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RESUMEN 

 

Palabras claves: promoción, marketing, turismo, naturaleza. 

 

Aguas calientes de Luz y Guía es un sitio turístico poco visitado, por el desconocimiento de la 

existencia de este lugar, cuenta con dos piscinas de aguas termales que son su mayor atractivo, 

las cuales poseen grandes poderes curativos, y un riachuelo de agua fría que pasa entre las dos 

piscinas, y que ofrece al turista una especie de hidromasaje. Esta propuesta de un  plan y 

marketing  turístico tiene como finalidad darlo a conocer en todos los rincones de nuestro país, 

con campañas publicitarias que capten la atención del turista ya sea esta por medio de postales, 

revistas, periódicos, tarjetas, trípticos, flyers y vía online. De la misma manera con la ayuda de 

las autoridades gubernamentales competentes, crear vías de acceso con su respectiva 

señalización para su fácil ubicación. Otra manera de llamar la atención del turista serán las 

actividades que se realizaran, como, ferias gastronómicas, camping y senderismo. De esta forma 

se incrementaran   número de visitantes a la semana y de igual manera el ingreso económico del 

punto turístico y la comuna Luz y Guía quienes serán  los mayores beneficiados con este plan. 
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ABSTRACT 

 

 

Clue words: promotion, marketing, tourism, nature. 

 

 

Warm waters of Light and Guide it is a tourist little visited site, for the ignorance of the existence 

of this place, relies on two swimming pools of thermal waters that they are his major attraction, 

which possess big curative power, and a creek of cold water that happens between both 

swimming pools, and that it offers a species of hydromassage to the tourist. This offer of a plan 

and tourist marketing has as purpose announce it in all the corners of our country, with 

advertising campaigns that catch the attention of the tourist already be this by means of 

postcards, magazines, newspapers, cards, triptychs, flyers and route online. Of the same way 

with the help of the governmental competent authorities, to create exit ramps with his respective 

signposting for his easy location. Another way 
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INTRODUCCIÓN 

 

Aguas calientes de ¨Luz y Guía¨ se encuentra ubicada en la provincia de Azuay del cantón 

Cuenca, recinto costanero de la parroquia Molleturo, el lugar también es conocido  como Zhagal( 

del quichua ¨Pedregal¨), fue una antigua hacienda llamada así. 

Está casi perdida en el bosque húmedo tropical,  es frecuentada por turistas de lugares cercanos 

como, Ponce Enríquez, Machala, Balao, Naranjal, Cuenca y recintos adyacentes. 

Está a una distancia de 130 km de la ciudad de Guayaquil, el ingreso es por Balao Chico, un 

lugar de la ruta Machala-Puerto Inca, se toma 30 minutos desde la carretera hasta llegar al lugar, 

la mitad del camino está en pésimas condiciones, no hay señalización, es por ese motivo que 

quienes visitan el lugar, son turistas de recintos aledaños. 

El costo de ingreso a  Aguas Calientes de Luz y Guía  es de $1.50 adultos y $0.50 niños, posee 

dos piscinas de aguas termales debido a que están ubicadas en zona volcánica, el agua de las 

mismas fluye de la tierra. 

La primera piscina mide  30m de largo por 5m de ancho y la segunda mide 20mx20m. 

Entre las 2 piscinas pasa un arroyo de aguas mansas y tibias, poco profundo y arenas blancas. 

Actualmente, el sitio pertenece a la comuna Luz y Guía, llegan a la semana alrededor de 120 

turistas según Manuel Tenenpaguay (encargado), pero los días más frecuentados son sábados, 

domingos y feriados. Debido a la falencia de promoción turística el lugar no es conocido. 
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Aguas Calientes de Luz y Guía es el lugar perfecto, para pasar una tarde de relajación en familia, 

en contacto directo con la naturaleza, y disfrutar de todos los beneficios que nos ofrecen estas 

aguas termales, en lo que a salud corresponde. 

Con este plan de promoción y marketing turístico, se dará a conocer este sector Aguas Calientes 

de Luz y Guía en cada rincón del país, y de esta forma se aumentará la afluencia turística al sitio 

lo cual será beneficioso para el punto y los habitantes de la comuna.   
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CAPÍTULO I 

1.El problema 

1.1. Planteamiento del problema 

En la comuna “Luz y Guía”, del cantón Cuenca de la Prov. De Azuay, se encuentra un 

punto turístico llamado Aguas Calientes de Luz y Guía, pero no publicidad, el difícil acceso y el 

poco interés de parte del cabildo de la comuna,  no han permitido que se desarrolle como un 

punto turístico de gran afluencia. 

Es por eso que los turistas que visitan el sitio son de recintos aledaños, ellos dicen que es 

un buen lugar para pasar una tarde en familia y en contacto directo con la naturaleza, pero que 

les incomoda la carencia de baños, un lugar donde poder comer, la difícil accesibilidad que es 

llegar al sitio por las vías  en mal estado  y la ausencia de señalética que facilite dar con el lugar. 

Los turistas que conocen el lugar de dan el nombre de “Paraíso” por toda la vegetación 

que lo rodea, el hermoso aire puro que se respira y por la paz única que encuentran lejos del 

ruido de la ciudad. 

No hay turista alguno que no se vaya encantado con el lugar, muchos de ellos lo visitan 

para pasar una tarde de esparcimiento y otros por el poder curativo que tienen sus aguas 

termales, y por la especie de hidromasaje que brinda el arroyo de aguas mansas. 
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La carencia promoción turística ha provocado el desconocimiento en las personas, por lo 

que no se ha podido explotar este lugar con gran potencial y hacer de este uno de los destinos 

turísticos  más visitados. 

Por medio de esta campaña publicitaria, se llegará a cada rincón del país con toda la 

información necesaria para que el turista tenga conocimiento de la existencia de este lugar que es 

como un paraíso escondido y tenga una opción más al momento escoger un sitio donde pasar sus 

ratos de esparcimiento. 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

Está ubicado en la provincia de Azuay, cantón Cuenca, en la comuna Luz y Guía a 

130km y  dos horas de Guayaquil, la entrada es por Balao Chico en la vía Panamericana, 

limitado al norte con la provincia  de Cañar, al sur con las provincias de Loja y El Oro, al este 

con la provincias Morona Santiago y Zamora Chinchipe y al oeste con las provincias Guayas y 

El Oro. 

1.3. Situación en conflicto 

¿Cuáles son los factores que inciden en la falta de promoción turística en Aguas Calientes de Luz 

y Guía? 

 

 

 

1.4. Alcance 

CAUSAS 

- Desconocimiento del potencial 

turístico. 

- Falta de recursos. 

- Falta de iniciativa. 

- Poco interés del los GAD 

municipales 

EFECTOS 

 

- NO HAY AFLUENCIA 

TURÍSTICA 
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1.4. Alcance 

Gracias al plan de promoción turística que se implementará, ya sea con inversión privada 

o estatal, se creará conciencia en el turista  respecto al sitio, siempre tendrán en mente un lugar 

que visitar los fines de semana o feriados.Habrá mejoras en el punto turístico a medida  los 

ingresos vayan aumentando. 

La idea de este plan es atraer la atención tanto del turista nacional como extranjero  

quienes aman disfrutar de la naturaleza, y Aguas Calientes de Luz y Guía es el mejor lugar para 

hacerlo. 

   

1.5. Relevancia social 

Este proyecto será de gran ayuda  para el crecimiento turístico de Aguas Clientes de Luz 

y Guía, ya que si se logra tener más afluencia turística, aumentaran los ingresos, por ende se 

podrán hacer otras mejoras en el sitio y en lo que a su alcance este y a la vez mejorará la 

economía de sus habitantes. 

 

1.6. Evaluación del problema 

Es factible porque Aguas Calientes de Luz  y Guía cuenta con gran atractivo turístico que 

son sus dos piscinas de aguas termales, el arroyo que pasa entre las dos piscinas, su ubicación, y 

sus alrededores hace que la gente ame estar en contacto con la naturaleza, respirando aire puro y 

en relax total, esto  facilitará atraer la atención del turista, y su afluencia aumentará 
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Es  conveniente porque ayudará a “Aguas Calientes de Luz y Guía” a promocionarse 

turísticamente, lo cual aumentando la afluencia de turistas, aumentará también los ingresos 

diarios que serán utilizados para mejoras del sitio y así brindar una mejor atención a los turistas y 

a su vez  también mejoras en su comuna.  

Es útil porque gracias a esta propuesta “Aguas Calientes de Luz y Guía”  podrá 

desarrollarse turísticamente, convirtiéndose en un destino turístico que todos quieren visitar. 

Es de importancia porque esta propuesta ayudará a aumentar la afluencia de visitantes  al 

sitio, y hará que se desarrolle turísticamente  lo cual beneficiará económicamente a la comuna 

Luz y Guía, ya que ellos utilizan estos ingresos para mejoras del sitio y de la comuna misma.  

1.7. Objetivo general 

Determinar la aceptación del plan y marketing turístico en Aguas Calientes de Luz y Guía. 

1.8.   Objetivos específicos 

- Mejorar el conocimiento del destino turístico y sus productos. 

- Mejorar la imagen del destino turístico Aguas Calientes de Luz y guía. 

- Aumentar la satisfacción del turista después de su visita. 

- Establecer estrategias de marketing, con el propósito de impulsar el sitio como turístico. 
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1.9. Justificación de la investigación 

El turismo es una actividad que en los últimos años ha alcanzado una mayor 

trascendencia en la economía nacional, al convertirse en una importante fuente generadora de 

divisas, empleo y desarrollo. 

El presente plan de marketing turístico se lo realiza con el fin de posicionar Aguas 

Calientes de Luz y Guía en el mercado turístico, y así mismo para mejorar la afluencia de turistas 

nacionales y extranjeros hacia este sitio. 

Aguas Calientes de Luz y Guía es el mejor lugar para pasar un día en familia, disfrutando 

de los que nos ofrece la naturaleza, y sus dos piscinas de aguas termales. El arroyo de aguas 

mansas que pasa entre las dos piscinas, ofrece un relajante hidromasaje natural. Es un sitio que 

tiene un gran atractivo natural, por lo cual es de suma importancia que las personas lo conozcan 

y así mismo lo cuiden y lo preserven de la misma manera. 

Con este plan de Marketing  se creara una campaña publicitaria, para dar a conocer Aguas 

Calientes de Luz y Guía,  tanto  a turistas nacionales como extranjeros y de esta manera se 

reactivara el turismo en este lugar. 

1.9.1.Práctica 

Basándonos en lo anterior expuesto este proyecto es viable y a la vez se pondrá  los 

conocimiento práctico adquirido en la carrera, pues  se investigará  como el lugar fue conocido 

por los  turistas que más lo visitan, se propondrá  un plan de promoción turística óptimo que 

beneficie tanto al turista como a los comuneros y por medio de publicidad crear conciencia en el 

público de su existencia e  incentivar al turista a que visite el lugar. 
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1.9.2.Teórica 

En diversos proyectos de promoción turística, lo que más ha servido para dar a conocer 

un sitio, es la publicidad en sí, ya sea utilizando postales, revistas, periódicos, tarjetas etc. Que 

cree conciencia en el público de su existencia. 

