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RESUMEN 

En la actualidad una de las principales fuentes de ingreso en un país es el sector 

turístico, esta actividad ha sido la que mayor se ha desarrollado y generado 

fuentes de trabajo ayudando a la economía de una nación. 

El Ecuador posee innumerables zonas de gran atractivo turístico que se 

destacan por su  variada cultura y gran biodiversidad las cuales son suficientes 

para desarrollar esta actividad. 

En el Ecuador esta actividad ocupa el tercer lugar de ingresos no petroleros 

superado únicamente por el  banano y el camarón. Posee una gran biodiversidad 

de especies endémicas además de flora y fauna así como también de culturas, 

etnias y más atractivos que hacen de este, un país muy rico y apropiado para el 

desarrollo turístico. 

El principal objetivo de este proyecto es desarrollar el turismo en el cantón La 

Libertad ubicada en la provincia de Santa Elena por lo cual mediante una 

observación y estudio se pudo identificar que tiene todo lo necesario para 

desarrollar esta actividad. 

Con este fin, se parte de algunos supuestos: la elaboración un plan de 

promoción, con el objetivo de brindar información y de dar a conocer el cantón 

La Libertad, a más de ello generar ingresos y con estos mejorar la calidad de 

vida de los pobladores de la zona. 
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ABSTRACT 

Today one of the main sources of income in a country is the tourism sector, this 

activity has been the one that has developed more sources of employment 

generated and helping the economy of a nation. 

Ecuador has many areas of great tourist attraction that stand out for its diverse 

culture and rich biodiversity which are sufficient to develop this activity. 

In Ecuador this activity is third of non-oil revenues second only to bananas and 

shrimp. It has a great biodiversity of most attractive endemic flora and fauna 

besides well as cultures, ethnicities and make this a very rich country and suitable 

for tourism development. 

The main objective of this project is to develop tourism in the canton La Libertad 

located in the province of Santa Elena so through observation and study was 

identified that has everything you need to develop this activity. 

To this end, we start from some assumptions: developing a promotion plan, with 

the aim of providing information and raising awareness of the Canton La Libertad, 

it generate more income and these improve the quality of life for residents area. 
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CAPÍTULO  l 

1.- PROBLEMA 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Actualmente el cantón La Libertad de la Provincia de Santa Elena carece de un 

plan de promoción turística lo cual ocasiona la baja afluencia de turistas al sector. 

A través de los años las autoridades competentes no han dado la atención 

debida ya sea de forma económica, social y educativa. Motivo que ocasiona que 

el nivel de desconocimiento de los habitantes y no permita que el sector este en 

un desarrollo constante como los que sí tienen los cantones aledaños de la 

Península de Santa Elena. 

Se pudo verificar de acuerdo a un análisis que el principal problema del cantón 

La Libertad radica en la falta de información e importancia de los atractivos 

turísticos que posee por parte de las  autoridades competentes y pobladores. La 

falta de anuncios acerca del sector dirigido hacia los turistas es escasa o en 

muchas ocasiones sea totalmente nula. 

Se identificó el poco interés de las autoridades en dar mantenimiento constante 

a la infraestructura turística existentes en el sector ya sean estos 

establecimientos de alojamientos, restaurantes y de comercios en general.  

Se pudo identificar que la demanda de posibles turistas radica en que no hay un 

compromiso ni trabajo en conjunto por parte de los habitantes y autoridades para 

desarrollar el turismo en el cantón La Libertad.  

Es notorio que el flujo de turistas sea mínimo y no se sientan interesados en 

realizar un turismo dentro del sector, si no que al contrario se dirijan hacia los 

demás cantones populares conocidos por la ciudadanía en general, sin visitar 

los atractivos que el cantón La Libertad puede brindar. 

1.2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo incide un plan de promoción para el turismo en el cantón La Libertad en 

la Provincia de Santa Elena? 
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1.3.- DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación se realizara en el cantón La Libertad, perteneciente a 

la Provincia de Santa Elena, región Costa de la República del Ecuador. 

La información que se recaudó para este trabajo investigativo, tiene una 

antigüedad  mayor de 10 años cabe recalcar que la denominación oficial y legal 

del cantón La Libertad inicia de 1918 hasta la fecha, desde el punto bibliográfico 

y links no sobrepasa los 10 años desde que se ha subido información al sitio web 

de la página del municipio del cantón La Libertad. 

1.4.- UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO  

Los diferentes atractivos turísticos que tiene el Ecuador permiten que su 

actividad sea una fuente generadora de empleo directa e indirectamente. 

El cantón La Libertad se encuentra óptimas condiciones para entrar en un 

proceso de desarrollo y poder potencializar sus atractivos en lo cual en este 

punto es donde se identificó que se necesita elaborar un plan de promoción 

turística que exponga la variedad de actividades que se puede realizar en el 

sector. 

Los diferentes establecimientos para receptar turistas no están con el 

mantenimiento adecuado que pueda proyectar una imagen  que demuestre que 

en el cantón La Libertad se esté promoviendo el turismo.  

1.5. SITUACIÓN  EN CONFLICTO 

Uno de los problemas identificados en el cantón La Libertad entendiendo que las 

riquezas del Ecuador son extensas y con un porcentaje anual de turistas 

registrados en el 2011de 36.46% que visitaron áreas naturales dejando un 

ingreso económico alto aproximadamente de 849.7 millones de dólares.  

Debido a la falta de un plan de promoción no permiten que desarrollo del turismo  

avance y se encuentre estanca comparando a los cantones aleñados que ocurre 

todo lo contrario. 

Al incrementar el índice del porcentaje de afluencia de visitantes al cantón La 

Libertad generara nuevas fuentes de empleo a los habitantes de este sector 



15 

debido a la demanda de turistas que se va a receptar y buscar cualquier tipo de 

servicio para su estadía. 

Sin embargo para terminar con este problema se debe enfocar en la raíz que es 

la falta de un plan de promoción por parte de las autoridades competentes que 

aún no han sabido fomentar el desarrollo turístico en el cantón La Libertad. 

1.6.- ALCANCE 

Con el continuo crecimiento constante del desarrollo turístico en el Ecuador el 

turismo ha evolucionado de forma considerable al realizar este trabajo 

investigativo se busca que todos los habitantes del cantón La Libertad mejoren 

su nivel de vida y fomentar el interés en seguir la actividad turística del sector 

siendo ellos los beneficiados directos tanto económico como social por lo que al 

obtener mayor información de sus atractivos turísticos se desarrollara un alto 

nivel de concientización y valoración de su sitio de origen. 

Se desarrollaría de forma considerable más fuentes de empleo y a su vez el nivel 

de vida cambiaría de forma positiva en el sector, permitiendo a futuras 

generaciones expandir sus perspectivas y mostrar al Ecuador su cultura, 

gastronomía y sobre todo el ímpetu de seguir creciendo turísticamente. 

1.7.- RELEVANCIA SOCIAL 

La baja afluencia de turistas nacionales e internacionales en el cantón La 

Libertades es muy visible y se observa que afecta en su crecimiento socio-

económico por lo cual se considera de suma importancia que la ciudadanía en 

general que se encuentren en sectores turístico se le brinde charlas con respecto 

al trato que deberían tener con los turistas que transitan por el sector y a dueños 

de locales de comercios en general obtengan conocimientos mediante 

capacitaciones en atención y servicio al cliente, razón por la cual se planteara 

como opción brindar charlas con la finalidad de exponer la información de sus 

atractivos turísticos y proponernos en conjunto que el único beneficiado será la 

comunidad. 

Esta iniciativa permitirá que las autoridades locales mejoren la infraestructura 

con la que cuenta el cantón La Libertad y atraer a posibles inversionistas, y se 
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incremente el número de personas capacitadas para una atención al turista de 

forma correcta. 

1.8.- EVALUACIÓN DEL PROBLEMA: 

1.8.1.- FACTIBILIDAD 

Está presente tesis de investigación es factible debido a  la gran acogida que se 

va a receptar y despertar por las autoridades, habitantes y dueños de locales 

comerciales, a los cuales se busca que obtengan mayor concientización con 

respecto al campo turístico y valoricen de mejor manera los atractivos turísticos 

de su entorno lo cual cumple con todas las cualidades para que el desarrollo de 

este cantón comience a surgir. 

 

Al realizar esta tesis se determinó que la manera más directa para poder ayudar 

al pueblo del Cantón La Libertad es despertar el interés de autoridades y 

pobladores en desarrollar más el campo turístico e ir incrementando su actividad 

comercial, la cual permitirá que el factor económico y social de los habitantes 

mejore notablemente, otorgando al turista nacional e internacional convivir e 

interrelacionarse con la comunidad. 

1.8.3.- UTILIDAD 

Esta tesis será de mucha utilidad por lo que permitirá mejorar el nivel de vida de 

los habitantes del cantón La Libertad  y generar nuevas fuentes de empleo, sin 

necesidad de salir a los cantones populares aledaños de la provincia de Santa 

Elena, mediante la cual generará que los ingresos económicos y plazas de 

trabajo locales aumenten, permitiendo a este cantón realzar su mercado laboral 

y valorizar su identidad cultural. 

1.8.4.- IMPORTANCIA 

Es importante tanto para los pobladores como autoridades del Cantón La 

Libertad por lo que permitirá que las nuevas generaciones valoricen sus 

atractivos turísticos lo cual generaría una mejor perspectiva sobre la 

conservación y trato a los turistas nacionales y extranjeros, permitiéndole 
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generar nuevas ideas y fortalecer su identidad cultural que se había quedado 

estancado con el pasar del tiempo. 

1.9. OBJETIVOS 

1.9.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de promoción turística que permita incentivar el desarrollo del 

turismo en el cantón La Libertad de la provincia de Santa Elena. 

1.9.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los nichos de comercios en donde se desarrolla la actividad 

socioeconómica del cantón La Libertad  

 Identificar los medios por los cuales se dará el plan de promoción.  

 Elaborar un plan de trabajo en conjunto con autoridades y pobladores para 

fomentar el desarrollo del turismo en el sector. 

1.10.- JUSTIFICACIÓN  

En los últimos años el turismo en el Ecuador se ha desarrollado a grandes pasos 

que tanto así todas las provincias hoy en día ofertan sus diversos atractivos con 

calidad medioambiental de su entorno y con la cordialidad que poseen para un  

buen servicio al turista.  

El producto turístico se ha inclinado a no conformarse tan solo con vender el 

alojamiento como tal, sino ofrecer un plus, una actividad que complemente su 

estadía, algo que despierte el interés del turista y una vez logrado crear 

permanencia y publicidad a través de la visita. 

Es por ello que en estos días no solo se vende el alojamiento, sino también el  

medio ambiente que rodean el lugar, como por ejemplo: la belleza paisajística de 

playas, malecones, deportes extremos, gastronomía e interactuar y conocer 

costumbres de sus habitantes. 

La actividad socio-económica del cantón La Libertad se basa principalmente en 

el comercio y en su gastronomía siendo un lugar propicio en el cual se pueda 

desarrollar el turismo de manera óptima.  
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Este proyecto está enfocado a beneficiar a la mayoría de los habitantes del 

cantón La Libertad por lo que promover el turismo generará ingresos a las 

personas que tengan sus negocios o microempresas en sus alrededores, así 

como también esto provocará despertar el interés de sus habitantes de 

desarrollar el turismo y captar la atención de futuros inversionistas. 

