al negocio son los ingresos por las ventas 

de estos productos. Este tipo de sitios también contribuyen al 

negocio ofreciendo información a los consumidores que prefieren 

comprar los productos a través de otros canales (canal físico y 

canal telefónico). 

 

• Fan page orientado a ofrecer servicios y construir relaciones: 

estos sitios proveen información para estimular las ventas en 

otros canales y habitualmente también ofrecen servicios 
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orientados a dar soporte a los clientes. Su principal contribución al 

negocio es la generación de oportunidades de venta para ser 

cerradas a través de otros canales y como herramienta de gestión 

de la relación con los clientes para incrementar la lealtad de 

marca y generar ventas adicionales por cliente. 

 

• Fan page orientado a la construcción de marca: su función se 

orienta a fomentar el conocimiento de marca, sus valores y 

atributos creando “experiencias” con la marca mediante la 

interacción con sus consumidores. En este tipo de sitios 

normalmente los productos no están disponibles para la compra 

online; sin embargo, es habitual como soporte información, 

noticias o entrenamiento sobre distinto temático o materias. 

  

De la web 1.0 a la web 2.0 
 

En sus inicios, el marketing online se basaba en las páginas web 1.0 y 

venía a ser una translación de la publicidad de los medios tradicionales 

(televisión, radios, medios en papel) a las primerizas páginas web, las cuales 

no permitían una bidireccionalidad en la comunicación con los usuarios. Las 

empresas anunciantes controlaban el mensaje y se limitaban a exponerlo a la 

audiencia. 

 

Además, la publicidad de la etapa web 1.0 se limitaba en la mayoría de 

las ocasiones, a reproducir un escaparate de productos en forma de catálogo 

online. Aun así, este tipo de publicidad ya apuntaba interesantes virtudes, como 

el alcance potencial universal, la posibilidad de actualización de los contenidos 

y la combinación de textos, imágenes y, poco a poco, también del formato 

multimedia. 

 

Pero en pocos años llego la revolución. Un frenético desarrollo 

tecnológico permitió la introducción masiva de un internet de nivel superior. 

Nacía la 2.0 y, con ella, el marketing 2.0 (marketing digital u online), a partir de 

ese momento, es fácil de compartir información gracias al uso de las redes 
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sociales que le permite compartir detalles casi al instante no era posible antes 

como que antes eran imposibles, como fotos y videos.  

 

Internet pasa a ser mucho más que un medio de búsqueda de 

información y se convierte en una gran comunidad. La red ya solo se entiende 

como un medio de intercambiar información en dos direcciones. El Feedback 

es, por lo tanto y fundamental entre marcas y usuarios, con los pros y contras 

que ella acarrea (InbounCycle 2017). 

 

Teoría de la autodeterminación  

La teoría de la autodeterminación según Paños (2009) surgió del trabajo 

de los investigadores Edward L. Deci y Richard M. Es una macro teoría de la 

motivación humana y la personalidad que trata de las preocupaciones 

inherentes al crecimiento y las tendencias innatas y necesidades psicológicas 

de las personas.  

Se refiere a la motivación que hay detrás de las decisiones de las 

personas, sin influencia externa e interferencia, esta teoría se centra en el 

grado en que el comportamiento del individuo es automotivado y 

autodeterminado. 

 

Teoría del Condicionamiento Operante  

La teoría operante es también conocida como instrumental y es descrita 

por Edward Thorndike y Frederic Skinner. Ellos definen la teoría como un 

proceso por el cual comportamiento es el resultado favorable a partir de un 

estímulo y por lo tanto tiene la probabilidad de que vuelva a repetirse. (Ribes, 

1983) La postura está determinada por las condiciones externas cuyas 

consecuencias construyen las conductas del ser humano. 

Skinner considera que el comportamiento es una variable dependiente 

de los estímulos ambientales que aumentan la probabilidad de que en un futuro 

se refuerce por medio de respuestas positivas o negativas como consecuencia 

durante el estímulo. La teoría del condicionamiento clásico explica el 

aprendizaje a partir de los estímulos y sus respuestas, mientras que el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n


21 
 

operante se basa en las consecuencias que trae una respuesta determinada y 

que tienen la probabilidad de ser emitida con frecuencia en un fututo. 

2.1 Marco conceptual 

Marketing digital 
 

El Marketing es una nueva área de negocios en el mundo de Internet. Si 

una marca no está en la web simplemente no existe, de ahí derivan los nuevos 

puestos de trabajo como Community Manager y Social Media Manager. Las 

redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram son una nueva 

forma de llegar al cliente; muchas veces las personas piensan que estos son 

los principales medios para poder comercializar un producto, pero también es 

necesario contar con un fan page y el apoyo de e-mail marketing (Segovia 

2011). 

Asi mismo, Es un sistema atractivo dentro del conjunto de acciones que 

utiliza página web, correos electrónicos y una serie de herramientas basadas 

en el uso del internet, que a su vez se puede medir el impacto de las accionar 

sobre un producto y una transacción comercial, un modo muy personalizado 

para brindarles a los consumidores una manera rápida de comercializar. 

 

Según Selman (2017) Marketing Digital consiste en todas las estrategias 

de mercado que realizamos en la web para que un usuario de nuestro sitio 

concrete su visita tomando una acción que nosotros hemos planeado de 

antemano. Va mucho más allá de las formas tradicionales de venta y de 

mercado que conocemos e integra estrategias y técnicas muy diversas y 

pensadas exclusivamente para el mundo digital. 

 

Estrategia de marketing  
El marketing digital, se refiere a la promoción de productos o servicios de 

internet, de una forma más concreta se denomina bajo estos conceptos al 

conjunto de estrategias de marketing que podemos emplear para atraer y 

fidelizar clientes a un sitio web. en cuantos a las distintas tipologías de 

estrategias se suelen hablar de estrategias inbound y estrategias outbound, los 

medios comúnmente asociados a tácticas inbound son medios propios y 
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ganados y los medios asociados a tácticas outbound suelen ser medios 

pagados (Macía, 2018). 

 

Inbound Marketing 

Es una metodología que hace uso y combina técnicas de marketing y 

publicidad dirigiéndose al usuario de una forma no intrusiva y aportándole valor 

(Hubspot, 2016).  

 

Medio propios  

Se trata de los medios de comunicación digital son propiedad de la 

marca. Esto incluye los sitios web de la marca, blogs, landing pages, email 

marketing aplicaciones móviles y hasta su presencia en los medios sociales. 

 

Website 

Servidor primario de la red o conjunto de servidores en Internet que 

representan una entidad como puede ser una compañía, Universidad o 

cualquier otra institución. 

 

Landing pages  

Una landing page, o página de aterrizaje, es una página web diseñada 

específicamente para convertir visitantes en leads, Esta página nos ayuda a 

convertir a los usuarios en clientes finales.  

 

Content marketing 

Es un método para en diseñar temas en nuestro sitio web o en las redes 

sociales para atraer y llamar la atención de diferentes segmentos de nuestro 

público objetivo para que podamos sumar nuevos consumidores. 

 

Email Marketing   

El email marketing utiliza el correo electrónico y se envía a un grupo de 

contactos, es personalizable y nada invasivo. Aunque se envíen emails de 

forma masiva, debemos tener en cuenta que para que el usuario reciba nuestro 

email, previamente ha tenido que dar sus datos, por lo que ya existe una 

predisposición. 

https://blog.adventures.do/invertir-en-email-marketing
https://blog.adventures.do/invertir-en-email-marketing
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Medio ganados  

Se llama medios ganados al resultado del trabajo de las relaciones 

públicas de aumentar el conocimiento de la marca. Sin embargo, ahora los 

medios ganados también incluyen el boca a boca, el cual puede ser estimulado 

a través del Social Media Management, además de que también incluyen las 

conversaciones en las redes sociales, los blogs y sus comunidades. 

 

Social media 

Los social media son los medios de comunicación sociales, es decir, 

plataformas de comunicación en línea cuyo contenido es generado por los 

propios usuarios de estas plataformas, usando las herramientas de las Web 

2.0, que permiten la edición, publicación e intercambio de información. 

 

Outbound marketing  

 

El outbound marketing es el conjunto de acciones de marketing que tienen 

el objetivo de captar consumidores mediante métodos directos y 

unidireccionales, la marca irrumpe al usuario de forma directa, aunque sea a 

costa de desviar su atención sobre lo que está haciendo. (Visitor Analytics, 

2020). 