1.9.3.Metodológica 

La metodología que más se adapta en esta propuesta de investigación, serían las 

encuestas, entrevistas. Las cuales ayudarán sin duda alguna a descubrir los problemas 

presentados y nos permitirá dar una alternativa de solución factible y así mismo expresar los 

resultados de la investigación. 
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CAPÍTULO II 

2. Marco teórico 

2.1. Fundamentación teórica 

El concepto de ¨destino turístico¨, implica que este se de a conocer a los potenciales 

interesados en él, por lo que, en el transcurso del tiempo, han ido tomando forma y extensión 

actividades dichas de ¨Promoción Turística¨. 

Así, Miguel Ángel Acerenza, su libro Promoción Turística, indica que 

…¨ es una actividad destinada a la información, la persuasión y la influencia sobre el cliente, en 

la cual se incluye actividades de publicidad, promoción de ventas, ventas personales, y otros 

medios, entre los que se incluye las actividades de publicidad, promoción de ventas, ventas 

personales, y otros medios, entre los que se incluye, también las relaciones públicas, cuando 

estas se encuentran integradas al proceso de  marketing¨. (1996:52). 

 

Según Gurria Di-Bella conceptúa la promoción turística como 

¨… una actividad integrada por un conjunto de acciones e instrumentos que cumplen la función 

de favorecer los estímulos para el surgimiento y desarrollo del desplazamiento turístico, así 

como el crecimiento y mejoría de operación de la industria que los aprovecha con fines de 

explotación económica¨ (1994:99) 
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Villarroel sostiene que, ¨ si se quiere empezar a operar con cualquier servicio de turismo, será 

necesario empezar primero con la investigación de mercado para saber, quien compra servicios 

turísticos, cuando compra, donde compra, Porque compra, y para conocer un segmento 

determinado¨ (1995:60). 

Es decir, se trata de determinar el perfil del turista, para que las políticas y estrategias en 

promoción, sean eficaces y eficientes. 

En el proyecto de promoción turística de Aguas Calientes de Luz y Guía, se utilizará el 

mismo tipo de investigación usada por Villaroel que ayudará a conocer  más a fondo las 

preferencias del turista, para de esta manera llegar a ellos con una estrategia de promoción 

efectiva y que permita aumentar la afluencia de turistas a este sitio. 

 

La promoción turística hace uso de 4 instrumentos para la información, persuasión e 

influencia sobre el cliente: publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y ventas 

personales. 

Según Ignacio A. Rodríguez- Del Bosque lo primero es posicionar los productos turísticos a este 

fin hemos de seguir unos pasos que nos ayudaran a definir claramente que somos, dónde 

estamos y donde queremos ir. 

RIES Y TROUT, que fueron quienes popularizaron la palabra posicionamiento, 

definieron este desde un punto de vista más psicológico. Para conseguir este se necesita disponer  

una mente en blanco,(un consumidor que no tenga ¨nada en la cabeza¨).  
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Por otra parte, según Ignacio A. Rodríguez- Del Bosque, habla de la importancia que 

tiene la creatividad en el momento de promocionar un lugar turístico ¨ salir de la trivialidad del 

eje elegido para expresar la satisfacción de forma original, inesperada, contundente, utilizando 

mecanismos de inducción (JOANNIS 1986:32)¨. 

Pero la creatividad puede utilizarse en diferentes momentos  de la actividad turística, no 

solo en la comunicación. En concreto, debemos plantearnos su utilización en las siguientes 

circunstancias (BASSAT, 1994): 

A) Al diseñar el producto o servicio turístico: si el producto turístico es bueno solo resta 

comunicar eso que tiene de bueno. Lo óptimo es tener un buen producto y conseguir en sí que el 

producto sea deseable. De una buena oferta turística tan solo es necesario informar, explicar sus 

beneficios para el usuario y procurar que la recuerde. 

B) Al posicionarlo en la mente del consumidor: es necesario encontrar una  diferencia 

relevante. Un estudio profundo del producto  ayudará a conocer sus características vendedoras y 

seleccionar aquella que lo hace más deseable. 

C) En la comunicación: puede ser que se disponga de un producto mediocre y con 

competidores al mismo nivel, entonces debe plantearse que la diferencia este en la 

comunicación. Una exposición más persuasiva de nuestra oferta turística, que le de personalidad 

propia, que le añada el valor al que de por si tiene el producto. 

D) En la difusión de la campaña: donde se invierte la mayor parte del dinero. Una buena 

definición de difusión de la campaña puede ser tan interesante o más que la creatividad. 
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Las empresas turísticas tienen  su disposición los siguientes instrumentos de marketing 

directo: 

Marketing telefónico o telemarketing, es económico, eficaz e interactivo. 

Publicidad por correo o mailing, aquí surge una gran oportunidad  ante la posibilidad enviar 

catálogos y folletos turísticos, que es uno de los soportes más importantes de la comunicación 

turística. 

Otros medios,  cualquier medio, prensa, radio, televisión, cupones o carteles, entre otros- 

tiene la posibilidad  de obtener respuesta directa. 

  Otra forma de promocionar un producto o servicio es por medio del Mix de  

Comunicación  que trata de combinar y coordinar dichos elementos, esto no implica que deba 

seleccionarse solo una técnica de comunicación comercial, sino combinarlos para alcanzar  los 

distintos tipos de clientes, enfrentarse a distintas situaciones competitivas, y , en definitiva, 

conseguir sus propios objetivos  del modo más eficiente. 

 En este plan de promoción turística de Aguas Calientes de Luz y Guía, se llegará al 

turista con estrategias de marketing creativas que capten su atención, y les haga desear visitar el 

sitio. Se utilizarán todos los medios que estén al alcance, ya sean las relaciones públicas, 

publicidad vía online, siendo estás correo electrónico, Fan Page, Twitter e instagram. 

 

Según Elizabeth Saavedra ¨hoy por hoy, para la venta de un producto o servicio, no solo 

es necesario conocer las potencialidades de oferta, sino también los gustos y preferencias de la 
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demanda real y potencial a  la que se quiere llegar. Así, el marketing se sirve de la investigación 

de mercado para llegar a este cometido¨. 

Según Acerenza, la publicidad comprende las ¨ las actividades emprendidas con el objeto 

de presentar a un grupo, un, mensaje personal, oral, escrito o visual, con respecto a un 

producto, servicio o idea; patrocinado y desminado por medios masivos  de difusión¨ 

(1996:168). 

 Segundo instrumento, la promoción de ventas, es definida como: actividades 

comerciales, distintas a la publicidad, de venta personal y relaciones públicas que estimulan la 

compra de los clientes, efectivizándose por medio de ¨ displays shows, exhibiciones, 

demostraciones y otros varios esfuerzos de venta, no frecuentes ni rutinarios¨ (Recio, 1983:147). 

El tercer instrumento, las relaciones públicas, tiene como razón¨ producir una buena 

imagen de la empresa en los destinos públicos del medio ambiente en el que este desarrolla sus 

actividades¨ (Acerenza, 1996:63). Consiste en la estimulación no personal de la demanda, 

generando noticias comercialmente importantes, por medio de: ¨viajes de familiarización, ferias 

y exposiciones turísticas, representaciones en el extranjero, oficinas de turismo, asociaciones 

empresariales, oficinas de convenciones y visitantes y centros de reservaciones¨ (Gurria-Di 

Bella, 1994:100). 

Por último, la venta personal es el proceso individualizado, orientado a ayudar o 

persuadir a un cliente potencial  a comprar un producto a servicio. 

Estos cuatro instrumentos, responden a los objetivos  que tiene la promoción,  creando 

conciencia e interés en el servicio, comunicando  los beneficios y persuadiendo  a los clientes 

para la compra  un producto a servicio. 
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Para el proyecto de promoción turística de Aguas Calientes de Luz y Guía, la publicidad 

es el instrumento principal que llevará a impulsar el lugar turísticamente y así pueda ser 

conocido por personas de todo el país. 

 

Según Manuel Machena Gómez, las acciones promocionales por si mismas no son 

suficientes. Debe existir una coherencia entre las características tangibles del producto turístico, 

tanto a escala global como de las diferentes ofertas específicas que lo componen, y los mensajes 

emitidos. Si las acciones de promoción no guardan correspondencia con la realidad del producto 

turístico, generan unos niveles de expectativas falsos, que pueden provocar niveles de 

insatisfacción  elevados entre los visitantes, y posteriormente, un efecto multiplicador negativo 

debido a los importantes procesos de comunicación entre los clientes actuales y potenciales. 

En consecuencia, la promoción y comercialización turística regional debe abordarse 

desde una perspectiva global  de planificación estratégica  que considere la diferentes 

alternativas en el desarrollo turístico y por lo tanto  sus implicaciones sobre el producto y 

servicios turísticos. Dicho proceso de planificación estratégica implica, por otra parte,  la 

adopción de una orientación de tipo proactivo  que permita anticiparse a los cambios 

competitivos previsibles (nuevas preferencias turísticas, nuevos competidores) frente a un simple 

enfoque reactivo que solo de respuestas a problemas ya existentes, las principales interrogantes. 

 

Según Coutin Melisa y Monica Sanchez en su libro “ Conociendo Panamá” dicen: 

Actualmente vivímos en un mundo globalizado donde abunda la demanda de productos y 
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servicios, día a día encontramos mayor cantidad de ofertas que obligan a las empresas a ser 

mayormente competitivas para estar a la altura y aun sobrepasar a la competencia. 

Es allí donde se crea la necesidad de poner en práctica la comunicación y la promoción en 

este caso turística. Conociendo los conceptos básicos de las mismas se  podrán utilizar y emplear 

a la hora de crear publicidad y restos para una empresa. 

Promocionar integral y competitivamente una determinada región, con sus productos y 

destinos, en los mercados nacional e internacional, a través del trabajo conjunto entre todos los 

actores de la actividad turística. 

Coutin Melisa y Mónica Sánchez, sostienen que el objetivo principal de la promoción 

turística es incrementar la intención de viaje en el país o región, mejorando la relación visita. 

OBJETIVOS: 

Orientar la promoción con base en la demanda de los segmentos de mercado de mayor 

rentabilidad de la inversión promocional. 

Diversificar la oferta turística, destacando las cualidades de producto diferenciado, 

experiencia única y alto valor del dinero. 

Desestacionalizar la demanda hacia las temporadas bajas  

Concienciar sobre la importancia y calidad de la actividad y servicios turísticos de una 

región. 

¿Qué se debe tener en cuenta para realizar la promoción turística? 

Localización. 
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Dimensión. 

Infraestructuras de acceso: automóvil, tren, avión, mar. 

Posibilidades reales de atracción de demanda externa, tanto internacional como estatal. 

La rentabilidad de la oferta comercial y de las actividades económicas terciarias destinadas al 

consumidor final. 

Los eventos como elemento dinamizador del atractivo turístico de la ciudad. 

Una vez que se tiene un producto, y que existe un posible mercado para ese producto, en 

el sentido de que en algún lugar hay consumidores del mismo, es indispensable darlo a conocer. 

Nadie puede consumir lo que no conoce, por eso será necesario dar a conocer los 

atractivos y servicios turísticos al mayor número de personas que estén en posibilidades de 

usarlos, utilizando los medios más adecuados para hacer llegar la información en forma eficaz, 

de tal manera que despierte el interés de los posibles turistas, para transformarlo en deseo y éste 

en una verdadera necesidad. La promoción puede entonces crear nuevas necesidades en los 

individuos. 

Los métodos que se utilizan para hacer llegar la información a los mercados turísticos son 

múltiples y variados; todos constituyen un complejo sistema que se denomina promoción 

turística, que forma parte del área de comercialización, por lo tanto quedará subordinada al plan 

de marketing turístico. 

