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Resumen  

En el Cantón Mocache no consideran el valor del turismo para el desarrollo de la comunidad y, 

como este puede generar importantes ingresos a la población como y al cabildo. La 

investigación se enfoca en las estrategias de marketing digital para la promocion turística del 

Cantón Mocache y potenciar el desarrollo turístico y económico. Se utiliza el enfoque mixto 

que combina los enfoques cualitativo y cuantitativo, los mismos que complementan la lógica 

deductiva del enfoque cuantitativo con la lógica inductiva del cualitativo. Se aplica el método 

deductivo necesario para del estudio de hechos generales y el establecimiento de conclusiones 

particulares. El estudio descriptivo permite conocer las características, perfiles de los habitantes 

del cantón Mocache, situaciones, procesos, objetos que influyen en las decisiones para 

seleccionar una opción turística. El estudio correlacional es útil para establecer la relación 

existente entre las variables investigación estrategias de marketing digital y su efecto para el 

incremento del turismo en el Cantón Mocache. La investigación explicativa detalla las causas 

por las que los habitantes mantienen falta de interés por los atractivos turísticos con los que 

cuenta el cantón Mocache y decidan visitar sitios turísticos en otros lugares. Se realizarán 

encuestas y entrevistas; las estrategias de marketing digital para la promoción turística del 

Cantón Mocache serán: diseñar el logo del cantón Mocache, promocionar el cantón Mocache y 

La marca ¡Vive Mocache! a través de medios digitales, obtener interacción con el grupo 

objetivo y las campañas en redes sociales en Facebook e Instagram, WhatsApp, Tik Tok. 
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Abstract 

In the Mocache Canton they do not consider the value of tourism for the development of the 

community, and how it can generate significant income for the population and the council. The 

research focuses on digital marketing strategies to promote tourism in the Canton Mocache and 

promote tourism and economic development. The mixed approach is used that combines the 

qualitative and quantitative approaches, the same ones that complement the deductive logic of 

the quantitative approach with the inductive logic of the qualitative one. The deductive method 

necessary for the study of general facts and the establishment of particular conclusions is 

applied. The descriptive study allows to know the characteristics, profiles of the inhabitants of 

the canton Mocache, situations, processes, objects that influence the decisions to select a tourist 

option. The correlational study is useful to establish the relationship between the variables of 

digital marketing strategies research and their effect on the increase in tourism in the Canton 

Mocache. The explanatory research details the causes why the inhabitants maintain a lack of 

interest in the tourist attractions that the canton Mocache has and decide to visit tourist sites in 

other places. Surveys and interviews will be conducted; The digital marketing strategies for the 

tourist promotion of the Canton Mocache will be: design the logo of the canton Mocache, 

promote the canton Mocache and the brand ¡Vive Mocache! Through digital media, obtain 

interaction with the target group and social media campaigns on Facebook and Instagram, 

WhatsApp, Tik Tok. 
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CAPÍTULO I 

1.0 Introducción 

 
En la actualidad la provincia de Los Ríos no ha desarrollado plenamente la actividad 

del turismo, debido a que se ha enfocado más en el sector agrícola, por muchos años su 

economía ha estado basada en la producción y comercialización de productos agropecuarios. 

(Gobierno Provincial de los Ríos 2016) 

 

En el Cantón Mocache no consideran el valor del turismo para el desarrollo de la 

comunidad y, como este puede generar importantes ingresos a la población y al cabildo. Este 

trabajo de investigación se enfoca en el análisis de diferentes fuentes que permitan obtener 

información concreta para aplicar estrategias y metodologías para la elaboración de un plan 

estratégico de Marketing para el Cantón Mocache y permitir potenciar el desarrollo de su 

situación actual. 

 

La mayoría de los lugares turísticos de la provincia aún no han sido explotados en su 

totalidad; pero se nombra los más conocidos como Babahoyo, Quevedo, Mocache, Montalvo, 

entre otros cantones que cuentan con atractivos turísticos naturales. (Gobierno Provincial de los 

Ríos, 2016). 

 

El turismo del cantón Mocache debería ser visto como una verdadera alternativa de 

crecimiento económico, porque su principal ocupación y el mayor porcentaje de explotación es 

la actividad agrícola por cultivos como el arroz, soya, maíz, plátano entre otros. (Gobierno 
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Provincial de los Ríos 2016) 

 

 La falta de promoción a través del uso de medios digitales, que permiten llegar a un 

gran segmento de la población a bajo costo, con la oportunidad de mostrar de manera interesante 

los atractivos turísticos del cantón Mocache ha afectado notablemente este sector, pues, es 

evidente que no son explotados estos recursos de una manera adecuada. 

 

 Para que el sector sea atractivo para el turismo deberá tomar en cuenta algunas 

recomendaciones como: el comercio informal que ocupa espacio de vía pública, mismo que 

deberá ser reordenado en un lugar adecuado para el expendio de los diferentes artículos y 

artesanías que oferten, esto generará mejor presencia para el turista.  

 

La investigación del proyecto a corto plazo permitirá realizar una efectiva promoción 

turística mediante medios digitales, tomando en cuenta la situación actual en la que se encuentra 

el cantón y poder gestionar una adecuada campaña de promoción turística de sus atractivos, con 

esta actividad se espera que los habitantes mejoren su calidad de vida generando ingresos a 

través del turismo local convirtiéndose en referente de esta actividad.  

 

A largo plazo el cantón se potencializará, mediante la oferta de paquetes turísticos que 

incluyan diferentes rutas e itinerarios a través de medios digitales, que cautiven la atención de 

las personas logrando obtener un porcentaje alto de visitas y convirtiendo al cantón Mocache 

en el lugar turístico de excelencia en la provincia de los Ríos. 
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Escasa información y promoción por medio de los canales digitales existentes sobre los 

atractivos turísticos que tiene el cantón Mocache que cuenta con 38,392 habitantes. De acuerdo 

a la información descrita por el Ministerio de Turismo se indica que los empleos generados por 

la actividad turística en Mocache serán de 4 personas y para el 2024 se proyectan 10 personas 

dedicadas al sector turismo. Debido a la falta de interés y la poca promoción turística en el 

manejo de los medios digitales, no existen fuentes que brinden información de los atractivos 

turísticos con los que cuenta el cantón Mocache. 

 

La desinformación de la población, hace que decidan visitar sitios turísticos en otros 

lugares, lo que genera pérdidas económicas al no conocer sobre las alternativas existentes que 

ayuden a impulsar el turismo de visitantes locales. 

 

Una buena alternativa de promoción del cantón Mocache a través de los canales 

digitales sería la celebración de las fiestas de provincialización y de acuerdo a lo publicado en 

diario El Universo (2018) sobre el desfile cívico y show artístico, la provincia de Los Ríos 

celebra sus 158 de provincialización. La ronda fluminense que se realizó el pasado 28 de 

septiembre, abrió la agenda festiva que se efectúa por varios cantones de esta tierra 

fluminense.  

 

Este tipo de información sobre las actividades que se realizan en el cantón Mocache 

son oportunas promocionarlas a través de los medios digitales, para de esta forma promover el 

desarrollo turístico y generar oportunidades de trabajo entre sus pobladores, además se 

https://www.eluniverso.com/noticias/2018/10/03/nota/6983132/ronda-quevedena-2018-se-realizara-este-fin-semana
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aprovechan otras alternativas económicas. 

Algunas actividades tradicionales pueden servir de incentivo al turismo, sin embargo 

no se promocionan por ejemplo diario Expreso publicó un artículo sobre: Canoas, una 

tradición que se ‘tunea’ en el cantón Mocache. Para Segundo Vera, construir una canoa es un 

arte. Una vez terminadas quedan “bien bonitas”, pues se preocupa de los mínimos detalles 

para satisfacer a los clientes, que gustan de navegar por el río. El artesano se niega a que la 

tradición de sus antepasados decaiga y recuerda cada detalle que le enseñó su abuelo Segundo 

Vera.  (Expreso 2020) 

La falta de promoción turística del cantón Mocache, perjudica a la población, también 

se pierden parte de nuestras tradiciones, impulsar el turismo local es conveniente para la 

población en general. 

1.2.OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

 

 

Diseñar Estrategias de marketing digital para la promoción turística del Cantón 

Mocache. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

1. Realizar un estudio de la situación actual de los atractivos turísticos que tiene el Cantón 

Mocache para exhibirlos y explotarlos. 

2. Diseñar un estudio de mercado que permita identificar los gustos y preferencias del 

público, en relación al uso de medios digitales para el consumo turístico.  
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3. Establecer estrategias de marketing digital ajustadas a las necesidades del público 

objetivo del Cantón Mocache, con el fin de promocionar y mostrar sus atractivos 

turísticos. 

4. Elaborar un plan financiero para determinar la factibilidad del proyecto. 

 
 

CAPÍTULO II 

2.0. Marco teórico    

 

Turismo  

 

Actividad humana que lleva el interés de cumplir variadas motivaciones del turista, 

especialmente de carácter personal. Para esto el sistema turístico debe procurar cumplir de 

forma específica y personalizada estas exigencias. Lo que intuye que el turismo sea específico, 

diversificado, económico, social y humano. Los desplazamientos humanos permiten al turista 

la probabilidad de divertirse en su recorrido de cuantiosos paisajes, creando en él diversos 

eventos en la formación de nuevas experiencias turísticas. Por lo tanto, para conseguir hacer 

turismo es necesario considerar deseos y la necesidad absoluta de vivir aspectos de vida, social, 

cultural, diferentes de su entorno habitual. (Guerrero y Ramos 2014) 

El turismo se define como una importante fuente de ingresos dentro del desarrollo 

económico de una sociedad, sea grande o pequeña con la finalidad de explotar sus recursos de 

forma positiva para sus habitantes; mientras que, para aquellos que lo realizan constituye una 

forma de conocer nuevos lugares, relajarse y divertirse.  
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Tipos de Turismo 
 

Actualmente se describe diversos tipos de turismo tales como: 

Turismo cultural 
 

Se puede considerar como una actividad alterna cuando faculta el contacto entre las 

tradiciones de comunidad receptora, la cultura y el turista considerando su integridad, al 

cuidado del medio natural, concediendo beneficios justos y equitativos (Ibáñez y Rodríguez 

2012).  Este tipo de turismo va encaminado a conocer la historia, cultura y hechos relevantes 

de un lugar en específico, tiene como principal función conocer lugares que se consideran 

patrimonios culturales, la arquitectura popular, de exposiciones, etnia, folklore, costumbres y 

tradiciones, festividades, gastronomía, cultura entre otros.  

Turismo rural  
 

Es una práctica que proporciona al turista un servicio de ocio completo 

correspondiendo a la motivación e interés por hacerla en contacto con el medio rural y natural 

como escenario para vivir una única y singular experiencia, coherente con las tradiciones y 

costumbres de la región beneficiando el desarrollo sostenible del entorno rural. Esta 

singularidad turística se diferencia pues al turismo de masas, de ahí su identificación como 

“turismo alternativo” o “nuevo turismo”, conservando como principal signo de identidad el 

respeto por el entorno y los recursos de la zona, asimismo, de estar configurado por 

actividades agregadas a un concepto de ocio o de vacaciones activas (Pulido 2008). 

El turismo rural también denominado Ecoturismo, está enfocado en conocer la 

naturaleza y todo lo que ella incluye, se puede precisar que consiste en un viaje responsable a 

áreas naturales, de preferencia en espacios naturales protegidos, se busca mejorar el bienestar 
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de las personas locales y conservar el medio ambiente.” El Ecoturismo no es solamente observar 

fauna y flora, también es una tarea que favorece el entendimiento de la del desarrollo rural y 

cultura tradicional, y debe investigar la manera de insertar a la población local en sus 

actividades, porque visitar a un artesano, ganadero, o productor agroalimentario también es 

ecoturismo o turismo rural. (Álvarez 2017) 

            Turismo de aventura 
 

Abarca los viajes que se realizan con propósitos recreativos, en los que se realizan 

actividades que involucran un contacto directo con los relatos culturales del territorio y con la 

naturaleza. En este estilo turístico, los turistas deben superar los retos impuestos por la 

naturaleza con compromiso y actitud de respeto, contribuir en la conservación de los recursos 

culturales y naturales que componen el potencial territorial para el progreso. (Andrade, 

Quiñónez y Tapia 2018)  

Atractivos turísticos 
 

Los atractivos turísticos son componentes de gran potencial, la mayoría de veces 

conforman el principal traslado de los turistas, por aventura o por ocio. Por esto es 

importantísimo realizar un análisis correcto del uso que tienen estos recursos con la finalidad 

de hacer un uso adecuado de ellos y evitar su explotación, ya que la mayoría puede 

experimentar daños definitivos. (González, Pibaque y Ayón 2019) 

 

2.1. Marco conceptual 
 

            2.1.1. Marketing  
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Es un proceso social y administrativo en el que los individuos y los grupos obtienen lo 

que necesitan y desean mediante la creación, el intercambio de productos y de valor con otros 

individuos y grupos. En una estructura de negocios más limitada, marketing significa 

establecer un intercambio fructífero de relaciones de alto valor con los clientes. En 

conclusión, se puede decir que el marketing es un proceso a través del cual las empresas crean 

valor para los clientes y construyen relaciones sólidas con ellos consiguiendo a cambio el 

valor de los clientes. (Kotler y Armstrong 2008) 

2.1.2. Modelo simple de cinco pasos del proceso del marketing 

 

 De acuerdo con Kotler y Armstrong (2008) los cinco pasos del modelo del marketing 

son: 

 

Figura 2. Componentes del marketing 

 

Entender el mercado que incluye el conjunto de todos los compradores reales y 

potenciales de productos y servicios y las necesidades que son un componente básico del ser 

humano, estados de carencia percibida que incluyen necesidades elementales de alimentos, 

calor, ropa y seguridad; necesidades sociales de pertenencia y afecto y necesidades de 

conocimiento; los deseos son modelados por la sociedad en que se vive y representan los 

requerimientos de objetos que satisfacen necesidades. Los deseos que se encuentran 

sustentados por el poder de compra, se convierten en demandas. Provistos de deseos y 
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recursos, las personas demandan productos cuyos beneficios les causan significativa 

satisfacción.  