 

Pay per click  

Es un procedimiento que generar fondos por medio del tráfico  en la cual 

asigna un precio de publicidad en línea que se asigna a cada elemento y que a su 

vez se monetizara por medio  de cada click 

 

Display Ads  

La publicidad display constituye un formato publicitario online en el que 

el anuncio (conocido generalmente como banner y formado por texto, imagen, 

audio, e incluso vídeo)  
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Retargeting  

Es una estrategia de marketing que se fundamenta en hacer énfasis a 

al golpear con publicidad a consumidores que interactuaran con el producto, 

según la OMT (2016) El turismo es un movimiento esencialmente social, pero 

que a su vez tiene aspectos cultural, que van enfocado a lo  económico que 

dispone el movimiento de una o más personas a países o lugares foráneo a su  

normal rutina. Estos excursionistas centran sus actividades en diferentes 

aspectos, y alguna de ellas son gastos con fines recreativos. 

 

Por otro lado, también se denomina al turismo como la industria sin 

chimenea, erróneamente considerada una industria no contaminante, el turismo 

genera un aumento de la actividad económica de los atractivos visitados, es 

fundamental generador de demanda de bienes y servicios ya que los 

establecimientos deben abastecerse. 

Por lo expuesto, la finalidad de los estudios de las repercusiones en la 

economía es medir los beneficios, el incremento de la riqueza en relación con 

los niveles que predominarían en la ausencia de esta actividad.  

Las Tics ofrecen al mundo empresarial varias herramientas para 

desarrollarse y especializarse el marketing digital, herramienta que es utilizada 

para potencializar las caracterizas de los productos o servicios y llegar de una 

manera más directa al consumidor, cubriendo necesidades y a su vez 

creándolas. 

El marketing son técnicas que las empresas emplean para crean conexión 

con el cliente y afianzar lo lazos existente para a través de ellos recibir beneficios 

y cumplir con las necesidades monetarias. (KOTLER, 2012) 

Si mismo,  promueve la relación entre mercadeo y  sociedad, que 

constituyen los enunciados de de la Web Social, y así poseer el poder la facultad 

de ingresar al sitio web o red social de la empresa, conociendo el producto que 

ofrece así como también los servicios prestados, tomando en cuenta la opinión 

del cliente observada  (Velasteguí y Sigcha, 2017). 

La finalidad del marketing digital es dinamizar, innovar y ofrecer 

conocimiento a las comunidades y organizaciones a fin de comunicarse e 

https://www.cyberclick.es/marketing/marketing-online-o-marketing-digital-que-es


25 
 

interactuar con el entorno, actualmente la industria fundamentas sus técnicas de 

postura y en la demanda en línea. 

 

2.2 Marco Legal 

En este sentido la estructura legal está fundamentada en (REGLAMENTO 

GENERAL A LA LEY DE TURISMO,2016) 

Según la siguiente norma y se enfatiza las funciones y atribuciones por 

parte del ministerio de turismo en la formulación de planes de promoción turista 

de ciudades y provincias, con la finalidad de posicionar al país como un destino 

potencial.  

Capítulo I del Ministerio de Turismo:  

Art. 4: Funciones y atribuciones del Ministerio de Turismo:  

9. Elaborar los planes de promoción turística nacional e internacional de 

conformidad con los procedimientos de consulta y coordinación previstos 

en este reglamento.  

Art. 11: Temas obligatorios sometidos a consulta previa:  

3. La formulación y elaboración de los planes de promoción turística 

nacional e internacional.  

Titulo Cuarto el Fondo de Promoción Turística  

Art. 76.- De la promoción: Con el objeto de consolidar la identidad e 

imagen turística del Ecuador en el ámbito nacional e internacional, el 

Ministerio de Turismo dictará las políticas y el marco referencial a efectos 

de posicionar al país como destino turístico.  

La gestión de la promoción turística le corresponde al Ministerio de 

Turismo en conjunto con el sector privado. Los medios de la promoción y 

mercadeo del Ecuador, sin que sean un limitante serán canales 

convencionales como ferias, talleres, viajes de familiarización, viajes de 

periodistas, congresos, exposiciones, entre otros no convencionales como 

servicios de información turística, internet y material promocional, etc.  

La ejecución de la promoción turística del Ecuador se realizará con estricta 

sujeción al Plan Estratégico de Desarrollo Sectorial, políticas sectoriales, 

Plan de Competitividad Turística y Plan Nacional de Mercadeo, los 
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mismos que serán utilizados como herramientas fundamentales y el 

Sistema de Inteligencia de Mercados. 

El presente trabajo se respalda en los argumentos antes mencionados del 

Reglamento General de la Ley de Turismo, en la que se establece el apoyo en 

emplear medios para fomentar la promoción de los destinos.  

2.3 Marco Institucional  

La ciudad de Guayaquil como destino turístico es manejada 

principalmente desde el municipio, el cual cuenta con el apoyo no solo de 

instituciones públicas, sino privadas que hacen posible que Guayaquil se oriente 

a visitantes de alto perfil o de fuerte poder adquisitivo, son múltiples los 

elementos que se pueden destacar y también forman parte del consumo local e 

interno.  

Por parte del gobierno cantonal de Guayaquil, se creó en el año 2017 la 

Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones 

Internacionales de Guayaquil, es la institución responsable de la promoción 

turística de la ciudad, mediante la creación de la marca “Guayaquil es mi destino” 

la empresa tiene como objetivo:  

▪ Fortalecer el civismo del guayaquileño mediante el conocimiento de su 

pasado glorioso y de un presente de progreso en libertad. 

▪ Convertir a Guayaquil en un destino gastronómico internacional, parte del 

circuito culinario de la región, que promueve la tradición y la innovación de 

la cocina ecuatoriana 

▪ Hacer de Guayaquil un destino nacional e internacional de ferias, congresos, 

convenciones, eventos y visitantes 

▪ Identificar y desarrollar fuentes complementarias de ingresos. 

▪ Generar información estadística permanente y confiable de indicadores de 

desempeño turístico de Guayaquil, de acuerdo a estándares internacionales, 

(EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO DE GUAYAQUIL, 2020) 
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CAPITULO III 

3.0. Metodología  

3.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación es mixto, debido a que, se usaron 

herramientas de análisis cuantitativo como la encuesta y el análisis correlacional, 

dos variables de estudio: Marketing Digital y su incidencia en la dinamización del 

turismo, también se harán encuestas y ni implica medición. 

3.2. Modalidad de la investigación  

El diseño de la investigación es no experimental, puesto que, no se hará 

manipulación de las variables, sino que se mostrará su comportamiento de la 

forma en que se manifiesta en su entorno natural. 

3.3. Tipo de investigación 

Método de investigación: Deductivo, deductivo /Con la información 

recopilada, de estudios similares, se hará una conclusión general sobre las 

estrategias de marketing digital de éxito.  

Alcance del estudio: exploratorio – descriptiva – correlacional  

Exploratoria, Se recopila información de estudios similares. 

Descriptiva, luego de la recopilación de datos se procede a analizar los 

resultados. 

Correlacional, relación entre las variables marketing digital y dinamización 

del sector turístico. 

3.5. Población y muestra 

Población de interés: Estadísticas de turistas extranjeros en Ecuador 

2019, se deja fuera la entrada de ciudadanos venezolanos Total: 987,421 turistas 

en el año 2019. 

Tipo de muestreo: No probabilístico - No se puede asignar si el turista 

visito un destino de baja afluencia, sino que se recogerá muestras basadas en 

un juicio subjetivo del investigador. 

. Se acudió al portal de Raosoft donde se identificó el universo muestral 

para nuestra encuesta que fueron de 285 personas. 
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Muestra: 285 encuestas - con el 95% de confianza y 5% de error 

 

Sub tipo de muestreo: Por conveniencia o bola de nieve Tipo de muestreo 

no probabilístico y no aleatorio que permite crear muestras, la disponibilidad de 

acceso de las personas que van a formar, en un intervalo de tiempo específico.  

. 
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3.6. Operacionalización de variables  

3.6.1. Variable Independiente 

 

 

 

 

Variable 
Independiente  Definición Conceptual  Dimensiones  

Sub-
dimensiones  Indicadores  Items  

Estrategia de 
marketing 

digital  

El marketing digital, se 
refiere a la promoción de 
productos o servicios de 
internet, de una forma más 
concreta se denomina bajo 
estos conceptos al conjunto 
de estrategias de marketing 
que podemos emplear para 
atraer y fidelizar clientes a 
un sitio web. en cuantos a 
las distintas tipologías de 
estrategias se suelen hablar 
de estrategias inbound y 
estrategias outbound, los 
medios comunmente 
asociados a tacticas inbound 
son medios propios y 
ganados y los medios 
asociados a tácticas 
outbound suelen ser medios 
pagados (Macía, 2018). 

    

website -mobile 
site & apps - 

Blogging - 
microsites - 

Landing pages - 
Content 

marketing - Email 
Marketing   

1 ¿Antes de viajar a la ciudad de Guayaquil, reviso alguna 
red social o medio digital para informarse de los destinos 
turísticos de Guayaquil? 

