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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación propone un plan de marketing para el complejo turístico 

El Badén, en la parroquia Ayacucho de la provincia de Manabí. Además se 

implementarán estrategias y métodos, que ayudará al análisis de las posibles causas del 

porqué a pesar de que el complejo posee varios recursos turísticos aún no cuenta con 

una acogida de turistas considerable. 

El proyecto está dividido en seis capítulos, en el primero se describe “El problema”, el 

cual contiene la problemática general. Segundo capítulo contiene el marco teórico, 

donde se sustenta con bases teóricas e históricas, lo referente a la investigación, el 

marco legal donde se pautan cada una de las leyes y reglamentos que ayuden como 

soporte legal a la investigación y el marco de términos donde se contempla el 

significado de las palabras claves del proyecto. 

 

Dentro del capítulo tres se encuentra la metodología, se comprobará a través de 

varios métodos (proyectivo, descriptivo, analítico sintético y de campo) que al aplicar 

un buen plan de marketing inspirado en la necesidad de la demanda puede lograr que 

un atractivo como lo es El Badén en Santa Ana logre sobresalir y así ser beneficioso no 

solo para los pobladores del sector sino para el turismo en la zona, la aplicación de la 

fórmula de la población y muestra ayudará a obtener la cantidad de encuestas a 

realizar. 

 

El capítulo cuatro expone el análisis y los resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas a las personas y turistas de la provincia de Manabí. 

La propuesta se encuentra dentro del capítulo cinco el cual  pretende ayudar a que el 

complejo El Badén sea reconocido a nivel nacional por medio de estrategias como el 

marketing mix. 

Finalmente, el capítulo seis está compuesto por  las conclusiones y recomendaciones 

donde se proyectan las ideas y opiniones que se deberían tomar en cuenta al momento 

de ejecutar la propuesta para obtener resultados viables. 
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SUMMARY 

 

This paper proposes a marketing plan for the resort El Badén in the parish Ayacucho 

province of Manabí. Furthermore strategies and methods that help to analyze the 

possible causes of why despite the complex has several tourist resources still does 

not have a considerable host tourists will be implemented. 

 

The project is divided into six chapters, the first "The problem", which contains the 

general problems described. Second chapter contains the theoretical framework, 

which is based on theoretical and historical bases, as regards research, the legal 

framework where advertising are scheduled each of the laws and regulations that 

help and legal support to research and under terms where contemplates the meaning 

of the key words of the project. 

 

In Chapter Three is the methodology will be checked by various methods (projective, 

descriptive, analytical and synthetic field) that by applying a good marketing plan 

inspired by the need of demand can make an attractive as it is El Badén in Santa 

Ana achieve and excel and be beneficial not only for the residents of the sector but 

for tourism in the area, applying the formula of the sample population and help you 

get the number of surveys to be carried out. 

 

Chapter four presents the analysis and the results of surveys of people and tourists in 

the province of Manabí. 

 

The proposal falls within the fifth chapter which aims to help the El Badén complex is 

recognized nationwide through strategies such as marketing mix. 

Finally, chapter six is composed by the conclusions and recommendations where 

ideas and opinions should be taken into account when carrying out the proposal for 

viable project results. 

. 
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INTRODUCCIÓN 

Ecuador es un país que al trascurrir los años ha obtenido un lugar importante en el 

mundo del turismo, esto se debe a las distintas campañas elaboradas y empleadas por 

el ministerio de turismo para ser reconocido de forma nacional e internacional, entre 

ellas destacan la denominada  ALL YOU NEED IS ECUADOR, la cual fomenta que 

extranjeros visiten nuestro país generando una gran demanda en el turismo nacional. 

Ecuador posee grandes distinciones locales, en las Ciudades de Quito y Cuenca, que 

en varias ocasiones han recibido varios nombramientos por su afluencia turística y 

herencia cultural. 

 Pero a pesar de esto no todas las ciudades ecuatorianas han llegado a tener esa 

demanda turística esperada.  A partir de esto se realizó esta investigación con el fin de 

analizar las distintas causas del porqué la Parroquia Ayacucho no posee una 

aceptación y reconocimiento turístico, pese a que cuenta con varios atractivos que 

tienen gran realce turístico como en el que se centra el estudio que es el complejo 

turístico El Badén .Además,  el proyecto tiene como base fundamental mejorar la 

calidad de vida de los habitantes como lo dispone el Objetivo 3 del Plan Nacional del 

Buen Vivir. 