Es por este motivo que el presente proyecto tiene como fin promocionar los 

atractivos existentes y despertar el interés a los turistas que visiten este cantón 

y atraer a futuros inversionistas que puedan impulsar el desarrollo turístico en el 

cantón. 

En mira al futuro con respecto a las potencialidades que el cantón La Libertad 

posee se piensa en intensificar estos atractivos mediante un plan de promoción 

lo cual con la información dada y facilitada a las turistas nacionales e 

internacionales se centrara este proyecto en atraer visitantes y porque no a 

futuros inversionistas.  

Con respecto al beneficio social que esta tesis implica al momento de ejecutarlo 

se resolvería la carencia de conocimiento que poseen las autoridades así como 

la comunidad en general con respecto a los atractivos turísticos que existen en 

el cantón La Libertad. 

Este proyecto permitirá que el desarrollo económico y social progrese por lo que 

se obtendrá resultados positivos para futuras generaciones quienes tendrán un 

campo turístico más extenso y diverso para desenvolverse mejorando su nivel 

de vida. 

Las políticas de gestión turística se enfocan a buscar la manera de generar 

ingresos a través de la visita de turistas, si bien es cierto no van a sacar de la 

pobreza a la comunidad más bien lograra que generen recursos sustanciales 

para la rehabilitación de la economía.  

El plan de promoción está enfocado hacia un desarrollo sostenible promoviendo 

el turismo en el sector pero también a la concientización en no afectar el medio 

ecológico. 
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Hay que destacar que cualquier actividad turística que se realice en el sector es 

susceptible a convertirse en una fuente de desarrollo socioeconómico para la 

comunidad, por lo tanto, la capacitación en servicio y atención al cliente debe de 

ser periódicamente. 

CAPÍTULO II 

2.- FUNDAMENTACIÓN HISTORICA 

2.1.- ANTECEDENTES DEL TURISMO 

2.1.1.- TURISMO A NIVEL MUNDIAL 

Durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una 

profunda diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos 

que crece con mayor rapidez en el mundo. 

El turismo mundial guarda una estrecha relación con el desarrollo y se inscriben 

en él un número creciente de nuevos destinos. Esta dinámica ha convertido esta 

actividad en un motor clave del progreso socioeconómico. 

Hoy en día, el volumen de negocio del turismo en el Ecuador iguala o incluso 

supera al de las exportaciones de petróleo, productos alimenticios o automóviles. 

El turismo se ha convertido en uno de los principales actores del comercio 

internacional y representa al mismo tiempo una fuente de ingresos de numerosos 

países en desarrollo. Este crecimiento va de la mano del aumento de la 

diversificación y de la competencia entre los destinos. 

La expansión general del turismo en los países industrializados y desarrollados 

ha sido beneficiosa, en términos económicos y de empleo, para muchos  

sectores relacionados, desde la construcción hasta la agricultura o las 

telecomunicaciones. 

La contribución del turismo al bienestar económico depende de la calidad y de 

las rentas que ofrezca. La OMT ayuda a los destinos a posicionarse, de forma 

sostenible, en unos mercados nacionales e internacionales cada vez más 

complejos. Como organismo de la Naciones  Unidas dedicado al turismo, la OMT 
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insiste en que los países en desarrollo pueden beneficiarse especialmente de 

esta actividad. 

2.1.2.- EL TURISMO EN EL MUNDO 

El turismo es un sector que a lo largo de la historia ha superado de forma positiva 

eventualidades que han impactado la industria de los viajes: crisis económicas, 

atentados terroristas, fenómenos naturales, movimiento políticos, conflictos 

sociales o epidemias; con excepción de años puntuales el número de turistas y 

los ingresos han aumentado de forma constante en las últimas décadas. 

Durante el año 2012 el crecimiento global fue del 4% y en ese año por primera 

vez se superó en la historia la barrera de los miles millones de turistas viajando 

por el mundo. 

Llegadas de turistas internacionales a nivel mundial y proyección al 2030 

(millones de personas). 

Figura #1 

 

Fuente: Organización Mundial de Turismo (2014). Panorama OMT del Turismo 

Internacional 2013 

 

http://www.destino-oaxaca.com.mx/wp-content/uploads/2014/11/OMT2014.jpeg
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2.1.3.- IMPORTANCIA DEL TURISMO A NIVEL MUNDIAL  

El turismo está catalogado como uno de los sectores más representativos de la 

economía global, son diversos los aspectos en cuales contribuye la industria a la 

economía mundial: aportación al PIB, creación de empleos y de empresas, 

ingresos por exportaciones y comercio. Las cifras mostradas en la figura 2 

demuestran que el turismo es clave para el desarrollo, prosperidad y bienestar 

de los países, es por esto que cada vez más destinos invierten en el sector, 

convirtiéndolo un factor clave de su progreso socioeconómico. 

Llegadas de turistas internacionales a nivel mundial y proyección al 2030 

(millones de personas)  

Figura #2 

 

Fuente: Panorama OMT del Turismo Internacional, 2013 

Como servicio de intercambio internacional, el turismo receptor ha llegado a 

convertirse en la principal fuente del comercio mundial en la que se sitúa en 

cuarto lugar detrás de los combustibles, los productos químicos y alimenticios. 

Para muchos países en desarrollo se trata de una de las principales fuentes de 

ingreso y para la necesaria creación de empleo y de oportunidades para el 

desarrollo de su economía. 

Se conoce por datos de la OMT indica “El Turismo internacional durante 2012 

tuvo como resultados 1,035 millones Llegadas de turistas internacionales e 

Ingresos por un monto de 1075 Mil Millones de dólares estadounidenses”, 

la figura 3 muestra estos resultados. 

Europa es la región más visitada del mundo contando a su haber la cuota más 

alta de ingresos por turistas; América se encuentra en la segunda posición en 

http://www.destino-oaxaca.com.mx/wp-content/uploads/2014/11/importancia-del-turismo.jpg.png
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visitas y Asia ocupa esa posición en ingresos. En cuanto al Medio Oriente es la 

zona que presenta una disminución de afluencias de turistas en los últimos años, 

en 2012 decreció un 5%, por el contrario Asia-Pacifico registro el mayor 

crecimiento con un 7% de aumento. 

Turismo internacional 2012: Llegadas de turistas e ingresos por turismo 

internacional. 

Figura #3 

 

Fuente: Panorama OMT del Turismo Internacional, 2013 

2.1.4.- EL TURISMO DOMÉSTICO 

Es el más importante en términos de contribución a ingresos en un país por lo 

que muestra la importancia del turismo nacional en la mayoría de los países en 

el mundo. Por ejemplo, de cada 100 dólares ingresados por turismo en EEUU, 

86 provienen de los mismos estadounidenses, lo mismo sucede en Alemania, 

Japón y otros países como puede observarse en la figura #4.  

 

 

 

 

http://www.destino-oaxaca.com.mx/wp-content/uploads/2014/11/llegadas.png
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Figura #4 

Contribución a ingresos según tipo de turismo 

(Países seleccionados) 

 

Fuente: Análisis de The Boston ConsultingGroup, datos Euro Monitor OMT, 

EIU. 

2.1.5.- DURACIÓN DE LOS VIAJES  

La tendencia a los viajes cortos dentro del turismo es más frecuente, por ocio 

duran menos de 3 días. Cada vez las personas buscan vacaciones cortas que 

viajes de meses enteros, la mayoría de los turistas visitan destinos situados 

dentro de su propia región. 

2.1.6.- LA OFERTA MUNDIAL  

Para determinar los principales destinos del mundo en materia turística, se toman 

en cuenta dos indicadores claves: el número de turistas internacionales y los 

ingresos obtenidos por los mismos. Son dos los indicadores claves que revela el 

desempeño de un país en el campo del turismo: llegadas de turistas 

internacionales e ingresos, a esto se añade el gasto por turismo que realizan los 

residentes de un país.  

Los destinos que más visitan los turistas son aquellos que han alcanzado un 

posicionamiento en el mercado por sus atractivos y productos turísticos 

diferenciados. 

http://www.destino-oaxaca.com.mx/wp-content/uploads/2014/11/Ingresos-por-tipo-de-turismo.png
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2.1.7.- LA DEMANDA MUNDIAL 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo de las Naciones 

Unidas encargado de la promoción de un turismo que contribuya al crecimiento 

económico mediante un desarrollo sostenible y sustentable para contribuir a un 

sector determinado. 

Al promover el turismo como actividad comercial se podrá generar de manera 

directa e indirecta fuentes de empleos que de cierta forma estará encaminado a 

reducir la pobreza y a fomentar el desarrollo sostenible. 

El turismo ha experimentado un continuo crecimiento llegando así a convertirse 

en uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. 

El turismo se ha convertido en uno de las principales actividades que se 

desarrolla a nivel mundial e incluso supera al de las exportaciones de petróleo, 

productos alimentarios o automóviles y representa a la vez en una de las 

principales fuentes de ingresos. 

2.1.8.- INDICADORES SOBRE EL TURISMO EN AMÉRICA LATINA  

Durante varios años México ha sido el destino más visitado por el turismo 

internacional en América Latina posee el mayor número de nombramientos y 

declaraciones patrimoniales por la UNESCO en todo el continente americano. 

Según la evaluación realizada por el Foro Económico Mundial (FEM) varios de 

los países de América Latina todavía presentan deficiencias en las áreas de 

infraestructura pero son muy competitivas en el mercado turístico contando en 

su haber recursos culturales y naturales factores por los que resulta atractivo 

realizar vistas, inversiones o desarrollar negocios. 

2.1.9.- TURISMO EN EL ECUADOR  

El Ecuador posee innumerables zonas de gran atractivo turístico que se 

destacan por su  variada cultura y gran biodiversidad como por ejemplo: La costa, 

la sierra centro, la Amazonia y Galápagos, presentan una gran riqueza. 

http://www2.unwto.org/es
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/bioltrece/bioltrece.shtml
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El Ecuador se caracteriza por la producción petrolera, maderera, agrícola y 

ganadera en la región amazónica, en cuanto a la región sierra, se tiene una 

producción agrícola, ganadera y florícola. 

Ofrece muchas opciones debido a su gran variedad de condiciones ambientales, 

lo que genera una impresionante diversidad de hábitats y tipos de vegetación. 

Se han inventariado más de 920 atractivos turísticos, alrededor de 520 son 

naturales, destacando los parques nacionales, la selva, los ríos y lagos, las 

montañas, etc. 

El Ecuador posee innumerables zonas de gran atractivo turístico que se 

destacan por su  variada cultura y gran biodiversidad, entre estas, la sierra centro 

y la Amazonía, presentan una gran riqueza. 

El turismo en el Ecuador en el año 2014 ha ido en crecimiento, el cual toma cada 

vez más fuerza como un eje fundamental para el desarrollo socioeconómico del 

país. El trabajo en conjunto de los sectores públicos, privados, académicos y 

comunitarios, ha marcado el camino durante los últimos años permitiendo 

posicionar al sector turístico como la tercera fuente de ingresos del país. 