  
Medios 
 propios  

2 ¿Encontró información sobre los destinos turísticos de la 
ciudad de Guayaquil en estos medios digitales que reviso? 

Inbound 
marketing    

3. ¿En algún momento recibió o pudo ver alguna promoción 
turística de la ciudad de Guayaquil a través de medios 
digitales? Si su respuesta es si pase a la siguiente pregunta, 
caso contrario pasar a la pregunta 5 

      

    Social media - 
Mentions - Shares 

- Reposts - 
Reviews  

4 ¿Por qué medios recibió o vio la promoción turística de la 
ciudad de Guayaquil a través de medios digitales? 

  
medios 
ganados  5 ¿Cómo calificaría las publicidades digitales que 

actualmente se realizan para dar a conocer los destinos 
turísticos de baja afluencia de la ciudad de Guayaquil?  

    

Outbond 
marketing      

6 ¿Considerando sus respuestas anteriores, cree usted que 
las publicidades en los medios digitales han incidido para 
que usted realice visitas turísticas a la ciudad de Guayaquil? 

    

Publicidad - Pay 
per click - Display 

Ads - Retargeting - 
Paid Contect - 

Promotion - Social 
media ads 

 7 ¿Está usted de acuerdo en publicitar los destinos turísticos 
de baja afluencia de la ciudad de Guayaquil por medio de las 
redes sociales para dar a conocer los mismos? 

  

medios 
pagados  

8. ¿Le gustaría recibir información a través de medios 
digitales sobre los destinos turísticos de la ciudad de 
Guayaquil? 
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3.6.2. Variable Dependiente

Variable 
Dependiente  Definición Conceptual  Dimensiones  Sub-dimensiones  Indicadores  Items  

Dinamización del 
Turismo 

La dinamización turística está 
dirigido a destinos que se 
encuentran aún en fase 

de desarrollo turístico, destinos 
emergentes con importantes 
patrimonios histórico artístico 

y/o natural, cuyo objetivo 
social es acelerar el 

crecimiento y la activación 
económica y cultural, 

potenciando estos destinos y el 
asentamiento de su 

sostenibilidad  (Ramos, 2012). 

      
9. ¿Con que frecuencia visita usted la ciudad de 
Guayaquil? 

Socia                         
cultural  

  

Educación, la salud, la 
violencia o el ocio. 

  

nivel de vida (producto interior 
bruto) desarrollo humano 

10. ¿Cómo califica usted al turismo de Guayaquil? 

11. ¿Cómo califica usted el servicio de turismo 
ofrecido dentro de la ciudad de Guayaquil? 

   
 

12. ¿Por cuál medio de comunicación usted conoció 
las ofertas turísticas del cantón? 

  
13. ¿Cómo calificaría usted los atractivos turísticos 
del cantón? 

Económica Desarrollo 
  producción, distribución y 
consumo de bienes y servicios 

14. ¿Considera que el cantón ofrece variedad en 
actividades turísticas? 

      16. ¿Recomendaría a sus conocidos visitar el cantón? 

    17. ¿Volvería a visitar el cantón para hacer turismo? 

Sostenible        
ambiental 

Sustentable 
justificable 

 Uso adecuado de los recursos 
naturales, Respeto por la 
diversidad sociocultural, Asegurar 
prácticas empresariales adecuadas 

18. ¿Considera que la visita al cantón cumplió con 
sus expectativas turísticas en cuando a 
infraestructura? 

      
19. ¿Considera que los habitantes del cantón tienen 
un buen trato con el turista? 



 

 

3.7. Técnicas e instrumentos 

El cuestionario es un método y/o técnica que utiliza un instrumento o 

formulario impreso, destinado a obtener respuestas sobre el problema en estudio 

en donde se obtiene información acerca de las variables que se va a investigar. 

Puede ser aplicado personalmente o por correo y en forma individual o colectiva. 

El diseño del cuestionario habrá de fundamentarse en el marco teórico, las 

hipótesis sus variables y los objetivos de la investigación.  

 

Cada pregunta que se incluya deberá estar relacionada con las variables 

indicadoras, es conveniente que cuando se diseñe el cuestionario, se tenga a la 

mano la operatividad de las variables, para asegurarse de que todos los 

indicadores están siendo investigados (Aranda y Araújo, 2016). 

 

La entrevista es una de las técnicas más utilizadas en la investigación. Se 

puede definir como una comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los 

interrogantes planteados sobre el problema propuesto.  

 

Mediante ésta, una persona (entrevistador) solicita información a otra ( 

entrevistado ), es un instrumento más valioso para obtener información, aunque 

aparentemente no necesita estar muy preparada, la entrevista se puede decir que 

es el “arte de escuchar y captar información” y se estima que es una técnica más 

eficaz que el cuestionario, porque permite obtener información más completa y a 



 

través de ella ,el investigador puede explicar el propósito del estudio y especificar 

claramente la información que necesita, por lo tanto es necesario determinar el 

método de recolección de datos para que la investigación sea objetiva, es decir, 

elimina en el investigador preferencias y sentimientos personales, y se resiste a 

buscar únicamente aquellos datos que le confirmen su hipótesis, de ahí que debe 

emplear todos los métodos y/o técnicas posibles para el control crítico de los datos 

recogidos y los procedimientos adecuados (Aranda y Araújo, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO IV 

4.0. Análisis e Interpretación de Resultados 

En la presente sección se analizan los resultados productos del 

levantamiento de información que procede de las entrevistas y la encuestas. 

4.1. Análisis de los resultados 

1. ¿Con que frecuencia visita usted la ciudad de Guayaquil? 

Tabla 1 
Frecuencia de visita al cantón 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 34 12% 

Casi siempre 63 22% 

A veces 158 55% 

Casi nunca 17 6% 

Nunca 13 5% 

Total 285 100% 

 
Figura 1. Frecuencia de visita al cantón 

Análisis 

Con el fin de indagar sobre la frecuencia de visitas de los turistas se tiene 

que el 55% afirma visitar a veces el cantón, mientras que el 22% afirma ir casi 

siempre, por lo que se muestra que existe recurrencia por parte de los visitantes.  
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2. ¿Cómo califica usted al turismo de Guayaquil? 

Tabla 2 
Calificación del turismo 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Excelente 53 19% 

Muy bueno 76 27% 

Bueno 97 34% 

Regular 43 15% 

Insuficiente 16 6% 

Total 285 100% 

 

 

Figura 2 . Calificación del turismo 

Análisis 

Con esta pregunta se pretende identificar la percepción del turista respecto 

a las actividades del turismo dentro del cantón. El 34% del encuestados afirma 

que las actividades del turismo son buenas, mientas que el 27% afirma que son 

muy buenas. Ante estas respuestas se identifica un potencial grande respecto a la 

explotación de dichas actividades dentro del cantón.  
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3. ¿Cómo califica usted el servicio de turismo ofrecido dentro de la 

ciudad de Guayaquil? 

Tabla 3 
Servicio de turismo 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Excelente 73 26% 

Muy bueno 66 23% 

Bueno 87 31% 

Regular 51 18% 

Insuficiente 8 3% 

Total 285 100% 

 

 
Figura 3. Servicio de turismo 

 

Análisis 

Nuevamente se evalúa la percepción del turismo por parte de los visitantes. 

Del total de encuestados el 31% afirma que el servicio del turismo ofrecido dentro 

del cantón es bueno, mientras que el 23% afirma que es muy bueno. Esto 

demuestra el potencial que tiene este sector dentro del cantón.  
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4. ¿Por cuál medio de comunicación usted conoció las ofertas 

turísticas del cantón? 

Tabla 4 
Medio de comunicación 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Televisión 43 15% 

Prensa 63 22% 

Redes sociales 136 48% 

Radio 30 11% 

Otra forma de publicidad 13 5% 

Total 285 100% 

 

 

Figura 4. Medio de comunicación 

Análisis 

Respecto a los canales de comunicación para dar a conocer la oferta 

turística el 48% del total de encuestados afirmó haber conocido sobre el cantón a 

través de las redes sociales, mientras que el 22% mencionó haber conocido por la 

prensa. Estas respuestas orientan el desarrollo del plan de marketing, puesto que 

se debe de enfocar hacia el uso de las redes sociales para el diseño del plan de 

marketing.   
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5. ¿Cómo calificaría usted los atractivos turísticos del cantón? 

Tabla 5 
Calificación de atractivos turísticos 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Excelente 123 43% 

Muy bueno 45 16% 

Bueno 117 41% 

Regular  0% 

Insuficiente  0% 

Total 285 100% 

 

 

Figura 5. Calificación de atractivos turísticos 

 Análisis 

 Respecto a la calificación del turismo por parte de los visitantes, se tiene 

que el 43% mostró una calificación excelente hacia los atractivos que el cantón 

presenta como opción para realizar el turismo. El 41% mencionó que es muy 

bueno. Esto demuestra que existe una buena percepción por parte de los turistas.  
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6. ¿Considera que el cantón ofrece variedad en actividades turísticas? 