Después de entender el mercado y las necesidades de los consumidores es necesario 

desarrollar estrategias de marketing promovida por el cliente con el objetivo de retener, 

aumentar, atraer y comunicar a los clientes. Para esto es necesario seleccionar a los clientes, 

realizar una propuesta de valor. 

 Una vez que se han desarrollado las estrategias de marketing se debe elaborar el 

programa de marketing que incluye los cuatro elementos del marketing que transforman las 

estrategias de marketing en valor real para los clientes, estas son: producto, precio, plaza y 

promoción. Diseñar el producto o servicio, fijar el precio, establecer la plaza a través de las 

cadenas de distribución y la promoción para comunicar la propuesta de valor.  

 Crear relaciones sólidas y redituables con clientes seleccionados. Mantener clientes 

satisfechos y leales, captar el valor de los clientes e incrementar la participación en el 

mercado. 

Marketing Digital  
 

El marketing digital comprende las estrategias de mercadeo que se realizan en la web 

para que los usuarios concreten visitas escogiendo una acción previamente planteada. Se 

integran diversas técnicas y estrategias creadas exclusivamente para el mundo digital. Implica 

diversos conocimientos de mercadeo, publicidad, comunicación, computación y lenguaje. La 

sociedad actual compra a través de diferentes medios digitales, por esto es necesario adaptarse 

a los cambios y mantenerse a la vanguardia para obtener beneficios.  La información estadística 

permite conocer que las ventas a través de medios digitales van en aumento, por esto iniciar 
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promociones de esta manera permitirá alcanzar a un extenso y variado público con una 

moderada inversión. (Selman 2017) 

 

 El marketing digital se ha ampliado a todas las empresas, grandes, medianas o 

pequeñas. Las estrategias digitales permiten convertir datos en inteligencia de mercado, tanto 

de los clientes como de la competencia, y es evidente que la información es necesaria para 

competir en el mercado. 

 Thompson (2015):  El marketing digital es una clase de marketing que tiene la función 

de mantener conectadas a las empresas u organizaciones con sus clientes, segmentos de 

mercado, a través medios digitales disponibles, con el fin de comunicarse fluidamente con ellos, 

ofrecerles servicios y realizar actividades de venta. 

Marketing digital puede definirse como la combinación de herramientas tecnológicas 

digitales que participan en las operaciones de marketing que se encaminan para mejorar las 

relaciones con los clientes. Su inicio se dio con la creación de páginas web, se considera como 

un canal de promoción para las instituciones, con el adelanto tecnológico de la web 2.0, las 

herramientas se fueron perfeccionando con los Social Media en las que se encuentran 

plataformas como redes sociales blogs y redes sociales. El marketing digital se ha posicionado 

en nuevas dimensiones debido al auge que surgió de las plataformas digitales, y actualmente es 

una de las herramientas imprescindibles para las organizaciones. El uso intenso de internet y de 

las plataformas de comunicación digital las tecnologías nos han aproximado cada vez más a la 

digitalización de bienes y servicios. (Carmona 2017) 
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Estrategias de marketing digital 

 

Ortegón (2019) indica las principales estrategias de marketing digital entre estas están: 

marketing de contenidos, marketing de buscadores, Estrategia SEO (optimización para 

motores de búsqueda, inbound marketing, marketing automation o automatización de 

marketing, email marketing, marketing en redes sociales, marketing de afiliados, marketing de 

influencers, marketing de permiso y marketing conversacional, las mismas que para conocer 

cómo aplicarlas se detallan a continuación. 

Marketing de contenidos 

 

 

 Crea y distribuye contenido valioso para atraer audiencia o público objetivo. Ayuda 

con información sobre problemas y diversas soluciones orientadas a la decisión de compra. Es 

útil para generar tráfico en el sitio web, las redes sociales y las plataformas como YouTube, y 

Google ayudan a las personas a encontrar contenido que permite descubrir la empresa. Al 

aplicar esta estrategia se debe planificar pensando en el cliente y que busca en internet. 

(Ortegón 2019) 

Marketing en buscadores 

 

 Esta estrategia de marketing digital, también conocida como marketing para motores 

de búsqueda (SEM) permite a las empresas posicionarse de forma inmediata en los motores 

de búsqueda como: Yahoo, Google, Bing, y atraer público objetivo. Gran parte de los motores 

de búsqueda oferta servicios de marketing basados en pago por clic PPC, por ejemplo. Bing 

Ads, Yahoo Ads, Google Ads, etc. (Ortegón 2019) 
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Estrategia SEO (Optimización para motores de búsqueda) 

 

 SEO Search Engine Optimización, también conocido en español como Optimización 

para motores de búsqueda, su objetivo es optimizar un sitio web para que los motores de 

búsqueda lo rastreen y lo posicionen entre los primeros lugares para que los clientes 

potenciales lo encuentren con facilidad y recibir la mayor cantidad de visitas en el sitio web. 

El SEO se divide en dos grupos: SEO on page (dentro del sitio) y SEO off page (fuera el 

sitio). (Ortegón 2019) 

 Inbound marketing 

 

 Produce contenido de valor con el propósito de llamar la atención de los usuarios y 

hacerlos contacto de una base de datos, combina diferentes tácticas para atraer, enganchar y 

deleitar a los clientes. Comprende cuatro etapas que son: 

 Atraer con información importante 

 Convertir en contactos a las personas que leen el contenido 

 Cerrar ventas y conseguir clientes 

 Deleitar y fidelizar a los clientes 

Automatización del marketing 

 

 Consiste en la automatización de diferentes acciones de marketing digital a través de 

software informático, permite a las empresas ser más efectivas, eficientes y productivas con el 

uso de estrategias de marketing digital.  

 

 



14 
 

 
 

Email marketing 

 

 Maneja el correo electrónico para mantener comunicación directa con los futuros 

clientes, cuenta con una base de datos, se necesita planificar, ejecutar y medir para lograr 

resultados con el envío de campañas de email. 

Marketing en redes sociales 

 

 Son las estrategias que se realizan a través de las redes sociales para impulsar la 

marca, permite estar más cerca de la audiencia, difunde mensajes para compartirlos y 

viralizarlos, las principales redes sociales son: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, entre 

otras.  

Marketing de afiliados 

 

 Los afiliados promocionan a las empresas o anunciantes con diversas estrategias y 

reciben un pago o comisión cuando alguna persona realiza un registro, un click algún cliente 

publicidad, banner, una compra, entre otros. Existen tres actores: El afiliado, el anunciante y 

el cliente. 

Marketing de influencers 

 

Este tipo de marketing busca alcanzar vínculos de colaboración entre las empresas, las 

marcas y las personas que cuentan con gran protagonismo y visibilidad en internet, conocidas 

como "influencers". Con las redes sociales, han surgido personas, que comparadas con medios 

de comunicación tradicional serían el equivalente a las celebridades o los famosos. Quienes se 

han transformado en referentes entre los usuarios en internet. 
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Los influencers de las redes sociales son muy convenientes para las marcas, porque un 

video o foto de ellos usando algún producto, puede influir en la aceptación del producto a su 

audiencia y se pueden incrementar las ventas como la espuma. 

Marketing de permiso 

 Consiste en la relación que se puede conservar con los consumidores en función de los 

“permisos” que estos proporcionan para el recibir comunicados. Fue creado por Seth Godin 

en su libro “Permission Marketing”. 

El marco legal de este tipo de marketing cambió en el 2018 por el RGPD (Reglamento 

General de Protección de Datos) en el que el usuario tiene control sobre sus datos y permite o 

no recibir comunicaciones por parte de una empresa. 

El Marketing de permiso debe ser: 

 

Anticipado: Los consumidores desean recibir información 

Personal: El contenido de respuesta a las necesidades de las clientes 

Relevante: El mensaje de relaciona con información de gran interés para la audiencia 

El marketing de permiso no es fácil de efectuar. Conseguir el permiso de la audiencia para 

recibir información es un esfuerzo que vale la pena, los grandes resultados demandan 

voluntad, destreza e inversión. 
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Marketing conversacional 

 El propósito de esta estrategia de marketing es conseguir que los clientes actuales y 

potenciales, se pronuncien positivamente de los servicios o productos. Esta condición de 

ejecutar marketing no intenta solo vender un producto, sino que busca crear experiencias 

únicas y valiosas para los clientes, de este modo, ellos evidenciarán que vale la pena 

recomendar los servicios de la empresa, los productos y marca a más personas. 

Implementar estrategias de marketing digital dependerá del objetivo y presupuesto del 

negocio, también es necesario monitorear los resultados. 

 

2.1.3.  Investigación de mercado 

 

La investigación de mercado consiste en reunir información necesaria para tomar 

decisiones sobre que producto o servicio vender u ofrecer, se concentra en los clientes, aplica 

técnicas investigadoras, se analiza la información y se presenta un informe claro y conciso. 

Para las empresas es importante realizar una investigación de mercados porque esta les 

permite comprender a los clientes, competidores, tendencias de mercado y demás aspectos 

relacionados con el entorno. (Bird 2003) 

  La investigación de mercados ayuda a detectar oportunidades de mercado, reducir 

riesgos, mejorar resultados, también permite controlar y valorar mercados, considerar las 

condiciones y tendencias del mercado, sondear quiénes son los competidores. Es útil en siete 

áreas principales de los negocios y estas son: productos, ventas, clientes, precio, promoción, 

mercados y distribución.  
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Fases de un proyecto de investigación de mercados 
 

Las fases para realizar una investigación de mercados son: definir los problemas, 

desarrollar hipótesis, reunir información, probar la hipótesis, analizar e interpretar los 

resultados e informar sobre los resultados. Al planificar una investigación de mercados se 

debe definir los objetivos, seleccionar el público, determinar qué información se necesita, 

seleccionar al personal, establecer los métodos y parámetros de la investigación, distribuir los 

recursos como tiempo y dinero, asegurar confiabilidad y calidad, seleccionar las preguntas.  

(Bird 2003, 19) 

Tipos de investigación y métodos de investigación 
 

Bird (2003) indicó que: La investigación cuantitativa y cualitativa, orientan como 

llevar a cabo la investigación, quienes serán encuestados y la manera de presentar los 

resultados. La investigación cuantitativa se basa en particularidades como tendencias, tamaño 

del mercado, niveles de distribución, entre otros; presenta información numérica y estadística. 

La investigación cualitativa se enfoca en los que las personas piensan, sienten, acerca de los 

productos o servicios, se busca comprender las actitudes de los consumidores, se obtiene 

información a través de entrevistas, encuestas, discusiones en grupo, etc. 

La investigación primaria y secundaria son los métodos básicos de investigación. La 

investigación primaria o de campo reúne información nueva de primera mano, los 

investigadores realizan pruebas, visitas, entrevistas pruebas de productos en la calle, en los 

mismos negocios; esta puede ser cualitativa o cuantitativa. La investigación secundaria es la 

que se recopila de otras fuentes, se puede realizar desde una oficina, la información puede ser 

interna, impresa, de internet. (Bird 2003) 
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La importancia y valores del marketing en el turismo  

 

Según Euroaula (2010) El marketing definido es un segmento esencial de la industria 

turística para crear oportunidades y negocios. Los valores del marketing turístico son: 

sensibilizar, para llamar la atención y comercializar promociones turísticas de lugares de interés 

con ofertas de tiempo limitado. Motivar a los consumidores a comprar paquetes turísticos a 

diversos destinos, creando expectativas y experiencias de cada destino turístico, convencer 

proporcionar conocimiento y destacar las cualidades del lugar a visitar, la información y 

emoción juegan un papel importante a la hora de convencer y finalmente poner en boca de los 

potenciales usuarios, visitantes o viajeros cada uno de los valores de un alojamiento o un destino 

en el mapa. El marketing turístico pone en contacto a quienes desean vivir una experiencia en 

otro lugar con quienes pueden proveerla profesionalmente.  

 

Este tipo de marketing se puede aprovechado cuando la publicidad es clara y atractiva 

para el turista, no solo mostrando el lugar de destino, sino también incluyendo las actividades 

que se pueden efectuar en el mismo, a los turistas les interesa conocer tanto como sea posible, 

por esto es indispensable contar con un itinerario claro y atractivo que consiga satisfacer las 

expectativas de quienes se encuentran interesados por el paquete turístico. 