Como toda actividad productiva, la promoción turística requiere de un proceso de 

planeación, en el cual se deberán determinar los siguientes puntos: 
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Establecer metas específicas y bien definidas sobre lo que pretende lograr el programa de 

promoción. 

Que los mercados (posibles consumidores) deben alcanzar el programa? Qué medios 

publicitarios se utilizarán? 

Con qué presupuesto económico se cuenta? 

Cómo se medirán los resultados? 

LA COMUNICACIÓN TURÍSTICA: 

Puede ser tanto interna como externa, esta última se conoce también como Comunicación 

Comercial, por lo tanto, 

y dada la intangibilidad del producto turístico y la incertidumbre que genera ya que se 

adquiere lejos del lugar de compra, se necesita abundante información para dar mayor confianza 

a los consumidores en sus decisiones de compra. 

En definitiva, la comunicación turística engloba las actividades de información sobre 

productos y acciones de la empresa que se dirigen de modo persuasivo al mercado, es decir, crea 

conocimiento a través de la información de la misma empresa, intenta argumentar y motivar a los 

posibles demandantes por medio de los productos para la satisfacción de sus necesidades y, trata 

de inducir a la acción a los posibles demandantes para que prueben o adquieran de nuevo los 

productos. 

Por lo tanto, se define como proceso de comunicación al conjunto de señales emitidas por 

la organización a sus diferentes públicos con el objeto de obtener una respuesta. 
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INSTRUMENTOS DE LA COMUNICACIÓN TURÍSTICA: 

Los instrumentos de comunicación varían según se trate de mercados de consumo o 

mercados organizacionales, para el primer caso, se utiliza la publicidad y la promoción de 

ventas. 

Publicidad: Inserción de anuncios en diversos medios de comunicación de masas: 

televisión, prensa, revistas, radio, publicidad exterior, inclusión de anuncios en libros y guías 

turísticas, folletos y páginas Web de otras instituciones u operadores turísticos. 

Ferias turísticas: Encuentros anuales de corta duración que tienen lugar en la misma 

fecha y lugar; sirven para presentar y promocionar la oferta comercial de las empresas y destinos 

a intermediarios, proscriptores y público en general. Su máxima utilidad consiste en el 

establecimiento o mantenimiento de contactos personal s entre los distintos operadores del 

sector. 

Promoción de ventas: Conjunto de acciones que mediante de diversos estímulos, tratan 

de incrementar la demanda a corto plazo. Pueden ir dirigidas a los intermediarios, vendedores 

propios, consumidores o proscriptores. 

Relaciones Públicas: Conjunto de acciones tendentes a conseguir la difusión a través de 

los distintos medios de comunicación, de buena propaganda, es decir de informaciones 

favorables para la empresa o destinos y sus productos o servicios de forma gratuita. Conjunto de 

acciones tendentes a mantener buenas relaciones o tratar de influir sobre las decisiones de 

determinado público o colectivo. 
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Patrocinio: financiación u otro tipo de ayuda material a determinadas actividades y 

eventos, con la finalidad de obtener positivos sobre la imagen y/o estimular la demanda entre 

públicos, objetivos seleccionados. 

Marketing directo: Conjunto de actividades que se dirigen directamente a un público 

objetivo mediante sistemas personalizados e interactivos, que facilitan la obtención de una 

respuesta del cliente. 

 

Según Juan Merodio, experto en marketing digital y redes sociales nos dice en su 

artículo“ Como promocionar de manera eficaz un destino turístico en las redes sociales”: 

Cualquier usuario antes de viajar y escoger el destino consulta en la Red qué hay, qué puede ver, 

qué se puede visitar, qué opciones de ocio existen… y numerosos aspectos que condicionan a la 

hora de decidirse por uno u otro destino, por lo que cuidar la imagen del destino en Internet es 

crucial. 

El primer paso es generar contenidos de calidad en torno al destino, y para ello una buena 

opción es crear un blog o portal turístico de la zona donde se vayanactualizando todo lo que 

tenga relación con el destino desde un punto de vistacultural, de ocio, gastronómico… 

Este será sólo el primer paso, el conseguir que el contenido esté disponible para los 

usuarios 

en la red, pero hay que darlo a conocer y que mejor que trabajar una estrategia de redes sociales 

que nos ayuden a viralizar esos contenidos entre los usuarios que estén pensando en visitar el 
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destino y otros que ni siquiera lo hayan pensado pero que gracias a la información que demos 

pueden planteárselo. 

Redes sociales como Facebook y Twitter pueden ser muy útiles en este aspecto, pero no 

debemos olvidar la importancia del contenido gráfico y audiovisual, por lo que deberemos 

apoyarnos en YouTube como plataforma de vídeos donde ir publicando pequeños vídeos que 

muestren las ventajas de nuestro destino, y plataformas como Pinterest o Instagram para 

fotografías. 

 

Según Olga Femenía Millet, Una de las particularidades del mercado turístico es que en 

turismo la demanda tiene que desplazarse desde su lugar de residencia habitual hasta la ubicación 

del destino turístico para poder obtener sus servicios, lo que sin duda implica un planteamiento 

de comercialización diferente de la puesta en el mercado de un producto. 

Como no existe traslado físico de los productos y servicios desde donde se encuentra la 

oferta o destino turístico hasta donde reside la demanda, lo que existe es una puesta a disposición 

del mercado de los derechos de uso y disfrute, no del propio producto o servicio. 

La intermediación desempeña un papel importante ya que son los operadores del mercado 

los encargados de poner en contacto a los turistas y al destino turístico, dándole mucha 

importancia a la imagen del destino turístico, ya que el cliente no suele comprobar el producto 

antes de comprarlo. 

En la comercialización de un producto turístico es muy difícil separar las herramientas de 

comunicación y distribución. En la gran mayoría de ocasiones la acción de comunicación y de 
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distribución van unidas y se realizan al mismo tiempo (folletos, promociones especiales, 

promociones de venta, ferias). 

Con el paso del tiempo y la creciente necesidad de mejorar la competitividad de los 

destinos turísticos, se considera que es necesario que los destinos turísticos se comercialicen, que 

la comunicación y la distribución debe incluirse en sus políticas turísticas. (Osorio, Gallego y 

Murgui, 2009). 

Antiguamente el sector público gestionaba la promoción turística de un destino y el sector 

privado gestionaba exclusivamente la distribución del producto. 

Con el tiempo los investigadores consideraron que era necesaria la colaboración entre el sector 

público y el privado para lograr eficientemente un posicionamiento adecuado de un destino 

turístico en el mercado. Son las llamadas políticas de Partenariado Público-Privado (Gallarza, 

2000). 

Por ello, el organismo de gestión turística (del sector público y privado) debe de diseñar y 

crear un plan integral para crear las condiciones idóneas para que un destino turístico (urbano, 

rural, de sol y playa) sea configurado como un destino de calidad. 

Las acciones que el organismo de gestión turística deberá emprender en cumplimiento del 

plan de calidad integral en los diferentes ámbitos que afectan al destino son las siguientes, 

reagrupadas en torno a 5 ámbitos (Ejarque, 2005): 

A. Iniciativas públicas 

- Incitar a las administraciones públicas a implantar una política de desarrollo y de crecimiento 

sostenible en el medio ambiente. 
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- Procurar mejorar la accesibilidad y la movilidad interna dentro del destino turístico. 

- Incrementar la seguridad no sólo en sentido literal, sino en la percepción que de ella tengan los 

turistas. 

B. Seguridad ciudadana: 

- Facilitar a los turistas la denuncia de problemas de seguridad y procurar que sean atendidos en 

caso de necesidad en dependencias policiales de manera adecuada y si es posible en su idioma. 

- Crear las condiciones necesarias para que la percepción del destino se conciba como un lugar 

seguro y que esta se incremente e incluso pueda detectarse visualmente. 

C. Relaciones entre el sector público y el sector privado: 

- Desarrollar una intensa comunicación interna 

- Proponer iniciativas de animación con el sector privado 

- Introducir nuevas tecnologías de información que redunden directamente en el sector turístico. 

- Realizar cursos de formación para los profesionales y empleados del sector turístico privado y 

público. 

D. Servicios de información para los turistas: 

- Implantar un servicio de información turística de calidad. 

- Controlar el nivel de calidad en el subsector turístico mediante la coordinación de todas 

aquellas intervenciones específicas realizadas en éste ámbito para integrarlas en los planes 

específicos de calidad. 
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E. Control y monitorización del nivel de calidad: 

- Crear sistemas de control de nivel de satisfacción de los turistas. 

- Instaurar sistemas de control y de información sobre el nivel de satisfacción de los 

profesionales del sector. 

 

Según Yeray Gonzales en junio del 2015 en uno de sus artículos dijo: Un destino turístico 

no se tiene que promocionar, se tiene que “comercializar”. 

“Más del 80% de los turistas utilizan internet para obtener información turística a partir  de la 

cual decidirán el destino de sus viajes”  

 La mayoría de las estrategias de los destinos turísticos se centran solamente en la 

promoción. Invierten gran parte de su presupuesto en campañas off-line e incluso algunos con 

estrategias de social media bien estructuradas, pero fallan en no ofrecer un mercado abierto a 

través del cual se pueda reservar. Es decir, hacen la fase de promoción, pero se olvidan de la de 

comercialización. Esto es un error ya que la estrategia de un destino turístico debe tener enfocada 

a estar presente en las 5 etapas del viaje. Es decir, el destino tiene que ser capaz de inspirar, 

permitir planificar, pero también permitir reservar, facilitar el disfrute una vez en el destino y 

posteriormente, la difusión de la experiencia vivida. 

 

  “El destino tiene que preocuparse de captar turistas 24 horas, durante 365 dias, y 

ello solo puede hacerse online” 
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La promocomercialización para el el nuevo turista o turista 2.0 

 Una estrategia de promocomercialización de un destino bien diseñada permitirá a 

cualquier pequeño o medio destino, como lo son la gran mayoría, reforzar su posicionamiento en 

el mercado. Y además traerá ventajas para todos, el turista y las empresas locales. 

 Para el turista porque puede obtener información antes, durante y después del viaje, 

además de poder reservar experiencias y paquetes. Y a las empresas locales les servirá para 

reducir sus costes de distribución, comunicación y comercialización. 

 Estas pequeñas y medianas empresas, en la mayor parte de los casos, necesitan la 

mayor exposición posible, además de poder obtener reservas con un bajo coste. 

 Este modelo es lo que se denomina Destination Management System (DMS), que 

vienen a ser plataformas multi producto que facilitan al turista información del destino pero 

también producto y la posibilidad de reservar. 

Hace falta un cambio de mentalidad en a todos los niveles 

 Pero además también hace falta un cambio entre los profesionales del sector que 

llevan las riendas o trabajan en la promoción de estos destinos turísticos, en los que habrá que 

cambiar el chip, abandonar viejos preceptos y modernizarse de verdad para adaptarse a las 

nuevas demandas de un mercado muy competitivo. 

 También debe cambiar la actitud del sector, que, en algunos casos, puede que 

considere que el papel de la administración debe ser solo el de promocionar, mientras que la 

comercialización corresponde solo al sector privado. 
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 A través de la web, blog y redes sociales. 

 Hoy la promoción online es el arma más potente para lanzar cualquier proyecto. 

Ganando seguidores fieles, un blog o una web obtiene buena reputación y aumenta el radio de 

público que conocerá sus nuevas iniciativas. 

 Con la ayuda de instituciones públicas. 