Tabla 6 
Variedad de actividades 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 44 15% 

Casi siempre 83 29% 

A veces 130 46% 

Casi nunca 23 8% 

Nunca 5 2% 

Total 285 100% 

 

Figura 6. Variedad de actividades 

 

Análisis 

Respecto a las variedades para ejercer el turismo, los visitantes afirman 

que el 46% de las veces se encuentran alternativas viables para el desarrollo de 

las actividades turísticas. Esto se puede combinar con el potencial que se 

presenta ante la buena percepción del turista, por lo que se busca ajustar dichas 

actividades para el aumento del flujo de turistas hacia el cantón.  
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7. ¿Los medios de promocionar los atractivos turísticos que tiene 

Guayaquil según su perspectiva son? 

Tabla 7 
Medios de promoción 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Excelente 51 18% 

Muy bueno 43 15% 

Bueno 57 20% 

Regular 71 25% 

Insuficiente 63 22% 

Total 285 100% 

 

 

Figura 7. Medios de promoción 

Análisis 

La calificación respecto a los canales de comunicación para el conocimiento 

de las actividades turísticas s presentan de la siguiente manera: el 25% de los 

turistas afirman que dichos canales son regulares, es decir, reciben una 

calificación por debajo de la media indicando esto que, si bien conocen al cantón 

por el uso de las redes sociales, se debería crear un plan de mejora para 

estructurar la promoción del cantón a través de estos canales de comunicación. 
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8. ¿Recomendaría a sus conocidos visitar el cantón? 

Tabla 8 
Recomendación de servicios 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 66 23% 

Casi siempre 153 54% 

A veces 30 11% 

Casi nunca 26 9% 

Nunca 10 4% 

Total 285 100% 

 
Figura 8. Recomendación de servicios 

Análisis 

Respecto a la recurrencia de los turistas y su recomendación hacia otros 

consumidores de turismo se tiene que el 54% del total de encuestados afirma que 

recomendarían a otros las visitas al cantón, mientras que el 23% del total de 

encuestados firman que recomendarían siempre a sus conocidos que visiten el 

cantón.   
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9. ¿Volvería a visitar el cantón para hacer turismo? 

Tabla 9 
Regreso de turistas 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 53 19% 

Casi siempre 117 41% 

A veces 83 29% 

Casi nunca 22 8% 

Nunca 10 4% 

Total 285 100% 

 
Figura 9. Regreso de turistas 

 

Análisis 

En cuanto a la posible recurrencia de los turistas se tiene que el 41% del total 

de encuestados afirma que volvería a visitar el cantón casi siempre, mientras que 

solo el 19% afirman que siempre volverían. Esto demuestra el potencial que tiene 

el cantón respecto al turismo.  
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10. ¿Considera que la visita al cantón cumplió con sus expectativas 

turísticas en cuando a infraestructura? 

Tabla 10 
Expectativas de infraestructura 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Excelente 33 12% 

Muy bueno 40 14% 

Bueno 74 26% 

Regular 52 18% 

Insuficiente 86 30% 

Total 285 100% 

 

 

Figura 10. Expectativas de infraestructura 

Análisis 

Respecto al cumplimiento de expectativas, el 26% del total de encuestados 

calificó de bueno dicho cumplimiento, mientras que el 30% mencionó que fue 

insuficiente el cumplimiento de las expectativas respecto a las actividades de 

turismo dentro del cantón. 
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11. ¿Considera que los habitantes del cantón tienen un buen trato con 

el turista? 

Tabla 11 
Trato al turista 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Excelente 83 29% 

Muy bueno 120 42% 

Bueno 52 18% 

Regular 16 6% 

Insuficiente 14 5% 

Total 285 100% 

 

 
Figura 11. Trato al turista 

Análisis 

Respecto al trato al turista, el 42% del total de encuestados calificó de muy 

bueno dicho cumplimiento, mientras que el 29% mencionó que fue excelente el 

trato que han recibido de los habitantes de la ciudad de Guayaquil, el 18% indica 

que es bueno, el 5% regular y finalmente solo un 5% indica que el trato es 

insuficiente. 
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12. ¿Antes de viajar a la ciudad de Guayaquil, reviso alguna red social o 

medio digital para informarse de los destinos turísticos de 

Guayaquil? 

Tabla 12 
Revisión de redes sociales antes de viajar a Guayaquil 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 89 31% 

No 196 69% 

Total 285 100% 

 

 

Figura 12. Revisión de redes sociales antes de viajar a Guayaquil 
 

Análisis 

El 69% de los turistas que llegaron a Guayaquil, no revisaron las redes 

sociales en búsqueda de información sobre los distintos destinos turísticos de 

Guayaquil, el 31% restante de los encuestados menciono si haber revisado las 

redes sociales. 

 



 

13. ¿Encontró información sobre los destinos turísticos de la ciudad de 

Guayaquil en estos medios digitales que reviso? 

Tabla 13 
Información encontrada sobre destinos turísticos de Guayaquil 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 47 16% 

No 238 84% 

Total 285 100% 

 

 
Figura 13 Información encontrada sobre destinos turísticos de Guayaquil 

Análisis 

El 84% de los turistas que llegaron a Guayaquil, indicaron no haber 

encontrado en las redes sociales información sobre los distintos destinos turísticos 

de Guayaquil, el 16% restante de los encuestados menciono si haber encontrado. 

 

  



 

14. ¿En algún momento recibió o pudo ver alguna promoción turística 

de la ciudad de Guayaquil a través de medios digitales? Si su 

respuesta es sí pase a la siguiente pregunta, caso contrario pasar a 

la pregunta 16 

Tabla 14 
Recibió promoción turística de Guayaquil 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 117 41% 

No 168 59% 

Total 285 100% 

 

Figura 14 Recibió promoción turística de Guayaquil 

Análisis 

El 59% de los turistas que llegaron a Guayaquil, indicaron no haber recibido 

promociones e información sobre los distintos destinos turísticos de Guayaquil, el 

41% restante de los encuestados menciono si haber encontrado. 

 

 



 

15. ¿Por qué medios recibió o vio la promoción turística de la ciudad de 

Guayaquil a través de medios digitales? 

Tabla 15 
Medios por el que recibió promoción turística de Guayaquil 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Redes sociales 68 58% 

Correo electrónico 24 21% 

Youtube 17 15% 

Otros 8 7% 

Total 117 100% 

 

 

Figura 15 Medios por el que recibió promoción turística de Guayaquil 

Análisis 

El 58% de los turistas que llegaron a Guayaquil, indicaron que encontraron 

información sobre los distintos destinos turísticos de Guayaquil a través de las 

redes sociales, el 21% de los encuestados menciono haber encontrado en el 

correo electrónico, otro 15% manifestó haber visto información en Youtube y 

finalmente solo el 7% indico otros medios. 



 

16. ¿Cómo calificaría las publicidades digitales que actualmente se 

realizan para dar a conocer los destinos turísticos de baja afluencia 

de la ciudad de Guayaquil? 

Tabla 16 
Calificación de las actuales publicidades digitales para la promoción turística de Guayaquil 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 37 13% 

Buena 46 16% 

Indiferente 17 6% 

Mala 97 34% 

Muy mala 88 31% 

Total 285 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Calificación de las actuales publicidades digitales para la promoción turística de 

Guayaquil 

Análisis 

El 34% de los encuestados manifiestan que las publicidades digitales que 

actualmente se realizan para dar a conocer los destinos turísticos de baja afluencia 

de la ciudad de Guayaquil son malas, otro 31% manifiesta que son muy malas, por 

otro lado, apenas el 16% menciona que es buena y tan solo el 13% la cataloga como 

muy buena. 



 

17. ¿Considerando sus respuestas anteriores, cree usted que las 

publicidades en los medios digitales han incidido para que usted 

realice visitas turísticas a la ciudad de Guayaquil? 

Tabla 17 
Publicidad en medios digitales influyo para que realice una visita turística a Guayaquil 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 47 16% 

No 238 84% 

Total 285 100% 

 

 

Figura 17 Publicidad en medios digitales influyo para que realice una visita turística a Guayaquil 

Análisis 

El 84% de los turistas que llegaron a Guayaquil, indicaron que las 

publicidades en los medios digitales no han incidido para que usted realice visitas 

turísticas a la ciudad de Guayaquil, el 16% restante de los encuestados menciono 

que si han influido. 

 



 

18. ¿Está usted de acuerdo en publicitar los destinos turísticos de baja 

afluencia de la ciudad de Guayaquil por medio de las redes sociales 

para dar a conocer los mismos? 