2.1.10.- RECONOCIMIENTOS A LA EXCELENCIA TURÍSTICA DEL 

ECUADOR 

Ecuador recibió varios reconocimientos durante el 2014 de gran prestigio a nivel 

internacional entre los que se destacan: Ecuador mejor Destino Verde del Mundo 

2014; Quito Destino Líder de Sudamérica; FinchBay Eco Hotel galardonado 

como Mejor Hotel Verde del Mundo; Pacari gana 14 premios en los International 

Chocolate Awards 2014; Cuenca, Mejor Destino de Aventura 2014; el Mejor Tren 

de Lujo Líder de Suramérica 2014; y, The New York Times declaró a Ecuador 

como un paraíso por descubrir en el 2014. 

Este es el detalle de los reconocimientos más importantes: 

Ecuador galardonado “Mejor Destino Verde del Mundo 2014″: Ecuador ganó por 

segundo año consecutivo el premio “World’sLeading Green Destination 2014” 

(“Mejor Destino Verde del Mundo 2014”), otorgado por los WorldTravelAwards, 

considerados los premios Óscar del turismo en el mundo. 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/vegetacion-hidrografia/vegetacion-hidrografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/bioltrece/bioltrece.shtml
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Quito, por segundo año consecutivo, es el Destino Líder de Sudamérica: Quito, 

la capital del Ecuador, convertida en la puerta de entrada al país fue declarada 

por los WorldsTravelAwards Destino Turístico Líder en Sudamérica 2013 y 2014. 

El nombre de Ecuador una vez más ha sido ubicado entre lo mejor del turismo a 

nivel mundial. En esta ocasión, FinchBay Eco Hotel recibió el premio al Mejor 

Hotel Verde del Mundo, durante la gala de los WorldTravelAwards 2014, 

celebrados en la isla de Anguila en el Caribe. 

El reconocido diario norteamericano, The New York Times, declaró “Ecuador  un 

paraíso por descubrir en el 2014”. Recalcando que es el país como uno de los 

principales destinos a nivel mundial que se debe visitar para el 2014, y lo 

posicionó como el primero de América Latina y séptimo más importante del 

mundo.  

La revista de viajes más reconocida de Estados Unidos, Outside, galardonó a 

Cuenca como el ‘Mejor Destino de Aventura 2014’ en la entrega de los 

TravelAwards en su categoría de aventura. 

El chocolate ecuatoriano es uno de los mejores del mundo entero así quedó 

demostrado durante la celebración de los “Premios Internacionales del 

Chocolate 2014”, en donde Pacari, empresa nacional, obtuvo 14 galardones por 

su exquisito chocolate. 

El Tren Crucero el producto más celebrado en el mundo: El Tren Crucero ha 

alcanzado una alta demanda y ha ganado dos premios como el Tren Crucero del 

Ecuador: WiderWorld Project (Mejor Proyecto Turístico fuera de Europa 2013), 

otorgado por el British Guild of TravelWritersAwards, en Londres, Reino Unido; 

y, el Mejor Tren de Lujo Líder de Suramérica 2014: Tren Crucero, otorgado por 

los WorldsTravelAwards. 

2.1.11.-SE FORTALECE INVERSIÓN TURÍSTICA EN ECUADOR 

Un total de USD 211 millones es el monto que empresarios privados 

invirtieron en el sector turístico en Ecuador durante el 2014, siendo Guayas, 

Manabí, Pichincha y Azuay las provincias donde se hizo una mayor inversión 

especialmente en el sector hotelero. 
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El potencial turístico que posee el Ecuador es enorme, lo cual lo convierte en un 

destino ideal para invertir, no solo en sus urbes principales, sino también en el 

resto de ciudades en las cuales la posibilidad de establecer hoteles de lujo, 

resorts u hoteles medios de excelente nivel y calidad, es factible. 

2.1.12.- FERIAS INTERNACIONALES, HERRAMIENTA ÚTIL PARA LA 

PROMOCIÓN TURÍSTICA 

Al intervenir en eventos internacionales, Ecuador apunta a mostrar la oferta 

natural y cultural del país, en un espacio que permite difundir nuestras bondades 

turísticas. 

En ese sentido el Ministerio de Turismo (MINTUR) trabaja en las ferias 

internacionales para establecer contactos con clientes potenciales e 

intermediarios en los mercados emisores, así como las relaciones con prensa y 

los medios masivos. 

De la misma manera, las ferias permiten la participación de un grupo objetivo 

compuesto por: agencias de viajes, asociaciones gremiales, compañías aéreas, 

cruceros, empresa de apoyo logístico, medios de comunicación, hoteles, 

organismos nacionales e internacionales de turismo. 

AllYouNeedIs Ecuador, campaña insuperable. 

La nueva campaña AllYouNeedis Ecuador (Todo lo que necesitas es Ecuador) 

que arranco el 1 de Abril del 2014 se convirtió en una oportunidad para 

promocionar la variada oferta turística de las 4 regiones: Costa, Andes, 

Amazonía y Galápagos, que se activó simultáneamente en 19 ciudades del 

mundo, con miras a posicionar al país como destino turístico de clase mundial. 

2.2.- ANTECEDENTES DEL CANTÓN LA LIBERTAD 

   2.2.1.- HISTORIA 

En la municipalidad de Santa Elena en los documentos y libros de las sesiones, 

La Libertad aparece con el nombre de recinto “Agujereada” cuál fue la 

denominación oficial y legal del cantón La Libertad hasta 1918. 
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En 1918, los vecinos del recinto “Agujereada" presentaron a la municipalidad de 

Santa Elena, mediante una solicitud que se cambie el nombre del recinto 

Agujereada por el de La Libertad. 

Fue entonces cuando el concejal Domingo Tumbaco, con el apoyo del concejal 

Faustino Tomalá, presentaron el proyecto de Ordenanza Municipal para que se 

cambie de nombre la cual fue aprobada por el consejo cantonal de Santa Elena. 

La Libertad cuenta con una geografía muy accidentada en su territorio se podría 

encontrar cerros, quebradas, esteros y pequeñas represas naturales de agua. 

De allí proviene el adjetivo de agujereada y la denominación "La Hueca". 

2.2.2.- LA LIBERTAD Y SU LEGADO HISTÓRICO 

Según los descubrimientos arqueológicos, estuvo poblada en la prehistoria se 

habla de una antigüedad de 100.000 años A.C. La población nativa de La 

Libertad estuvo asentada al filo del mar a finales del siglo pasado y a principios 

del siglo XX. Se trataba de pequeños grupos de pescadores artesanales cuya 

tradición se ha conservado a lo largo de los últimos cien años. Fueron los 

emigrantes los fundadores de La Libertad en este siglo. 

2.2.3.- HIDROGRAFÍA 

La Libertad está situada en la Bahía de Santa Elena, contiguo a un conjunto 

pintoresco de rocas denominado geográficamente La Caleta. La topografía es 

bastante irregular. 

2.2.4.- CLIMA 

El clima de La Libertad es seco con escasas precipitaciones. 

2.2.5.- POBLACIÓN SUPERFICIE 

El Cantón La Libertad tiene una superficie de 25,6 Km2, su población según 

datos del Censo de Población y Vivienda de noviembre del 2.010, es de 95.942 

habitantes; de los cuales 47.912 son mujeres y 48.030 son hombres, La Libertad 

es un cantón netamente urbano, en él no existen parroquias rurales ni recintos, 

su densidad poblacional es de 3.747 habitantes por Km2. 
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2.2.6.- ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

La actividad comercial, industrial, productiva, pesquera y artesanal, hacen del 

cantón La Libertad una verdadera colmena de actividades y de atracción no solo 

urbana, sino también intercantonal e interprovincial. 

El comercio definitivamente es la actividad principal del Cantón su movimiento 

es muy dinámico brindando trabajo a la población todo el año. Basado 

principalmente en la pesca y turismo que se inicia desde Enero a Abril donde se 

recibe a turistas de la Costa y de Julio a Septiembre donde el turismo proviene 

generalmente de la Sierra. 

En su calidad de balneario ofrece a sus visitantes la oportunidad de realizar 

interesantes deportes como buceo, surf, pesca, snorkeling, volley playero, fútbol 

playero y más. 

La gastronomía es uno de los fuertes de nuestro Cantón, el Patio de Comidas 

Abdón Calderón más conocido en nuestro medio como “El Parquecito de los 

hambrientos” ofrece las 24 horas comida típica para todos los gustos. 

2.2.6.1.- MALECÓN DE LA LIBERTAD Y PLAYA DEL MALECÓN 

Escénico e imponente con una extensión de 1 km lineal el Malecón ofrece a sus 

visitantes calles regeneradas, una espectacular flora, negocios ordenados al pie 

del malecón, escalinatas golpeadas por el mar, juegos infantiles y mucha 

seguridad y limpieza. Disfrutar del mar de La Libertad es distinto, pues las 

escolleras del Malecón generan una piscina natural que es ideal para los 

bañistas y sobre todo para los niños. 

2.2.6.2.- PLAYA EL CAUTIVO 

Ubicada en la parte Noroeste del Cantón La Libertad, a pocos metros del sector 

de La Carioca, cuenta con un kilómetro de extensión de playa. Es el sitio ideal 

para poder bañarse y hacer deportes playeros. 

La playa en la actualidad es visitada por todos los habitantes del Cantón, ya que 

aquí se realizan varios eventos, es una playa amplia en donde se practican 

deportes como: vóley, fútbol, surfeen entre otros. 
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2.2.6.3.- MIRADOR LA CALETA 

Es un lugar ideal que contempla belleza desde este sector se puede observar en 

todo esplendor la Playa del Malecón de La Libertad, se puede observar como los 

buques ingresan y salen de este puerto. 

2.2.6.4.- MUSEO CASA LEÓN 

El Museo Casa León se construyó en 1.991 por iniciativa del artista plástico 

ecuatoriano León Ricaurte su objetivo era construir una casa donde pudiera 

exhibir sus obras de arte escogidas y mostrar piezas a través de sus usos 

prácticos a lo largo de su vida, en este museo va a encontrar objetos artísticos y 

de uso cotidiano de las diferentes etapas históricas del Ecuador: prehispánicas, 

coloniales y contemporáneas 

2.2.6.5.-MUSEO DE CORTE PALEONTOLÓGICO UPSE 

Considerado el primer Museo de corte Paleontológico del Ecuador, presenta una 

propuesta museística moderna y relevante de la Provincia de Santa Elena, que 

combina lo científico y educativo con la exposición de restos de Mega fauna del 

Pleistoceno Tardío (50000 a 10000a.p.), encontrados en el sector Tanque Loma 

del Cantón La Libertad, en uno de los yacimientos de fósiles más grande e 

importante de América del sur. 

2.2.6.6.- PARQUE PLAZA LA LIBERTAD 

Considerado como un icono a la entrada a nuestro cantón, fue inaugurado el 17 

de octubre del 2010, comprende un área de 4.160,85m2, contiene un faro central 

como símbolo de la Península de Santa Elena, una fuente principal que da la 

bienvenida destacando el nombre de La Libertad. 

3.- FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

Bigné J., (2000) Publica en su libro “Marketing de Destinos Turísticos” 

Que el Turismo como actividad económica es muy interesante especialmente 

para zonas que tienen pocas posibilidades de desarrollo, además este puede 

llegar a considerarse como una actividad invisible de exportación de bienes y 
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servicios turísticos por parte del país receptor de los visitantes y turistas, ya que 

implica el flujo de dinero como sucede en otros ámbitos. 

Quesada R., (2010) Narra en su libro “Elementos del Turismo”. Que el 

turismo crea muchos vínculos de amistad entre personas, poblaciones e 

incluso países. 