 

El marketing en el turismo deberá ser diverso con opciones para diferentes tipos de 

turistas ya que los requerimientos y expectativas de los turistas varían dependiendo de sus 

intereses, lugar de procedencia, edad, entre otros, es por esto que deben planificarse diferentes 

paquetes tomando en cuenta necesidades específicas.  
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2.2. Marco legal 
 

Ley de turismo  
 

Capítulo I Generalidades  

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

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

obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios. Art. 2.- Turismo es el ejercicio de 

todas las actividades asociadas con el desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de 

su residencia habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. Art. 3.- Son principios 

de la actividad turística, los siguientes: a) La iniciativa privada como pilar fundamental del 

sector; con su contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción 

nacional e internacional; b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para 

impulsar y apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; c) El fomento 

de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos básicos para 

garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; d) La conservación permanente de los 

recursos naturales y culturales del país; y, e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, 

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

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

previstos en esta Ley y sus reglamentos. Art. 4.- La política estatal con relación al sector del 

turismo, debe cumplir los siguientes objetivos: a) Reconocer que la actividad turística 

corresponde a la iniciativa privada y comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe 

potencializar las actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo; b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 
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arqueológicos de la Nación; c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; d) Propiciar 

la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y de los gobiernos locales 

para la consecución de los objetivos turísticos; e) Promover la capacitación técnica y 

profesional de quienes ejercen legalmente la actividad turística; f) Promover 

internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros organismos del sector público 

y con el sector privado; y, g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

 

CAPÍTULO II 

 

DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN  

 

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

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

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

cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte aéreo, marítimo, fluvial, 

terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito; d. Operación, cuando las agencias de 

viajes provean su propio transporte, esa actividad se considerará parte del agenciamiento; e. La 

de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos congresos y 

convenciones; y, f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de 

atracciones estables. 

 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

 

Capítulo I  

 

PRINCIPIOS GENERALES  
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Art. 1.- Ámbito y Objeto. - Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y 

de interés social, sus normas por tratarse de una Ley de carácter orgánico, prevalecerán sobre 

las disposiciones contenidas en leyes ordinarias. En caso de duda en la interpretación de esta 

Ley, se la aplicará en el sentido más favorable al consumidor. El objeto de esta Ley es normar 

las relaciones entre proveedores y consumidores promoviendo el conocimiento y protegiendo 

los derechos de los consumidores y procurando la equidad y la seguridad jurídica en las 

relaciones entre las partes. 

 

Esta ley aplica al trabajo de investigación porque de presentarse inconvenientes las 

disposiciones normativas que contiene se orientan en las relaciones entre proveedores y 

consumidores, procurando la seguridad jurídica entre las partes que intervienen, cabe indicar 

que principalmente protege los derechos de los consumidores. 

Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos (Ley No. 

2002-67) 
 

Título Preliminar Art. 1.- Objeto de la Ley. - Esta Ley regula los mensajes de datos, la 

firma electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la 

prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido el comercio 

electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas. 

 

Título I DE LOS MENSAJES DE DATOS Capítulo I PRINCIPIOS GENERALES Art. 

2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. - Los mensajes de datos tendrán igual 
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valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, valoración y efectos se someterá al 

cumplimiento de lo establecido en esta Ley y su reglamento. Art. 3.- Incorporación por 

remisión. - Se reconoce validez jurídica a la información no contenida directamente en un 

mensaje de datos, siempre que figure en el mismo, en forma de remisión o de anexo accesible 

mediante un enlace electrónico directo y su contenido sea conocido y aceptado expresamente 

por las partes. Art. 4.- Propiedad Intelectual. - Los mensajes de datos estarán sometidos a las 

leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual. Art. 5.- 

Confidencialidad y reserva. - Se establecen los principios de confidencialidad y reserva para 

los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, medio o intención. Toda violación a estos 

principios, principalmente aquellas referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de 

mensajes de datos o violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto 

en esta Ley y demás normas que rigen la materia. 

 

Este trabajo de investigación se fundamenta jurídicamente en esta Ley de comercio 

electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos en la regulación de los mensajes de datos, 

en los aspectos de reconocimiento jurídico de los mensajes de datos, en la confidencialidad y 

reserva y demás aspectos en lo que se puede aplicar esta ley. 

2.3. Marco institucional  

 

Mocache se funda sobre antiguos asentamientos indígenas que vivían antes que los 

españoles comenzaran la conquista. El fundador del cantón fue el Sr. Víctor Hugo Tobar Triana. 

Su nombre se origina de palabras indígenas que conforman la palabra “Mukachi”, su significado 

es “bosque, alto hermoso, bien oliente".  Fue constituida parroquia rural del Cantón Vinces 

https://www.ecured.cu/Cant%C3%B3n_Vinces
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en agosto de 1913 al que correspondió hasta el 7 de octubre de 1943, cuando se creó el cantón 

Quevedo llegó a formar parte de la nueva jurisdicción.  

Posteriormente, un comité dirigido por el Sr. Víctor Tobar Vargas consiguió su 

cantonización el 28 de mayo de 1996. Su Primer Cabildo se fundó el 25 de noviembre del 

mismo año. Mocache forma parte de la Área Metropolitana de Quevedo. 

 

 El cantón Mocache, se encuentra ubicado en la provincia de Los Ríos cuenta con ríos y 

esteros, exuberante vegetación, con paisajes naturales, su clima es tropical con dos estaciones 

invierno y verano. Es un atractivo turístico importante. Tiene dos regiones la de las sabanas y 

la de las lomas, en la primera se dedican a la agricultura permanente y de ciclo corto y en la 

segunda se dedican a la ganadería. Es un lugar plano en gran parte, las partes altas resultan de 

las ramificaciones de las cordilleras de los andes, que se introducen en las costas ecuatorianas. 

Su clima fluctúa entre 23 y 33° y de junio a noviembre, el clima es seco y la temperatura es 

inferior a los 23°C.  

 

 En Mocache se puede disfrutar del Malecón de San Ignacio de Mocache del agua del 

río y de las competencias de motos acuáticas, del Parque Central, ubicado en la calle 28 de 

Mayo de la iglesia lugar religioso del Cantón Mocache ubicado en el centro de la urbe, 

también cuenta con complejos turísticos como: Rancho Evidencia en los que se puede realizar 

paseos al aire libre y observación de especies exóticas y endémicas y las Chivas del Río 

donde se puede dar un paseo acuático y se visualiza el mejor paisaje Mocacheño. 

Principales festividades del Cantón Mocache  
 

 Entre las principales festividades se encuentran las siguientes: Rodeo montubio se 

https://www.ecured.cu/Agosto
https://www.ecured.cu/1913
https://www.ecured.cu/7_de_octubre
https://www.ecured.cu/1943
https://www.ecured.cu/28_de_mayo
https://www.ecured.cu/1996
https://www.ecured.cu/25_de_noviembre
https://www.ecured.cu/Junio
https://www.ecured.cu/Noviembre
https://www.ecured.cu/Clima
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celebra el día 12 de octubre Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad. Se presentan 

trajes típicos montubios, participan recintos del cantón y representantes de las diferentes 

haciendas, en rodeo montubio se hacen demostraciones de monta de caballos chúcaros, 

caracoles de caballos, el lazo con el pie. También se realiza la elección de la criolla bonita. 

 

Feria gastronómica se lleva a cabo en San Jacinto del cantón Mocache, entre la 

variedad de comida típica se destaca: seco de gallina, bollos, caldo de tronquito, tilapia frita, 

encanutado de bocachico, este último se considera el plato típico de Mocache. 

 

 Fiesta de la Virgen del Carmen se celebra el 16 de julio, los mocacheños le rinden 

respeto y adoración a la patrona que cuida y protege a su pueblo. Se exhiben y celebran 

diversas tradiciones. 

 

 Fiestas de cantonización de Mocache cada 28 de mayo los habitantes disfrutan de las 

actividades como: desfiles cívicos, estudiantiles, juegos tradicionales, programas culturales, 

periódicos murales, campeonatos deportivos, fiesta con orquesta al aire libre con las que 

celebran los años de vida cantonal. 

 

 Festividades de San Jacinto al inicio del mes de agosto los mocacheños rinden 

homenaje a San Jacinto, esta celebración es religiosa. Los fieles llegan al recinto Ajisal que 

tiene una capilla en honor a su patrono San Jacinto, inician las novenas desde el 06 de agosto 

y terminan el 16 de agosto con caminata, rezo y baile. 



25 
 

 
 

 

 Las regatas es la tradición más popular, es el evento deportivo más concurrido, se 

llevan a cabo en las aguas cristalinas del cantón Mocache es una festividad náutica que atrae 

turistas locales y nacionales. 

 

 Comparsa de carnaval este evento se celebra con mucha algarabía, se presentan trajes 

muy coloridos, con bailes folclóricos y modernos, da inicio al feriado del carnaval, las 

tradicionales comparsas contagian de alegría carnavalera, esta festividad la organiza el GAD 

Municipal de Mocache que entrega incentivos económicos a las agrupaciones que participan. 

Con esta actividad se busca impulsar el turismo, conservar las costumbres, la cultura para las 

futuras generaciones.  

 

 Mocache te amo y te canto es organizado por la agrupación La Banca, cuenta con el 

apoyo de la comisión de Fiestas del GAD Municipal de Mocache, es una noche de música al 

aire libre, se presentan artistas, grupos, bandas musicales quienes exhiben su talento con 

canciones de estilo romántico, se realiza en la víspera de la cantonización.  

 

 La exquisita gastronomía cuenta con comidas típicas como: Bolón de verde, arroz con 

menestra y carne asada, cazuela de pescado, bollo de pescado, chanfaina la que se puede 

encontrar en restaurantes, así también, recetas coctelería, entre otros.  

2.4. Marco Referencial 

 

Artículo: Estrategias de Marketing digital en la promoción de Marca Ciudad. Autor: 
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David Albeiro Andrade Yejas. El presente artículo es importante para la redacción de mi 

investigación ya que existe información que se basa en un estudio de la promoción de Marca 

ciudad, diseñando estrategias de marketing digital de un territorio, que incluye guía de 

marketing y la elaboración de un sistema digital de aplicación móvil y portal Web. 

Recordándonos que cada vez más, las entidades turísticas o las empresas recurren a las TIC, 

en particular Internet, como medio para promocionar sus productos y servicios turísticos. 

Menciona que la competitividad emergente entre destinos turísticos ha puesto de manifiesto la 

necesidad de enfatizar estrategias de marketing digital, con el fin de crear valor agregado 

intangible para el potencial cliente, encaminadas a crear una imagen favorable de los 

territorios que se pretenden promocionar.  

 

Tesis: Diseño de estrategias de Marketing Digital para promocionar el Turismo 

Comunitario en la provincia del Guayas. Autores: María Katherine Delgado Vélez, Digna 

Aideé Yávar Rodríguez. El desarrollo de la presente tesis planteada, tiene información que 

está basada en el turismo comunitario, la cual se diseñaron estrategias de marketing digital 

para promocionar en la provincia del Guayas, a partir de una propuesta elaborada en datos 

primarios y secundarios, la cual era necesario y viable promocionar el turismo comunitario a 

través del marketing digital. 

 

La investigación mantiene varios enfoques, para el mejor entendimiento de la misma, 

en el que se existen elementos de estudios cuantitativos y cualitativos. En el caso del enfoque 

cuantitativo, fue necesaria la aplicación de instrumentos que permitan recopilar la información 

y presentar los resultados a partir de los cuadros y gráficos estadísticos, siendo de mayor 



27 
 

 
 

apreciación a la información recolectada. 

 

Este tipo de investigación es de carácter descriptiva, permitiendo a los investigadores, 

indagar y conocer la percepción de los turistas que visitan la provincia del Guayas; y así 

motivándolos a realizar un turismo comunitario. 

 

Ambos estudios son de utilidad para el análisis de marketing digital en el cantón 

Mocache ya que aportan con información relevante de estudios de este tipo realizados en otros 

cantones y que han permitido potenciar el desarrollo de turismo a través de un uso adecuado de 

herramientas digitales.  A través de este tipo de escritos podremos realizar una propuesta 

efectiva para lograr una campaña eficaz de marketing digital para el cantón Mocache.  
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CAPÍTULO III 

 

3.0 Metodología         

3.1 Enfoque de investigación  

La investigación utiliza el enfoque mixto que combina los enfoques cualitativo y 

cuantitativo los mismos que complementan la lógica deductiva del enfoque cuantitativo con la 

lógica inductiva del cualitativo, abordan los temas o problemas de modo integral y mejora la 

calidad y cantidad de los resultados. El enfoque cuantitativo es deductivo, establece relaciones 

entre variables, genera datos numéricos, cuantificables, que analizan estadísticamente. 

(Achaerandio 2010) 

El enfoque cualitativo no realiza relaciones entre variables, recoge y analiza datos 

basado en información documental, también realiza entrevistas, no hace medición numérica, va 

de lo particular a lo general, no se prueban hipótesis, obtiene información sobre emociones, 

experiencias, prioridades, significados, y demás aspectos subjetivos.  (Hernández, Fernández y 

Baptista 2010)       

Este trabajo de investigación ha aplicado enfoque cualitativo, con la revisión de 

información documental y de la literatura para la construcción del marco teórico, además de las 

entrevistas realizadas a pobladores del cantón Mocache, expertos en el área de turismo y 

entidades competentes, para el análisis del resultado de las actividades.    