Tabla 18 
Acuerdo de publicitar información sobre la promoción turística de Guayaquil 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 131 46% 

De acuerdo 88 31% 

Indiferente 9 3% 

En desacuerdo 41 14% 

Muy en desacuerdo 16 6% 

Total 285 100% 

 

Figura 18 Acuerdo de publicitar información sobre la promoción turística de Guayaquil 

Análisis 

El 46% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo en publicitar 

información sobre la promoción turística de Guayaquil, el 31% menciono estar de 

acuerdo, para el 14% su posición es en desacuerdo y para el 6% restante 

manifestó estar muy en desacuerdo. 



 

19. ¿Le gustaría recibir información a través de medios digitales sobre 

los destinos turísticos de la ciudad de Guayaquil? 

Tabla 19 
Deseo de recibir información sobre la promoción turística de Guayaquil 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 198 69% 

No 87 31% 

Total 285 100% 

 

 

Figura 19 Deseo de recibir información sobre la promoción turística de Guayaquil 

Análisis 

El 69% de los turistas que llegaron a Guayaquil, indicaron que si desean 

recibir información a través de medios digitales sobre los destinos turísticos de la 

ciudad de Guayaquil, el 31% restante de los encuestados menciono que no 

desean recibir aquello. 

 



 

4.2. Interpretación de datos 

De acuerdo con la información levantada en la encuesta se concluye que 

existe un alto flujo de turistas hacia el cantón, esto fue confirmado puesto que del 

total de encuestados el 55% afirmó que a veces visita el cantón, por lo que se 

tiene una recurrencia de los turistas. En estas visitas que los turistas realizan han 

formulado su calificación respecto a su satisfacción ante las actividades 

realizadas. El 34% del encuestados afirma que las actividades del turismo son 

buenas, mientas que el 27% afirma que son muy buenas. Ante estas respuestas 

se identifica un potencial grande respecto a la explotación de dichas actividades 

dentro del cantón. 

Por otra parte, los turistas consideran que el turismo ofrecido dentro del 

cantón es bueno, puesto que el 31% del total de encuestados lo calificó de aquella 

manera. En este punto, el 48% del total de encuestados afirmaron que conocieron 

la oferta turística del cantón a través de las redes sociales. Sin embargo, luego en 

la encuesta se obtuvieron respuestas que indican deficiencias en los canales de 

comunicación para dar a conocer los referentes turísticos del cantón. 

Se presenta como una fortaleza la variedad de oferta turística que tiene el 

cantón, puesto que se puede destinar para distintos consumidores, entre ellos los 

que disfrutan de un turismo de aventura o el agroturismo, que se han presentado 

como elementos con un alto potencial de explotación. 

Finalmente, al medir las referencias de los turistas y su recurrencia al volver 

a visitar al cantón se presentó que el 54% del total de encuestados afirma que 



 

recomendarían a otros las visitas al cantón, mientras que el 23% del total de 

encuestados firman que recomendarían siempre a sus conocidos que visiten el 

cantón, mientras que el 41% del total de encuestados afirma que volvería a visitar 

el cantón casi siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO V 

5.0 Propuesta 

5. 1 Pertinencia de la propuesta o aporte de la investigación 

Los complejos turísticos, los hoteles más populares y las agencias de viajes 

mejor calificadas, no solo ofrecen un servicio excelente, sino que también invierten 

mucho en marketing para expandir su alcance e impulsar la conciencia de los 

clientes.  

En una encuesta desarrollada en la ciudad de Guayaquil en el año 2017 por 

la Empresa Pública Municipal de Turismo de Guayaquil, el 48 por ciento de los 

profesionales hoteleros dijeron que planeaban gastar más en campañas de 

marketing digital. Alrededor del 44 por ciento expresó su intención de invertir en las 

redes sociales. Los gobiernos también gastan miles de millones en marketing 

turístico para promover sus mejores destinos e impulsar la economía local. 

Las agencias de turismo, los hoteles y otros actores de la industria turística 

aprovechan la tecnología actual para promover destinos que son nuevos o que los 

turistas no han llegado a conocer. Esto ayuda a aumentar la conciencia de los 

clientes y abre un mundo de oportunidades tanto para los turistas como para los 

profesionales de la industria. 

 



 

5. 2 Institución ejecutora 

La institución ejecutora del desarrollo de la presente propuesta de 

investigación es la Empresa Pública Municipal de Turismo de Guayaquil, presidida 

por Gloria Gallardo, puesto que, es el ente regulador de las actividades turísticas 

en la ciudad de Guayaquil. 

5. 3 Beneficiarios  

El beneficiario directo será la Empresa Pública Municipal de Turismo de 

Guayaquil, puesto que, podrán organizar más eventos y así generar más 

ganancias para la ciudad, asimismo, otros beneficiarios son los restaurantes y los 

hoteles, debido a que, si se llega a atraer más turistas, los mismos, se hospedarán 

en hoteles de la ciudad y así mismo, para disfrutar de su gastronomía acudirán a 

los diferentes restaurantes de la ciudad. 

5. 4 Ubicación 

La propuesta se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, de la provincia 

del Guayas, que pasa a ser también la máxima beneficiada del desarrollo de la 

presente propuesta, a continuación, se muestra la ubicación de la ciudad en el 

mapa. 



 

 

Figura 20 Ubicación de Guayaquil 

5. 5 Equipo técnico responsable 

El equipo técnico responsable de la ejecución de esta propuesta, serán 

todas aquellas personas que laboran en el área de marketing de la Empresa 

Pública Municipal de Turismo de Guayaquil, vale mencionar que la responsable 

del diseño de esta propuesta es la autora del presente proyecto de investigación. 

5. 6 Antecedentes de la propuesta 

Con muchos espacios al aire libre para disfrutar del clima cálido, así como 

lugares para escapar del calor, como iglesias históricas, museos de arte moderno 

y artefactos antiguos, y cafés tanto modernos como tradicionales, Guayaquil es 

una excelente introducción a la rica cultura de Ecuador. A continuación, se 

presentan algunas de las zonas turísticas de la ciudad de Guayaquil. 

El Museo Presley Norton exhibe una colección de más de 8,000 piezas de 

arte de la cultura precolombina de Valdivia. Un empresario local y su esposa 



 

donaron esta colección y su antigua casa al Ministerio de Cultura y Patrimonio 

para el enriquecimiento del pueblo ecuatoriano. 

El zoológico y jardines al aire libre en el Parque Histórico merecen un par 

de horas de su tiempo. Los animales se mantienen en corrales abiertos con muy 

pocos de ellos tras rejas o redes. Los pájaros están encaramados muy cerca de la 

pasarela, lo que facilita la fotografía. 

Un viaje en canoa por los oscuros bosques de manglares de las costas 

ecuatorianas debería estar en la lista de deseos de todos. Este hábitat en peligro 

de extinción se está perdiendo lentamente debido a la invasión de las granjas 

camaroneras, a menos que el gobierno vea una ventaja económica para proteger 

más tierra. 

Antes del Malecón 2000, este era el malecón donde los visitantes pasaban 

sus tardes tomando una brisa fresca. Hoy en día, sigue siendo un destino popular 

para los residentes locales. Este paseo marítimo está construido sobre un estuario 

en lugar de sobre el río principal. 

Un viaje a Guayaquil no estaría completo sin un viaje en un barco pirata 

probado y verdadero. Las opciones para navegar incluyen recorridos de una hora 

por el Río Guayas con barra libre y espectáculo de piratas. 

La Torre del Reloj, o la Torre del Reloj, tiene una larga historia en 

Guayaquil. La parte más antigua del edificio es la esfera del reloj, que se compró a 

Inglaterra en 1842. Ha residido en muchos lugares desde entonces, pero ha 



 

encontrado su último hogar en la Torre Morisca, o la Torre Morisca, no lejos del 

histórico Palacio Municipal.  

Ubicado al final o al comienzo dependiendo de su punto de partida, el 

Malecón 2000 es el edificio más alto de Ecuador. The Point es una estructura 

moderna de diseño único, algo así como un cigarrillo largo colocado en su extremo 

y retorcido para que parezca arrugado. Es obra del arquitecto ecuatoriano 

Christian Wiese. 

Los jardines del Malecón 2000 incluyen muchas especies nativas de 

árboles, arbustos y plantas con flores. La colección de orquídeas y bromelias son 

las más llamativas. El parque bien diseñado incluye muchos pasillos sombreados 

con bancos para descansar en el camino. 

El Cerro Santa Ana, una pequeña colina cubierta de casas de colores del 

arco iris, se ve mejor desde la distancia. Se parece un poco a un cupcake con una 

sola vela, el faro llamado El Faro. El ascenso a la cima brinda excelentes vistas 

del Malecón 2000, el centro de Guayaquil y el barrio de Las Peñas. 