Este sentimiento se refleja en diversas áreas como la política y la economía, 

por ende el turismo adquiere mayor importancia, ya que quienes viajan 

atesoran recuerdos perdurables de lugares visitados con experiencias 

satisfactorias que rememoran vivencias que se anhelan disfrutar nuevamente. 

3.1.- CONCEPTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  

Actualmente se vive en un mundo globalizado donde abunda la demanda de 

productos y servicios, día a día se encuentra mayor cantidad de ofertas que 

obligan a las empresas a ser más 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 la misma se podrá utilizar para el beneficio de una 

empresa o determinado sector.  

El objetivo principal del plan de promoción turística es incrementar la intención 

de viaje en el país o región, mejorando la relación visita. 

4.-FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

4.1.- CARTA MAGNA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

TÍTULO I  

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

CAPÍTULO PRIMERO 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 1.-El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 
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descentralizada (...).Los recursos naturales no renovables del territorio del 

Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

En este artículo se busca interpretar las diversas formas y convivencias que debe 

tener tanto el habitante  del Cantón La Libertad como los turistas que lleguen a 

este sector mostrando sobre todo la interacción intercultural que permita un 

mejor manejo y entendimiento de los recursos naturales que posee la 

comunidad. 

TÍTULO II 

DERECHOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LOS DERECHOS 

Art. 10.-Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales (…). 

En el entendimiento de esta  ley se logra interpretar que el mayor interés que 

tiene la Constitución de la República del Ecuador es colocar como prioridad los 

derechos de los ciudadanos cuidando su bienestar como también su 

pluriculturalidad, respetando sus etnias y creencias de su pueblo. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN TERCERA  

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Art. 19.-La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente (...) 
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Al interpretar este artículo se puede percatar las diferentes regulaciones que se 

debe tener al momento de difundir algún tipo de contenido informativo, educativo 

y de nivel cultural, lo cual permitirá a los individuos que la información sea 

concisa y exacta alcanzando a cada uno de ellos. 

SECCIÓN CUARTA 

CULTURA Y CIENCIA 

Art. 25.-Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones 

del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

Con este proyecto investigativo se busca restablecer que todos los habitantes 

del cantón La Libertad oriundos de la comunidad o migrantes que decidieron 

quedarse como habitantes posean los mismos derechos como respeto a sus 

culturas y creencia siendo tratados con igualdad de condiciones.  

SECCIÓN QUINTA 

EDUCACIÓN 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en 

la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para 

sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias opciones 

pedagógicas. 

De acuerdo a las leyes del Ecuador como derecho fundamental los docentes 

podrán ejercer su cátedra con total libertad siempre y cuando estén dentro de los 

parámetros de la educción. Los padres de cada uno de los estudiantes deciden 

cuál es el tipo de educación apropiada para sus hijos. 
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SECCIÓN SEXTA 

HÁBITAT Y VIVIENDA  

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 

espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto 

a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural (...). 

Con los atractivos turísticos que posee el Cantón La Libertad los habitantes de 

un determinado sector tienen todo el libre albedrio de utilizar los diferentes 

sectores públicos respetando las normas urbanas y rurales. 

PLAN NACIONAL DEL  BUEN  VIVIR 

Art. 280.- EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán 

las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; 

y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos 

autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para 

el sector público e indicativo para los demás sectores. 

Objetivo 2: “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad”. 

Objetivo 3: “Mejorar la calidad de vida de la población”. 

Objetivo 4: “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”. 

Objetivo 5: “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad”. 

Objetivo 7: “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global”. (juanpch, 2013) 

Debido a ser un proyecto de plan de promoción como prioridad se debe tener y 

prestar toda la información a los estudiantes y habitantes así como lo determina 

la ley en la que se refiere a igualdad aportando de esta forma a la mejora en su 

calidad de vida, capacidades y poder tener todos los derechos existentes. 
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LEY DE EDUCACIÓN 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

ART. 3.- FINES DE LA EDUCACIÓN.- Son fines de la educación:  

r) La potenciación de las capacidades productivas del país conforme a las 

diversidades geográficas, regionales, provinciales, cantonales, parroquiales y 

culturales, mediante la diversificación curricular; la capacitación de las personas 

para poner en marcha sus iniciativas productivas individuales o asociativas; y el 

fortalecimiento de una cultura de emprendimiento; 

En este artículo se interpreta que se tiene que  buscar e identificar la diversidad 

de culturas que posee el Cantón La Libertad, para poder implementar una 

actividad que permita desarrollar su economía y potencializar sus atractivos 

turísticos. 

LEY DE TURISMO 

CAPÍTULO I  

GENERALIDADES 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar 

el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización. 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas. 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; 

y, 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo 

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

términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. 
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Para mantener un mejor manejo de este proyecto se está solicitara la 

colaboración de las diferentes entidades públicas del cantón La Libertad lo cual 

permita obtener un impulso en promover al desarrollo turístico en el sector 

satisfaciendo las necesidades del turista con la debida conservación de los 

recursos naturales y culturales. 

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

siguientes objetivos: 

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. 

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 

Como uno de los principales objetivos de este proyecto es proporcionar la 

información necesaria del producto turístico que posee el cantón La Libertad 

preservando su estado natural y que el turista también se involucre en el cuidado 

del mismo. 

CAPÍTULO ll 

DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y QUIENES LAS EJERCEN 

Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen 

prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, 

en igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de 

estas actividades, las que no tendrán exclusividad de operación en el lugar en el 

que presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en ésta Ley y a los 

reglamentos respectivos.PAG.3 
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Se debe organizar y capacitar de manera constante a los dueños de 

establecimientos comerciales, estudiantes, docentes, y habitantes por parte de 

las autoridades competentes quienes brindaran las facilidades necesarias para 

dar un mejor servicio a beneficio de la comunidad. 

CAPÍTULO VII 

DE LOS INCENTIVOS Y BENEFICIOS EN GENERAL 

Art. 33.- Los municipios y gobiernos provinciales podrán establecer incentivos 

especiales para inversiones en servicios de turismo receptivo e interno rescate 

de bienes históricos, culturales y naturales en sus respectivas circunscripciones. 

PAG. 7 

Como es de conocimiento los gobiernos municipales deben implementar planes 

de desarrollo turístico receptivo que permitan que los habitantes se involucren 

cada día más permitiendo el rescate de los valores culturales, históricos del 

cantón y la protección de los recursos naturales existentes. 

.-DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

Actividad turística: Es un conjunto de acciones y tareas que se cumplen para 

satisfacer los intereses del turista y de los operadores  de servicios que se 

encuentran en  un determinado lugar. 

Destino turístico: Es un lugar que contiene equipamiento y las instalaciones 

adecuadas para realizar turismo, esto se da en entornos naturales o citadinos 

para satisfacer el cumplimiento de actividades turísticas. 

Turismo individual: Es el programa de actividades e itinerarios que es 

decidido por los viajeros sin intervención de operadores turísticos. 

Turismo masivo: Es aquel que se realiza masivamente por todo tipo de 

personas, sin importar su nivel económico por lo que no es un tipo de turismo 

exclusivo. Es el más convencional, pasivo y estacional. Es normalmente menos 

exigente y especializado. Aquí podemos encontrar el turismo de sol y playa. 

Turismo natural: Se suele desarrollar en un ambiente natural, ya sea este 

un medio rural o área protegida, tratando siempre de realizar actividades 
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recreativas en él, pero sin deteriorar el entorno. También se puede encontrar 

incorporado al área urbana, mediante la contemplación de plantas y animales 

fuera de sus hábitats naturales, en los jardines botánicos y zoológicos, como 

parques temáticos de flora y fauna. 

Rural: Se centra en conocer las costumbres y tradiciones del hombre en el 

mundo rural, interesándose por su gastronomía, cultura popular, artesanía, etc. 

Ecoturismo: Está basado en el contacto directo con la naturaleza y los 

componen las reservas ecológicas y los parques nacionales que contienen la 

flora y fauna características de la zona receptiva. 

Amortizar: Recuperar el dinero invertido en una empresa. 

Ictioturismo: Está centrado en la práctica de la pesca deportiva y el buceo en 

diversos medios acuáticos de áreas naturales, que permiten la realización de 

estas actividades en forma controlada. 

Implementar: Poner en funcionamiento una determinada actividad o cosa. 

Pestel: es un instrumento de planificación estratégicapara definir el contexto de 

una campaña. 

TIR: Es una tasa de rendimiento utilizada en el presupuesto de capital para medir 

y comparar la rentabilidad de las inversiones. 

VAN: es un procedimiento el cual permite calcular el flujo de caja originado por 

una inversión. 
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CAPÍTULO III 

3.- Análisis de mercado 

3.1.- Análisis de la industria de la empresa 

3.1.1.- Introducción 

Con lo que con respecta a este capítulo será de utilidad para analizar varios tipo 

de situaciones que puedan presentarse en una empresa al momento de ejecutar 

un proyecto. 

Se tomara en cuenta factores externos e internos que puedan afectar el 

crecimiento y desarrollo de la actividad a ejecutarse en el proyecto de una 

empresa u organización para esto se implementara el análisis PESTEL que 

permitirá conocer aspectos políticos, económicos, sociales, ecológicos y legales. 

3.1.2.- Análisis del entorno externo de la empresa 

3.1.2.1.- Análisis de PESTEL 

Se realizara este análisis para tener una visión clara sobre las capacidades que 

el plan de promoción y la factibilidad que el proyecto tendrá en el sector la cual 

se obtendrá conocimientos y referencia hacia el mercado en el que se va 

ejecutar. 

3.1.2.2.- Entorno político 

En el Ecuador el desequilibrio en el ámbito político y las malas administraciones 

son factores más influyentes para que el desarrollo empresarial público y privado 

se estanquen, en ciertos casos, involucrándose en su crecimiento aspectos tales 

como jurídicos y gubernamentales que varían y las cuales han representado 

amenazas y oportunidades para las diferentes organizaciones, empresas y 

proyecto. 

Referente al cantón La Libertad en el aspecto político y al manejo que el gobierno 

seccional de dicho sector ejerce se puede identificar que no es del todo nula el 

aporte que ha dado a la comunidad por lo que si se observa un desarrollo en el 

cantón, no del todo, pero si han implementado ideas sobre desarrollar el turismo 
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y dar mantenimiento a los diversos sitios que tienen más afluencia de turistas 

nacionales e internacionales. 

En la actualidad, el gobierno municipal del cantón La Libertad ha trabajado de 

manera ardua generando intercambios comerciales con los cantones situados a 

su alrededor esperando crear un vínculo de lo cual permita que se puedan 

realizar negociaciones y visitas a la comunidad para así lograr obtener afluencias 

de turistas y una estabilidad económica para todos los habitantes. 

Figura #5 Ingreso economico por concepto de turismo 

 

Fuente: MINTUR (Ministerio de turismo) 

3.1.2.3.- Entorno económico  

Con respecto al Ecuador en sí, debido al feriado bancario del año 1988 se sufrió 

una desestabilización en el sistema económico en todo el país y además del 

cambio y devaluación de la moneda nacional del sucre a dólar en el año 2000, 

este tipo de transiciones que tuvo consigo la consecuencia que la población 

perdiera sus ahorros depositados en entidades bancarias, las cuales se 

declararon en quiebra adueñándose del capital del cual contaban. 