La aplicación del enfoque cuantitativo, ha recopilado información y presentado los 

resultados. Este tipo de investigación es de carácter descriptivo, permitiendo a los 

investigadores, indagar y conocer la percepción de los turistas que visitan al Cantón Mocache.
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3.2 Modalidad de la investigación 

El diseño de la investigación es de manera no experimental. Se procede a observar el 

fenómeno a estudiar, de la manera como se encuentra y el investigador no interviene en el 

desarrollo de la investigación. Se recopila información a través del enfoque mixto que 

combina los enfoques cuantitativo y cualitativo, para después tener resultados de las 

mismas.      

3.3.1 Tipos de investigación 

 

Se aplicará el método deductivo, como punto de referencia es necesario el estudio de hechos 

generales ya realizados para establecer conclusiones particulares.  

Se aplicará un estudio de manera general a los factores determinantes que inciden en la 

decisión del turista al momento de optar por visitar al Cantón Mocache, y así establecer por qué 

no se ha impulsado correctamente.  

Se realiza un estudio descriptivo para conocer las características, perfiles de los habitantes 

del cantón Mocache, así también, situaciones, procesos objetos que influyen en las decisiones 

para seleccionar una opción turística. 

El estudio correlacional es útil para establecer la relación entre las variables, por lo que 

se pretende medir la relación existente entre las variables de la investigación estrategias de 

marketing digital y su efecto para el incremento del turismo en el Cantón Mocache. 

 

La investigación explicativa se aplica para establecer las causas por las que los 



30 
 

 
 

habitantes mantienen falta de interés por los atractivos turísticos con los que cuenta el cantón 

Mocache y decidan visitar sitios turísticos en otros lugares, lo que genera pérdidas económicas 

y no se promociona las alternativas existentes que ayuden a impulsar el turismo de visitantes 

locales. 

3.3.1. Tipo/Alcance de Estudio       

           

Se realizarán encuestas y entrevistas personales. Las encuestas y entrevistas ayudarán a 

obtener información, es decir, ambas tienen un propósito en el que los encuestados o 

entrevistados detallen su opinión o punto de vista para estudiar y aplicar lo que se requiere y a 

su vez proyectarlo de una mejor manera.        

Se propone soluciones, de las estrategias que se diseñaran para poner en marcha el 

proyecto, además hay que considerar limitaciones de recursos, tanto de tiempo y económico. 

Se utilizó la investigación de tipo descriptiva ya que se recolectaron datos que 

permitieron conocer las preferencias y atractivos principales para los visitantes del cantón 

Mocache y de esta manera poder elaborar un plan promocional de marketing que cumpla con 

las expectativas de los turistas. 

3.4. Población y muestra        

3.4.1. Población    

 

De acuerdo con información revisada del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) el total de habitantes del Cantón Mocache es 38,392 de los cuales 18,396 son mujeres 

y 19,996 son hombres, en el sector urbano hay 8,028 y en el sector rural 30,364 habitantes  

3.4.2. Muestra  
 

 La muestra es el subgrupo definido de la población. El trabajo de investigación 
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aplicará el muestreo probabilístico, Hernández, Fernández & Baptista (2010) indicaron: “En 

las muestras probabilísticas todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad 

de ser escogidos y se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la 

muestra, y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis”. 

Sub tipo de muestreo 
 

Muestreo aleatorio simple: Como su nombre lo indica, es la forma más simple de 

seleccionar una muestra aleatoria. Según Salkind (1999) citado por (Del Cid Pérez, Méndez, & 

Franco Sandoval, 2007), cada elemento de la población tiene una probabilidad igual e 

independiente de ser seleccionada. La probabilidad es igual porque no existe predisposición 

para elegir a un elemento y no a otro. Y es independiente porque seleccionar un elemento no 

influye para que otro sea elegido. 

 

 La muestra es finita puesto que se conoce la cantidad exacta de habitantes, es 

probabilística porque todos los habitantes tienen la posibilidad de ser elegidos y se calcula el 

tamaño de la muestra de la población del cantón Mocache que corresponde a 38,392 habitantes. 

3.4.3. Fórmula para el cálculo de la muestra finita 

 

 

 

 

 

 

En donde 

 

N = 38,392 tamaño de la población 

 

Z = 1.96 comprende el 95% del nivel de confianza, Z2 =     
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(1.96)2 = 3.84  

P = 0.5 corresponde a probabilidad de éxito, o proporción 

esperada 

Q = 0.5 probabilidad de fracaso 

 

d = 0.05 que corresponde con 95% de precisión (Error máximo admisible en términos 

de proporción). d2 = (0.05)2 = 0.0025 

 

Cálculo de la muestra 

 

 

 

n= 
               (38,392.00) (3.84) (0,5) (0,5) 

= 380 
   (38,392-1) (0.0025) + (3.84) (0,5) (0,5) 
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3.5. Operacionalización de las variables 

Variable independiente de la investigación - estrategias de marketing digital - Variable dependiente - Incrementar el 

turismo en el Cantón Mocache 

Variable 
Definición 

conceptual 
Dimensiones Subdimensiones Indicadores Instrumento Cuestionario Características 

Incrementar el 

turismo en el 

Cantón 

Mocache 

Mocache cuenta 

con atractivos 

turísticos 

naturales que 

embellecen el 

entorno, a pesar 

de que el 

turismo no es 

explotado 

existen muchos 

turistas; sin 

embargo, es 

necesario 

establecer 

productos 

turísticos para su 

promoción y 

explotación, 

incrementar el 

turismo en 

Mocache (La 

Hora 2002) 

Información 

general 

Edad 

Género 
Porcentaje Encuesta 

1. Edad 

2. Sexo 

1. 18-25  

    26-33 

    34-41 

    42-49 

    50 en adelante 

2. Masculino-Femenino 

Información Turismo Frecuencia Encuesta 

3. ¿Actividad 

económica? 

a) En relación de 

dependencia 

b) Independiente 

c) Estudiante 

d) Ninguna de las anteriores 

4. ¿Sector dónde vive? 

a) Dentro del Cantón 

Mocache 

b) Sector aledaño 

5. Seleccione su ingreso 

mensual 

Menos de $500 

de $501.00 a $1,000.00 

de $1,001.00 a $1,500.00 

de $1,5001.00 a $ 2,000.00 

Más de 2,000.00 

otro 

6. ¿Qué lugares 

turísticos conoce en el 

Cantón Mocache?  

(Señale todos los lugares 

que conoce) 

a) Malecón 

b) Parque Central 

c) Iglesia 

d) Complejos turísticos 

e) Chivas del Río 

f) Ninguna de las anteriores 



34 
 

 
 

3.5.1. Operacionalización de las variables 

 

Variable 
Definición 

conceptual 
Dimensiones Subdimensiones Indicadores Instrumento Cuestionario Características 

Incrementar 

el turismo en 

el Cantón 

Mocache 

Mocache cuenta 

con atractivos 

turísticos 

naturales que 

embellecen el 

entorno, a pesar 

de que el turismo 

no es explotado 

existen muchos 

turistas; sin 

embargo, es 

necesario 

establecer 

productos 

turísticos para su 

promoción y 

explotación. (La 

Hora 2002) 

Frecuencia Preferencias Porcentaje Encuesta 

7. ¿Con qué frecuencia 

visita los lugares 

turísticos 

seleccionados en la 

pregunta anterior? 

 

a) Una vez al mes 

b) Una vez por semana 

c) Más de una vez por 

semana 

d) Otro 

8. ¿Cuáles son los días 

en los que 

generalmente suele 

visitar los lugares 

turísticos de su 

preferencia? 

 

a) De lunes a viernes 

b) Fines de semana 

c) Feriados 

d) Otros 

Lugares 

turísticos 
Conocimiento Niveles Encuesta 

9. De las festividades 

que se realizan en el 

cantón Mocache 

¿Cuáles son las que 

usted ha asistido? 

Seleccione todas las 

actividades a las que 

ha asistido) 

 

a) Día de Cantonización 

b) Fiestas patronales 

c) Rodeo Montubio 

d) Cabalgatas 

e) Carnavales 

f) Fiesta Gastronómica 

g) Ninguna de las 

anteriores h) Otro 

10. Con respecto a las 

festividades 

mencionadas 

anteriormente, señale 

con qué frecuencia 

suele asistir a ellas 

 

a) Todos los años 

b) Casi Siempre 

c) Casi nunca 

d) Otra 
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3.5.1. Operacionalización de las variables 

 

Variable 
Definición 

conceptual 
Dimensiones Subdimensiones Indicadores Instrumento Cuestionario Características 

Incrementar 

el turismo en 

el Cantón 

Mocache 

Mocache cuenta 

con atractivos 

turísticos 

naturales que 

embellecen el 

entorno, a pesar 

de que el turismo 

no es explotado 

existen muchos 

turistas; sin 

embargo, es 

necesario 

establecer 

productos 

turísticos para su 

promoción y 

explotación. (La 

Hora 2002) 

Lugares 

turísticos 
Conocimiento Niveles Encuesta 

11. ¿Con quién usted 

visita las festividades 

o lugares atractivos 

turísticos que tiene 

Mocache? 

 

a) Solo 

b) Familiares 

c) Amigos 

d) Pareja 

e) Sin importancia 

12. ¿Cuál es su 

presupuesto, cuando 

visita festividades o 

lugares Turísticos del 

Cantón Mocache? 

 

 

a) $50.00-$100.00 

b) $101.00 - $200.00 

c) $201.00 - $300.00 

d) $301.00 - $400.00 

e) $401.00 - $500.00 

f) $201.00 - $300.00 

g) Más de $500 
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3.5.1. Operacionalización de las variables 
 

Variable 
Definición 

conceptual 
Dimensiones Subdimensiones Indicadores Instrumento Cuestionario Características 

Estrategias de 

marketing digital  

El marketing 

digital son todas 

las actividades 

que realiza el 

marketing 

tradicional y se 

desarrollan a 

través de la 

web, existen 

nuevas 

herramientas 

como las redes 

que día a día 

aparecen 

nuevas, también 

hay 

posibilidades de 

inmediatez, 

mediciones en 

tiempo real y 

con resultados 

acertados en 

relación a las 

estrategias 

empleadas. 

(Rivelli 2019) 

Información Preferencias Porcentaje Encuesta 

13. Seleccione el 

medio por el cual 

usted se informa de 

las festividades o 

destinos turísticos 

del Cantón 

Mocache. 

 

a) Amigos 

b) Familiares 

c) Página Web 

d) Redes sociales 

e) Radio 

f) Televisión 

g) Otros 

14. ¿Consulta 

lugares y 

festividades 

turísticas en medios 

digitales? 

 

a) Muy frecuentemente 

b) Frecuentemente  

c) Ocasionalmente 

15. Seleccione la 

red social de su 

preferencia.  

 

a) Facebook  

b) Instagram 

c) Twitter 

d) YouTube 

e) WhatsApp 

f) Otras 

16. ¿Conoce lugares 

donde brinden 

información acerca 

de los destinos y 

festividades 

turísticas que tiene 

el Cantón Mocache 

 

a) Sí 

b) No 
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3.5.1. Operacionalización de las variables 

Variable 
Definición 

conceptual 
Dimensiones Subdimensiones 

Indicadore

s 
Instrumento Cuestionario Características 

Estrategias 

de 

marketing 

digital  

El marketing 

digital son 

todas las 

actividades 

que realiza 

el marketing 

tradicional y 

se 

desarrollan a 

través de la 

web, existen 

nuevas 

herramientas 

como las 

redes que día 

a día 

aparecen 

nuevas, 

también hay 

posibilidades 

de 

inmediatez, 

mediciones 

en tiempo 

real y con 

resultados 

acertados en 

relación a las 

estrategias 

empleadas. 

(Rivelli 

2019)  

Información Preferencias  Porcentaje  Encuesta  

17¿Le gustaría 

que exista un 

punto de 

información 

digital, sobre 

las 

festividades o 

destinos 

turísticos que 

tiene el Cantón 

Mocache?  

a) Sí 

b) No 

c) Talvez 

18. ¿Qué 

medio digital 

considera 

usted más 

rápido y eficaz 

para 

informarse 

acerca de los 

destinos 

turísticos del 

Cantón 

Mocache? 

(Seleccione 

máximo 3 

opciones) 

a) Redes 

sociales 

b) Página web 

c) Blogs 

d) Aplicación 

Móbil 

e) Motores de 

búsqueda 

f) Whatsapp 

g) Podcast 

h) Influencers 

i) Canales de 

You Tube 

j) Otro 

19. ¿Qué 

información le 

gustaría 

encontrar en 

medios 

digitales, sobre 

las 

festividades y 

atractivos 

turísticos del 

cantón 

Mocache? 