 Embajadas, consulados y oficinas turísticas – todas esas instituciones están 

interesadas en la promoción de su destino turístico y pueden colaborar de alguna manera no solo 

en la elaboración de un producto, sino en su distribución también. 

 Empresas turísticas online y offline. 

 Dependiendo de la temática del producto elaborado, existe la posibilidad de 

encontrar empresas que estén interesadas en ese tipo de proyectos. Pueden ser agencias de ventas 

de viajes o algo específico, como agencias de cruceros o de organización de bodas en el 

extranjero  

 Participación en foros temáticos. 

 La gran cantidad y la amplia temática de foros que existen en internet dan la 

oportunidad de encontrar a aquellos que siguen la misma idea con el proyecto promocionado. El 

público en foros suele ser bastante amplio, cosa que aumenta nuestras oportunidades de 

encontrar entre ellos a nuestros clientes o colaboradores potenciales. 
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 Participación en eventos culturales y ferias. 

 Los eventos en la esfera de turismo o conectados en algún modo con el tema de 

nuestro proyecto, pueden ser una excelente oportunidad de promocionar una marca y su 

producto. Conociendo a las personas y compartiendo la información sobre nuestro proyecto 

podemos conseguir los contactos necesarios. 

A través de otros blogs y webs. 

 Otros blogs pueden servir de ayuda y promover nuestro producto a cambio de 

alguna promoción de ellos de nuestra parte. Es importante pues de esa manera alcanzaremos al 

público que todavía no conoce nuestro proyecto. 

 El boca a boca. 

 De esa manera podemos no solo aumentar nuestro público, sino también descubrir 

a posibles colaboradores a nuestro alrededor. 

 

En conclusión para cumplir con los objetivos del proyecto de promoción turística de 

Aguas Calientes de Luz y Guía, se realizará una investigación de mercado para así conocer 

claramente los gustos y preferencias que tiene el cliente, y de esta manera llegar a el con un 

mensaje de promoción que despierte su total interés en visitar el lugar, al final sabemos que el 

principal promotor es el mismo turista, un turista feliz. 
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2.2 Marco legal 

Según la Ley de Turismo Art. 3.- son principios de actividad turística los siguientes: 

1) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante la 

inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional; 

Promocionar Aguas Calientes de Luz y Guía para que sea un lugar turístico de gran afluencia, 

reconocido a nivel nacional, y de esta manera generar un beneficio económico para la comuna 

Luz y Guía.  

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;  Sin duda alguna, se necesita la 

colaboración directa de los gobiernos provinciales y cantonales, que nos ayuden mejorando las 

vías de acceso, para de esta manera se  facilite al turista llegar al lugar, de igual manera se 

deberían implementar los servicios básicos de los cuales carecen, ya sea agua, un lugar donde 

comer y baños, para brindarle al turista una mejor atención. 

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; 
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b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y arqueológicos de la 

Nación; 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

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

gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos; 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la actividad 

turística; 

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

sector público y con el sector privado; y, 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

 

2.3. Fundamentación histórica 

Las primeras manifestaciones del turismo la encontramos en los hechos que refieren 

viajes como antigua forma de turismo. En la literatura podemos observar claramente esos viajes: 

La Eneida, La Odisea y La Ilíada. Los juegos olímpicos Griegos causando muchos 

desplazamientos con motivaciones características de turismo y recreación. 

Edad Media: el deseo de conquista motiva desplazamientos humanos con deseos de 

conquistar regiones. Guerra de la "Cruzadas", peregrinaciones a Santiago de Compostela, 

existencia de posadas en los caminos, expansión y búsqueda de nuevas rutas comerciales. 
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A mediados del siglo XVI aparece en Italia el uso de coches y carrozas, en Alemania 

surge el coche de uso ligero denominado Berlina. El siglo XVII se caracteriza por el viaje del 

Caballero y la Diligencia. 

En el siglo XIX se desarrollan las líneas ferroviarias especialmente en Europa y Estados 

Unidos. A mediados de este siglo se considera a los museos y monumentos como lugares de 

interés turístico y se establecen regulaciones de horarios y precios. Surge la primera agencias de 

viajes por el señor Thomas Cook en 1.841, quien ofrecía servicios de medidora entre la demanda 

del cliente y una oferta de transporte, alojamientos y atractivos turísticos. Entre otras 

manifestaciones tenemos el surgimiento de promotores internaciones y el desarrollo de grandes 

compañías ferrocarrileras. Se desarrolla la tendencia a eventos deportivos, clubes Alpinos y una 

primitiva labor propagandística y la creación de oficinas de información. 

En el siglo XX se vivencia un tímido crecimiento, cortado bruscamente por la primera 

guerra mundial (1.914 – 1.918). El turismo se recupera en la post guerra, hasta el año 1.929 que 

decae por efectos negativos de la gran depresión de los Estado Unidos. 

El transporte marítimo se establece como único medio transcontinental entre los barcos 

podemos mencionar: El Lucitania, Mauritania de la Cunard Line; Titanic de la White Star Line. 

Comienzan las rutas en el Mediterráneo y los cruceros con iniciación de las rutas turísticas. 

Sustitución de los antiguos vehículos de vapor por los de combustión interna (Henry Ford). 

Mucho se ha hablado y se ha dicho sobre el turismo, dando en cada caso en particular una 

conceptualización que lo define de maneras diferentes, en todo caso, solo se concreta como una 

actividad humana realizada al desplazarse de un lugar a otro con diferentes motivos. 
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Conceptos: es la suma de las relaciones y prestaciones de servicios que se derivan de los 

desplazamientos humanos voluntariamente efectuados, de una manera temporal y pos razones 

diferentes, tantos de los negocios como de las consideraciones profesionales. 

_ Es el conjunto de integraciones humanas como: transportes, hospedaje, diversión, enseñanza 

derivadas de los desplazamientos humanos transitorios, temporales o de transeúntes de fuertes 

núcleos de población, con propósitos tan diversos como son múltiples los deseos humanos y que 

abarcan gamas variadas de motivaciones. 

_ El turismo es la actividad que se realiza, según las motivaciones que experimenta el individuo 

para satisfacer sus necesidades y en busca de la consumación de sus deseos. Este concepto nos 

permite un enfoque completo de la actividad, o funciones que se puedan desempeñar al mismo 

tiempo que se recrea o se disfruta en un momento dado, exista o no desplazamiento. 

Turismo Social: es el conjunto de relaciones y fenómenos que proviene de la 

participación en el campo del turismo de estratos sociales económicamente débiles, participación 

que se hace posible o se facilita por medidas de carácter bien definido, pero que implican un 

predominio de la vida de servicio y no la del lucro. 

 

La humanidad desde sus inicios ha buscado el contacto con la naturaleza, el aire libre, 

sentirse vivo y ser parte de la tierra que les dio la vida, en la investigación se puede apreciar que 

el hombre vive y se desarrolla de mejor manera, siempre y cuando disponga de actividades 

complementarias a sus actividades normales o cotidianas, es difícil y casi imposible pensar que 

el hombre vivió aislado y lejos del peligro, caso contrario no se podría apreciar el ingenio del 

hombre para mejorar sus capacidades físicas e intelectuales. En las diferentes etapas de la 
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historia se reconoce diferentes modalidades y motivaciones de viaje, dados por aspectos de 

índole cultural, económica, salud, recreacional, vivienda o simplemente supervivencia, pero se 

debe recalcar que esas motivaciones podrían ser consideradas y comparadas con actividades de 

ocio en los tiempos modernos. Las actividades que fueron cotidianas, para las poblaciones de 

cada una de las etapas, a priori se convertirán en puntales esenciales para el fortalecimiento del 

sector turismo (vialidad, el comercio, alimentación, alojamiento y recreación). El principio del 

turismo, el ocio, es una de las actividades más antiguas y practicadas en todas las etapas de la 

historia, es casi irrisorio creer, que los primeros pobladores del territorio Ecuador, no hacían otra 

cosa qué sólo trabajar, se debe tomar en cuenta que las mismas actividades de producción antes 

de perfeccionarlas se necesita de una etapa previa de aprendizaje, y ese aprendizaje está dado por 

la aplicación y uso del ocio y tiempo libre. El apoyo hacia el sector turismo siempre ha sido 

limitado o desplazado por otras actividades que generan ingresos de una forma rápida (petróleo), 

el sector servicio necesita mayor desarrollo, en especial el turismo ya que a lo largo de la historia 

se puede observar una falta de aplicación de las leyes y políticas turísticas dentro del país. No 

hay un estudio concreto sobre la evolución del turismo en el Ecuador, por lo cual los aportes 

presentados en esta investigación ayudan a comprender de manera cercana a algunos 

acontecimientos y actores, es vital seguir investigando para identificar más aportes del turismo a 

la gestión política, la sociedad y la económica para que un país identifique al turismo como una 

política de prioridad nacional como se menciona en el Plan del Buen Vivir para el caso Ecuador, 

es trascendental comprender la dinámica del turismo sin dejar de un lado los acontecimientos 

históricos para entender los cambios con mayores facilidades basadas en nuestra realidad. 
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 Aguas Calientes de Luz y Guía fue descubierto  hace 44 años por un grupo de 366 

hombres de algunas partes del país la mayoría del Azuay, entraron desde Naranjal, hasta Luz y 

Guía, y tomaron esas tierras, a esa asociación la llamaron cooperativa Luz y Guía. 

Según Santos Jaramillo de 77 años de origen Lojano  uno de los primeros fundadores, 

cuando llegaron a estas tierras en esa época, eran puras montañas y no había que comer. 

Las actualmente piscinas de aguas termales era solo una vertiente de agua caliente que 

fluía de la tierra, así fue como ellos decidieron utilizar maquinarias para abrir 2 piscinas en 

dichas vertientes. 

 Cuenta Santos Jaramillo que cuando descubrieron este lugar, vinieron también unas 

personas a hacer un estudios, quienes dijeron que debajo de la tierra  hay un rio enorme de agua 

hervida, que lo que fluye de la tierra son  solo pequeñas vertientes. 

Uno de los mayores problemas que tiene la comuna Luzy Guía , es el tema limítrofe, se 

dice que pertenecen al Azuay, pero no obtienen  ayuda alguna del gobierno, es un sector que ha 

sido descuidado por muchos años, ellos dicen que si hicieran una encuesta,  para elegir a qué 

provincia pertenecer, elegirían ser del  Guayas, porque más ayuda hanrecibido de los alcaldes de 

los cantones aledaños como Naranjal, que del mismo Alcalde de Cuenca. 

Se dice que el lugar ha estado delimitado hace años, la prueba de ello, dos hitos 

encontrados cerca de Aguas Calientes de Luz y Guía, puestos por el cantón Balao Chico, en ese 

tiempo se peleaban por estos temas limítrofes Balao Chico y Cuenca  se descubrieron estos hitos 

hace 20 años atrás. 



33 
 

El ex Alcalde de Naranjal ´´ Ruperto Espinoza Rivas¨  les ofreció a los comuneros a 

cambio de su voto, hacerles un carretero, que conecte el sector Luz y Guía hasta la carretera 

Panamericana, ya que la mayoría de producto que va al Guayas sale de Luz y Guía , como el  

plátano, naranja, maracuyá, cacao por quintales entre otros. 

Así mismo, han recibido ayuda del actual alcalde de Naranjal, Marcos Chica Cárdenas, 

quien desinteresadamente les ayudo con lastres de tierra para mejorar en algo el camino. 