 En efecto también se quiere lograr la  participación de las entidades municipales  y de 

los pobladores para  velar por la conservación, ya que es primordial para evitar posibles 

impactos desfavorables que podrían afectar a los recursos existentes en el sector. En 

el presente trabajo de investigación se propone un plan de marketing turístico en el 

complejo El Badén ubicado en el cantón de Santa Ana provincia de Manabí para así 

aumentar las visitas al mismo. 

Por ello, se implementarán estrategias y métodos que ayudarán a analizar las posibles 

causas de la poca acogida de turistas al complejo El Badén. Los alcances que se 

pretenden con este proyecto en gran medida son ayudar a que el complejo El Badén 

sea reconocido a nivel nacional y que generen una entrada de visitas considerables 

para el complejo gracias a las diferentes actividades que ofrece. Este proyecto tiene 

como meta realizarse en un periodo de un año comprendiéndose desde el 2015 hasta 

el 2016. 
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1. PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

Ecuador es un país de grandes recursos turísticos y una riqueza única en 

cultura, denominándolo un país multiétnico y pluricultural, posee maravillas que lo 

hacen único y auténtico. Cada rincón del país posee distintos recursos turísticos 

llamativos para el visitante, sin embargo, no todos poseen una demanda de visitas 

turísticas, lo que genera bajos ingresos económicos en el sector del turístico.  

La provincia de Manabí por ser parte del perfil costanero ecuatoriano posee una 

gran biodiversidad; desde el sinnúmero de playas, ríos, cascadas, bosques 

subtropicales, tropicales, húmedos, áridos y variedad de fauna y flora.  Manabí ha 

logrado un renombre por su exuberante gastronomía, pese que al contar con veinte y 

dos cantones no todos poseen popularidad en el área de turismo. Provocando la 

sobreexplotación turística en los cantones que ya tienen una demanda generando 

deterioro hasta desaparecer.  

Mientras tanto, existen otros cantones que cuentan con recursos turísticos 

necesarios para ser reconocidos, no existe una demanda turística, principal factor es 

que los gobiernos no se han encargado de esta área quedando en el olvido, generando 

un déficit en la economía y escasa oportunidad de trabajo para los pobladores que se 

dedican principalmente en el área turística. 

El complejo turístico El Badén se encuentra ubicado dentro de la Parroquia 

Ayacucho, Cantón Santa Ana, Provincia de Manabí, a pesar de una excelente 

ubicación y  poseer una gran variedad de recursos naturales no es reconocida 

turísticamente, puesto que el personal a cargo de este centro recreacional no ha tenido 

planes efectivos de promoción, ocasionando el desconocimiento del complejo de 

turistas locales e internacionales. 

 

 

 



3 
 

1.2 Ubicación del Problema en su Contexto 

El complejo turístico El Badén es generador de economía para la mayoría de los 

pobladores que se dedican a la actividad del turismo, actualmente está decayendo al 

faltar un plan de marketing turístico, el cual concebiría nuevas estrategias de promoción 

con el fin de que sea reconocido turísticamente. 

1.3 Situación del Conflicto 

La escasa promoción turística de este lugar genera una decadencia en lo que 

concierne a las visitas de turistas al complejo. 

El conflicto surge de una mala promoción por parte de los propietarios del 

complejo en no fortalecer la oferta y la demanda del complejo que pueden llegar a 

generar de forma adecuada un ingreso más al mismo. 

No contar con un plan de marketing y la escasa información general impide que 

el complejo turístico El Badén se conozca turísticamente, la falta de propuestas con 

carácter sostenible conllevan a un mal uso de los recursos del mismo. 

Mientras estos factores se sigan suscitando, el problema va a persistir, con este 

trabajo se quiere eliminar la situación de conflicto, ya que se propone un plan de 

marketing turístico en el complejo El Badén para fortalecer su identidad. El principal 

desarrollo para este trabajo es realizar un análisis que permita conocer las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas del complejo para luego proponer estrategias 

que le permitan aumentar sus visitas turísticas.  