(Seleccione 

máximo 3 

opciones) 

a) Carnavales 

b) Aniversario 

de 

cantonización 

c) Rodeo 

Montubio 

d) Ferias 

gastronómicas 

e) Hospedaje 

f) Actividades 

al aire libre 

g) Ferias 

h) Restaurantes 

i) Complejos 

turísticos 
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3.6. Variables 

3.6.1 Variable independiente de la investigación - estrategias de marketing 

digital  

El marketing digital son todas las actividades que realiza el marketing tradicional y 

se desarrollan a través de la web, existen nuevas herramientas como las redes que día a día 

aparecen nuevas, también hay posibilidades de inmediatez, mediciones en tiempo real y con 

resultados acertados en relación a las estrategias empleadas. (Rivelli 2019) 

Las estrategias de marketing digital comprenden el conjunto de actividades que la 

empresa ejecuta para alcanzar objetivos previamente establecidos, de acuerdo con el análisis 

del mercado y de la competencia, estas dos herramientas permiten conocer las necesidades 

de la empresa y la manera de alcanzar mejores resultados. Las estrategias de marketing son 

imprescindibles para sobrevivir en el mercado competitivo. (Tokio School 2020) 

3.6.2 Variable dependiente - Turismo en el Cantón Mocache 

 

Mocache cuenta con atractivos turísticos naturales que embellecen el entorno, a pesar 

de que el turismo no es explotado existen muchos turistas; sin embargo, es necesario 

establecer productos turísticos para su promoción y explotación, incrementar el turismo en 

Mocache representa beneficios como: el desarrollo local, ingresos económicos por 

hospedaje, alimentación, oferta de productos y demás servicios, genera empleos, mejora la 

situación de las familias y se presentan oportunidades de capacitación y a la vez se incrementa 

la afluencia de visitantes a este paraíso naturalmente encantador. (La Hora 2002) 
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3.7 Técnicas e instrumentos 

 

 

Las técnicas de recolección de información son un conjunto de operaciones y reglas 

y que se emplean para el uso de los instrumentos que ayudan al investigador en la 

administración de los métodos. (Morán y Alvarado 2010) 

3.7.1 Entrevista 

 

La entrevista es una reunión entre el entrevistador y el entrevistado quienes dialogan 

con la intención, de obtener información respecto del consultado. (Morán y Alvarado 2010) 

Se aplican entrevistas a profundidad  a la Alcaldesa y a un Representante Técnico del 

Departamento de turismo del GAD municipal de Mocache. 
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Formulario para proyecto de investigación entrevista 

Nombre:  

Edad:   

Cargo:      

 

1. Considera importante el desarrollo de estrategias de marketing digital para impulsar 

el turismo en el Cantón Mocache.  

2. Mencione las principales festividades turísticas que conoce del Cantón Mocache. 

3. ¿Cuáles son los principales atractivos turísticos del Cantón Mocache que conoce? 

4. Qué actividades recomienda para promocionar turísticamente el Cantón Mocache 

durante los fines de semana y los días festivos. 

5. Indique las redes sociales de su preferencia. 

6. Qué información en medios digitales considera convenientes desarrollar sobre las 

festividades y atractivos turísticos del cantón Mocache. 
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3.7.2 Encuesta  

 

Consiste en la indagación metódica de sujetos con la finalidad de sistematizar. Se 

utiliza para reconocer el criterio de un grupo determinado de personas en relación a un 

problema o tema que delimita el investigador. (Morán y Alvarado 2010)    

La encuesta se realizará a 380 habitantes del Cantón Mocache, utilizando 

herramientas digitales que permitan la automatización de la información de manera más 

eficiente utilizando las principales redes sociales y formulario de Google Forms. 
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FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN- 

ENCUESTA 

 
 

COOPERACIÓN: Su respuesta es muy importante. Se garantiza que la información 

obtenida a través del presente formulario se conservará de manera confidencial y 

solamente será utilizada para fines académicos. 

 

INSTRUCCIONES: Por favor, responda este cuestionario tan preciso como sea posible. No deje 

espacios en blanco y siga las instrucciones para cada pregunta. La encuesta durará alrededor de 15 

minutos.  

 

Marque con una “X” la Opción de su elección. 

 

Objetivo: Diseñar un estudio de mercado que permita identificar los gustos y preferencias 

del público, en relación al uso de medios digitales para el consumo turístico.  

 

Preguntas para la encuesta 

 

Edad:     Género:     Actividad económica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

  Sector donde vive:  

 

 

 

 

 

18 - 25 

26 - 33 

34 - 41 

42 – 49 

50 en adelante 

 

 
 

F 

M 

 

En relación de dependencia 

Independiente 

Estudiante 

Ninguna de las anteriores 
 

 

Dentro del cantón Mocache 

Sectores aledaños 
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1. ¿Seleccione su ingreso mensual? 

Menos de 500 

501.00 – 1,000.00 

1,001.00 – 1,500.00 

1,501.00 – 2,000.00 

Más de 2,000.00 

 

2. ¿Qué lugares turísticos conoce en el Cantón Mocache?  (Señale todos los lugares 

que conoce) 

 

Malecón 

Parque central 

                 Iglesia 

                 Complejos turísticos 

                 La ruta del río 

                 Ninguna de los anteriores  

 

3. ¿Con qué frecuencia visita los lugares turísticos seleccionados en la pregunta 

anterior? 

Una vez al mes 

Una vez por semana 

Más de una vez por semana 
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4. ¿Cuáles son los días en los que generalmente suele visitar los lugares turísticos 

de su preferencia? 

 

De lunes a viernes 

Fines de semanas 

Feriados 

 

5. De las festividades que se realizan en el cantón Mocache. ¿Cuáles son a las que 

usted ha asistido?  (Seleccione todas las actividades a las que ha asistido) 

     Día de Cantonización 

     Fiestas patronales 

                 Rodeo Montubio 

     Cabalgatas       

     Carnavales 

     Fiesta Gastronómica 

     Ninguna de las anteriores 

 

6. Con respecto a las festividades mencionadas anteriormente, señale con qué 

frecuencia suele asistir a ellas. 

Todos los años 

Casi Siempre 

Casi nunca 
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7. ¿Con quién usted visita las festividades o lugares atractivos turísticos que tiene 

Mocache? 

                  Sola (o) 

Familiares 

Amigos 

Pareja 

 

8. ¿Cuál es su presupuesto, cuando visita festividades o lugares Turísticos del 

Cantón Mocache? 

 

$101.00 - $200.00 

$201.00 - $300.00 

$301.00 - $400.00 

$401.00 - $500.00 

Más de $500 

 

9. Seleccione el medio de información por el cual se informa de las festividades o 

destinos turísticos del Cantón Mocache. 

 

            Amigos 

Familiares 

Página Web 

Redes sociales 

                  Radio 

Televisión 

Otros 
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10. ¿Consulta lugares y festividades turísticas en medios digitales? 

 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Nunca 

 

11. Seleccione la red social de su preferencia. 

 

       Facebook 

 

       Instagram 

 

       Twitter 

 

       YouTube 

 

       WhatsApp 

 

        Otras________________________ 

 

12. ¿Conoce lugares donde brinden información acerca de los destinos y festividades 

turísticas que tiene Mocache? 

 

                  Si 

                  No  

 

13. ¿Le gustaría que exista un punto de información digital, sobre las festividades o 

destinos turísticos que tiene el Cantón Mocache?  

 

                  Si 

                  No  

                  Talvez 
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14. ¿Qué medio digital considera usted más rápido y eficaz para informarse acerca 

de los destinos turísticos del cantón Mocache? (Elija las de su preferencia) 

 

   Redes Sociales 

   Página Web  

   Blogs 

  Aplicación móvil 

  Motores de búsqueda 

  WhatsApp 

  Podcast  

  Influencers 

  Canales de YouTube 

  Otros_______________________ 

 

15. ¿Qué información le gustaría encontrar en medios digitales, sobre las 

festividades y atractivos turísticos del cantón Mocache? (Seleccione máximo 3 

opciones) 

 

 

            Carnavales 

Aniversario de cantonización 

Rodeo montubio 

Fiestas gastronómicas 

                  Radio 

Televisión 

Otros 
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3.7.3.2. Método de recolección de información 
 
 

Tabla 1. Técnicas e instrumentos de investigación 
 

Técnicas de investigación Instrumento 

Entrevista Cuestionario 

Encuesta Cuestionario 

3.7.4 Validez y confiabilidad 

 

Con el resultado de las encuestas se conocerán los lugares y eventos turísticos, así 

como las principales redes sociales que prefieren los habitantes del Cantón Mocache y las 

condiciones más destacadas, que les persuaden a la hora de elegir un destino turístico, esta 

información permitirá aplica las estrategias de marketing digital apropiadas para llegar a los 

habitantes del cantón Mocache e impulsar el turismo. 

 

El resultado de las entrevistas ayudará a conocer situaciones y aspectos necesarios 

para comprender información derivada de las autoridades del Cantón Mocache en relación 

con el turismo, lugares turísticos y principales estrategias de marketing digital para promover 

sitios y actividades turísticas con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los 

mocacheños y dinamizando la economía. 

 

Cabe recalcar que es importante mantener el derecho protección de datos y la 

privacidad de información de las personas encuestadas, en lo relacionado al uso y manejo de 

datos. 
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3.8 Plan para recolección de información  

 

La encuesta se realizará a 380 habitantes del Cantón Mocache, resultado del cálculo 

de la fórmula de muestra aplicada. Con la finalidad de conocer las preferencias que tiene la 

población objetivo los habitantes del sector urbano y rural que tienen conectividad al 

momento de hacer turismo, de esta manera saber cuáles son los lugares más atractivos para 

el turismo y potenciar su promoción.  

Esta encuesta se efectuará utilizando herramientas digitales que permitan la 

automatización de la información de manera más eficiente utilizando las principales redes 

sociales y formulario de Google Forms. 

3.9 Plan de procesamiento de información  
 

El procesamiento y análisis de información se realiza aplicando el enfoque mixto, que 

combina los enfoques cualitativo y cuantitativo, después de realizar la encuesta se procede 

con el análisis e interpretación de resultados, los que aportarán información acerca de la 

población de Mocache el porcentaje de visitas y frecuencia de estas a lugares turísticos, 

gustos preferencias, costumbres y demás aspectos que sirven para la elaboración de la 

propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.0 Análisis e interpretación de resultados 

 

4.1. Análisis de los resultados 

 

Se realizó la encuesta a los habitantes del sector urbano y rural del cantón Mocache, 

mediante la plataforma de Google Forms, con el objetivo de conocer comportamientos, 

percepciones y demás características de los mocacheños que ayuden a decidir las 

estrategias a aplicar y las principales redes sociales, basados en esta información se 

desarrolla la propuesta. 

4.2 Interpretación de datos 

1. Edad 

 

 
Figura 3. Edad 

 

 La encuesta refleja que el 42,5% de los encuestados corresponden a los habitantes 

de 18 a 25 años; el 42.5% a los de 26 y 33 años y el 15% comprende a los de 34 años en 

adelante. Por lo que es conveniente dirigir las estrategias de marketing digital a los 

mocacheños desde 18 hasta 33 años principalmente. 
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6. Género 

 

 
 
Figura 4. Género 

 

La pregunta que corresponde a género evidencia que el 65.5% de habitantes 

encuestados corresponden al género femenino principales tomadores de decisiones y el 

34.5% masculino.  

 

 

7. Actividad económica 
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Figura 5. Actividad económica 
 

 La actividad económica demuestra que el 33% es independiente, el 28.4% es 

estudiante, el 26.1% trabaja en relación de dependencia y el 12,5% se dedica a otras 

actividades no detalladas. 

 

 

8. Sector dónde vive 

 

 

 

 
Figura 6. Sector dónde vive 
 

 

 Sector donde vive el 64% vive en sector aledaño y el 36% dentro del Cantón 

Mocache, por lo tanto, las estrategias se dirigen principalmente a los habitantes de Sectores 

aledaños. 
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9. Seleccione su ingreso mensual 

 

 

 

 
Figura 7. Ingreso mensual 
 

El ingreso mensual se ubica el 58.3% entre menos de $500.00 y el 19% de $501.00 

hasta $1,000.00 y los demás se distribuyen en el 22,70% desde $1,001.00 hasta más de 

$2,000.00. Esto refleja que las estrategias digitales se deben realizar mayormente en la 

población con los ingresos de menos de $500.00 hasta $1,000.00. 

 

10. ¿Qué lugares turísticos conoce en el cantón Mocache?  (Señale todos los lugares que 

conoce) 
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Figura 8. Lugares turísticos que conoce en el cantón Mocache 
  

Los lugares turísticos más conocidos en el cantón Mocache son Malecón, Parque 

central, Iglesia, Complejos turísticos, Chivas el río, en orden de preferencia y con base a 

estos resultados se desarrollarán las estrategias de marketing. 

 

11. ¿Con qué frecuencia visita los lugares turísticos seleccionados en la pregunta 

anterior? 

 

 

 
Figura 9. Frecuencia de visita a los lugares turísticos 
 

 

 Los habitantes de Mocache la frecuencia con la que visitan los lugares turísticos es 

el 63,5% una vez al mes, el 24.7% una vez por semana, el 9.4% más de una vez por 

semana, 1.2% una vez y 1.2% nunca. Se debe trabajar para continuar promoviendo las 

visitas de una vez al mes, una vez por semana e incrementar las de más de una vez por 

semana. 
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12. ¿Cuáles son los días en los que generalmente suele visitar los lugares turísticos 

de su preferencia? 