El sistema económico la actualidad se ha incrementado en un 5% de Producto 

Interno Bruto (PIB), debido a la gran cantidad de productos que se exportan 

como agrícolas, y marinos, además del turismo que recepta el país, el cual 
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genera una cantidad considerable de ingresos económicos a los habitantes ya 

sea de manera directa e indirecta. 

Figura #6: Ingresos económicos por productos 

 

Fuente: Ministerio de comercio exterior 

3.1.2.4.- Entorno social 

Según el último censo poblacional realizado en el año 2010 el Ecuador en la 

actualidad posee 15’820.624 habitantes, 6’879.560 mujeres y 6’830.674 

hombres. 

Su tasa de mortalidad en una gran parte se debe a la diabetes seguida por una 

gran cantidad de muertes por accidentes de tránsito. 

Con respecto al Cantón La Libertad y su población según datos del Censo de 

Población y Vivienda de noviembre del 2010, es de 95.942 habitantes; de los 

cuales 47.912 son mujeres y 48.030 son hombres, su densidad poblacional es 

de 3.747 habitantes por Km2. 

3.2.1.5.- Entorno tecnológico 

Actualmente el gobierno se encuentra fomentando la tecnología en el área de 

educación dotando a las escuelas y colegios de computadores, entregando aulas 

virtuales con infraestructura tecnológica moderna. 

En el cantón La Libertad la municipalidad ha ayudado a escuelas y colegios 

mediante donaciones para mejorar la educación de los estudiantes brindando 

computadoras inculcando así la implementación de la tecnología como 
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herramienta básica para un excelente nivel educativo. Todo esto es gracias a la 

intervención y aporte que el gobierno seccional otorga a la comunidad. 

3.2.1.6.- Entorno ecológico 

Ecuador ha sido uno de los países pioneros en cuidar el medio ambiente y en 

avances ecológicos a tal punto que en la actualidad se están realizando estudios 

para generar energía sin ocasionar algún efecto negativo a la naturaleza como 

por ejemplo: paneles solares y energía eólica. 

Con respecto al cantón La Libertad el cuidado del medio ambiente ha sido una 

ideología que se tiene que implementar debido a que cuentan con entorno 

agradable para receptar la demanda turística, el cuidado de las playas y del 

malecón son de suma importancia porque es ahí en donde los visitantes buscan 

un momento de sano esparcimiento. 

3.2.1.7.- Entorno legal 

El plan de promoción cumplirá con todas las normas y leyes del Ministerio de 

Turismo para la respectiva implementación, así como la ley de compañías ya que 

se debe cumplir con todos los requisitos que dispone, y con la Ley del respectivo 

Municipio ya que se debe cumplir con normativas para proceder con el proyecto. 

Contando con un respaldo legal para ejercer libremente el proyecto de plan de 

promoción se podrá realizar cada tarea, visita y entrevista. 

3.1.2.2. - Análisis de las fuerzas de PORTER 

Figura #7: Fuerzas de PORTER 

 

Fuente: M. Porter (Clave para el éxito de una empresa, 2010.) 
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3.2.2.1.- Amenaza de entrada de nuevos competidores  

En la actualidad no existen ningún tipo de impedimentos para diseñar un plan de 

promoción ya que el beneficiario directo en estos tipos de proyectos serán los 

pobladores y la comunidad debido a que se desarrollara el turismo en el cantón 

La Libertad. 

Existen operadoras turísticas que en parte promueven el sector pero solo con su 

actividad laboral no de la comunidad en general e ahí en donde este proyecto 

comenzara a ejecutarse ya que tendrá el campo libre para promover el desarrollo 

del turismo en general en el cantón La Libertad. Quizás a futuro elaboren un plan 

de promoción pero este trabajo ya dio el hincapié hacia mejorar la calidad 

turística en esta área.  

3.2.2.2.- Poder de negociación de los proveedores 

El éxito del proyecto de plan de promoción está en conocer los atractivos 

turísticos con su gran variedad que posee y servicios que ofrece a los visitantes. 

Por lo general la negociación con proveedores en el caso de este proyecto no 

hay muchos involucrados ya que será sobre promocionar los atractivos turísticos 

del sector y la única negociación alta sería la de medio televisivo pero estos 

tienen costos muy altos y formas de pago poco convenientes. Además, antes de 

realizar una negociación con medios televisivos, es importante realizar 

cotizaciones con otras alternativas las cuales van a generar menos gastos y 

ofrecen el mismo alcance como por ejemplo: sitios web, fan page, redes sociales 

y con la colaboración de los establecimientos existentes en la comunidad. 

3.2.2.3.- Poder de negociación de los compradores 

Los consumidores principales serán los turistas que visiten el cantón La Libertad, 

además de realizar ofertas a compañías privadas y públicas. 

También se realizara una base de datos para el registro de los nuevos visitantes. 

3.2.2.4.- Rivalidad entre competidores 

En el cantón La Libertad es poca la información brindada a los turistas del sector 

en ciertos casos hasta escaza y quienes ofertan parte de la comunidad son 

operadoras que realizan alguna actividad en la playa. 

Por ende cuando se tiene la visita de turistas estos no cuentan con la información 

detallada de todo los atractivos existentes en el cantón La Libertad  y es ahí 

donde no aprovechamos la visita del turista por completo. 
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3.2.2.6.- Productos sustitutos 

Actualmente en el cantón La Libertad se identifica una falta de promoción que 

incentive a realizar y desarrollar el turismo en el sector en conjunto con 

habitantes y autoridades, la escaza información que se conoce resulta casi nula 

para turistas ya que no logra despertar la necesidad de ir a visitar esta 

comunidad. 

Por ende es factible ejercer el plan de promoción en este sector debido a que la 

estructura de este proyecto encierra todo los atractivos turísticos existentes y no 

se identifica un producto o plan similar. 

 

3.2.2.7.- Análisis de atractivos  

 

Tabla #1: Análisis de atractivos según las Fuerzas de Porter 

Elaboración de tabla de propia autoría 

 

3.2.3  ANÁLISIS DE COMPETIDORES  

En el cantón La Libertad actualmente no está establecido ni ejecutándose un 

plan de promoción que pueda afectar de manera directa ya que ésta sería la 

primera en implementarse de forma que contenga a toda la comunidad en 

general, por ende no existe competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuerzas de PORTER 

ANÁLISIS DE ATRIBUTOS 

POCO ATRACTIVO MUY ATRACTIVO 

1 2 3 4 5 

Amenazas de nuevos 
competidores 

    X     

Poder de negociación de 
proveedores 

     X    

Poder de negociación de 
compradores 

        X 

Amenaza de productos 
sustitutos 

X        

Rivalidad entre competidores   X       
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3.2.4 Oportunidades y amenazas del análisis del entorno externo de la 

empresa. 

Tabla #2: Oportunidades y Amenazas 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

SE USARA PÁGINAS WEB PARA 

PROMOCIONAR LOS ATRACTIVOS 

DEL CANTÓN LA LIBERTAD. 

POCO INTERES DE DAR 

MANTENIMIENTO A LOS 

ATRACTIVOS POR PARTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD.  

EL CANTÓN LA LIBERTAD CUENTA 

CON TODO LOS REQUISITOS 

PARA DESARROLLAR EL 

TURISMO. 

 

MAL CLIMA O DESASTRES 

NATURALES. 

LAS OPERADORAS SOLO SE 

CENTRAN EN CAPTAR CLIENTES 

MAS NO TURISTAS QUE VISITEN 

TODO EL CANTÓN. 

 

COSTOS ELEVADOS DE MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN PARA LA 

PROMOCIÓN. 

LA PROMOCIÓN ES ESCASA EN 

MUCHAS VECES NULA. 

 

FALTA DE SEÑALIZACION  

Fuente: Elaboración propia 

 

 3.4.- CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 

   
Figura #8: Características del Mercado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

MERCADO 

SEGMENTACIÓN 

ESTRUCTURA 

TAMAÑO 

EVOLUCIÓN 
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3.4.1.- Tamaño del mercado  

El plan de promoción es un requisito indispensable que todo sector debe  diseñar 

para el desarrollo del turismo. Con la ausencia de este tipo de proyecto 

difícilmente pueda incrementar y aumentar la afluencia de turistas. 

El cantón La Libertad presenta todas las cualidades y ofrece los mismos servicios 

que cualquier comunidad que está a sus alrededores pero la falta de promoción 

hace que no se desarrolle el turismo de la manera que se cree que este sector 

pueda, por ende por el desconocimiento y poco interés de autoridades y 

pobladores no se ha podido ingresar al mercado turístico. 

3.4.2.- Evolución del mercado 

El turismo en el cantón La Libertad ha venido surgiendo hace varios años ya que 

sus pobladores han dado una buena acogida a los visitantes que saben estar de 

transito por la comunidad dando a conocer muchos de los atractivos naturales 

que posee con un trato amable y guía empírica que posee.  Se ha logrado contar 

con el apoyo de la municipalidad para que tomen en cuenta el constante 

mantenimiento a la infraestructura de estos lugares incentivando a que en un 

futuro el turismo se dé con mayor intensidad logrando principalmente prolongar 

la estadía de los visitantes y así generar ingresos a las personas dedicadas a 

esta actividad.  

3.4.3.- Estructura del mercado 

El principal mercado el cual estará dirigido el plan de promoción serán grupos 

familiares, adultos mayores, grupos de amigos, parejas, y grupos de empresas 

que deseen compartir momentos agradables de esparcimiento manteniendo 

contacto con la naturaleza. 

3.4.4.- Segmentación del mercado 

La segmentación del plan de promoción se clasificará en: 

 Segmentación por edades. 

 Segmentación por Sexo. 

 Segmentación por Ingresos. 

 Segmentación por Nacionalidades. 
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CAPÍTULO IV 

4.- METODOLOGÍA 

4.1.- Diseño de la investigación 

El presente proyecto de investigación contiene varios diseños los cuales van a 

permitir aclarar las dudas existentes acerca de la creación del plan de promoción 

mediante encuestas, historia, observación y demás factores muy importantes 

que brindarán la asesoría necesaria para tener el éxito esperado. 

En este proyecto se utilizara el tipo de investigación mixta por lo ofrece métodos 

cuantitativos y cualitativos, una característica clave, con el fin de obtener una 

información más completa de un sector u objeto determinado. 

4.2.- Tipos de investigación  

Para llevar a cabo el presente proyecto se optó por utilizar los tipos de 

Investigación: 

 Bibliográfica: En este tipo de investigación se puede encontrar publicado 

muchos documentos que permitan ayudar a formar un contexto sobre la 

existencia de hosterías en el cantón La Libertad. 

 

 De Campo: Esta investigación se realizará en el cantón La Libertad donde 

se va a aplicar el plan de promoción para comprender y resolver 

problemas existentes en la sociedad lo que además va a permitir 

interrelacionarse con los habitantes. 

 

 Descriptiva: Mediante esta investigación se conocerá las costumbres de 

la población, las actividades que realizan, sus pasatiempos, y demás 

factores los cuales serán de mucha utilidad. 

 

 Analítica: Consiste en establecer la comparación de variables entre 

varios grupos de investigación de esta manera se podrá probar o invalidar 

diversas hipótesis existentes sobre el sitio. 
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4.3.- Métodos de investigación 

Es el estudio de procedimientos utilizados para nutrirse de nuevos conocimientos 

y comprensión científica de los problemas planteados. 