5. 7 Justificación 

La ciudad de Guayaquil alberga alojamientos de clase mundial y sitios 

turísticos admirables, sin embargo, no son muy conocidas, ante esto es necesario 

promocionar estos lugares en línea para generar conocimiento de la marca y 

atraer visitantes. También se aseguran de que la información sobre restaurantes, 

hoteles y otros lugares sea de fácil acceso y esté actualizada. 



 

Por ejemplo, se puede anunciarlo en Facebook e Instagram, así como en 

revistas de viajes y blogs de viajes. Otra opción es unirse a Booking.com, 

Hotels.com y otras plataformas en línea donde los viajeros pueden reservar 

alojamiento a tarifas con descuento. Aquellos que decidan quedarse pueden dejar 

comentarios en Yelp, TripAdvisor, Expedia y otros sitios web con millones de 

visitantes, lo que ayuda aún más a aumentar el conocimiento de la marca. 

El marketing turístico impulsa el crecimiento empresarial. Si los clientes 

están satisfechos con sus servicios, darán a conocer su instalación por todo el 

mundo, ya sea un pub local o un hotel. Esto le traerá más clientes y le dará una 

ventaja competitiva. 

Teniendo en cuenta estos hechos, no es de extrañar que los profesionales 

de viajes inviertan miles de millones en marketing. El gasto en publicidad digital en 

la industria de viajes de EE. UU., por ejemplo, aumentó de $ 2.4 mil millones en 

2011 a $ 8.5 mil millones en 2018, y se espera que alcance los $ 9.8 mil millones 

en 2019. Si se desea que Guayaquil entre la multitud y promover su lugar, es 

necesario aplicar estrategias de marketing. 

5. 8 Fundamentación científico – técnica 

El marketing turístico es el nombre colectivo que se le da a las diversas 

estrategias de marketing utilizadas por las empresas dentro de la industria del 

turismo. Esto incluye, por ejemplo, hoteles y otras formas de alojamiento, junto con 

aerolíneas, servicios de alquiler de automóviles, restaurantes, lugares de 

entretenimiento, agencias de viajes y operadores turísticos. 



 

El propósito del marketing turístico es promover el negocio, diferenciarlo de 

sus rivales, atraer clientes y generar conciencia de marca. Muchas estrategias 

modernas de marketing turístico utilizan Internet, y los sitios web, los anuncios en 

línea, el correo electrónico y las plataformas de redes sociales suelen desempeñar 

un papel clave. 

5. 9 Propuesta 

Se utilizan dos estrategias publicitarias para desarrollar el marketing digital 

en Internet. Estas estrategias se detallan a continuación: 

Estrategia de empuje 

Órganos e instituciones estatales y provinciales que necesitan ser 

promovidos, es decir, dado que las medidas a tomar son atractivas y rentables, el 

liderazgo del presidente tiene como objetivo "estimular las ventas". Número de 

usuarios que practican turismo público en la ciudad de Guayaquil. La estrategia 

utilizada en la estrategia de empuje: 

• Alianza Estratégica Población – Gobierno 

Los habitantes y el gobierno, los gobiernos provinciales y locales de la 

ciudad de Guayaquil deben apoyar a los habitantes de varios departamentos de la 

ciudad de Guayaquil a través de capacitaciones continuas tales como: 

1. Mejorar la calidad de los servicios prestados y dejar satisfechos a los 

turistas. 



 

2. Capacitación en el uso de dispositivos técnicos para que puedan 

monitorear las redes sociales y los sitios web de la comunidad e 

interactuar con los usuarios. 

3. Según la información recopilada, los turistas que realizan un curso 

gourmet muestran un gran interés por la gastronomía de los lugares 

que planean visitar. 

a) Promocionar provincias y estados en todos los sistemas a través 

del sitio web. 

b) Las agencias gubernamentales deben utilizar los canales de 

televisión en las áreas designadas por el gobierno para promover 

el turismo público en la ciudad de Guayaquil. 

• Estrategia de atracción 

Se dirigen a los miembros de la comunidad y exploran los pasos que se están 

tomando para promover los paquetes de viajes. Tienden a comunicarse con los 

usuarios, no a "suprimirlos", ya que los usuarios están interesados en encontrar 

servicios publicitados para que puedan satisfacer sus necesidades. 

Para lograr el desarrollo, se desarrollará una estrategia de marketing digital que se 

promoverá en la ciudad de Guayaquil para promover el turismo público, y luego se 

describirá el trabajo de implementación de la propuesta. 

• Estrategias utilizadas en la estrategia de atracción: 

1. Redes sociales 



 

Tomando en cuenta las posteriores décadas, los dominios interactivos de 

comunicación, son un evento evolutivo importante que denotar hoy día. Pues 

forman parte de en los principales medios de comunicación, también han reducido 

costos y están disponibles para los consumidores las 24 horas del día, los 7 días 

del día. En este sentido, los dominios con mayor demanda a las que se accede a 

través del proceso de recolección de datos del autor: 

a) Facebook 

El archivo de configuración de la red social Facebook se describe en 

detalle. Según la información recopilada, esta es la red social con mayor número 

de usuarios. El diseño del archivo de configuración se sugiere de acuerdo con los 

estándares de la estrategia de extracción. 

b) Instagram 

La red social más utilizada por los internautas es el perfil de Turismo 

Guayas que se describe a continuación. Las publicaciones en las redes sociales 

mencionadas son publicadas diariamente y monitoreadas por los propios 

miembros de la comunidad, quienes son capacitados con anticipación para que 

puedan procesarlas y generar fuentes de trabajo. 

c) Sitio web 

Se está desarrollando un sitio web para proporcionar información sobre los 

atractivos de la provincia. Para ello se implementarán fotografías, videos y 

comentarios de los turistas que visiten los municipios provinciales. 



 

Para que el diseño funcione, el sitio debe contener los siguientes 

elementos: 

• Calificación: ¿Qué servicios y paquetes de viajes se ofrecen? 

• Subtítulo: Nombre del lugar con potencial turístico de la ciudad de 

Guayaquil. 

• beneficio: El paquete turístico completo anunciado detallado y 

destacado en los gastos que trae consigo. 

• Venta de entradas: Los turistas que deseen adquirir el servicio 

disponen de un número de teléfono. 

• Recomendaciones, imágenes multimedia y videos: Mostrar 

satisfacción y confianza en el sitio web anunciado. 

Facebook tiene el 29% de las preferencias como un uso importante de las 

redes sociales, mientras que Instagram tiene el 14%. Se recomienda desarrollar 

estrategias de marketing digital: 

Links: 

A través del sitio web desarrollado, los recursos de cada red social se 

proporcionan de acuerdo con los anuncios proporcionados, y cada recurso está 

vinculado. 

 

 



 

Banners: 

Estos anuncios se muestran en todos los sitios web y redes sociales con 

promociones atractivas y atractivas para llamar la atención de los usuarios sobre 

los servicios ofrecidos. 

Layers: 

Se proporcionan ofertas de viajes para estos anuncios y los recorridos 

públicos en cada una de estas ubicaciones se anuncian solo abriendo páginas en 

otros sitios web. La nuestra se abrirá para ver todos los beneficios que ofrecen 

(excepciones). Se debe utilizar más imágenes y menos texto: 

Las redes sociales que promueven el turismo público en Guayas tienden a 

contener cada vez más imágenes, GIF y videos, y menos texto. 

Hoy en día, los usuarios son más descriptivos. Si algún contenido te llama 

la atención, léelo. Sin embargo, si el texto es largo, es posible que se aburran y se 

ignore la publicación. 

Blog de la empresa: 

El blog de la empresa está ubicado en la red social Facebook, donde los 

internautas pueden comunicarse entre sí, compartiendo experiencias, fotos y 

videos. Esto brinda a los turistas potenciales la oportunidad de buscar nuevas 

experiencias interesantes y de alta calidad. Además, el blog presenta artículos 

detallados y coloridos con información nueva e interesante para garantizar que su 



 

blog tenga lectores leales que estén interesados en su contenido, lo que también 

trae más tráfico a la web. 

Aplicación móvil: 

Estas aplicaciones son muy útiles para la mayoría de los usuarios de 

navegación, ya que son fáciles de descargar y usar. Por el comportamiento del 

servicio que desea implementar. Para ello, se creará una aplicación con una 

descripción detallada de atractivos turísticos, beneficios ofrecidos, reservas, 

vehículos y productos. En resumen, muchos paquetes de viajes cautivarán a los 

turistas. 