 

 
Figura 10. Días en los que generalmente suele visitar los lugares turísticos de su preferencia 
 

 

 Los días en los que suelen visitar los lugares turísticos con 55,6% los fines de 

semana, el 34.4% días feriados, el 8,9% de lunes a viernes y el 1.1% nunca. Por lo que es 

recomendable desarrollar actividades de promoción del turismo para fines de semana y 

feriado, primordialmente. 

 

13. De las festividades que se realizan en el cantón Mocache ¿Cuáles son a las que 

usted ha asistido? Seleccione todas las actividades a las que ha asistido) 

 

 

 
Figura 11. Asistencia a festividades que se realizan en el cantón Mocache 
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 Se debe trabajar las estrategias de marketing enfocadas en las fiestas patronales, 

carnavales, día de cantonización, rodeo montubio, fiesta gastronómica, cabalgatas, en ese 

orden refleja el nivel de preferencias de las festividades a las que asisten los mocacheños. 

 

14. Con respecto a las festividades mencionadas anteriormente, señale con qué 

frecuencia suele asistir a ellas 

 

 

 
 

 

 
Figura 12. Frecuencia con la que asiste a las festividades del cantón Mocache 

 
 Los habitantes de Mocache indican que asisten a las festividades mencionadas 

anteriormente 56.5% casi siempre, el 34.1% todos los años, el 1.2% siempre y  el 8.2% casi 

nunca, por lo que las estrategias se deben orientar el incremento de asistencia a las 

festividades que se realizan en el cantón.  
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15. ¿Con quién usted visita los lugares atractivos turísticos o festividades que tiene 

Mocache? 

 

Figura 13. Personas con las que visita los lugares atractivos turísticos o festividades que 
tiene Mocache 

 

Esta pregunta nos permite conocer que el 54.2% de los mocacheños visita las 

festividades o lugares turísticos con sus familiares, el 38.5% con amigos y el 7.3% en 

pareja, por lo que es una buena alternativa para promocionar las visitas con familiares y 

amigos principalmente. 

 

 

16. ¿Cuál es su presupuesto, cuando visita festividades o lugares turísticos del 

cantón Mocache? 
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Figura 14. Presupuesto para visitas de festividades o lugares turísticos del cantón Mocache 
  

El 86% de los mocacheños responde que el presupuesto para visitar en las 

festividades o en lugares turísticos es de $50.00 a $100.00 y el 11,6% se encuentran el en 

rango de $101.00 a $200.00 por lo que se debe ofertar paquetes o actividades turísticas con 

relación a estas alternativas. 

17. Seleccione el medio por el cual usted se informa de las festividades o destinos 

turísticos del cantón Mocache 

 

 

 

Figura 15. Medio por el que se informa de las festividades o destinos turísticos del cantón 
Mocache 

 

 El principal medio por el que se informan de las festividades o destinos turísticos 

del Cantón Mocache son las redes sociales con el 41.1%, por lo que es conveniente 

promover las estrategias de Marketing digital, le siguen los amigos con el 23.2%, los 

familiares con el 22.3%, páginas web con el 8.9%, radio con el 2.7% y otros con el 1.8%. 
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18. ¿Consulta lugares y festividades turísticas en medios digitales? 

 

 

Figura 16. Consulta de lugares y festividades turísticas en medios digitales 

 

 

El 54% consulta lugares y festividades turísticas en medios digitales 

ocasionalmente, el 29.9% frecuentemente, el 11.5% muy frecuentemente y el 4.6% 

nunca. Por lo tanto, las estrategias de marketing digital son convenientes debido a que 

un gran porcentaje de la población realiza consultas a través de medios digitales. 

19. Seleccione la red social de su preferencia 

 

Figura 17. Red social de su preferencia 
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 Esta pregunta permite conocer las redes sociales de preferencia y el orden es 

Facebook, WhatsApp, Instagram, You Tube y Twitter respectivamente. Por lo que las 

estrategias se desarrollaran considerando este orden. 

 

20. ¿Conoce lugares donde brinden información acerca de los destinos y 

festividades turísticos que tiene el Cantón Mocache? 

 

 

Figura 18. Lugares donde brinden información acerca de los destinos y festividades 
turísticos que tiene el Cantón Mocache 

 

 El 55.8% de los encuestados indica que no conocen lugares que donde brinden 

información acerca de los destinos y festividades turísticas que tiene el Cantón Mocache, 

por lo tanto, es importante promover estos lugares para mantener bien informados a los 

turistas. 
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21. ¿Le gustaría que exista un punto de información digital, sobre las 

festividades o destinos turísticos que tiene el Cantón Mocache? 

 

 

 

Figura 19. Punto de información digital, sobre las festividades o destinos turísticos que 
tiene el Cantón Mocache 

 

El 81.4% de los encuestados responde que, si le gustaría que exista un punto de 

información digital, sobre las festividades o destinos turísticos que tiene el Cantón 

Mocache, el 15.1% responde que talvez y el 3.5% indica que no. De acuerdo con las 

respuestas la mayoría de los encuestados desea contar con información digital que les 

permita informarse de los destinos turísticos que tiene el Cantón Mocache. 
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22. ¿Qué medio digital considera usted más rápido y eficaz para informarse 

acerca de los destinos turísticos del Cantón Mocache? (Seleccione máximo 3 

opciones) 

 

 

 

Figura 20. Medio digital más rápido y eficaz para informarse acerca de los destinos 
turísticos del Cantón Mocache 

 

 Los medios que consideran más rápido y eficaz para informarse acerca de los 

destinos turísticos del Cantón Mocache son redes sociales 84%, páginas web 46%, 

WhatsApp 62%, canales de You Tube 15%, Aplicación móvil, 14%, Influencers 12%, 

Blogs 7%, Motores de búsqueda 5%, Podcast 3%. Las estrategias digitales se 

realizarán en Redes sociales, WhatsApp, Página web, You Tube e influencers. 
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23. ¿Qué información le gustaría encontrar en medios digitales, sobre las 

festividades y atractivos turísticos del cantón Mocache? (Seleccione máximo 3 

opciones) 

 

 

Figura 21. Información que le gustaría encontrar en medios digitales, sobre las festividades 
y atractivos turísticos del cantón Mocache 

 

 La información que les gustaría encontrar en medios digitales, sobre las 

festividades y atractivos turísticos del cantón Mocache son las siguientes: carnavales 

67.8%, aniversario de cantonización 60.9%, ferias gastronómicas 44.8%, ferias 26.4%, 

rodeo montubio 25.3%, complejos turísticos 21.8%, actividades al aire libre 18.4%, 

restaurantes 14.9% y hospedaje 12.6%. 
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Formulario para proyecto de investigación entrevista 

 

Nombre: Lcdo. Camilo Saltos Porro 

Edad:       37 años 

Cargo:     Asistente Técnico del Departamento de turismo del GAD 

 

 

1. Considera importante el desarrollo de estrategias de marketing digital para impulsar 

el turismo en el Cantón Mocache. 

Sí, con estas es posible promover los principales sitios turísticos de Mocache, para 

que los turistas visiten lugares desconocidos en familia, con amigos o con sus parejas. 

Mocache es un paraíso naturalmente mágico. 

 

2. Mencione las principales festividades turísticas que conoce del Cantón Mocache. 

Las festividades que conozco y asisto son las fiestas patronales, fiesta de la Virgen 

del Carmen, festival internacional de danza, folclor y cultura, fiestas de San Jacinto, 

Comparsa del carnaval, elección de la señora Centenario de Mocache. 

 

3. ¿Cuáles son los principales atractivos turísticos del Cantón Mocache que conoce? 

Malecón de Mocache, Isla del encanto, Las Campanas, Rancho Evidencia, Parque 

Central, La Iglesia de Mocache, Río Mocache, Complejo turístico Emily, Playa La 

Reveza, Hacienda las mil. 

 

4. Qué actividades recomienda para promocionar turísticamente el Cantón Mocache 

durante los fines de semana y los días festivos. 

Paquetes de turismo aventura, cultural, rural, las ferias gastronómicas, ferias de 
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pequeños artesanos y emprendedores, ciclismo, cabalgatas, tours full day todo 

incluido. 

 

5. Indique las redes sociales de su preferencia. 

Facebook, Instagram, Tik Tok, You tube. 

 

6. Qué información en medios digitales considera convenientes desarrollar sobre las 

festividades y atractivos turísticos del cantón Mocache. 

Principales destinos turísticos con fotos y videos, descripción de cada lugar, 

festividades con sus respectivas fechas de celebración, detalle de promoción 

turística de fin de semana, días festivos y diaria. 
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Formulario para proyecto de investigación entrevista 

 

Nombre: María Cristina Holguín Gutiérrez 

Edad:       52 años 

Cargo:     Alcaldesa de Mocache 

 

1. Considera importante el desarrollo de estrategias de marketing digital para impulsar 

el turismo en el Cantón Mocache. 

Para la alcaldía de Mocache es uno de los principales objetivos el desarrollo de 

estrategias de marketing y promocionar los lugares turísticos y las festividades que se 

desarrollan la localidad, este se puede realizar desde nuestra página web, la misma que 

actualmente no cuenta con mucha información turística. 

 

2. Mencione las principales festividades turísticas que conoce del Cantón Mocache. 

Las festividades que se desarrollan en Mocache y de las que la Alcaldía se 

promueven son: el carnaval de Mocache, el desfile cívico por aniversario de 

cantonización, fiestas de la Virgen del Carmen, fiestas octubrinas con cabalgata y 

feria gastronómica, encendida del árbol de navidad. 

 

3. ¿Cuáles son los principales atractivos turísticos del Cantón Mocache que conoce? 

Malecón de Mocache, La Iglesia de Mocache, Parque Central, Río Mocache, 

Complejo turístico Emily, Rancho Evidencia, Playa La Reveza, Isla del encanto, 

Las Campanas, entre otros. 
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4. Qué actividades recomienda para promocionar turísticamente el Cantón Mocache 

durante los fines de semana y los días festivos. 

Ferias gastronómicas, ferias de pequeños emprendedores y artesanos, trabajar en 

conjunto con los operadores turísticos, restaurantes, hoteles, complejos turísticos, 

promover capacitación turística constante a los habitantes de Mocache.  

 

5. Indique las redes sociales de su preferencia. 

Facebook, WhatsApp, Instagram, You tube, Twitter. 

 

6. Qué información en medios digitales considera convenientes desarrollar sobre las 

festividades y atractivos turísticos del cantón Mocache. 

Principales destinos turísticos gratuitos y pagados, videos y fotos, detalle de los 

lugares turísticos y las festividades, promover la promoción turística especialmente 

los fines de semana, días festivos y diariamente. 
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CAPÍTULO V 

5.0 Propuesta 

Estrategias de marketing digital para la promoción turística del Cantón Mocache 

5.1 Generalidades 
 

5.1.1 Pertinencia de la propuesta  
 

El desarrollo de estrategias de marketing digital es pertinente ya que en la actualidad 

no existen medios digitales de información acerca de los atractivos turísticos y de las 

festividades del cantón Mocache, estos no han sido totalmente explotados. 

El turismo del cantón Mocache debería ser una alternativa que permitiría lograr el 

crecimiento económico, sin embargo, la escasa promoción turística a través de medios 

digitales no permite llegar a un gran segmento de la población, a fin de aprovechar la 

oportunidad de publicar de manera interesante los atractivos turísticos del cantón Mocache y 

a bajo costo. 

En el corto plazo la investigación del proyecto permitirá realizar una promoción 

turística efectiva mediante medios digitales, además que cuente con un contenido de valor 

que nos permita una construcción de marca, considerando la situación actual en la que se 

encuentra el cantón, con la apropiada gestión de una campaña de promoción turística de sus 

atractivos, se espera que los habitantes mejoren su calidad de vida, generar ingresos a través 

del turismo local convirtiendo al Cantón Mocache en referente de esta actividad.  

En el largo plazo se estima potencializar al cantón Mocache con la oferta de paquetes 

turísticos que incluyan diferentes rutas e itinerarios y las principales festividades, mediante 

la utilización de medios digitales, se espera cautivar la atención de las personas logrando 
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alcanzar un elevado porcentaje de visitas, a convirtiendo al cantón Mocache en el lugar 

turístico de excelencia en la provincia de los Ríos. 

5.1.2 Institución ejecutora 
 

La propuesta estrategias de marketing digital para la promoción turística del Cantón 

Mocache podrían aplicarlo diversas instituciones entre las cuales se encuentran: la Alcaldía 

del Cantón Mocache, La Prefectura y el gobierno a través de Ministerio de Turismo, 

inclusive las agencias operadoras de turismo. 

5.1.3 Beneficiarios  
 

Entre los principales beneficiarios de la propuesta se encuentran los habitantes del 

Cantón Mocache, porque se mantendrán informados de los principales lugares turísticos y 

de las festividades, las instituciones como la Alcaldía del Cantón Mocache, La Prefectura y 

el gobierno a través de Ministerio de Turismo; también, se incluyen a los comerciantes que 

se dedican a las actividades de promoción turística como las agencias y operadoras de 

turismo. 

5.1.4 Equipo técnico responsable  
 

Dependiendo de quien lo ejecute, los responsables serán los directivos de las 

instituciones públicas o los comerciantes dedicados a las actividades de promoción turística 

como las agencias operadoras de turismo. 