4.3.1.-Nivel Teórico: Mediante este método se podrán descubrir las relaciones 

esenciales y las cualidades más importantes del plan de promoción. 

     4.3.1.1.-Método Teórico Inductivo - deductivo: Pasa de lo general a lo 

particular ya que nos permite analizar los diferentes resultados proporcionados 

por medio de encuestas. 

      4.3.1.2.-Método teórico Analítico sintético: Método por medio del cual se 

llega a la verdad de las cosas, primero se separan los elementos que intervienen 

en la realización de un fenómeno determinado, después se reúnen los elementos 

que tienen relación lógica entre si hasta completar y demostrar la verdad del 

conocimiento. 

4.3.2.-De nivel Empírico: Este método permite evidenciar  las características 

fundamentales del plan de promoción mediante procedimientos prácticos, los 

cuales van a permitir al investigador buscar información  referente a la 

problemática existente. 

       4.3.2.1.-La observación: Es el test de varios aspectos de un fenómeno con 

la finalidad de analizar su comportamiento y características dentro del medio en 

el que se desenvuelve. 

4.3.3.-De nivel Estadístico: Con el uso de este método se podrán manejar datos 

cualitativos y cuantitativos los cuales van a dar una mejor perspectiva de 

investigación con datos manejables. 

 4.4.- Técnicas y herramientas 

Toda investigación requiere de una selección de técnicas y herramientas 

adecuadas, las cuales permitan al investigador aclarar sus interrogantes. Existen 

técnicas muy utilizadas como las de investigación documental y de campo. 

      4.4.1.-La investigación Documental: Con este tipo de investigación se 

recopilan documentos, y gráficos  además de información acerca de las hosterías 

en el Cantón La Libertad. 
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      4.4.2.-La investigación de Campo: Este tipo de investigación se realiza 

mediante encuestas, entrevistas en el lugar exacto donde se va a ejercer el plan 

de promoción. 

      4.4.3.-La encuesta: Por medio de esta herramienta se va a investigar y  

aclarar interrogantes, ya que mediante esta se recogen un conjunto de opiniones 

las cuales se  promedian y se sacan conclusiones sobre el plan de promoción 

      4.4.4.-La observación: Tiene como objetivo principal estudiar el 

comportamiento y características dentro del medio en el que se va a implementar 

el proyecto.  

4.5.-Población y Muestra 

La población es el conjunto de todas las personas las cuales van a ser 

investigadas mientras que el muestreo es el método estadístico a utilizar para 

conocer el total de población que se debe investigar. 

Según datos de la municipalidad del Cantón La Libertad la cantidad de turistas 

que recibe al año fluctúa entre 40.000 y 45.000 personas. 

Población Finita: 

          N= P.    Q.    N 

   (N-1) E²     + P.Q 

Z² 

 

N=(45000)  (0.05)  (0.05) 

(45000-1) (0.05)² + (0.5) (0.5) 

(1.96)² 

 

  N= 11250 

 (44999)(0.0025)      + (0.25) 

3.84 

 

 N=   11250 

29.54 

 

El tamaño de la muestra es 380 
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CAPÍTULO V 

5.- ENCUESTA 

5. 1.- ANÁLISIS DE RESULTADO 

1.- ¿Con qué frecuencia visita usted el cantón La Libertad?  

Tabla 4: Frecuencia de visita 

 

 

 

 

Figura#9: Frecuencia de visita 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis: El resultado obtenido de esta pregunta, indica que un 36% de personas 

visitan el cantón La Libertad al menos una vez por semana; por tal motivo se 

realizara promoción del sector en los días corrientes, esto tendrá como resultado 

que la comunidad obtenga más afluencia de turistas los de fines de semana y 

feriados. 

2.- ¿Con qué frecuencia acude usted a un establecimiento de hospedaje 

en el cantón La Libertad? 

TABLA 5: frecuencia de visita a hoteles                      figura 10: frecuencia de visita a hoteles 

 

Fuente: Elaboración propia 

36%

15%
4%

20%

25%
Una vez al mes

Dos veces al mes

Una vez al año

Vacaciones

Feriados

62%
32%

6%
 Siempre

Rara vez

Nunca

ALTERNATIVA CANT % 

Una vez al mes 137 36% 

Dos veces al mes 58 15% 

Una vez al año 12 4% 

Vacaciones 76 20% 

Feriados 97 25% 

TOTAL 380 100% 

ALTERNATIVA CANT % 

Siempre 237 62% 

Rara vez  121 32% 

Nunca 22 6% 

Total 380 100% 
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Análisis: El resultado obtenido de la segunda pregunta indica en un 62% que 

los turistas acuden a establecimientos de hospedaje en el cantón La Libertad, 

pero  no satisfacen las expectativas de los turistas ya que comúnmente son 

utilizados como moteles para las parejas. El proyecto de plan de promoción va 

dirigido a despertar el interés de que conozcan este sector ya que aprovechando 

su estadía se podrá promover los servicios de calidad que cumple la comunidad 

con todos los requerimientos que los turistas demanden. 

3.- ¿Está usted de acuerdo en la elaboración de un plan de promoción para 

desarrollar el turismo en el cantón La Libertad? 

Tabla 6: Elaboración 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11: Elaboración 

 

Fuente: Elaboración Propia 
Análisis: De las personas encuestadas la mayoría manifestaron que si están de 

acuerdo en la elaboración de un plan de promoción para desarrollar el turismo 

en el cantón La Libertad debido a que el proyecto va a hacer que la comunidad 

ingrese al mercado junto a sus atractivos turísticos lo que generará empleo a las 

personas nativas y a su vez ingresos económicos. 

 

 

99%

1%

 1. SI 2. NO

ALTERNATIVA CANT % 

 1. SI 
375 99% 

2. NO 
5 1% 

Total 380 100% 
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4.- ¿Con  cuántas personas visitarías el cantón La Libertad? 

 Tabla 7: Cantidad de personas    Imagen 12: Cantidad de personas 

 

Fuente: Elaboración propia 
Análisis: En esta pregunta los resultados obtenidos indican que un 46% de los 

visitantes optan por acudir acompañados de 4 a 5 personas, por tal motivo se 

mantendrá las charlas y capacitaciones de atención y servicio al cliente a dueños 

de establecimientos comerciales y a la comunidad en general para una correcta 

interrelación con los visitantes que recorren el sector. 

5.- ¿Qué valor estaría usted dispuesto a pagar por servicios turísticos que 

cumpla sus exigencias y expectativas? 

Tabla 8: Valor dispuesto a cancelar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38%

46%

13%4%
1 - 3
PERSONAS

4 - 5
PERSONAS

6 - 10
PERSONAS

 MAS

ALTERNATIVA CANT % 

1 - 3 PERSONAS 145 
38% 

4 - 5 PERSONAS 176 
46% 

6 - 10 PERSONAS 44 
13% 

 MAS 15 
4% 

Total 380 100% 

ALTERNATIVA CANT % 

$ 15  63 17% 

$ 20  92 24% 

$ 30  186 48% 

$ 40  38 10% 

OTRO 1 0% 

Total 380 100% 
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Imagen 13: Valor Dispuesto A Cancelar 

 

Fuente: Elaboración propia 
Análisis: el valor que mayor aceptación tiene entre las personas que fueron 

encuestadas es el de USD 30 equivalente a un 48%, por ende los servicios 

turísticos que ofrece el cantón La Libertad podrá tener el éxito económico que se 

espera. 

6- ¿De no poder visitar todo el cantón La Libertad, estaría usted dispuesto 

a pagar por disfrutar de otras actividades como snorking, avistamiento de 

ballenas, paseos en lancha, etc…?       

TABLA 9: Otras actividades             Imagen 14: Otras actividades 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Este cuestionamiento indica que aproximadamente un 89% de las 

personas están de acuerdo en pagar por ir al cantón La Libertad a realizar otras 

actividades como por ejemplo las que se ofrece como avistamiento de ballenas 

y snorking, este factor tendrá como consecuencia una mayor cantidad de 

ingresos económicos  ya que los turistas que se encuentran de paso o personas 

nativas podrán disfrutar sin necesidad de hospedarse. 

7.- ¿Qué aspecto cree usted que debe predominar en el cantón La Libertad? 

17%

24%
48%

10%0% $ 15

$ 20

$ 30

$ 40

OTRO

89%

11%

1. SI

2. NO

ALTERNATIVA CANT % 

1. SI 
341 89% 

2. NO 
39 11% 

Total 380 100% 
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Tabla 10: Aspectos principales 

 

 

 

 

 

Imagen 15: Aspectos principales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: El buen servicio es el aspecto que predominará en el cantón La 

Libertad debido a que se realizara charlas y capacitaciones a dueños de 

establecimientos comerciales y a la comunidad en general para poder brindar un 

servicio de calidad logrando satisfacer las exigencias que los turistas requieran, 

de esta manera se hará que los visitantes regresen por el trato y la atención 

ofrecida 

 

 

 

 

 

39%

30%

23%

7%1% Buen Servicio

Infraestructura

Calidad

Gastronomía

Otra

ALTERNATIVA CANT % 

Buen Servicio  149 39% 

Infraestructura 117 30% 

Calidad 89 23% 

Gastronomía 23 7% 

Otra 2 1% 

Total 380 100% 
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8.- ¿Qué medio utilizaría usted para recibir información turística acerca del 

cantón La Libertad? 

Tabla 11: Información de promociones 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16: Información turística

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Los resultados obtenidos en esta pregunta indican que un 43% que las 

personas desean recibir información mediante redes sociales, este factor permite 

realizar una base de datos de correos de las personas a las cuales se les va  

enviar las diferentes actividades turísticas del mes en el cantón, además se va a 

realizar  publicidad de manera gratuita logrando llegar a más personas que 

utilicen este medio. 

 

 

 

 

43%

33%

4%

19% 1%
Redes sociales

Correo

Mensajes de texto

Folletería

Otros

ALTERNATIVA CANT % 

Redes sociales 167 43% 

Correo 126 33% 

Mensajes de texto  12 4% 

Folletería  73 19% 

Otros 2 1% 

Total 380 100% 
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CAPÍTULO  Vl 

 

5.- PROPUESTA 

Elaborar un plan de promoción para el desarrollo del turismo en el cantón La 

Libertad provincia de Santa Elena. 

5.1.- INTRODUCCIÓN 

Es un factor importante para realizar un proyecto debido a que predecirá y 

describirá el impacto que tendrá en el medio ambiente en el que se llevara a 

cabo este trabajo.  

Se podrá identificar los efectos que ocasiona este proyecto y mostrara las 

acciones pertinentes para poder impedir o minimizar el impacto al medio 

ambiente en la que vamos ejercer el plan de promoción. 

Permitirá identificar si el proyecto o actividad que se va a elaborar podrá 

sustentar sus efectos que generara en el sector. 

A través del pasar de los años el ser humano ha hecho uso de la implementación 

de la tecnología para modificar un determinado sector para su beneficio; sin 

embargo, también ha contribuido a perjudicar el medio ambiente. 

Los impactos ambientales identificados en la fase de operación del proyecto 

están basados en los estudios que se obtuvo y por lo que ha sido desarrollado 

para conocer los efectos que se tendrá en el cantón la libertad, por lo que con 

esta información se procede a identificar y evaluar los potenciales impactos 

ambientales asociados a las distintas etapas del proyecto. 