1.4 Relevancia Social 

El complejo turístico El Badén, siendo un recurso natural está encasillado en ser 

un fortalecedor turístico principalmente en el área natural, rural y ecoturística. Fomentar 

el desarrollo económico dentro del complejo turístico y de la parroquia en sí, generar 

empleos, mejorar la calidad de vida  y fortalecer la identidad de los pobladores de la 

parroquia y del Cantón. 
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1.5 Relevancia y Evaluación del Problema 

El estudio del complejo turístico El Badén permitirá entender por qué siendo un 

lugar potencial en recursos naturales y poseer una buena ubicación, no ha logrado una 

demanda turística adecuada,  esto encasilla a realizar un estudio de mercado.  

Esta investigación, de acuerdo, a su ubicación geográfica permite una favorable 

ejecución, en donde no se necesita de materiales de alta tecnología, siendo una 

actividad académica que permite involucrar las actividades socio económicas de los 

pobladores del sector de tal forma que se estaría aportando no solo a la parroquia 

Ayacucho, sino al Cantón de Santa Ana. 

1.5.1  Formulación del Problema 

¿En qué medida la implementación de un plan de marketing turístico en el 

complejo El Badén contribuye a fortalecer su oferta turística? 

1.6 Objetivo General 

Proponer un plan de marketing turístico al complejo El Badén de la parroquia 

Ayacucho con el fin de fortalecer su oferta turística. 

 

1.7 Objetivos Específicos 

 Elaborar un marco teórico que permita fundamentar una propuesta de plan de 

marketing turístico para el complejo turístico El Badén acorde a una realidad local.  

 Realizar un diagnóstico que permita conocer necesidades y expectativas de 

los turistas con el fin de tenerlas en cuenta para la elaboración del plan del marketing 

en el complejo El Badén.  

 Plantear una propuesta de plan de marketing turístico para el complejo El 

Badén dentro de la parroquia Ayacucho con el fin de fortalecer su oferta turística. 
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1.8 Justificación de la Investigación 

 

1.8.1     Justificación Teórica 

El estudio del mercado y el análisis del producto turístico ofertado por el 

complejo El Badén, contribuirá a la realización de un plan de marketing turístico con el 

fin de ofertar los servicios y productos de acuerdo a las necesidades y expectativas de 

los turistas. 

1.8.2     Justificación Práctica 

La investigación aporta con la realización de un plan de marketing turístico que 

resalte el producto turístico ofertado por el complejo El Badén creando un aumento de 

visitas turísticas, elaborar una dinamización en la actividad económica del lugar y 

contribuir con el objetivo 3 del Plan Nacional Para el Buen Vivir.  

1.8.3     Justificación Metodológica 

Se realizará un estudio de campo que conlleva distintas herramientas como 

encuestas para posteriormente analizarlas y permitir proponer estrategias logrando un 

aumento en las visitas turísticas. 

 

1.9 Idea a Defender 

La necesidad de dar a conocer al complejo turístico El Badén ayuda a la  

propuesta de un plan de marketing turístico, lo cual dará paso a la realización del 

mismo con el fin de incrementar las visitas y darlo a conocer turísticamente. 
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1.10 Objeto 

Plan de Marketing en el complejo turístico El Badén. 

1.11 Campo de Acción 

Con el propósito de dar una solución al problema planteado, el campo de acción 

es: la realización de un plan de marketing el cual se elaborará por medio de un estudio 

de mercado (oferta y demanda), marketing mix y un análisis FODA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Etimología del Turismo 

Según Beltrami, M. (2010).Los inicios del turismo resultan poco probables de 

remarcar con exactitud  pero una aproximación específica se da en la segunda mitad 

del siglo XIX, donde se puede hablar de un turismo, floreciendo como fenómeno de 

sociedades capitalistas, como la revolución francesa y revolución industrial que 

permitieron la aparición de flujos turísticos. A finales del siglo XIX existieron los 

primeros documentos de utilización turísticas creado por Thomas Cook, uno de los 

principales sucesores del turismo y conocido como el padre del turismo. 