5.2 Análisis de factibilidad  

5.2.1 Factibilidad Organizacional  
 

La factibilidad organizacional es posible porque el proyecto mejorará la imagen de 

la institución o las instituciones que lo apliquen, pero principalmente cuenta con el respaldo 
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de los comerciantes dedicados a las actividades de promoción turística como las agencias 

operadoras de turismo los mismos que tienen la disposición de implementar y colaborar las 

estrategias de marketing digital para la promoción turística del Cantón Mocache. 

5.2.2 Factibilidad socio-cultural  
 

Beneficia a la sociedad, principalmente a los habitantes del Cantón Mocache 

quienes contarán con información en medios digitales de los atractivos turísticos y 

festividades de su cantón, cabe indicar que los comerciantes dedicados a las actividades de 

promoción turística como las agencias operadoras de turismo y las instituciones públicas 

como la Alcaldía del Cantón Mocache, La Prefectura y el gobierno a través de Ministerio 

de Turismo también se beneficiarán. 

5.2.3 Factibilidad económico – financiera 
 

Para determinar la factibilidad económica financiera de la propuesta estrategias de 

marketing digital para la promoción turística del Cantón Mocache se calculan los costos 

financieros tomando en consideración los recursos que van a ser necesarios, a continuación, 

se detallan los costos y sus respectivas actividades. 
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Tabla 2. Presupuesto de la propuesta estrategias de marketing digital para la promoción 

turística del Cantón Mocache 

Descripción Valor mensual Valor anual 

Implementación de la página web y dominio hosting 250.00 3,000.00 

Campañas en redes sociales 425.00 5,100.00 

SEO 150.00 1,800.00 

SEM 150.00 1,800.00 

TOTAL US$ 975.00 11,700.00 

 

5.3 Propuesta 
 

Estrategias de marketing digital para la promoción turística del Cantón Mocache 

5.3.1 Público Objetivo  
 

Habitantes del cantón Mocache, edad entre los 18 hasta los 70 años, género 

masculino y femenino, nivel de educación primaria, secundaria y superior, mantienen 

conectividad permanente, actividad económica independiente, en relación de dependencia, 

residen en el sector urbano y rural de Mocache, tienen ingresos desde $400.00 y superiores 

a $2,000.00, les gusta el turismo y visitan lugares turísticos frecuentemente solos, con sus 

familiares, amigos o pareja, se informan a través de páginas web, redes sociales y demás 

medios digitales. 
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5.3.1.1 Buyer persona  
 

Según el análisis de la encuesta realizada para el presente proyecto se determina que 

para maquetar el Buyer persona ideal se caracteriza de la siguiente manera:  

Turistas  desde los 18 a 33 años de edad, trabajan independientemente o en relación 

de dependencia, también se incluyen estudiantes y personas activas en redes sociales, viven 

en el cantón Mocache sectores urbano o rural. Prefieren actividades turísticas, para salir a 

disfrutar con familiares, amigos o en pareja. Sus ingresos mensuales van desde $400 a 

$1,000.00. 

Así mismo les gustan las redes sociales, cuentan con un teléfono celular con acceso 

a internet que les permite navegar en sus tiempos libres. Por lo que, para ellos sería de 

interés una cuenta que les permita informarse de todas estas novedades.  

 

 

Figura 22. Buyer persona 
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5.3.2 Producto  
 

Objetivo: Promocionar el cantón Mocache como una opción de lugar turístico 

donde se pueda disfrutar en familia, amigos o pareja. 

 

Estrategias de marketing 

 Diseñar el logo del cantón Mocache  

 Promocionar el cantón Mocache a través de medios digitales 

 Obtener interacción con el grupo objetivo  

 

Estrategia de comunicación  

 

Creación de logo 

 

Se diseña el logo del cantón Mocache con estilo colorido, su identificación es un 

caballo, exaltando el rodeo montubio, el nuevo logo representará al Cantón como ¡Vive 

Mocache!, para promover el turismo y también mostrar sencillez, calidez que se manifiesta 

a través de este cantón, cabe indicar que se espera descubrir nuevos atractivos, ya que este 

paraíso debe ser visitado. 

La marca ¡Vive Mocache! está compuesta de dos ideas: el campo y los rodeos 

montubios, por lo que se caracteriza al Cantón, el emblema amarillo blanco y azul, que 

representan a la bandera de Mocache. 

Simbólicamente está constituida en un logo y tipografía que unidas forman la 

siguiente estructura: 
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Figura 23. Logo del cantón Mocache 
 

El logotipo opera con medidas, proporciones y construcciones fijas y se compone de 

un diseño de varios elementos lineales lo que permite un mayor tiempo en mente a la hora 

de recordar. 

 

Campañas en redes sociales  

 

Las redes sociales, permiten tener contacto directo con los usuarios, que tendrán 

como objetivo interactuar, persuadir, y sobre todo mostrar sus atractivos para generar 

interés en su grupo objetivo y que visiten el cantón Mocache, como una opción de turismo.  

 

Antes de lanzar la campaña debemos reconocer el tono en el cual se le informaría al 

turista, la marca Cantón Mocache contará con una esencia que represente un explorador en 

la cual manifestará su deseo de descubrir el mundo, sobre todo, este cantón, y dejar lo 

cotidiano, es por eso que el tipo de contenido que se posteara serán paisajes, gastronomía y 

nuevos lugares para encontrar, se desafiará lo tradicional, permitiendo vivir nuevos 

momentos increíbles, divertidos y desafiantes. 
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Plan de comunicación 

Para empezar el plan de comunicación es necesario conocer todo lo que representa 

el cantón Mocache: 

Entre las principales alternativas turísticas, se describen las siguientes: 

Principales lugares turísticos del cantón Mocache 

Malecón de San Ignacio de Mocache del agua del río y de las competencias de motos 

acuáticas, Parque Central, ubicado en la calle 28 de Mayo, la iglesia lugar religioso del 

Cantón Mocache ubicado en el centro de la urbe, complejos turísticos como: Rancho 

Evidencia en los que se puede realizar paseos al aire libre y observación de especies 

exóticas y endémicas, las Chivas del Río donde se puede dar un paseo acuático y se 

visualiza el mejor paisaje Mocacheño. 

Principales festividades del Cantón Mocache  

 

 Las principales festividades son: Rodeo montubio se celebra el día 12 de octubre 

Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad. Se presentan trajes típicos montubios, 

participan recintos del cantón y representantes de las diferentes haciendas, se hacen 

demostraciones de monta de caballos chúcaros, caracoles de caballos, el lazo con el pie, 

también se realiza la elección de la criolla bonita. 

Feria gastronómica se lleva a cabo en San Jacinto del cantón Mocache, entre la 

variedad de comida típica se destaca: seco de gallina, bollos, caldo de tronquito, tilapia 

frita, encanutado de bocachico, este último se considera el plato típico de Mocache. 
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Fiesta de la Virgen del Carmen se celebra el 16 de julio, los mocacheños le rinden 

respeto y adoración a la patrona que cuida y protege a su pueblo. Se exhiben y celebran 

diversas tradiciones. 

 Fiestas de cantonización de Mocache cada 28 de mayo los habitantes disfrutan de 

las actividades como: desfiles cívicos, estudiantiles, juegos tradicionales, programas 

culturales, periódicos murales, campeonatos deportivos, con las que celebran los años de 

vida cantonal.  

 Festividades de San Jacinto al inicio del mes de agosto los mocacheños rinden 

homenaje a San Jacinto, esta celebración es religiosa. Los fieles llegan al recinto Ajisal que 

tiene una capilla en honor a su patrono San Jacinto, inician las novenas desde el 06 de 

agosto y terminan el 16 de agosto con caminata, rezo y baile. 

 Las regatas es la tradición más popular, es el evento deportivo más concurrido, se 

llevan a cabo en las aguas cristalinas del cantón Mocache es una festividad náutica que 

atrae turistas locales y nacionales. 

 Comparsa de carnaval este evento se celebra con mucha algarabía, se presentan 

trajes muy coloridos, con bailes folclóricos y modernos, da inicio al feriado del carnaval, 

las tradicionales comparsas contagian de alegría carnavalera, esta festividad la organiza el 

GAD Municipal de Mocache que entrega incentivos económicos a las agrupaciones que 

participan. Con esta actividad se busca impulsar el turismo, conservar las costumbres, la 

cultura para las futuras generaciones.  

 Mocache te amo y te canto es organizado por la agrupación La Banca, cuenta con el 

apoyo de la comisión de Fiestas del GAD Municipal de Mocache, es una noche de música 

al aire libre, se presentan artistas, grupos, bandas musicales quienes exhiben su talento con 
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canciones de estilo romántico, se realiza en la víspera de la cantonización.  

 La exquisita gastronomía cuenta con comidas típicas como: Bolón de verde, arroz 

con menestra y carne asada, cazuela de pescado, bollo de pescado, encanutado de pescado, 

chanfaina la que se puede encontrar en restaurantes, así también, recetas coctelería, entre 

otros. 

Por lo general, las tradiciones, lugares y la gastronomía son el pilar fundamental de 

promocionar de forma turística el cantón Mocache, es lo que genera el valor del deseo de 

visitar el cantón.  

 

En su página web, se mostrarán experiencias, mediante paisajes, donde se trasmitirá 

la sensación de calidez, alegría y sobre todo poder escaparse de la realidad ya que el valor 

es Mocache Paraíso Encantador. 

5.3.3 Promoción (medios digitales) 
 

Plan de marketing digital  
 

Una vez lanzada la página web del cantón Mocache se procederá a realizar sus campañas 

en redes sociales.  

Fase 1: En esta fase se realizarán las estrategias de marketing digital a través de las 

redes sociales, en Facebook e Instagram se posteará una campaña para promocionar a  al 

Cantón Mocache, ya que es un  Paraíso Encantador, los posts que se publican crearán 

expectativas al grupo objetivo, el post comprende una portada que comprende  lugares 

turísticos a descubrir. 
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Figura 24. Fan page en Facebook 
 

 

Figura 25. Fan page de Instagram 

 

Fase 2: Se realizará  concurso con los influencers quienes en un video en Tik Tok e 

Instagram, junto a la alcaldesa proporcionarán pistas de los lugares turísticos. Esto servirá 

para interactuar con el grupo objetivo quienes deben responder y ganar premios como: 

platos típicos que ofrece Mocache, un paseo en las Chivas del Río. 
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Fase 3: Los influencers invitados serán Gina López y los esposos Andrea y Samir 

quienes crearán contenido: describiendo en una palabra como se sintieron en los lugares 

que visitaron en Mocache, después realizan un video del camino al lugar que cada una 

visitó, llegan al lugar se toman fotos, también interviene la alcaldesa y juntos invitan a los 

turistas al paraíso encantador. 

 

Figura 26. Influencers invitados 
 

 

Figura 27. Influencers invitados 
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 Se selecciona a la influencers Gina López para abarcar el grupo objetivo de jóvenes 

ya que su perfil encaja con ellos. Los influencers Andrea y Samir que se enfocan al grupo 

objetivo más específicos como personas que les gusta explorar y ellos son guías turísticos 

que recorren países, principalmente Ecuador. 

 

Fase 4: Entre las principales características del Cantón Mocache se encuentra la 

gastronomía y se realizan ferias gastronómicas en las que se ofrece los platos típicos del 

lugar. Los restaurantes invitaran a los turistas a registrar sus datos en la página web y a 

encontrar información de los lugares turísticos, gastronomía y festividades, esta actividad 

se realiza con el propósito de obtener datos para enviar emails de publicidad turística de 

Mocache Paraíso Encantador. 

 

 

Figura 28. Invitación feria gastronómica 
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Fase 5: El objetivo de esta última fase es comunicar acerca de las festividades que 

se realizan en el Cantón Mocache, mediante emails publicitarios.  

 

 Redacción del email 

 El cantón Mocache se complace en invitarlo a nuestras festividades y a disfrutar de 

los lugares turísticos de este Paraíso Encantador. 

 

Establecer los parámetros de medición de las estrategias de marketing digital 

La medición de las estrategias que realizarán con Google Ads., analytics que sirve 

para evaluar la efectividad de las estrategias, reconocer las fallas y perfeccionarlas, este 

instrumento genera reportes de las interacciones con los usuarios y las estrategias con el 

objetivo de establecer el éxito o fracaso de las acciones realizadas. Así mismo, las 

estadísticas de las redes sociales Facebook e Instagram para analizar el público, las 

cuentas alcanzadas, las interacciones con el contenido y los antiguos y nuevos 

seguidores.  