 

Del análisis de la información contenida en el estudio de impacto ambiental, y de 

su respectiva evaluación, se concluye que el proyecto de plan de promoción es 

totalmente factible y no se tendrá repercusión grave en el sector. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
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 5.2.- OBJETIVOS 

  5.2.1 OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA  

Proponer  y elaborar los diferentes boletines de prensa sobre el plan de 

promoción turística.  

  5.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA   

 Proporcionar  los correspondientes folletos de información sobre la 

correcta preservación del entorno en cada atractivo turístico. 

 

 Identificar los atractivos que tienen mayor  fluidez de turistas que pueda 

afectar el área natural. 

 

 Establecer un itinerario que incluya actividades en cada atractivo turístico 

que se va a visitar. 

 

 Diseñar e implementar dinámicas en el itinerario. 

 

 Difundir conocimientos básicos para el manejo de equipos con un 

eficiente cuidado del medio ambiente. 

 

5.3 IMPACTOS AMBIENTALES 

Esla modificación y alteración del medio ambiente que ha sido ocasionado 

por la intervención de la mano del hombre o por acción de la misma 

naturaleza.  

El impacto ambiental es el proceso de cumplimiento de las exigencias del 

estado, de la cual se conoce 3 terminologías muy importantes que son: 

 Inventario ambiental 

 Evaluación del impacto ambiental 

 Estudio de impacto ambiental 
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5.3.1.- INVENTARIO AMBIENTAL 

Describe por completo el medio tal y como es el sector donde se plantea 

desarrollar un proyecto. 

 

El inventario ambiental sirve como base para evaluar los impactos potenciales 

que se desarrollara con la propuesta, tanto como de carácter beneficioso como 

perjudicial. 

 

5.3.2.- EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL  

Se define como la identificación y valoración de los impactos potenciales de un 

proyecto determinado. 

  

El principal propósito es concientizar a que se tenga cuidado con el medio 

ambiente en la planificación y en la toma de decisiones que se llevara a cabo en 

un determinado sector. 

 

5.3.3.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

El impacto que son realizados por actuaciones propuestas en el proyecto pueden 

ubicarse dentro de una o varias de las categorías siguientes: beneficioso o 

adverso; reversible mediantes procesos naturales o irreversible; recuperable 

mediante técnicas de gestión o irrecuperable; acorto o a largo plazo; temporal o 

continuo; local, regional, nacional, global; accidental o previsto.(Lopez, 2007). 

 

5.4.-IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES EN EL 

ÁREA DE ESTUDIO 

El principal problema ambiental que existe en el cantón La Libertades el 

manejo de los residuos sólidos debido a que se puede observar en la 

playa y en el sector estos desechos. 

Esto se origina por la afluencia de turistas en gran proporción por lo que 

puede afectar la imagen del cantón La Libertad, se lo podrá evitar 

ubicando botes de basura ecológicos  por clasificación para su debida 

conservación y correcto depósito de los desechos. 

 

 



59 

5.5.- TURISMO Y MEDIO AMBIENTE  

El turismo en el medio ambiente ha simbolizado una actividad importante 

para la economía mundial, tanto en fenómeno masivo y actividad que 

requiere de una gran construcción y complejos servicios que no siempre 

han tenido una adecuada programación, se ha convertido en un constante 

deteriorador del medio ambiente natural y social. no solo se ha 

transformado el aspecto físico de las zonas turísticas, sino que ha formado 

graves disturbios ecológicos: destrucción de ecosistemas, disminución de 

la cantidad y calidad del agua, destrucción y contaminación de los suelos, 

extinción de variadas especies de la fauna, afectación rígida de la flora, 

depredación pesquera y contaminación de mar, así como desintegrador 

de actividades económicas tradicionales, aculturación, migración, 

fenómenos de crecimiento poblacional y urbano desordenado, falta de 

servicios públicos.(Villavicencio, 2013) 

 

 5.5.- PLAN DE MARKETING  

  5.5.1.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

El cantón La Libertad de la provincia de Santa Elena cuenta con todos los 

requisitos y atractivos para ser un destino turístico reconocido a nivel nacional e 

internacional esta propuesta de plan de promoción es beneficioso para el sector 

debido a que aportara para el desarrollo del turismo y mejorar su calidad de vida. 

 EMPLEO EN EL TURISMO 

La propuesta de plan de promoción turística tendrá buena acogida en el sector 

debido a que generara fuentes de ingresos para los habitantes que radican en la 

zona. 

  5.5.2.- ANÁLISIS DEL MERCADO 

El cantón la libertad es un sector con una gran variedad de escenarios 

paisajísticos y goza de un clima tropical por estar ubicado entre la costa 

ecuatoriana. Contiene recursos naturales y atractivos turísticos potencial es que 

pueden ser factibles en cualquier tipo de proyecto administrada parte del 
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gobierno o por alguna empresa que se interese en invertir en el turismo en este 

sector. Entre los atractivos turísticos que sobresalen tenemos: 

 Playa el cautivo 

 Mirador la caleta 

 Malecón y playa de La Libertad 

 Museo de corte Paleontológico UPSE 

El cantón La Libertad posee hermosa playa, historia cultural y costumbres que 

tanto los viajeros nacionales e internacionales desconocen de la riqueza natural 

que posee como por ejemplo el avistamiento de las ballenas jorobadas. 

Este proyecto busca introducir al cantón La Libertad en el mercado turístico 

nacional y extranjero, no de una manera inmediata, pero si atraer turistas que 

permita generar un mayor desarrollo de esta actividad en el sector. 

Esta propuesta va dirigida al público en general para personas naturales o 

jurídicas que desee pasar un momento agradable fuera del ambiente de la 

ciudad. 

 MISIÓN  

El plan de promoción busca desarrollar el turismo en el cantón La Libertad con 

el fin de convertir esta actividad en unos de los pilares socioeconómicos del 

sector manteniendo un correcto desarrollo sostenible y sustentable. 

 VISIÓN  

Incrementar la afluencia de visitantes en el sector y captar la atención de turistas 

a nivel nacional e internacional ofertando los atractivos adyacentes en el cantón 

La Libertad. 
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5.6.- ANÁLISIS FODA 

  5.6.1 FORTALEZAS INTERNAS 

 Atractivos turísticos naturales 

 Atractivos culturales 

 Gastronomía tradicional 

 Hermosa playa 

 Hospitalidad cordial 

 Paisajes naturales 

 

5.6.2.- OPORTUNIDADES EXTERNAS 

 Atraer el turismo local nacional e internacional 

 Afluencia de turistas  

 Cercanía a los demás atractivos turísticos 

 

5.6.3.- DEBILIDADES INTERNAS 

 Falta de capacitación turística 

 Falta de señalización 

 Carece de paquetes turísticos que motive al turista 

 Escaso turismo receptivo 

 Falta de capacitación turística  

 Inseguridad en el sector 

 Falta de señalética turística 

 

5.6.4.- AMENAZAS EXTERNAS 

 Decrecimiento del turismo receptivo 

 Falta de asignación de recursos por parte del gobierno 

autónomo descentralizado del cantón 

 Falta de asociaciones estratégicas con otras 

organizaciones turísticas 
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 5.7.- POSICIONAMIENTO 

El cantón La Libertad no consta actualmente en el mercado turístico debido a 

que no se lo ha promocionado correctamente con el alcance que se puede tener 

de esta zona y además que la ayuda económica por parte de las autoridades 

municipales no es suficiente para el mantenimiento de la infraestructura en los 

sectores que se encuentra los atractivos, lo cual ocasiona que se esté perdiendo 

un potencial destino turístico, y el propósito de este proyecto es ser conocidos 

por turistas nacionales e internacionales. 

 

 5.8.- ESTRATEGIAS DE MARKETING 

  5.8.1 ESTRATEGIAS DEL PRODUCTO 

   5.8.1.1 PROGRAMA 

   PROGRAMA 1  

   (1 noche 2 días) 

  ITINERARIO 

  DÍA # 1 

 Arribo al cantón La Libertad (Explicación breve del cantón y sus 

costumbres) 

 Arribo el patio de comidas Abdón Calderón (De gustación de plato 

típico ejemplo: arroz marinero)  

 Alojamiento en el Hostal Amarella. 

 Arribo al Malecón de La Libertad. (Reconocimiento del sector y 

recomendaciones a los turistas). 

 Recorrido por la playa el cautivo (Integración) 

 Almuerzo 

 Recorrido por el mirador La Caleta 

 Visita al parque plaza La Libertad 

 Cena y noche de integración 

 

http://www.lalibertad.gob.ec/index.php/2014-11-04-02-08-41/atractivos-turisticos#parque-plaza-la-libertad
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DÍA # 2 

 

 Visita a la iglesia matriz 

 Visita al museo casa de león 

 Visita al museo paleontológico  

 Realizar deporte acuático de snorking en playa el cautivo 

 Recorrido en lancha por todo el malecón de la libertad  

 Despedida y agradecimiento a los turista 

 PROGRAMA 2 

         (1 noche y 2 días) 

DÍA #1 

 Arribo al cantón La Libertad  

 Alojamiento en el Hostal Amarella. 

 Bienvenida a los turistas y desayuno típico 

 Recorrido por el mirador la caleta 

 Arribo el patio de comidas Abdón Calderón (De gustación de plato 

típico ejemplo: arroz marinero)  

 Visita al Museo Casa de León 

 Visita al Museo Paleontológico  

 Recorrido en lancha por todo el malecón de La Libertad  

 Almuerzo 

 Recorrido por la playa El Cautivo (integración) 

 Cena y noche de integración 

 

DÍA # 2 

 Desayuno típico de la zona  

 Realizar deporte acuático de snorking en playa El Cautivo 

 Realizar deporte acuático de buceo en playa El Cautivo 

 Visita a la Iglesia Matriz 

 Recorrido por el mirador La Caleta 

 Recorrido en lancha por todo el Malecón de La Libertad  

 Despedida y agradecimiento a los turistas. 
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5.9.- ESTRATEGIA DE PRECIO 

  5.9.1.- PRECIO 

Tabla # 3: Precios de hospedajes y alimentación de los turistas 

 1ra 2da 3ra 

Alojamiento 

 

 

$ 20 

 

$ 20 

 

Alimentación 

 

 

$10 

 

$ 10 

 

$ 5 

Distracción 

 

 

$5 

 

$ 5 

 

$ 5 

Transporte 

 

 

$1.50 

 

$1.50 

 

$ 1.50 

Guías 

 

 

$3 

 

$ 3 

 

$ 3 

Realización de 

Deporte acuático 

Snorking 

 

 

 

 

$15 

 

 

Realización de 

deporte acuático 

de buceo 

  

$15 

 

Promedio de 

gasto diario 

 

$39,50 

 

$69,.50 

 

$ 14.50 

Fuente: Elaboración propia 
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 6.- ESTRATEGIAS DE PROMOCIONALES 

  6.1.- PUBLICIDAD 

La propagación publicitaria se encaminara básicamente al turismo local y 

nacional para esto se utilizara campañas de publicidad nacional por medio de: 

Redes sociales esto se determinó en las encuestas realizadas que indican que 

un 43% que las personas desean recibir información mediante este medio. Por 

lo que se puede realizar en el en cuanto a turismo mediante boletines turísticos 

dentro y fuera de la ciudad. 