El turismo es la actividad de desplazamiento que ejecuta una persona 

habitualmente fuera de su lugar de residencia no mayor a un año, estos viajes se los 

realizan por diferentes fines como; diversión, salud, recreación, cultura, educativos, de 

negocios, entre otros. Actualmente es una de las industrias con mayor potencial en 

todo el mundo, es generadora de nuevos ingresos creando nuevas plazas de trabajo, 

fomenta al desarrollo social y económico de un país. (Ley del turismo 2008) 

2.2 Concepto de Turismo 

El turismo en la actualidad es un fenómeno social económico, genera ingresos 

de divisas, siendo este la principal fuente económica de algunos países que solo se 

apoyan en esta actividad. (Beltrami. M ,2010). 

Según Barragán, F. (2003), un desarrollo turístico no siempre debe verse 

involucrado con la afluencia de turistas que visiten un lugar, sino también de tomar en 

cuenta el beneficio generado por la actividad turística de acuerdo a los recursos 

turísticos que posean.  

El desarrollo se genera desde que inicio el crecimiento industrial, se convierte en 

una condición natural y con un objetivo principal que es el funcionamiento conjunto de 

la sociedad, la cual es maximizar la productividad de un espacio y de un desarrollo 

generaría una limitante en dependencia económica del sitio. (Fonseca. M ,2009). 
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Para  Garay, L. (2007). Un  destino turístico se desarrolla desde que se genera 

una actividad dentro de un sitio y es por parte de las primeras visitas turísticas con 

perfil aventurero que recibe. 

Por su parte Voger, C y Hernández, E (2001).  Hacen referencia que un destino 

es visto como una hospitalidad comercializada porque es aquí donde se aprecia una 

comercialización del turismo de la tradicionalmente relación entre anfitrión y viajero, 

que interactúan más y se comportan como un  cliente residente  del destino que visiten.  

Según Gómez N. (2009).Para obtener una promoción turística satisfactoria la 

marca que oferte o que posee un país deber ser visualizada y objetiva y enfocada 

especialmente en lo que se quiere dar a mostrar o a conocer para así captar el interés 

de otros. 

Es necesario proponer alternativas de desarrollo al sector turístico de forma que 

se genere oportunidades para su impulso económico para los pobladores y para el sitio 

establecido a medida que el turismo satisface cada día más las necesidades 

globalizadas y que componen una viabilidad que no se puede evitar. (Sacdel, 2008). 

Para lograr un dinamismo turístico en un sector es primordial poner en valor 

cada uno de los recursos existentes, es fundamental proporcionar una planificación 

sustentable o sostenible en el ámbito ambiental (PLANDETUR.2011). 

2.3 Marketing Turístico 

Los comienzos del marketing datan en el año 1970, durante la primera etapa del 

capitalismo principalmente en las empresas que su mayor presión era la producción, 

pero hasta finales de este año surgió una segunda etapa que era la venta, donde la 

preocupación  de la empresa era lo que producían y como lo venderían, de ahí surgen 

los primeros hitos de marketing, dándose cuenta de las necesidades del consumidor y 

de sus niveles de satisfacción. (Kotler. P, 2011). 

Para el año 1990 las ideas sobre las estrategias de marketing empezaron a 

cambiar con la venida de la era tecnológica, el tema más importante en la actualidad es 

el desplazamiento del poder de las empresas hacia las necesidades del consumidor, en 

lugar de que las empresas influyan en los clientes por medio de la tecnologías. (Kotler. 

P, 2011). 
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2.4 Promoción Turística 

La promoción turística consiste en dar a conocer un destino que posea todo lo 

referido al interés del turismo fomentando el desarrollo en el turismo rural, ecoturismo 

brindándole al visitante una nueva alternativa el cual tenga contacto con la naturaleza, 

la aventura , el descanso y el entretenimiento. (García. J, 2012:4). 

2.5 Turismo en el Ecuador 

Actualmente Ecuador se está abriendo paso a nuevas tendencias turísticas y 

principalmente en actividades que se vinculan al ecoturismo, turismo rural y turismo 

sostenible y sustentable. Generando al ser humano a realizar actividades en el entorno 

natural proporcionando un vínculo y a promover el conocimiento de la naturaleza 

creando un equilibrio entre conservación y turismo (Diario El Mercurio, 2014). 