Mailing publicitario 

El marketing por correo electrónico es una estrategia que se puede utilizar 

para recordar a los usuarios de Facebook e Instagram que están siguiendo estas 

redes sociales. Además de los sitios web, también puede contactar a los usuarios 

para guardarlos y crear boletines informativos para informar a los clientes sobre 

nuevas ofertas, promociones o nuevos productos. Los servicios de viajes 

anunciados abren nuevas oportunidades comerciales. Sin embargo, tenga cuidado 

de no enviar demasiado spam, de lo contrario será contraproducente y podría 

perder los correos electrónicos de los clientes que atraen a muchos clientes. 

 

 



 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

La ciudad de Guayaquil tiene un potencial en turismo, pero que se necesita 

del desarrollo de estrategias para diseñar adecuados canales de comunicación 

que permitan dar a conocer de manera nacional e internacional la oferta turística 

que tiene Guayaquil, para de esta manera mejorar el flujo de turistas y, por ende, 

el nivel de ingreso que tienen los habitantes del cantón. 

El propósito del marketing turístico es promover el negocio, diferenciarlo de 

sus rivales, atraer clientes y generar conciencia de marca. Muchas estrategias 

modernas de marketing turístico utilizan Internet, y los sitios web, los anuncios en 

línea, el correo electrónico y las plataformas de redes sociales suelen desempeñar 

un papel clave. 

El marketing digital implica el uso de nuevas herramientas digitales 

disponibles en el entorno Web 2.0 para desarrollar métodos de marketing más 

eficaces. Un usuario es un usuario que decide convertirse en consumidor con un 

clic, estableciendo así una relación comercial. El marketing digital aplicado al 

turismo comunitario es un medio de promoción de las comunidades, que buscan 

otros ingresos en las actividades económicas diarias utilizando los recursos 

culturales, naturales y locales de un área específica. 

  



 

Recomendaciones 

Delimitar los elementos fundamentales del Marketing digital, posibilitara 

fomentar el cumulo de lugares turísticos naturales, culturales que forman parte de 

la cuidad y por medio de esto los aumentar los ingresos económicos de las 

poblaciones aledañas a Guayaquil, todo ello como aspecto social. 

Se recomienda que el país promueva el desarrollo del turismo comunitario a 

través de la capacitación de los ciudadanos, prestando atención a las habilidades 

y destrezas de cada uno y los beneficios de los atractivos turísticos, para que de 

esta manera se atraiga ingresos permanentes a la ciudad de Guayaquil. 

Es necesario utilizar estrategias de marketing digital, utilizar sitios web, 

redes sociales (como Facebook, Instagram) y promover y fomentar masivamente 

los viajes comunitarios a través de estrategias de marketing digital. Según la 

información recopilada por el proyecto, las redes sociales son los medios digitales 

más utilizados por los encuestados.  
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APÉNDICES 

 

Apéndice 1: 
PROPUESTA APROBADA POR LA UNIDAD ACADÉMICA 

ANEXO II.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL 

TEMA/PROBLEMA PROPUESTO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN MERCADOTECNIA MENCIÓN ESTRATEGIA 

DIGITAL 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta de 

trabajo de la titulación: 

IMPACTO DE LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL EN LA 

DINAMIZACIÓN DEL TURISMO EN LOS DESTINOS DE BAJA AFLUENCIA 

DEL 

ECUADOR 

Nombre del estudiante (s): PINOARGOTTY RODRÍGUEZ JESSICA ALEXANDRA 

Programa: MAESTRÍA EN MERCADOTECNIA MENCIÓN ESTRATEGIA DIGITAL 

Línea de 

Investigación: 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

Fecha de presentación de la 

propuesta de trabajo de 

Titulación: 

30/SEPTIEMBRE/2020 Fecha de evaluación de la 

propuesta de trabajo de 

Titulación: 

13/NOVIEMBBRE/2 

020 

 

ASPECTO A CONSIDERAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de 

Titulación: 

X   

Línea de Investigación: X  

Objetivo de la Investigación: X  

Modalidad de Titulación: X  

 

 X APROBADO 
 APROBADO CON 

OBSERVACION 
 NO APROBADO 

Director de Trabajo de 

Titulación: 
Luisa Herrera Rivas 



 

Apéndice 2:  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FORMATO RÚBRICA DE EVALUACIÓN  

DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

DATOS GENERALES 

Nombre del Estudiante: Jessica Alexandra Pinoargotty Rodríguez 

Nombre del Director de 

Trabajo de Titulación: Luisa María Herrera Rivas 

Título del Trabajo de 

Titulación: 

“Impacto de las estrategias de marketing digital en la dinamización del 

turismo en los destinos de baja afluencia del Ecuador” 

Programa de Posgrado: Mercadotecnia, mención estrategia digital  

Facultad: Administración  

Aspectos Evaluados Puntaje 

Máximo 

Calificación 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de 

Guayaquil. 

0.3 0.30 

Relación de pertinencia con la   línea/s de  investigación Universidad / 

Facultad/programa. 

0.4 0.40 

Base conceptual que cumple con  las  fases de comprensión, 

interpretación, explicación y sistematización en la resolución de un 

problema. 

1 1 

Coherencia en  relación a  los modelos de actuación profesional, 

problemática, tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, 

prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV. 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo 

educativo como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de 

la profesión. 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo 

social o tecnológico. 

0.4 0.40 



 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la 

propia experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante 

la carrera. 

0.4 0.40 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del 

contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo 

al que pertenece, aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico 

están en correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y 

permite expresar las conclusiones en correspondencia a los objetivos 

específicos. 

0.8 0.80 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 

bibliográfica. 

0.7 0.70 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación. 0.5 0.50 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema 

relacionado con el perfil de egreso profesional. 

0.5 0.50 

CALIFICACIÓN TOTAL 10  10 

 

 

 

 

 



 

Apéndice 3:  
 

Entrevista especialista Marketing digital  

 

 

1. ¿Como considera el manejo actual de la estrategia de marketing 
digital que se emplea en la ciudad de Guayaquil, para su promoción 
turística?  
 
Creo que necesita optimizar la bidireccionalidad con el público, y 
fomentar la participación de los usuarios en las cuentas oficiales. En 
Instagram o Facebook, hay cuentas como Guayaquil City o Guayaquil 
Tenis Club por encima de la de turismo, y eso a nivel de 
posicionamiento no es tan favorable. Existe una cuenta llamada 
Guayaquil Turismo con 124.000 seguidores, que no tiene buena tasa de 
engagement en sus publicaciones, mucha audiencia, pero poca 
interacción. Por lo tanto, creo que se debería gestionar el canal digital 
de una manera más participativa y que los mismos ciudadanos se 
conviertan en los embajadores de la ciudad ante los turistas. 

2. ¿Qué canales de social media, recomienda para una correcta 
promoción de la ciudad? 
 
Depende del público al que se dirijan.  Un público Centenial, Instagram y 
Tik Tok, con videos e historias efímeras y cierto toque de humor. Un 
público más adulto, en Facebook con publicaciones que inviten a la 
participación y videos en vivo desde los destinos. E incluso YouTube 
haciendo canales temáticos de atractivos de la ciudad. 
 

3. ¿Cómo apoyaría usted en la ejecución de un plan de marketing 
turístico para la ciudad de Guayaquil? 



 

Posicionamiento de la marca Guayaquil en Google, y dinamización de 
redes sociales con muchos prosumidores hablando sobre la experiencia 
de visitar Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apéndice 4:  
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN – ESTRATEGIA MARKETING DIGITAL 

Estimado, PhD. Pablo Vidal Fernández 

Teniendo en cuenta su experiencia académica, investigadora y/o de gestión en el área MARKETING 

ONLINE (SEM) Y POSICIONAMIENTO WEB (SEO) ha sido seleccionado como experto con el propósito de 
validar la escala diseñada para recopilar la información en el estudio “Impacto de las estrategias de 
Marketing digital en la dinamización del turismo en los destinos de baja afluencia, Guayaquil -  
Ecuador” como requisito para la obtención del título Magíster en Mercadotecnia, mención 
Estrategia Digital, de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

Antes de realizar la consulta correspondiente, le agradecemos que responda las siguientes 
preguntas, a los efectos de reforzar la validez de los resultados. 

1. Datos personales 

Nombre y Apellidos: Pablo Vidal Fernández  

Puesto de trabajo actual: Docente maestría UG (por favor completar)  

Años de experiencia en la profesión: 15 

2. Marque con una cruz (x), en la casilla que le corresponda al grado de conocimiento que usted 
posee acerca, “Impacto de las estrategias de Marketing digital en la dinamización del 
turismo en los destinos de baja afluencia, Guayaquil - Ecuador” utilizando una escala de 0 
a 10 (considerando 0 como no tener absolutamente ningún conocimiento y 10 tener pleno 
conocimiento de la problemática tratada). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 

          x  

 

3. Evalúe el nivel de influencia que ha ejercido cada una de las siguientes fuentes en su 

conocimiento y criterios sobre el tema de la presente investigación. 