Actualmente,  son más de 400 socios quienes poseen estas tierras, tienen sus respectivas 

escrituras y concesión del agua, las tierras son inscritas y catastradas en Cuenca. 

Al principio los primeros dirigentes renunciaron porque les pedían mucho por la 

adjudicación del agua y este lugar aún no crecíaturísticamente, no era visitado por turistas de 

otras partes, sino por personas del sector, entonces llegaron a un acuerdo y decidieron bajarle el 

precio. 

Ellos no tienen ayuda del gobierno, ni dela prefectura de ninguna forma, son ellos que 

con el dinero que se recauda de las entradas, hacen el mantenimiento de las  piscinas, quitan el 

monte, fumigan etc., todo es autogestión de ellos mismos. 

Actualmente, Aguas Calientes de Luz y Guíales deja un ingreso mensual de $280 dólares 

, los cuales están destinados  a sueldos de los encargados del sitio, y temas relacionados  a 

mejoras del punto turístico y la comuna. Cada encargado por día de trabajo ganan $15, a menos 

que sea feriado $20. 

Aguas Calientes de Luz y Guía es visitado por turistas de cantones aledaños, que la 

mayoría de veces son familias, son muy pocos los turistas extranjeros que visitan el lugar, pero 



34 
 

sin lugar a duda son los que más se maravillan con el atractivo que tiene Aguas Calientes de Luz 

y Guía. Se dice que el agua de las piscinas es medicinal, ya que contiene azufre, hay personas 

que le tienen mucha fe y las visitan muy seguido. 

Los comuneros dicen que por falta de vías de acceso, señalización y promoción, las 

personas se pierden en el camino, y optan por visitar un lugar mucho más cercano y fácil de 

llegar. 

En Aguas Calientes de Luz y Guía existe un subcentro para ayuda inmediata, los 7 días 

de la semana en caso de que algún turista la necesite, cuentan con implementos para primeros 

auxilios, sueros antiofídicos en caso de sufrir ataque de alguna culebra, ya que el sitio en 

montañoso, y el turista está en expuesto a este tipo de peligros. 

En el tema de seguridad, hay vigilancia policial, pero son los comuneros quienes tienen 

que llamar para que estos acudan. 

No hay mayor duda que uno de los grandes problemas que tiene esta comuna es la falta 

de interés por parte de las autoridades responsables, pertenecen al Azuay pero no obtienen la 

atención correspondiente, viven de lo que ¨ otros¨ deseen aportar voluntariamente. 

Origen de las aguas termales 

Desde la antigüedad, la humanidad ha buscado remedio a diversas enfermedades en las 

fuentes termales naturales, o caldas. Estas se encuentran en muchos lugares llamados zonas 

termales, donde hay bolsas de magma próximas a la superficie que calientan las rocas que las 

cubren. El agua subterránea se caldea al circular por las fisuras de la roca, y surge a temperaturas 

superiores a la de la atmósfera en las fuentes termales. Además de estar caliente, el agua suele ir 
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cargada de minerales disueltos que a menudo se depositan alrededor del manantial, creando 

formas fantásticas y a veces llenas de color. 

Las zonas termales presentan muchas veces fumarolas y depósitos de lodo. Las fumarolas 

son chorros de vapor y otros gases que escapan por aberturas o hendiduras de la roca. Los Iodos 

termales se forman cuando el vapor que emana contiene ácidos que descomponen la roca 

alrededor del orificio de salida, convirtiéndolo en un charco de Iodo. La superficie de uno de 

éstos, igual que una olla en ebullición, está constantemente agitada por las burbujas y borbotones 

que forma el vapor al escapar. 

Existen dos tipos de aguas termales de acuerdo a su origen geológico, las magmáticas y 

las telúricas. El tipo de terreno del que aparecen es una de las principales diferencias entre ambas 

las aguas magmáticas nacen de filones metálicos o eruptivos, mientras que las telúricas pueden 

aparecer en cualquier lugar.  

La temperatura de las aguas magmáticas es más elevada que la de la telúrica. La primera 

tiene por lo general temperaturas mayores a los 50º C, mientras que las de origen telúrico pocas 

veces lo hacen. Por otro lado, gracias a que las aguas telúricas son filtradas, estas poseen menor 

cantidad de mineralización que las magmáticas. Los elementos más comúnmente encontrados en 

las aguas magmáticas son arsénico, boro, bromo, cobre, fósforo y nitrógeno. Las aguas telúricas 

tienen por lo general bicarbonatos, cloruros, sales de cal y otros.  

Una característica importante de las aguas termales es que se encuentran ionizadas. 

Existen dos tipos de iones, los positivos y los negativos. Contrario a su nombre, los positivos no 

le traen beneficios al cuerpo humano, y por el contrario, son irritantes. En cambio, los iones 
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negativos tienen la capacidad de relajar el cuerpo. Las aguas termales se encuentran cargadas con 

iones negativos. 

Clasificación de las aguas de acuerdo a su temperatura 

Aguas hipertermales Más de 45º C 

Aguas meso termales o calientes De 35 º a 45º C 

Aguas hipo termales o poco frías De 21 º a 35 º C 

Aguas frías menos de 20 º C 

Clasificación de las aguas de acuerdo a sus residuos secos 

Minerales de 1 a 1.5 gr/L 

Medio minerales de 0.2 a 1.0 gr/L 

Oligo minerales menos de 0.2 gr/L 

Reseña histórica 

Según cuentan antiguas leyendas, las propiedades medicinales de las aguas termales 

fueron descubiertas por animales como los osos, ciervos y jabalíes, además de aves como cisnes, 

grullas y garzas, que solían visitar los manantiales termales para curar sus patas o las alas 

heridas. Es así como los humanos aprendieron a apreciar los “dones” de este regalo de la 

naturaleza, pues en épocas remotas no había medicamentos apropiados para atender las 

diferentes enfermedades. 



37 
 

Aunque se estima que el hombre primitivo de la edad de piedra, ya conocía de las 

propiedades beneficiosas a la salud de las aguas minerales, se considera que los primeros 

balnearios de aguas mineromedicinales que se conocen datan de hace 2000 a.C. Se han 

encontrado evidencias de esa época de la existencia en la ciudad india de Mojenjo-Daro y en la 

ciudad de Epidauros, en la Antigua Grecia. También han aparecido instalaciones en la isla griega 

de Creta (entre 1700 y 1400 a.C.) y en la ciudad egipcia de Tel el-Amarna (1360 a.C.). 

Entre los griegos, la mayoría de los centros médicos disponían de manantiales que 

facilitaban las técnicas hidroterapéuticas Entre ellos se destacaron los de Peloponeso, Cos, 

Pérgamo, Cnido, Rodas, etc. La medicina de la época logró alcanzar un gran desarrollo, estaban 

inspiradas en Asclepio, el dios griego de la medicina. Por aquella época ya se le confería 

propiedades terapéuticas al agua mineromedicinal, pero en forma similar a como lo llevaban a 

cabo los pueblos primitivos. 

Las termas originales sólo disponían de agua fría y se aplicaba en tinas para baño. A 

finales del siglo V a.C. se empiezan a construir complejas instalaciones independientes. En 

Grecia y en Roma los baños se convertían en complejos rituales y se acompañaban de ejercicios 

y masajes. 

Las termas romanas más antiguas que se conservan hasta hoy son las de Stabiano en la 

ciudad de Pompeya. Fueron construidas en el siglo II a.C.. El agua que abastecía las termas, en 

ocasiones se traía desde fuentes lejanas. Además, por aquella época se crearon en Roma muchas 

termas públicas, las cuales tenían una función social y política. Durante la dominación romana, 

se expandieron por Europa sus hábitos y normas, incluyendo las termas, con lo cual se difundió 

la práctica de las curas balnearias. 
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La iglesia cristiana, por su parte, daba más prioridad a la limpieza espiritual que a la 

limpieza corporal y consideraba las termas romanas como un lugar de perversión. Durante toda 

la etapa medieval se hizo poco uso de las aguas mineromedicinales, incluso escaseaba el abasto 

de agua y las cañerías y fue habitual el poco aseo personal. En Esandinavia, donde el 

cristianismo tardó en imponerse, cada casa contaba con una instalación denominada sauna, 

donde se aplicaban primero baños de agua templada y luego de agua helada. 

Con la invasión de los árabes al sur de Europa, se reintegraron los baños públicos y las 

curas termales. Todas las ciudades importantes dispusieron al menos de un baño público. Entre 

estos se destaca el Baño Real de la Alambra en Granada. 

Después de la reconquista de España por los reyes católicos y la expulsión de los 

musulmanes del territorio ibérico, se volvió a restringir las prácticas de las curas balnearias, 

relacionándose esas costumbres con actos herejes, moriscos y judeoconversos. 

En Constantinopla, durante el imperio bizantino, se mantuvieron las costumbres romanas, las 

cuales perduraron y se reforzaron durante el dominio turco. 

Las Cruzadas dieron también un florecimiento a las curas termales. Las aguas mineromedicinales 

fueron utilizadas para la cura de los heridos y combatir las enfermedades contraídas en Oriente. 

El Renacimiento, que surge a partir del siglo XV, no trajo avances significativos en el 

campo de la balneoterapia, a pesar de los adelantos significativos que significó para la Medicina 

en general. Sin embargo, los nuevos descubrimientos geográficos pusieron de manifiesto el uso 

de las aguas termales por parte de los pobladores del Nuevo Mundo. 
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En los siglos VIII y XIX se produce una recuperación de la cultura clásica y se generaliza 

la costumbre del uso del agua termal y de los baños en general como una de las medidas 

higiénicas. Sin embargo, debido al hacinamiento de las personas en las grandes ciudades 

europeas, en el siglo XIX se produjo un brote de cólera, se puso de manifiesto la necesidad de 

construir baños privado y públicos como medida de higiene. 

Actualmente, la hidrología médica como rama de la terapéutica, se ha nutrido de los 

avances de la ciencia y se apoya en otras disciplinas, tales como las Ciencias Naturales, la 

Química, la Física, la Fisiología, la Farmacia, etc. Hoy se conoce la composición química de las 

aguas, sus orígenes, sus funciones en el organismo, etc. Sin embargo, a pesar de que las curas 

termales han perdido en empirismo de antaño, las curas hidrotermales no ocupan hoy el lugar 

privilegiado que ocupaban en otras épocas, lo cual es debido al desarrollo de la medicina en su 

conjunto, especialmente de la cirugía y la terapéutica medicamentosa. 