Ecuador es un país que al trascurrir los años ha obtenido un lugar importante en 

el mundo del turismo, esto se debe a las distintas campañas elaboradas y empleadas 

por el ministerio de turismo para ser reconocido de forma nacional e internacional, entre 

ellas destacan la denominada  ALL YOU NEED IS ECUADOR, la cual fomenta que 

extranjeros visiten nuestro país generando una gran demanda en el turismo nacional. 

La demanda turística en Ecuador está tomando importancia, principalmente para 

los sectores que se dedican netamente al turismo, además de ser generador de 

divisas, está abriendo paso al conocimiento y la visita a nuevos destinos turísticos, que 

eran invisibles para los turistas locales y extranjeros (Diario El Mercurio, 2014). 

Con estas nuevas estrategias se pretende dar nuevas alternativas de manera 

que generen interés en el cuidado, mantenimiento y preservación de todas las áreas 

naturales que posee el Ecuador, se busca el aprovechamiento del turismo sostenible, el 

cual se enfoca en tres aspectos primordiales: la parte social, económica y ambiental 

que son patrimonio de una región o país que valen ser conservados para las 

descendencias futuras. (Diario El Mercurio, 2014). 

2.6 Cantón Santa Ana 

Inicialmente el cantón Santa Ana era denominado Vuelta Larga y considerada 

como una parroquia del Cantón Portoviejo, pero el 17 de abril de 1884 dentro del 
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gobierno del Dr. José María Placido Caamaño dispuso la ley de división territorial y es 

ahí cuando Vuelta Larga cambia su nombre a Santa Ana separándose de Portoviejo y 

convirtiéndose en un cantón más de la Provincia de Manabí. Dentro del cantón Santa 

Ana se encuentra la parroquia Ayacucho antiguamente llamada tamarindillo. (García. J, 

2012:4). 

Existen varias hipótesis del origen de esta parroquia, una  de ellas es que los 

primeros hombres subieron hasta este lugar a través del río Portoviejo, ya que vieron 

que era muy productiva y en sus inicios se podía extraer una variedad de productos 

como resina, goma, hojas de mocora y tagua, al ver que en este sitio existía mucha 

materia prima surgen los primeros asentamientos y desarrolla un auge económico en la 

parroquia (García. J, 2012:4). 

En la actualidad la parroquia está abriendo campo a la actividad turística, donde 

posee una gran variedad de recursos naturales en su mayoría intactos como lo son la 

playa grande San Bartolo, Quinta río estero Agua Fría, el Mirador Ayacucho y  el Puerto 

Turístico EL BADÉN. (Avilés. E, 2014: 12-13).  

2.7 Complejo Turístico El Badén 

El complejo turístico El Badén o también denominado El Badén de la Poza se 

encuentra ubicado dentro de la Parroquia Ayacucho, en este sitio se pueden realizar 

diversas actividades tales como: montar a caballo, ecoturismo, turismo rural o 

comunitario, disfrutar de sus aguas y deleitarse de la gastronomía típica del lugar, este 

complejo es visitado con regularidad por personas del mismo sector y además, en las 

fechas de feriados se realizan bailes con orquestas de gran prestigio. (Avilés. E, 2014: 

12-13). 

Gráfico N°1 Foto de la parroquia Ayacucho en 1975.  

 
Fuente Gad´s de Ayacucho 
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2.7.1 Aspectos Generales del Complejo Turístico El Badén 

 

Objeto de Estudio. Es un espacio turístico denominado El Badén, situado a 3 

km al oeste de la parroquia Honorato Vásquez dentro del cantón de Santa Ana y a 30 

km al suroeste del cantón de Portoviejo. (Avilés. E, 2014: 12-13). 

 

El complejo turístico El Badén se encuentra dentro del corredor ecológico Santa 

Ana-Poza Honda, donde se aprecian los espléndidos paisajes del río Portoviejo. La 

represa de Posa Honda cuenta con una distribución espacial de campamentos, 

bodegas, oficinas técnicas, laboratorios de análisis de agua y vivienda de guardián. 

(Avilés. E, 2014: 12-13). 