WhatsApp 

 Como medio de comunicación en tiempo real es una herramienta que permite enviar 

mensajes, personalizarlos y recibirlos desde las campañas de redes sociales como Facebook 

e Instagram, el público interesado enviará mensajes con sus preguntas sobre los sitios y 

festividades turísticas de Mocache, y se responderán todas las dudas a través de esta 

herramienta. 
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5.3.4 Plaza  
 
Tabla 3. Atractivos turísticos gratis y pagados 

Atractivos turísticos Gratis Pagados 

Malecón de San Ignacio de 

Mocache  

   

Iglesia de Mocache    

Parque Central 

 

   

Chivas del Río    

Complejos turísticos    

Feria gastronómica    

Rodeo montubio  

 

   

Fiesta de la Virgen del 

Carmen   

   

Fiestas de cantonización de 

Mocache  

   

Festividades de San Jacinto     

Las regatas    

Comparsa de carnaval     

Mocache te amo y te canto    
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5.3.5 Precios  
 
Tabla 4. Precios de lugares turísticos 

 

Atractivos turísticos Precios 

Chivas del Río 3.00 

Complejos turísticos 3.00 

Rodeo montubio  

 

3.00 

 

La promoción turística del Cantón Mocache se realizará considerando los resultados 

de la encuesta realizada a los habitantes de los sectores urbano y rural de Mocache, por lo 

que se describen las principales redes sociales a utilizar y se establece el orden de acuerdo 

con el porcentaje de respuestas, que nos ha indicado el nivel de preferencia de los 

mocacheños. 

 

Plan financiero para determinar la factibilidad del proyecto 

El plan financiero incluye ingresos, costos fijos y costos variables. Los ingresos 

esperados provienen de convenios realizados con el GAD del cantón Mocache, La 

Prefectura y dos operadores turísticos para iniciar y se proyecta incrementar los convenios 

con los operadores turísticos.  

 

 

 



84 
 

 
 

Proyección de ingresos, costos y utilidad 

 

Ingresos Mensuales  anuales 

Ventas 5,000.00 60,000.00 

Total ingresos 5,000.00 60,000.00 

   

Costos fijos   

Alquiler 250.00 3,000.00 

Software 300.00 3,600.00 

Sueldos 1,000.00 12,000.00 

Seguro Social 94.50 1,134.00 

Agua 25.00 300.00 

Luz  30.00 360.00 

Teléfono 30.00 360.00 

Suministros de oficina 27.00 324.00 

Implementación de la página web y dominio 

hosting 250.00 250.00 

Influencers 1,000.00 1,000.00 

Varios 100.00 1,200.00 

Total costos fijos 3,106.50 23,528.00 

   

Costos variables   

Campañas en Redes sociales 100.00 1,200.00 

SEO 100.00 1,200.00 

SEM 100.00 1,200.00 

Total costos variables 300.00 3,600.00 

Utilidad 1,593.50 32,872.00 
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Presupuesto Anual 

 
Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Ventas 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

Total Ingresos

Egresos

Alquiler 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00

Software 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00

Sueldos 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00

Seguro Social 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 1,134.00

Agua 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 300.00

Luz 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 360.00

Teléfono 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 360.00

Suministros de oficina 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 324.00

Implementación de la página web y dominio hosting 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00

Influencers 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

Varios 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00

Campañas en Redes sociales 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00

SEO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00

SEM 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00

Total Egresos 3,406.50 2,156.50 2,156.50 2,156.50 2,156.50 2,156.50 2,156.50 2,156.50 2,156.50 2,156.50 2,156.50 2,156.50 27,128.00

Resultado 1,593.50 2,843.50 2,843.50 2,843.50 2,843.50 2,843.50 2,843.50 2,843.50 2,843.50 2,843.50 2,843.50 2,843.50 32,872.00
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Proyección estimada a 5 años 
 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 60,000.00 63,000.00 66,780.00 72,122.40 78,613.42 

EGRESOS 27,128.00 28,213.12 29,341.64 30,515.31 32,041.08 

UTILIDAD 32,872.00 34,786.88 37,438.36 41,607.09 46,572.34 

 

De acuerdo con los ingresos y gastos estimados el resultado es positivo con un total 

de 32,872.00 anual, por lo que la factibilidad financiera del proyecto es positiva y con base 

a esta información se proyecta aumentar los convenios con los operadores turísticos, con lo 

que los ingresos se incrementaran en los próximos años, es importante controlar los gastos 

para alcanzar mejores resultados. 

 

Con el desarrollo de las estrategias de marketing digital se estima incrementar las 

actividades dedicadas al turismo, así como, el emprendimiento de pequeños artesanos, las 

ferias gastronómicas, se estima incrementar los empleos generados por turismo con lo que 

se mejorará la calidad de vida de los habitantes. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 

Se realizó un estudio de la situación actual de los atractivos turísticos que tiene el 

Cantón Mocache para exhibirlos y explotarlos. 

 

Se diseñó un estudio de mercado para identificar los gustos y preferencias del público, 

en relación al uso de medios digitales para el consumo turístico.  

 

Se establecieron estrategias de marketing digital ajustadas a las necesidades del 

público objetivo del Cantón Mocache, con el fin de promocionar y mostrar sus atractivos 

turísticos. 

 

Se elaboró el plan financiero para determinar la factibilidad del proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda iniciar con la aplicación de las estrategias de marketing digital para 

promocionar el turismo en el cantón Mocache. 

 

Incrementar las entidades ejecutoras de las estrategias de marketing digital con lo que se 

amplía la oferta turística del Cantón Mocache. 

 

Ampliar y cambiar las estrategias de marketing digital de acuerdo con los avances 

tecnológicos y las tendencias en redes sociales también se deben aplicar en relación con la 

población y hacer que la información llegue a la mayor cantidad de habitantes del sector 

urbano y rural, así como ampliar el público objetivo. 

 

 

Realizar constantemente la medición de las estrategias que realizarán con Google Ads., 

analytics para evaluar la efectividad de las estrategias, reconocer las fallas y cambiar, 

continuar o mejorar las estrategias de marketing digital. 
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APÉNDICE 3: 
EVIDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA 

 

ENCUESTA REALIZADA POR VIDEOLLAMADA  ALCALDESA DEL CANTÓN 

MOCACHE SRA. MARÍA CRISTINA HOLGUÍN GUTIERREZ 
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APÉNDICE 3: 
 

EVIDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA 

 

ENCUESTA REALIZADA POR VÍA ZOOM  LCDO. CAMILO SALTOS PORRO 

ASISTENTE TÉCNICO DEL DPTO. TURISMO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 

MOCACHE. 

 

 

 
 

 

 
 

Link de acceso al vídeo: 

https://ugye-

my.sharepoint.com/personal/sandra_alvarezc_ug_edu_ec/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fperson

al%2Fsandra%5Falvarezc%5Fug%5Fedu%5Fec%2FDocuments%2FTESIS%2FENTREVISTA 

 

https://ugye-my.sharepoint.com/personal/sandra_alvarezc_ug_edu_ec/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsandra%5Falvarezc%5Fug%5Fedu%5Fec%2FDocuments%2FTESIS%2FENTREVISTA
https://ugye-my.sharepoint.com/personal/sandra_alvarezc_ug_edu_ec/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsandra%5Falvarezc%5Fug%5Fedu%5Fec%2FDocuments%2FTESIS%2FENTREVISTA
https://ugye-my.sharepoint.com/personal/sandra_alvarezc_ug_edu_ec/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsandra%5Falvarezc%5Fug%5Fedu%5Fec%2FDocuments%2FTESIS%2FENTREVISTA
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APÉNDICE 4: 

 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN- ENCUESTA 

 
 

COOPERACIÓN: Su respuesta es muy importante. Se garantiza que la información 

obtenida a través del presente formulario se conservará de manera confidencial y 

solamente será utilizada para fines académicos. 

 

INSTRUCCIONES: Por favor, responda este cuestionario tan preciso como sea posible. No deje 

espacios en blanco y siga las instrucciones para cada pregunta. La encuesta durará alrededor de 15 

minutos.  

 

Marque con una “X” la Opción de su elección. 

 

Objetivo: Diseñar un estudio de mercado que permita identificar los gustos y preferencias 

del público, en relación al uso de medios digitales para el consumo turístico.  

 

Preguntas para la encuesta 

 

Edad:     Género:     Actividad económica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

  Sector donde vive:  

 

 

 

 

 

18 - 25 

26 - 33 

34 - 41 

42 – 49 

50 en adelante 

 

 
 

F 

M 

 

En relación de dependencia 

Independiente 

Estudiante 

Ninguna de las anteriores 
 

 

Dentro del cantón Mocache 

Sectores aledaños 
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1. ¿Seleccione su ingreso mensual? 

Menos de 500 

501.00 – 1,000.00 

1,001.00 – 1,500.00 

1,501.00 – 2,000.00 

Más de 2,000.00 

 

2. ¿Qué lugares turísticos conoce en el Cantón Mocache?  (Señale todos los lugares 

que conoce) 

 

Malecón 

Parque central 

                 Iglesia 

                 Complejos turísticos 

                 La ruta del río 

                 Ninguna de los anteriores  

 

3. ¿Con qué frecuencia visita los lugares turísticos seleccionados en la pregunta 

anterior? 

Una vez al mes 

Una vez por semana 

Más de una vez por semana 
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4. ¿Cuáles son los días en los que generalmente suele visitar los lugares turísticos 

de su preferencia? 

 

De lunes a viernes 

Fines de semanas 

Feriados 

 

5. De las festividades que se realizan en el cantón Mocache. ¿Cuáles son a las que 

usted ha asistido?  (Seleccione todas las actividades a las que ha asistido) 

     Día de Cantonización 

     Fiestas patronales 

                 Rodeo Montubio 

     Cabalgatas       

     Carnavales 

     Fiesta Gastronómica 

     Ninguna de las anteriores 

 

6. Con respecto a las festividades mencionadas anteriormente, señale con qué 

frecuencia suele asistir a ellas. 

 

Todos los años 

Casi Siempre 

Casi nunca 
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7. ¿Con quién usted visita las festividades o lugares atractivos turísticos que tiene 

Mocache? 

                  Sola (o) 

Familiares 

Amigos 

Pareja 

 

8. ¿Cuál es su presupuesto, cuando visita festividades o lugares Turísticos del 

Cantón Mocache? 

 

$101.00 - $200.00 

$201.00 - $300.00 

$301.00 - $400.00 

$401.00 - $500.00 

Más de $500 

 

9. Seleccione el medio de información por el cual se informa de las festividades o 

destinos turísticos del Cantón Mocache. 

 

            Amigos 

Familiares 

Página Web 

Redes sociales 

                  Radio 

Televisión 

Otros 
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10. ¿Consulta lugares y festividades turísticas en medios digitales? 

 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Nunca 

 

11. Seleccione la red social de su preferencia. 

 

       Facebook 

 

       Instagram 

 

       Twitter 

 

       YouTube 

 

       WhatsApp 

 

        Otras________________________ 

 

12. ¿Conoce lugares donde brinden información acerca de los destinos y festividades 

turísticas que tiene Mocache? 

                  Si 

                  No  

 

13. ¿Le gustaría que exista un punto de información digital, sobre las festividades o 

destinos turísticos que tiene el Cantón Mocache?  

 

                  Si 

                  No  

                  Talvez 
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14. ¿Qué medio digital considera usted más rápido y eficaz para informarse acerca 

de los destinos turísticos del cantón Mocache? (Elija las de su preferencia) 

 

  Redes Sociales 

  Página Web  

  Blogs 

 Aplicación móvil 

 Motores de búsqueda 

 WhatsApp 

 Podcast  

 Influencers 

 Canales de YouTube 

 Otros_______________________ 

 

15. ¿Qué información le gustaría encontrar en medios digitales, sobre las 

festividades y atractivos turísticos del cantón Mocache? (Seleccione máximo 3 

opciones) 

 

 

            Carnavales 

Aniversario de cantonización 

Rodeo montubio 

Fiestas gastronómicas 

                  Radio 

Televisión 

Otros 
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Formulario para proyecto de investigación entrevista 

Nombre:  

Edad:   

Cargo:      

 

1. Considera importante el desarrollo de estrategias de marketing digital para impulsar 

el turismo en el Cantón Mocache. 

2. Mencione las principales festividades turísticas que conoce del Cantón Mocache.  

3. ¿Cuáles son los principales atractivos turísticos del Cantón Mocache que conoce? 

4. Qué actividades recomienda para promocionar turísticamente el Cantón Mocache 

durante los fines de semana y los días festivos. 

5. Indique las redes sociales de su preferencia. 

6. Qué información en medios digitales considera convenientes desarrollar sobre las 

festividades y atractivos turísticos del cantón Mocache. 
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APÉNDICE 4: 
 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 

Estimada Ing. Ruth Sabrina Rojas Dávila, Mgs. 

 

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

ciencias administrativas y Mercadotecnia, ha sido seleccionada como experta con el 

propósito de validar la escala diseñada para recopilar la información en el estudio 

“Estrategias de marketing digital para la promoción turística del cantón Mocache” 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: Ruth Sabrina Rojas Dávila 

Puesto de trabajo actual: Docente universitaria de Mercadotecnia 

Años de experiencia en la profesión: 20 años 

2. Marque con una cruz (x), en la casilla que le corresponda al grado de conocimiento 

que usted posee acerca de “Estrategias de marketing digital para la promoción turística 

del cantón Mocache” 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 

 

O
b
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 D
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H
ip

ó
te

si
s 

(s
i 

ap
li

ca
) 

          

Ítems 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

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: 
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M
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e.

 

 

Variables Dimensiones 

1 

No es 

relevante 

2 

Poco 

relevante 

3 

Relevante 

 

4 

Bastante 

relevante 

5 

Muy 

relevante 

Estrategias 

de 

marketing 

digital 

 

Información     X 

Incrementar 

el turismo 

en Mocache  

Información 

general 
    X 

Frecuencia      X 

Lugares 

turísticos 
    X 
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