Se realizará trípticos que contengan una breve historia del cantón La Libertad, 

además de una lista de los sitios que pueden visitar, entre ellos resaltando la 

belleza de la playa del cantón La Libertad 

Se buscara participar en ferias de turismo para poder brindar información del 

sector, actividades que se puede realizar, fechas de avistamiento de ballenas, 

deportes acuáticos que podrá hacer en el cantón La Libertad. 

   

  6.1.2 RELACIONES PÚBLICAS  

Los principales medios de que se utilizara en la promoción son boletín turístico, 

prensa escrita, redes sociales, correo y folletos por tal motivo se propone que el 

municipio del cantón La Libertad diseñe un kit de materiales de información 

turística que conste lo siguiente: 

 DVD del cantón y sus atractivos 

 Cd con banco de imágenes 

 Nota de prensa de presentación del cantón la libertad. 

 Regalo de materiales promociónales. 

 Elaboración de un boletín mensual de noticias turísticas, para 

enviarlo por mail a las bases de datos de los periodistas para su 

publicidad respectiva. 

 Crear pancartas o bloc de imágenes y exponerlas los fines de 

semana debajo del municipio. 
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  6.1.2.- PLAN DE PROMOCIÓN 

En un plan de promoción se busca establecer la oportunidad para el desarrollo 

turístico, existen cinco condiciones para determinar la oportunidad. 

 Tendencias favorables de la demanda 

 Cualidades ocultas del producto 

 Fuerte diferenciación del producto 

 Recursos apropiados  

 Efectividad y motivos de compra 

Para el presente proyecto se dará prioridad a las principales cualidades de 

nuestro producto turístico, por lo cual el cantó La Libertad cumple las condiciones 

necesarias para ser reconocida nacional e internacionalmente, lo cual no lo ha 

conseguido por la falta de promoción y apoyo.  

Entre las principales cualidades del producto tenemos las siguientes: 

Recursos naturales que brindan la oportunidad de relajarse una playa que 

provoca en el turista bienestar y sensación de tranquilidad. 

Recurso cultural como restos multiétnicos que permiten conocer raíces culturales 

del sector. 

Por estar situado entre la costa gozando de excelentes condiciones climáticas y 

gastronómicas esto es una ventaja para la promoción turística. 

 6.1.3.- OBJETIVOS PROMOCIONALES 

 Dar a conocer los recursos naturales y culturales que posee este 

lugar. 

 Incrementar y poner en desarrollo el turismo en el cantón La 

Libertad. 

 Captar a potenciales turistas mediante la promoción. 
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 6.1.4.- ORGANIZAR LA PROMOCIÓN 

 Para lograr el objetivo planteado en el proyecto es sumamente necesario 

vincular todos los recursos existentes y los medios pertinentes para 

ejecutar la promoción turística. 

  6.1.5.- SELECCIONAR LA AUDIENCIA 

Según el análisis de resultados de los interesados en las actividades turísticas, 

la audiencia ha sido seleccionado entre hombres y mujeres  de 15 a 65 que 

gustan pasar momentos agradables en familia y realizando actividades 

deportivas al aire libre.  

  6.1.6.- SELECCIONAR MENSAJE 

 El mensaje global que se utilizara está constituido por tres elementos: 

La principal impresión que el turista va a tener será de la marca turística 

que es nuestro producto que estamos promocionando. 

El mensaje permanente que acompañara la marca y el diseño de 

nuestro plan de promoción. 

 Cantón La Libertad rica en oferta gastronómica del mar. 

 Playa el Cautivo en donde ofrece descanso y relajación en su 

costa. 

 El mirador la caleta disfrutara del panorama playero de La Libertad. 

 Ecología, cultura y tradiciones. 

 Museos y práctica de deportes acuáticos 

 

La marca turística es la apropiada, el elemento visible y reconocible para el 

turista en la que consta los siguientes elementos: 

 Marca propia con logotipo incluido un símbolo  

 El mensaje que complementa la marca turística, la competitividad 

y la oferta turística del lugar. 
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6.1.7.- MEZCLA PROMOCIONAL 

La promoción estará establecida de la siguiente manera; el 43% en 

redes sociales, el 33% en correo el 19% en folletería el 4% en 

mensajes de texto y 1 % entre otras fuentes. Se hará convenio para 

participar en ferias de turismo donde se brindara información del 

cantón y la belleza de sus atractivos. 

 

 6.1.8.- PROMOCIÓN POR REDES SOCIALES  

Al analizar la encuesta se determinó que el 43% de la población desearía obtener 

información mediante redes sociales las cuales se han convertido en una 

herramienta vital para promocionar algún tipo de producto o lugar. 

El uso es cotidiano y su alcance es masivo por lo cual se usara las redes sociales 

que mayor popularidad posee como son facebook, instagram y twitter los cuales 

serán los medios de comunicación que se tendrá a disposición para dar a 

conocer y brindar información a la ciudadanía en general. 
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Figura#17: Pagina de Facebook: Cantón La Libertad Tu próximo destino 

ideal. 
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Figura#18: Pagina de Facebook: Cantón La Libertad Tu próximo destino 

ideal. 

 

Fuente: Elaboración  propia 

Facebook es la red social con más movimiento y acogida que las personas 

utilizan a diario y por lo tanto se podrá utilizar como herramienta para dar 

información masiva y directa a los turistas. 
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Figura#19: Instagram : La Libertad tu destino 

 

Fuente: Elaboración propia 

El instagram, la segunda red social con más interactividad entre usuarios, por 

ser de fácil manejo, aquí se podrá brindar información a las personas su uso 

mediante el móvil hace que sea una herramienta útil para brindar características 

de un sector determinado. 
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Figura#20: Twitter: La Libertad 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

El twitter se podrá dar la información del cantón La Libertad de una manera 

concisa será de utilidad su uso, debido a que su alcance llega a nivel mundial, al 

igual que las anteriores redes sociales elegidas para mostrar los atractivos 

turísticos que posee el sector.  
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Figura#21: Tríptico 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los trípticos estarán elaborados con información breve de los atractivos más 

representativos y serán repartidos en los lugares de mayor afluencia de turistas 

fuera y dentro del cantón La Libertad. 
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6.1.9.- PRESUPUESTO 

Tabla#4: Presupuesto para la promoción  

Presupuesto anual para la promoción turística del cantón la libertad 

 

Rubro Cantidad Valor unitario Valor total 

Folletería 

Trípticos  7000 0,18 1270 

  Subtotal 1270 

Medios de comunicación 

Radio  1 espacio diario 57 1710 

Televisión  900 900 

  Subtotal 2610 

Stand para feria de turismo 

1 Stand anual 1 anual 3000 3000 

  Subtotal 3000 

 Total 6880 

 

 6.2.- PROPUESTA SOCIAL 

Esta propuesta es sostenible ya que el turismo que se va a realizar en 

el cantón La Libertad la cual no va alterar los recursos naturales que 

contiene este atractivo, donde se incluirá a la comunidad, autoridades 

competentes y personas de locales comerciales que habitan dentro y 

fuera del sector. 
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6.23.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.23.1 CONCLUSIONES 

 

Santa Elena es una de las principales provincias con más potencial turístico del 

país, cuenta con hermosas playas reconocidas en todo el Ecuador, y diferentes 

atractivos naturales en cada cantón los que hacen sobresalir aún más a la 

provincia y diferenciándose de las demás en todo aspecto. 

Para la creación de este proyecto de plan de promoción se cumplió  con todas 

las leyes gubernamentales y reguladoras existentes las cuales permitirán que se 

encuentre debidamente bien estructurado y organizado tal como se lo amerita. 

 

Mediante el uso de herramientas básicas conocidas como entrevistas y 

encuestas se realizó un análisis y observación de mercado, el mismo que permite  

conocer las exigencias que demanden los turistas, logrando de esta manera 

poder incrementar el número de visitantes al cantón La Libertad brindando el 

mejor servicio y calidad en sus diferentes atractivos turísticos. 

 

Ejecutando este proyecto se va a fomentar en los habitantes, dueños de 

establecimientos comerciales y autoridades en desarrollar el turismo potencial 

que consta el cantón e implementar actividades turísticas beneficiando 

directamente a la población de manera social y económica, ya que se 

incrementarán las fuentes de trabajo.  
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6.23.2 RECOMENDACIONES 

Crear una página web donde se promocionen todos los atractivos que posee el 

cantón La Libertad lo más ideal y para tener un alcance mucho grande tomar en 

cuenta si es que se tiene con un capital con más presupuesto implementar 

propagandas publicitarias por televisión mostrando más su playas como su 

gastronomía, su cultura, sus costumbres entre otros; este también debe contener 

información acerca de lugares de hospedaje los cuales van a realizar sus ofertas 

de servicios para que el turista pueda realizar sus reservas sin problemas. 

 

Formar una directiva popular e inculcar a los habitantes de la comunidad a la 

conciencia turística, dando a conocer el cuidado, mantenimiento y los beneficios 

que esta actividad conlleva, logrando así completar un servicio eficiente y de 

calidad a los turistas. 

 

Es de vital importancia que el municipio y las autoridades competentes deber 

estar encargadas al fortalecimiento de la industria hotelera así como su 

mantenimiento en diferentes atractivos existentes en el cantón La Libertad, ya 

que se deben ubicar puestos de información, mejorar las vías de acceso, ubicar 

señaléticas de los lugares concurridos por los visitantes así como también 

preparar a la población para recibir a una gran cantidad de turistas. 
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ENCUESTA 

 

Sexo: Masculino (    )     Femenino (    )         Edad: _____ 

 

1.- ¿Con qué frecuencia visita usted el cantón La Libertad? 

Una vez al mes  (  ) Dos veces al mes (  )  

Una vez al año  (  )  Vacaciones  (  )  feriados (  ) 

 

2.- ¿Con qué frecuencia  usted  se hospeda  un establecimiento de 

alojamiento en el cantón La Libertad? 

Siempre (   )   Rara vez (   )   Nunca  (   ) 

 

3.- ¿Está usted de acuerdo en la elaboración de un plan de promoción para 

desarrollar el turismo en el cantón La Libertad? 

Si (   )     No (   ) 

 

4.- ¿Con  cuántas personas visitarías El cantón La Libertad? 

1- 3 personas (  )                          4 – 5 personas (   ) 

5 – 10 personas (   ) Mas (   ) 

 

5.- ¿Qué valor estaría usted dispuesto a pagar por servicios turísticos que 

cumpla sus exigencias y expectativas 

15 (  )     20(  )     

30 (  )    40 (  ) otro (   ) 

 

6.- ¿De no poder visitartodo el cantón La Libertad, estaría usted dispuesto 

a pagar por disfrutar de otras actividades como snorking, avistamiento de 

ballenas, paseos en lancha, etc.? 

Si (  )           No (  )  

 

7.- ¿Qué aspecto cree usted que debe predominar en el cantón La Libertad? 

Buen Servicio (  ) Infraestructura (  ) 

Calidad (  )  Gastronomía (  ) Otra (  ) 

 

8.- ¿Qué medio utilizaría usted para recibir información turística  acerca del 

cantón La Libertad? 

Redes sociales (   )               Correo (  ) 

 Mensajes de texto (  ) Folletería (  ) Otros (  ) 
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