 

Este lugar tiene una extensión aproximada de 12.5 kilómetros de largo y un 

promedio de 1.200 metros de ancho, parte de esta, es considerado como el sistema 

hidrográfico central de Portoviejo chico, es un sistema hídrico y sus aguas se las usa 

en sistemas programados con un potencial de 50.000 hectáreas en las cuencas del río 

Portoviejo y Chico, el cual beneficia a varios sectores como al noreste de Crucita, al sur 

con Sucre, Ayacucho al noreste, al centro con Rocafuerte y termina al noroeste de 

Crucita. (Avilés. E, 2014: 12-13). 

 

2.7.2 Localización Geográfica 

El complejo turístico El Badén se encuentra situado geográficamente en las 

siguientes coordenadas: 01° 09' 00" -1.1493674854885385. Latitud Sur; 80° 17' 0"-

80.28072595596313. Longitud Oeste. 

2.7.3 Localización Política 
 

El Badén, se encuentra ubicado en la parroquia Ayacucho, a 3 km al oeste de la 

parroquia Honorato Vásquez dentro del cantón de Santa Ana y a 30 km al suroeste del 

cantón de Portoviejo. En la provincia de Manabí. (Gad´s Ayacucho, 2011). 
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2.7.4 Límites y Extensión 

El complejo turístico El Badén tiene una extensión de 4.5 kilómetros de largo y 

un promedio de 230 metros de ancho. El complejo se encuentra al Sur con Vuelta 

Larga, al Oeste con la playa fluvial La lucha al Norte y Este con la represa Poza Honda. 

(Gad´s Ayacucho, 2011) 

 

Gráfico N°2 Mapa del complejo turístico El Badén. 

 

 

Fuente Gad´s de Ayacucho 

 

2.7.5 Aspectos Históricos 

El complejo turístico El Badén antiguamente solo era una porción de tierra 

abandonada y desolada, pero en el año 1989 tras los trámites de legalización del 

territorio, se  fueron apropiando las mismas por familias hacendadas que vivían dentro 

de la parroquia Ayacucho (Gad´s Ayacucho, 2011). 

En el año de 1992 el Señor Aldo Zambrano fue quien adquirió este terreno al 

percatarse que contaba con varios recursos naturales y buena ubicación, emprendió el 

proyecto de crear un espacio de recreación familiar, es cuando empieza la construcción 

del complejo turístico. Para el 24 de agosto de 1994 el complejo fue terminado, el cual 

contaba con una cabaña básica, un comedor, además hicieron modificaciones dentro 

de la afluente, que sea seguro para los turistas y pobladores de la zona.  



14 
 

En 1999 el complejo turístico El Badén tiene modificaciones, se crean más 

cabañas, se expande el área de comida, creando así un corredor gastronómico, se 

implementa un puente colgante para cruzar hacia el otro extremo donde existe un área 

de camping, una pista de baile y paseos a caballo. (Gad´s Ayacucho, 2011). 

En el 2002 fue oficialmente registrado por el Municipio de Santa Ana como el 

primer complejo turístico dentro de la parroquia Ayacucho y cinco años más tarde fue 

autorizado a realizar actividades turísticas con todos los permisos vigentes por parte de 

la secretaria provincial de turismo de Manabí. (Gad´s Municipal Santa Ana, 2013). 

Gráfico N°3 Mapa del complejo turístico El Badén. 

 

2.7.6 Aspectos Turísticos 

El complejo turístico El Badén posee gran riqueza en sus recursos naturales, se 

encuentra dentro de una de las afluentes más grandes de la parroquia Ayacucho, 

posee diversa variedad de flora y fauna lo que genera un interés a los visitantes, sus 

extensos kilómetros de bosque crean un entorno de armonía a todo quien lo visite. 

(Juan.G, 2013). 

Por esta razón se puede concluir que el complejo turístico El Badén reúne todo 

lo necesario para realizar un plan de marketing turístico y a su vez tener una excelente 

acogida de turistas. (Juan.G, 2013). 

 

 

             Fuente: Elaborado propia 
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2.7.7 Atractivos Turísticos 

Los recursos turísticos con los que cuenta el complejo El Badén, son de tipo 

natural, como el rio Portoviejo, senderos, pesca deportiva puenting, áreas de camping y  

actividades ecoturísticas y rurales. Por consiguiente deberían tener un inventario de tal 

manera que se tenga un control de cantidad y estado de cómo se hallan, realizando 

actividades para adecuar el lugar al momento de la visita y que no se altere el 

ecosistema implementando el ecoturismo y turismo sostenible. (Juan.G, 2013). 