Recién en 1986 las aguas termales se declararon como una herramienta alternativa para 

gozar de buena salud física y mental. Así surgió una nueva disciplina, la hidrología médica –

parte de las ciencias naturales que trata de las aguas-, aceptada como medicina complementaria 

por la Organización Mundial de la Salud. 
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2.4. Definición de términos 

 

Promoción.- Campaña publicitaria que se hace de un determinado producto o servicio durante un 

tiempo limitado mediante una oferta atractiva. (Larousse, 2007) 

Plan Turístico.- son acciones de ámbito territorial supramunicipal y municipal que pretenden el 

desarrollo de destinos turísticos bajo las premisas de la calidad y un crecimiento sostenible, 

coherente y solvente.  Se trata de un modelo de actuación que en la actualidad ha sido sustituido 

por la Estrategia de Turismo Sostenible. ( Fonseca) 

Hacienda.- Finca que está dedicada a la agricultura, generalmente de gran extensión. (Larousse, 

2007) 

Bosque tropical.- Los bosques tropicales son aquellos bosques situados en la zona intertropical y 

que, consecuentemente, presentan clima tropical, y cuya vegetación predominante es de hoja 

ancha. Su temperatura promedio anual es, por lo general, superior a los 24°C,1 y su humedad es 

muy variable. Se dan tres clases diferenciadas de acuerdo con su pluviosidad: el bosque seco, el 

bosque monzónico y el bosque húmedo. A estos tipos habría que añadir los bosques de 

inundación o humedales. ( Fraume, 2007) Diccionario Ambiental Ecoe 

Turista.- Persona que visita o recorre un país o lugar por placer. (Larousse, 2007) 

Recinto.- Espacio comprendido dentro de ciertos límites (muros, vallas, etc.) que se utiliza con 

un fin determinado; generalmente está ocupado por instalaciones o construcciones. (Larousse, 

2007) 

Ruta.- Camino establecido o previsto para un viaje. (Larousse, 2007) 
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Señalización.- Señal o conjunto de señales que en un lugar proporcionan una información 

determinada, especialmente las señales de tráfico que regulan la circulación. (Larousse, 2007) 

Zona Volcánica.- Las zonas volcánicas son aquellos que están rodeados por los volcanes q 

pueden o no estar en erupción, cuando están en erupción hay movimientos sísmicos, esto es por 

la causa de la fuerza del magma que está en el núcleo de la tierra q es impulsada al exterior por el 

movimiento de las placas. (Larousse, 2007) 

Aguas termales.- Se llaman aguas termales a las aguas minerales que salen del suelo con más de 

5 °C que la temperatura superficial. (Larousse, 2007) 

Arroyo.- Río pequeño de escaso caudal y profundidad, que puede secarse. (Larousse, 2007) 

Comuna.- Conjunto de personas que viven en comunidad económica, a veces sexual, y con unas 

reglas de convivencia al margen de la sociedad organizada. (Larousse, 2007) 

Vía.- Espacio destinado al paso de personas o vehículos que van de un lugar a otro. (Larousse, 

2007) 

Publicidad.- Difusión o divulgación de información, ideas u opiniones de carácter político, 

religioso, comercial, etc., con la intención de que alguien actúe de una determinada manera, 

piense según unas ideas o adquiera un determinado producto. (Larousse, 2007) 

Paquete turístico.- Se puede definir como un conjunto de servicios y atractivos que se venden por 

un tiempo y precio fijo. (Fonseca) turismo y hotelería restaurantes. 

Hidromasaje.-Masaje realizado con chorros de agua  y aire para estimular la circulación 

sanguínea y relajar la musculatura. (Larousse, 2007) 
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Montañoso.-De la montaña o que tiene relación con esta gran elevación del terreno. (Larousse, 

2007) 

Limítrofe.-Que tiene un límite común con otro territorio. (Larousse, 2007) 

Vertiente.-Que tiene un límite común con otro territorio. (Larousse, 2007) 

Creatividad.-Capacidad o facilidad para inventar o crear. (Larousse, 2007) 

Destino turístico.-Se denomina destino turístico a una zona o área geográfica ubicada en un lugar 

lejano y que es visitada por el turista, cuenta con límites de naturaleza física, de contexto político 

y de percepción por parte del mercado. Desde el punto de vista empresarial, tanto estratégico 

como organizativo, el perímetro del destino lo constituyen las relaciones que se edifican entre el 

conjunto de unidades productivas que participan en la actividad turística. ( UNWTO Tourism 

higlishts, 2009) 

Esparcimiento.-Diversión o distracción, en especial para descansar o alejarse por un tiempo del 

trabajo o de las preocupaciones. (Larousse, 2007) 
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CAPÍTULO III   

3. Metodología 

Es muy importante para la elaboración de la tesis plantear de manera general  los métodos 

que se van a utilizar y que servirán para el desarrollo de la misma. 

A continuación se detallará que método se utilizará en este proyecto, y de qué manera ayudara a 

realizarlo. 

3.1. Métodos de la investigación 

En esta investigación se utilizara  generalmente los métodos cuantitativos y cualitativos 

separados como medio para compensar las deficiencias inherentes, aprovechando los puntos 

fuertes de uno de los métodos sobre el método. 

Método Cuantitativo-cualitativo.-  porque por medio de ellos se podrá  obtener las estadísticas 

que permitirán realizar el proyecto, y conocer el porque del problema. 

Método inductivo- deductivo.- Permitirá saber de manera más concreta y especifica la 

problemática del sitio y de esta forma llegar a una conclusión, y realizar el respectivo estudio de 

mercado. 

Método analítico-sintético.- se lo utilizará para realizar en forma permanente el análisis entre la 

forma teórica y práctica del proyecto, y luego para sintetizar las conclusiones y las 

recomendaciones al realizar el informe final del proyecto. 

Método histórico.- Permitirá redactar datos históricos que ayudarán a realizar un análisis actual 

del manejo delos recursos turísticos que tiene Aguas Calientes de Luz y Guía. 
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Método empírico.- permitirá observar de manera mas clara las falencias que tiene Aguas 

Calientes de Luz y Guía. 

3.2. Tipo de investigación 

Investigación de campo.-  permitirá recolectar toda la información posible que servirá para ver 

una de las dificultades que tiene Aguas Calientes de Luz y Guía que no dejan que se promocione 

turísticamente. 

Investigación descriptiva.- permitirá observar y describir la situación actual del sitio.  

Investigación  analítica.- servirá para estudiar casos particulares que ocurren o podrían ocurrir en 

la elaboración del proyecto. 

3.3. Software que se utilizará 

Microsoft Word.- Es el procesador de textos que se estará utilizando para escribir temas 

relacionados al proyecto. 

Microsoft Excel.- Este Software se utilizará para la elaboración de diagramas y esquemas 

necesarios para la investigación y de esta manera poder comparar valores de acuerdo a las 

técnicas y herramientas que se utilizará en la misma. 

Microsoft Power Point.- Este  Software será utilizado para exponer de forma resumida  y 

concreta los puntos mas importantes de la investigación, ya sea textual, mediante gráficos e 

imágenes, de datos recolectados en el trabajo de campo.  

Photoscape.- esta aplicación será utilizada para la edición de fotos, que serán compartidas en las 

redes sociales como parte de  la información del lugar y anexos. 
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3.4. Población y muestra 

Esta información fue proporcionada por la Cámara de Turismo del Azuay, donde indica 

que la cantidad de turistas que ingresan a Cuenca mensualmente es de 1300. 

 

n= Z
2
 X P X Q 

             e
2
 

 

   n= (1.96)² x 1300x0.95 

                 (0.05)² 

 

n= 3.84 x 1300 x 0.95 

             0.025 

 

n=189.69 

n= 190 encuestas 

 

3.5. Técnicas utilizadas para la investigación 

Observación.- es el método más utilizado que permite captar el fenómeno para así registrar datos 

para el desarrollo del plan que ayudará a aumentar la afluencia turística. 
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Entrevista.- facilitará la obtención de información que no está en fuentes secundarias, por lo que 

se acudirá a personas que tengan la información y conocimiento del tema de investigación. 

Encuestas.- Es una serie de preguntas seleccionadas, que permitirá recopilar los datos necesarios 

para realizar la respectiva propuesta. 

Método Delphi.- Ayudará a tener más claros los pasos a seguir para la elaboración del proyecto 

3.6. Instrumentos 

Cuestionario.- Se realizará un listado de preguntas referentes al tema de investigación, que serán 

utilizadas al momento de la encuesta.  
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76% 

13% 

8% 3% 

TARDE/RELAJACIÓN 

MUCHO

ALGO

MUY POCO

ABSOLUTAMENTE

Fuente: Propia 

CAPÍTULO  IV 

4.1. Análisis  de los resultados 

1.-  ¿Le gustaría conocer un lugar donde pueda pasar una tarde de relajación junto a su familia en 

medio de la naturaleza? 

INDICADORES 

TOTAL 
ACUMULADOS 

MUCHO 145 

ALGO 25 

MUY POCO 15 

ABSOLUTAMENTE 5 

TOTAL 190 
Tabla n° 1:Fuente: Turistas Cuenca          Elaborado por: Diana Cedeño M. 

 

                             

                          Gráfico n° 1:Fuente: Turistas Cuenca          Elaborado por: Diana Cedeño M. 

En esta primera pregunta, observamos la aceptación del 76%de los turistas  que  buscan pasar un 

día en familia en medio de la naturaleza, un 25% tienen algo de interés, el 15% de ellos les 

interesa muy poco, y al 5% absolutamente nada. 

GRÁFICO #1 
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2.- ¿Conoce Aguas Calientes de Luz y Guía y su principal atractivo turístico que son sus aguas 

termales?  

INDICADORES 

TOTAL 
ACUMULADOS 

MUCHO 6 

ALGO 2 

MUY POCO 1 

ABSOLUTAMENTE 181 

TOTAL 190 
Tabla n° 2:Conoce Aguas Calientes de Luz Y Guía Fuente: Turistas Cuenca          Elaborado por: Diana Cedeño M. 

                

              Gráfico n° 2:Fuente: Turistas Cuenca          Elaborado por: Diana Cedeño M. 

 

El 95% de las personas tienen total desconocimiento del lugar,  el 1%  dicen saber muy poco, el 

2% algo han escuchado acerca del sitio, y el 3% son personas que han visitado el punto turístico 

alguna vez. 

 

3% 1% 1% 

95% 

CONOCE LA COMUNIDAD AGUAS 
CALIENTES DE LUZ Y GUÍA? 

MUCHO

ALGO

MUY POCO

ABSOLUTAMENTE

Fuente: Propia 

GRÁFICO#2 
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3.- ¿Le gustaría  conocer los atractivos naturales que posee Aguas Calientes de Luz y Guía? 

INDICADORES 

TOTAL 
ACUMULADOS 

MUCHO 158 

ALGO 24 

MUY POCO 5 

ABSOLUTAMENTE 3 

TOTAL 190 
Tabla n° 3: Atractivos Naturales        Fuente: Turistas Cuenca          Elaborado por: Diana Cedeño M. 

 

                  

              Gráfico n°3:  Atractivos Naturales      Fuente: Turistas Cuenca          Elaborado por: Diana Cedeño M. 

 

Esta encuesta   dio como resultado de un 83% de personas interesadas en conocer el sitio, el 13% 

de ellas respondió que les interesaba algo, el 3% no mucho, y el 3% absolutamente nada. 

 

83% 

13% 
3% 1% 

CONOCER ATRACTIVOS/AGUAS CALIENTES LUZ Y 
GUÍA 

MUCHO

ALGO

MUY POCO

ABSOLUTAMENTE

GRÁFICO # 3 

Fuente: Propia 
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4.- ¿Le agradaría conocer alguna estrategia de publicidad y promoción turística  de Aguas 

Calientes de Luz y Guía? 

INDICADORES 

TOTAL 
ACUMULADOS 

SÍ 187 

NO 3 

TOTAL 190 
Tabla n° 4: Publicidad y promoción turistica        Fuente: Turistas Cuenca          Elaborado por: Diana Cedeño M. 

 

             

  Gràfico n° 4:   Publicidad y promocion turistica     Fuente: Turistas Cuenca          Elaborado por: Diana Cedeño M. 

 

Esta  encuesta nos dio como resultado que el 98% de las personas no han visto ningún tipo de 

publicidad respecto al sitio, y el 2% han escuchado hablar de el. 