Fuentes de Argumentación 
Grado de influencia de cada fuente 

alto medio bajo 

Análisis teórico realizado por Ud.  x  

La experiencia obtenida a partir de su actividad 
práctica. 

x   

Su intuición sobre el tema abordado. x   

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted debe leer cuidadosamente cada enunciado 

y sus correspondientes alternativas de respuesta. Se le agradece cualquier sugerencia relativa 

a la redacción, el contenido, la pertinencia y congruencia y cualquier otro aspecto que 

considere relevante para mejorar el instrumento de medición. 



 

4.-Evalúe el nivel de relevancia de las dimensiones establecidas para la medición de las variables 

5.- Aspectos generales  
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Variables Dimensiones 
1 

No es 
relevante 

2 
Poco 

relevante 

3 
Relevante 

 

4 
Bastante 
relevante 

5 
Muy 

relevante 

Estrategia de marketing 
digital 

Inbound marketing     x 

Outbond marketing 
 x    

Dinamización del 
Turismo 

Social / cultural      x 

Económica      x 

Sostenible/ambiental      x 
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Ítems 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
…n 

 
Claridad de la redacción 

Si 
        x  

No 
          

 
Coherencia interna 

Si 
       x   

No 
          

 
            Inducción a la respuesta  

(sesgo) 

Si 
          

No 
   x       

 

Lenguaje adecuado con el nivel 

del informante 

 
Si 

      x    

 
No 

          

 
Mide lo que pretende 

Si 
       x   

No 
          

Observaciones: 

 

En la estrategia digital, eliminaría en la pregunta 4 Youtube (se considera red social), y propondría 

publicidad móvil (SMS o WhatSapp), con el fin de abarcar todos los canales 

En la entrevista de dinamización de turismo, puede que la pregunta sobre marketing digital sea algo 

compleja si se va a preguntar a alguien que no entienda del tema. Más bien podría aportar sobre qué 

actividades o sectores son reseñables y pueden “enganchar” a un turista que está pensando en viajar a 

Ecuador. 



 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN – DINAMIZACIÓN DEL TURISMO  

Estimada, Lcda. Mariela Pinos Guerra, Mgs 

Teniendo en cuenta su experiencia académica, investigadora y/o de gestión en el área de Marketing 
Turístico – Dinamización de Turismo, ha sido seleccionado como experto con el propósito de validar 
la escala diseñada para recopilar la información en el estudio “Impacto de las estrategias de 
Marketing digital en la dinamización del turismo en los destinos de baja afluencia, Guayaquil -  
Ecuador” como requisito para la obtención del título Magíster en Mercadotecnia, mención 
Estrategia Digital, de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

Antes de realizar la consulta correspondiente, le agradecemos que responda las siguientes 
preguntas, a los efectos de reforzar la validez de los resultados. 

1. Datos personales 

Nombre y Apellidos: Mariela Pinos Guerra  

Puesto de trabajo actual: Docente carrera de Turismo - UCSG 

Años de experiencia en la profesión: 9 

2. Marque con una cruz (x), en la casilla que le corresponda al grado de conocimiento que usted 
posee acerca, “Impacto de las estrategias de Marketing digital en la dinamización del 
turismo en los destinos de baja afluencia, Guayaquil - Ecuador” utilizando una escala de 0 
a 10 (considerando 0 como no tener absolutamente ningún conocimiento y 10 tener pleno 
conocimiento de la problemática tratada). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         x  

 

3. Evalúe el nivel de influencia que ha ejercido cada una de las siguientes fuentes en su 

conocimiento y criterios sobre el tema de la presente investigación. 

Fuentes de Argumentación 
Grado de influencia de cada fuente 

alto medio bajo 

Análisis teórico realizado por Ud.   x 

La experiencia obtenida a partir de su actividad 
práctica. 

x   

Su intuición sobre el tema abordado. x   

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted debe leer cuidadosamente cada enunciado 

y sus correspondientes alternativas de respuesta. Se le agradece cualquier sugerencia relativa 

a la redacción, el contenido, la pertinencia y congruencia y cualquier otro aspecto que 

considere relevante para mejorar el instrumento de medición. 
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4.-Evalúe el nivel de relevancia de las dimensiones establecidas para la medición de las variables. 

5.- Aspectos generales  
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Ítems 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
…n 

 
Claridad de la redacción 

Si 
         x 

No 
          

 
Coherencia interna 

Si 
         x 

No 
          

 
            Inducción a la respuesta  

(sesgo) 

Si 
         x 

No 
          

 

Lenguaje adecuado con el nivel 

del informante 

 
Si 

       x   

 
No 

          

 
Mide lo que pretende 

Si 
         x 

No 
          

Observaciones: 

 

Sugiero hacer un cambio en el alcance del objetivo, ya que, para realizar la evaluación del 

impacto de las estrategias utilizadas, se necesita. Implementar las mismas y darle la 

oportunidad para que se genere el impacto y luego evaluar, lo cual conlleva algún tiempo de 

estudio.  
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Variables Dimensiones 
1 

No es 
relevante 

2 
Poco 

relevante 

3 
Relevante 

 

4 
Bastante 
relevante 

5 
Muy 

relevante 

Estrategia de 
marketing digital 

Inbound marketing     x 

Outbond marketing 
   x  

Dinamización del 
Turismo 

Social / cultural      x 

Económica      x 

Sostenible/ambiental      x 
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Encuesta 
 
Objetivo: Diagnosticar la situación turística de la ciudad de Guayaquil  
Dirigido a: Turistas que llegan a la ciudad de Guayaquil 
Indicaciones: marque con una x una sola respuesta   

 

1. ¿Con que frecuencia visita usted la ciudad de Guayaquil? 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

2. ¿Cómo califica usted al turismo de Guayaquil? 

 

Excelente  

Muy bueno  

Bueno   

Regular  

Insuficiente  

 

3. ¿Cómo califica usted el servicio de turismo ofrecido dentro de la ciudad 

de Guayaquil? 

 

Excelente  

Muy bueno  

Bueno   

Regular  

Insuficiente  

 

4. ¿Por cuál medio de comunicación usted conoció las ofertas turísticas 

del cantón? 

 

Televisión  

Prensa escrita  

Redes sociales  

Radio  

Otra forma de publicidad  
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5. ¿Cómo calificaría usted los atractivos turísticos del cantón?  

 

Excelente  

Muy bueno  

Bueno   

Regular  

Insuficiente  

 

6. ¿Considera que el cantón ofrece variedad en actividades turísticas? 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

7. ¿Los medios de promocionar los atractivos turísticos que tiene 

Guayaquil según su perspectiva son? 

Excelente  

Muy bueno  

Bueno   

Regular  

Insuficiente  

 

8. ¿Recomendaría a sus conocidos visitar el cantón? 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  

9. ¿Volvería a visitar el cantón para hacer turismo? 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  
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10. ¿Considera que la visita al cantón cumplió con sus expectativas 

turísticas en cuando a infraestructura? 

Excelente  

Muy bueno  

Bueno   

Regular  

Insuficiente  

11. ¿Considera que los habitantes del cantón tienen un buen trato con el 

turista? 

Excelente  

Muy bueno  

Bueno   

Regular  

Insuficiente  

12. ¿Antes de viajar a la ciudad de Guayaquil, reviso alguna red social o 

medio digital para informarse de los destinos turísticos de Guayaquil? 

Si  

No 

13. ¿Encontró información sobre los destinos turísticos de la ciudad de 

Guayaquil en estos medios digitales que reviso? 

Si  

No 

14. ¿En algún momento recibió o pudo ver alguna promoción turística de 

la ciudad de Guayaquil a través de medios digitales?  

Si  

No 

15. ¿Por qué medios recibió o vio la promoción turística de la ciudad de 

Guayaquil a través de medios digitales? 

Redes sociales  
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Correo electrónico  

Youtube  

Otros  

16. ¿Cómo calificaría las publicidades digitales que actualmente se realizan 

para dar a conocer los destinos turísticos de baja afluencia de la ciudad 

de Guayaquil? 

Muy buena  

Buena  

Indiferente  

Mala  

Muy mala  

17. ¿Considerando sus respuestas anteriores, cree usted que las 

publicidades en los medios digitales han incidido para que usted realice 

visitas turísticas a la ciudad de Guayaquil? 

Si  

No 

18. ¿Está usted de acuerdo en publicitar los destinos turísticos de baja 

afluencia de la ciudad de Guayaquil por medio de las redes sociales 

para dar a conocer los mismos? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

19. ¿Le gustaría recibir información a través de medios digitales sobre los 

destinos turísticos de la ciudad de Guayaquil? 

Si  

No 

 



 

 


		2021-04-26T23:04:11-0500
	JESSICA ALEXANDRA PINOARGOTTY RODRIGUEZ