 

 

98% 

2% 

PUBLICIDAD/ PROMOCIÓN 
TURÍSTICA 

SI

NO

GRÁFICO # 4 

Fuente: Propia 
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5.- ¿Por qué medio de comunicación opina usted que se debería hacer la promoción turística de 

Aguas Calientes de Luz y Guía? 

 

INDICADORES 

TOTAL 
ACUMULADOS 

TELEVISIÓN 19 

RADIO 11 

PRENSA ESCRITA 62 

ONLINE 95 

OTROS 3 

TOTAL 190 
Tabla n° 5:   Medios de comunicación      Fuente: Turistas Cuenca          Elaborado por: Diana Cedeño M. 

               

         Gráfico n° 5:   Medios de comunicación      Fuente: Turistas Cuenca          Elaborado por: Diana Cedeño  

Esta encuesta nos dio como resultado que un 50% de las personas opinan que se debe hacer la 

promoción turística vía online, un 33% por  prensa escrita, un 10% por televisión, un 6% por 

radio y 1% por otros medios. 

10% 
6% 

33% 

50% 

1% 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

TELEVISIÓN

RADIO

PRENSA ESCRITA

ONLINE

OTROS

GRÁFICO # 5 

Fuente: Propia 
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6.- ¿Opina usted que los festivales gastronómicos, y las actividades como camping y senderismo 

ayudarían a promocionar el destino turístico? 

  

INDICADORES 

TOTAL 
ACUMULADOS 

MUCHO 173 

ALGO 9 

NO MUCHO 3 

ABSOLUTAMENTE NADA 5 

TOTAL 190 
Tabla n° 6:   Actividades varias  Fuente: Turistas Cuenca          Elaborado por: Diana Cedeño M 

 

                Gráfico n° 6:   Actividades varias  Fuente: Turistas Cuenca          Elaborado por: Diana Cedeño M 

 

Esta encuesta nos da como resultado que el 91% de las personas opina que este tipo de 

actividades ayudarían mucho a crecimiento turístico del lugar, el 5% opina que algo, el 1% no 

mucho, y el 3% muy poco. 

91% 

5% 1% 3% 

FESTIVALES Y ACTIVIDADES 

MUCHO

ALGO

NO MUCHO

ABSOLUTAMENTE NADA

GRÁFICO # 6 

Fuente: Propia 
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7.-¿ Qué actividades le gustaría que se promocionen? 

INDICADORES 

TOTAL 
ACUMULADOS 

GASTRONÓMICA 156 

CAMPING 22 

SENDERISMO 10 

OTROS 2 

TOTAL 190 
Tabla n° 7:   Actividades varias  Fuente: Turistas Cuenca          Elaborado por: Diana Cedeño M 

 

                

                Gráfico n° 7:   Actividades varias  Fuente: Turistas Cuenca          Elaborado por: Diana Cedeño M 

 

Esta encuesta nos arrojó como resultado que el 82%  de las personas opinan que los festivales 

gastronómicos  deberían ser los más promocionados,  camping en un 12%, senderismo en un 5%, 

y otras actividades 1%. 

82% 

12% 
5% 1% 

ACTIVIDADES A PROMOCIONAR 

GASTRONOMICA

CAMPING

SENDERISMO

OTROS

GRÁFICO #7 

Fuente: Propia 
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8.- ¿ Cree que la señalética debe ser precisa en una ruta turística? 

INDICADORES 

TOTAL 
ACUMULADOS 

MUCHO 153 

ALGO 34 

NO MUCHO 1 

ABSOLUTAMENTE NADA 2 

TOTAL 190 
Tabla n° 8:  SeñaleticaFuente: Turistas Cuenca          Elaborado por: Diana Cedeño M 

 

                

                   Gráfico     n° 8:   Señalética     Fuente:  Turistas Cuenca          Elaborado por: Diana Cedeño M 

 

En esta encuesta nos dio como resultado que el 81% de las personas opina que la señalética es de 

vital importancia en una ruta turística, un 18% respondió que algo, el 1% que muy poco, y el 0% 

no mucho. 

81% 

18% 
0% 1% 

SEÑALÉTICA 

MUCHO

ALGO

NO MUCHO

ABSOLUTAMENTE NADA

GRÁFICO # 8 

Fuente: Propia 
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9.- ¿ Le gustaría recibir información turística en su correo electrónico? 

INDICADORES 

TOTAL 
ACUMULADOS 

SÍ 151 

TALVEZ 24 

NO 15 

TOTAL 190 
Tabla n° 9: Información por correo   Fuente: Turistas Cuenca          Elaborado por: Diana Cedeño M 

 

                 

              Gráfico n° 9:   Información por correo   Fuente: Turistas Cuenca          Elaborado por: Diana Cedeño M 

 

En esta encuesta el 79% nos dijo que si les gustaría recibir información vía Correo electrónico, el 

13% dijo que tal vez y8% no. 

79% 

13% 

8% 

INFORMACIÓN/CORREO 
ELECTRÓNICO 

SI

TALVEZ

NO

Fuente: Propia 

GRÁFICO # 9 

 



56 
 

10.- ¿Qué red social emplea con más frecuencia?    

INDICADORES 

TOTAL 
ACUMULADOS 

FACEBOOK 129 

INSTAGRAM 27 

TWITTER 33 

OTROS 1 

TOTAL 190 
Tabla n° 10:   Redes sociales  Fuente: Turistas Cuenca          Elaborado por: Diana Cedeño M 

 

                        

                        Gráfico n° 10:   Redes sociales  Fuente: Turistas Cuenca          Elaborado por: Diana Cedeño M 

 

En esta encuesta se pudo conocer que la red social más utilizada por las personas es Facebook 

con un 68%, siguiendo Twitter con un 17%, Instagram con un 14%, y otro tipo de medio 1%. 

 

68% 

14% 

17% 
1% 

REDES SOCIALES 

FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER

OTROS

GRÁFICO # 10 

Fuente: Propia 
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  11.- ¿ Podría indicar alguna recomendación  que ayude a la promoción turística de Aguas 

Calientes de Luz y Guía?    

INDICADORES 

TOTAL 
ACUMULADOS 

MAS PUBLICIDAD 103 

ISLAS DE INFORMACIÓN 25 

VALLAS PUBLICITARIAS 59 

OTROS 3 

TOTAL 190 
Tabla n° 11:   Recomendaciones  Fuente: Turistas Cuenca          Elaborado por: Diana Cedeño M 

 

                 

                Gráfico n° 11:   Recomendaciones  Fuente: Turistas Cuenca          Elaborado por: Diana Cedeño M 

 

En esta encuesta las personas indicaron que se necesita más publicidad en un 54%, colocación de 

vallas publicitarias en un 31%, Islas de información 13%, y otros 2%. 

54% 

13% 

31% 

2% 

RECOMENDACIÓN/PROMOCIÓN 

MAS PUBLICIDAD

ISLAS DE INFORMACIÓN

VALLAS PUBLICITARIAS

OTROS

GRÁFICO # 11 

Fuente: Propia 
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CAPÍTULO V 

 

5. Propuesta 

5.1. Introducción 

Partiendo de los  respectivos estudios  realizados, ya sean trabajos de campo, observación, 

entrevistas, y encuestas , se pudo llegar a conocer  de manera más cercana y clara las necesidades 

del turista , sus opiniones y experiencias, asimismo las estrategias y medios que serán utilizados 

para el trabajo de promoción turística de Aguas Calientes de Luz y guía . 

Esta propuesta tiene ideas innovadoras que dejaran al turista con  muchas ganas de conocer el 

lugar y vivir nuevas experiencias, sentir el contacto directo con la naturaleza  y pasar un día de 

relajación en familia. 

 Con el trabajo de promoción turística que se realizará  para Aguas Calientes de Luz y Guía se 

incrementará de manera considerable la afluencia de  turistas, lo cual será indirectamente 

beneficioso, ya que son estos mismos turistas los que se encargarán de promocionar el sitio a sus 

amigos y familiares. 

Cada idea y estrategia es pensando en la satisfacción del turista, se mejorará para brindarles un 

buen servicio y hacerlo sentir como en casa y que siempre le queden ganas de volver, cuando 

sienta la necesidad de tener tranquilidad  y alejarse del stress que produce la cuidad y el trabajo. 
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5.2. Objetivos. 

5.2.1. Objetivo general 

-Diseñar campañas publicitarias para la promoción de  Aguas Calientes de Luz y Guía. 

 

5.2.2. Objetivos específicos 

- Dar un nombre promocional al sitio. 

- Crear el logotipo que será la imagen representativa de la campaña. 

- Elaborar un eslogan. 

- Promocionar Aguas Calientes de Luz y Guía por medio de redes sociales y correo 

electrónico. 

- Elaborar flyers con la información más importante de Aguas Calientes de Luz y Guía. 

- Diseñar trípticos con imágenes e información completa. 
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5.3. Foda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla n° 12:   FODA   Fuente: Investigación propia          Elaborado por: Diana Cedeño M 

 

 

FORTALEZAS 

Sus piscinas de aguas termales como mayor 

atractivo. 

Su ubicación en mediode la naturaleza, 

promete al turista pasar un día  de relajación. 

El poder curativo que tienen sus aguas 

termales. 

El arroyo que atraviesa sus dos piscinas de 

aguas termales, brinda al turista 

OPORTUNIDADES 

Turista feliz, como promotor principal del 

lugar- 

Actividades gastronómicas, camping y 

senderismo como estrategia para atraer 

turistas. 

La existencia de sitios turísticos cercanos con 

mayor recurrencia es una gran oportunidad 

para poder llegar al turista e informarle 

acerca de lo que ofrece Aguas Calientes de 

Luz y Guía. 

 

DEBILIDADES 

Falta de promoción turística. 

No hay vías de acceso. 

Carece de servicios básicos. 

Falta de preocupación por parte de  las 

autoridades competentes. 

 

AMENAZAS 

Desbordamiento de ríos y pérdida de  vías en 

época de lluvia. 

Bajo ingreso económico lo cual impide  

mejoras en el sitio. 

Problemas limítrofes. 

Falta de señalización lo cualcomplica llegar 

al lugar. 

Impacto ambiental 

TABLA #  12 
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5.4. Contenido de la propuesta 

- El nombre que se ha elegido para reemplazar al anterior es “ Aguas Termales  Luz y 

Guía” porque especifica la calidad de agua que contienen las piscinas, que en este caso 

son termales que  poseen poderes curativos. 

 

 

 

                                                   Imagen nª 1                Fuente: Diana Cedeño Macías 

- El logotipo  servirá para dar a conocer e identificar “Aguas Termales  Luz y Guía” de tal 

modo que el turista asocie la imagen con el lugar que se está promocionando, en si el 

logotipo será la firma de esta campaña publicitaria. 

      -     La flora que se encuentra alrededor del logotipo, representa la vegetación del lugar. 

      -     Las montañas son parte de la geografía de lugar y de donde nacen las vertientes de las 

aguas sulfurosas formando piscinas naturales. 

 

 

 

 

                                                    Imagen nª 2                Fuente: Diana Cedeño Macías 

CUADRO # 11 
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Con la elaboración del eslogan el  turista se sentirá atraído por el lugar lo cual generará  un deseo 

y una necesidad de conocer el sitio. 

Se le dio este nombre porque, por la belleza natural del sitio se asemeja a un paraíso que 

está inmerso en medio de las montañas y donde el turista puede pasar un día de relax y en paz 

total lejos del estrés de la ciudad. 

                                                    Imagen nª 3                Fuente: Diana Cedeño Macías  

         Promoción por medio de redes sociales y correo electrónico ;en la actualidad esta es una de 

las maneras  más eficaces  de promocionar un producto o servicio, ya que el mundo entero está 

conectado a la tecnología totalmente, es por eso que se vio necesario la creación de páginas que  

faciliten llegar a cada una de las personas como por ejemplo:  

FanPage donde estará una recopilación completa de información  del sitio y fotografías; 

también se anunciará  por este medio todas aquellas actividades a realizarse en días festivos. 

 

 

 

 

 

                                                    Imagen nª 4                Fuente: Diana Cedeño Macías 
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                                                    Imagen nª 5                Fuente: Diana Cedeño Macías 

- Cuenta Twitter, para todas las personas que prefieren este medio para conocer sobre algo 

o simplemente informarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Imagen nª 6                Fuente: Diana Cedeño Macías 
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- Cuenta en Instagram, esta es una red social muy utilizada hoy en día, por este medio al 

igual que los otros, llegaremos al cliente compartiendo las mejores fitografías  del sitio, 

llamando así su atención  creando una necesidad de visitar y conocer el Lugar. 

 

                                                     Imagen nª 1                Fuente: Diana Cedeño Macías 

                                                    Imagen nª 7                Fuente: Diana Cedeño Macías 

- Enviar información por correo electrónico, esta es una de las estrategias más utilizadas 

por  las compañías, por este medio se enviará trípticos  con la información completa y 

fotos del sitio. 
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               Flyers o volantes que serán repartidas en los sitios más concurridos de los sectores 

aledaños y en la ciudad de cuenca, así mismo estas volantes o flyers tendrán la información más 

importante del sitio, ya sea la ubicación, como llegar, sus atractivos y las actividades que se 

realizan. 

 

                                                    Imagen nª 8                Fuente: Diana Cedeño Macías 
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                Trípticos, esta es una de las maneras más fáciles de llamar  atención del turista; este 

tríptico contará con la información completa y detallada del sitio además de imágenes que 

dejaran al turista con ganas de ir pasar una tarde de relajación en aquel paraíso que es “ Aguas 

Calientes de Luz y Guía” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Imagen nª 9                Fuente: Diana Cedeño Macías 
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5.6.Recursos humanos. 

 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA RESPONSABLE MEDIOS 

SELECIONADOS 

 

 

 

 

Crear campañas 

publicitarias para la 

promoción de Aguas  

de Luz Guía a nivel 

nacional 

 

 

 

 

 

- Gestionar entrevista 
con el departamento de 
Promoción turística del 
GADS del cantón 
Cuenca y la Prefectura 
Provincial del Azuay.  
 
 
 
 

 
-Gestionar reportajes 
en prensa escrita y 
televisiva sobre Aguas 
Calientes  de Luz y Guía 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miembros de la 
Directiva de la Comuna 

Luz Guía 

 

 
 
RADIOS 
-ALFA 
-Canela 
-Antena 3 
 

 
PERIÓDICO 
-El Universo 
-El Mercurio(Cuenca) 
-El  Tiempo(Cuenca) 
-El Comercio 
 

 
TELEVISIÓN 
-Ecuavisa ( En Contacto) 
-RTS ( Club de  la 
Mañana) 
-TC ( De Casa en Casa 

TABLA # 13 
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5.7.Presupuesto: 

 

 

 

RUBRO CANTIDAD VALOR UNITARIO SUBTOTAL 

MATERIAL PROMOCIONAL 

Trípticos A4 5000 $0.09 $450.00 

Volantes (Couchet) 3000 $0.06 $200.00 

  Volantes (Bond) 3000 $0.05 $150.00 

Volantes ( Periódico) 3000 $0.03 $100.00 

PUBLICIDAD ONLINE 

Anuncio pagado en 

Facebook 

88 a 163 “me gusta” 

diarios $5.00 $155.00 

PUBLICIDAD 

Periódico “El 

Universo” 

Un fin de semana al 

mes/ 12 Meses 

 

$3.00 

 

$288.00 

Radio “ALFA” 

3 cuñas diarias/12 

meses $18.00 

 

$1.188.00 

                                    SOUVENIRS  

Lapiceros con 

publicidad 3000 $0.30 $900.00 

TABLA # 14 

TOTAL    $ 3.143 
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CAPÍTULO VI 

6. Conclusiones y recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

1. La presente investigación se realizó con el fin de analizar los factores que influyen en la    

falta de promoción turística en Aguas Calientes de Luz y Guía. 

2. En primer lugar se descubrió que la carencia de promoción turística se debe a la falta de 

conocimiento del potencial turístico que posee Aguas Calientes de Luz y Guía. 

3. Debido a la no promoción turística la mayor parte de los turistas encuestados tenían 

desconocimiento del sitio y sus bondades. 

4. Al investigar sobre las personas que conocen Aguas Calientes de Luz y Guía se encontró 

que la mayoría de los turistas que visitan el sitio , fueron motivados o incentivados por 

medio de  familiares  o/amigos. 

5. Se observó que las personas que visitan el lugar lo hacen motivados por el poder curativo 

que tienen sus agua termales y por la belleza natural que se encuentra a su alrededor. 

6. Por otro lado se investigó que las personas quedan maravilladas por lo atractivo del lugar, 

pero tienen la dificultad de volver por la falta de vías de acceso e infraestructura, que 

puedan hacer más placentera su visita. 

7. La elaboración de un plan de promoción turística  innovador permitirá llegar de manera 

eficiente a turista por medio de campañas publicitarias ya sea esta, vía online, prensa 

escrita, radio, flyers, volates, trípticos, de tal manera que la comunidad se beneficie con la 

conformación que se obtenga. 
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6.2. Recomendaciones 

1. Las autoridades competentes deberían prestar más atención en el sector de Luz y Guía, y 

construir vías de acceso con su respectiva señalética, para su fácil ubicación. 

2. Realizar mejoras en Aguas Termales Luz y Guía ,  en su infraestructura para brindar 

mayor comodidad al turista. 

3. Estudiar los gustos y preferencias del turista. 

4. Una vez realizados los estudios necesarios, plantear estrategias que nos permitan llegar al 

turista. 

5. Realizar ferias gastronómicas y actividades como estrategias para despertar el interés en 

el turista. 

6. Aumentar la afluencia turística en un 75% con campañas publicitarias dentro de todo e 

país. 

7. Capacitar a los comuneros para brindarles una mejor atención al turista. 

8. Realizar campañas de concientización para que el turista cuide el lugar al momento de 

visitarlo. 
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ANEXOS 

ANEXO # 1 

Primera piscina de agua termal, 

mide aproximadamente          

30m x5m y 1m de profundidad. 

ANEXO # 2 

Riachuelo de aguas  frías mansas 

y poca profundidad. 
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ANEXO # 3 

Segunda piscina de agua termal, 

mide aproximadamente          

20m x20m y 1m de profundidad. 

ANEXO # 5 

Salida constante de agua de las 

piscinas. 

ANEXO # 4  

Segunda piscina 
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ANEXO # 6 

Un lugar para pasar una tarde en 

familia. 

ANEXO # 7 

Áreas para realizar senderismo. 

ANEXO # 8 

Rocas Gigantes que forman 

cuevas, son parte del recorrido 

por el sendero. 
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Anexo # 9 : Cotización imprenta Córdova 
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Estimados: 

 

De nuestras Consideraciones: 

 

A continuación adjuntamos cotización de lo requerido. 

CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO TOTAL 

5000 TRIPTICOS 0,14 700 

1 DISEÑO DEL TRIPTICO 10 10 

3000 FLYERS 0,12 360 

1 DISEÑO DEL TRIPTICO 10 10 

3000 PLUMAS 0,40 1200 

  SUBTOTAL $2.280,00 

  IVA12% $  273,60 

  TOTAL $2.553,60 

 

Esterando servirle de la mejor manera. 

 

Atentamente, 

 

Jason Peña 

SGM- RUBIK 

Telef: 0991063794 

           0959294889 

2298766-2298916 

Anexo # 10:Cotización imprenta RUBIK  
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RADIO ALFA 

  

   COBERTURA: GUAYAS, PICHINCHA, AZUAY, MANABI 

PAUTA: 3 CUÑAS DIARIAS DE 30" 

 TOTAL CUÑAS 66 CUÑAS DE 30" POR 22 DIAS LUNES A VIERNES 

HORARIO ROTATIVO: 09H00 A 19H00 

 TARIFA  : US$ 18,00 

 

   

   TOTAL: US$ 1.188,00 MAS IVA 

  

Saludos, 

Paola Macías Merchán 

Ejecutiva de Ventas 

 :     (593) 4 3810040 ext. 4546 

 :     (593) 4 3810058 ext. 3 

 :     (5939) 39241020 

:      pmacias@crtv.com.ec 

 Guayaquil – Ecuador 

 Visite Nuestro Sitio:    www.crtv.com.ec 

Anexo # 11:  Cotización cuña publicitaria Radio ALFA 

mailto:lgarcia@crtv.com.ec
http://www.crtv.com.ec/
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GUAYAS 104.1 
PICHINCHA 98.5 

AZUAY 104.5 
MANABI  107.3 

  

 -
-  

PERFIL 
ALTO –
MEDIO  

TARGET 
HOMBRES 
Y MUJERES 

14 -24 

Anexo # 12: Horarios y Programas Radio ALFA 



79 
 

ENCUESTAS PARA LA OBTENCION DEL TITULO DE LICENCIADA EN TURISMO- UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL- FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

1.-  ¿Le gustaría conocer un lugar donde pueda pasar una tarde de relajación junto a su familia en medio  de la 

naturaleza? 

Mucho                                                     No mucho 

Algo                                                          Absolutamente Nada 

2.- ¿Conoce Aguas Calientes de Luz y Guía y su principal atractivo turístico que son sus aguas termales? 

Mucho                                                       No Mucho 

Algo                                                           Absolutamente Nada 

3.- ¿Le gustaría  conocer los atractivos naturales que posee aguas calientes de luz Guía? 

Mucho                                                       No Mucho 

Algo                                                           Absolutamente Nada 

4.- ¿Le agradaría conocer alguna estrategia de publicidad y promoción turística  de Aguas Calientes de Luz y Guía? 

Si                                                                  No 

5.- ¿Por qué medio de comunicación opina usted que se debería hacer la promoción turística de Aguas Calientes de 

Luz y Guía? 

Tv                                                                Prensa Escrita                             Otros 

Radio                                                          On-Line 

6.- ¿ Opina usted que los festivales gastronómicos, y las actividades como camping y senderismo ayudarían a 

promocionar el destino turístico? 

Mucho                                                       No Mucho 

Algo                                                            Poco 

7.-¿ Qué actividades le gustaría que se promocionen? 

- Gastronómica                                      -  Senderismo 

- Camping                                               - Otros 

8.- ¿ Cree que la señalética debe ser precisa en una ruta turística? 

Mucho                                                     No Mucho 

Algo                                                          Poco 

9.- ¿ Le gustaría recibir información turística en su correo electrónico? 

Si                                                  Tal vez                                         No 

10.- ¿ Qué red social emplea con más frecuencia? 

Facebook                      Instagram                             Twitter                         Otros 

11.- ¿ podría indicar alguna recomendación  que ayude a la promoción turística de Aguas Calientes de Luz y Guía 

Más publicidad                                                Vallas Publicitarias 

Islas de información                                         Ninguna 
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ANEXO # 4 

Segunda piscina. 