2.7.8  Inventario Turístico 

Para demostrar que el complejo turístico El Badén tiene un valor natural se debe 

conocer que recursos naturales posee, mediante una descripción de la flora, fauna y 

espacios naturales. (Gad´s Parroquial Ayacucho, 2011) 

2.7.8.1     Inventario de la Flora 
 

La composición florística dentro del complejo turístico es muy notoria, las 

lloviznas y la neblina compensan la falta de lluvia en la estación seca, gran mayoría de 

los bosques son sujeto de explotación racional en los últimos 10 años, posee boques 

húmedos tropicales donde existen sabanas naturales, tembladeras (pequeñas lagunas) 

y pozos. 

 

Dentro del complejo existe alrededor de 129 especies de árboles ornamentales, 

frutales e industriales y más de 23 especies de flores. (Gad´s Parroquial Ayacucho, 

2011). 

 

Cuadro N° 1 lista de especies de flora arbórea del Complejo Turístico El Badén. 

Familia Nombre común 

 

Nombre científico 

Aracaceae Palma real  
Ynesa colenda 

Fabaceae Amarillo 
centrolobiumpatinensis 

Fabaceae Bálsamo 
myroxylonbalsamun 
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Fabaceae Colorado 
Pouteriasp 

Meliaceae Cedro colorado 
Ocoteasp 

Morasceae Moral bobo 
Clarisiaresemosa 

Meliaceae Figueroa 
Carapa guiannensis 

Meliaceae Beldabo 
Bombaxsp 

Malvaceae Majagua 
Pulseniaarmata 

Arecaceae La mocora 
Astrocariumsp 

Arecaceae La tagua 
Phytelephasaequatorialis 

Fuente: Elaboración propia a partir de Gads de la parroquia a\Ayacucho. 

2.7.8.2 Inventario de la Fauna 

La fauna es el agrupamiento de una variedad de especies entre mamíferos, 

aves, reptiles, peces, anfibios e insectos. La fauna silvestre es la que se encuentra 

dentro de bosques y en lo alto de la montaña estos son más temerosos ante la 

presencia de humanos puesto que no socializan con ellos dentro de su hábitat. La 

parroquia Ayacucho es considerada cuna de variedad de fauna silvestre, que se 

observan en montañas y en fincas. Dentro del complejo El Badén se pueden observar 

aves y mamíferos, que en ocasiones estos se desplazan a lo espeso del bloque por el 

ruido ocasionado dentro del complejo. (GAD Parroquial Ayacucho, 2011). 

Cuadro N° 2 lista de especies de fauna del Complejo Turístico El Badén. 

 

Familia 

 

 

Nombre común 

 

Nombre científico 

Cuniculidae Guanta 
Cuniculus paca 

Rallidae Gallareta 
Fulica cristata 
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Cuculidae Cuco hormiguero zanjado 
Neomorphus radiolosus 

Dasyproctidae Guatuso 
Dasyprocta fuliginosa 

Tyrannidae Benteveo 
Pitangus sulphuratus 

Ramphastidae Diostedé 
Ramphastos tucanus 

Cyprinidae Chame 
Cyprinus carpio 

Furnariidae Hornero o pillaja 
Furnarius 

Jacanidae Jancana caranculada 
Jancana jancana 

Fuente: Elaboración propia a partir de Gads de la parroquia a\Ayacucho. 

2.7.9 Jerarquización de los Recursos Turísticos 

Para tener una idea clara de la jerarquización de los recursos turísticos 

primordialmente se establecen diferencias entre un recurso y un atractivo turístico. Un 

recurso turístico es a un espacio natural los cuales son visitados y admirados por 

turistas, es fundamental para el desarrollo  y aprovechamiento de un atractivo para  

generaciones futuras; en cambio un atractivo turístico abarca también al recurso y a los 

servicios básicos que debe tener el recurso, fundamental para el aprovechamiento del 

turista. (PLANDETUR 2020, 2011). 

Así es como se crea la jerarquización de los atractivos turísticos en donde se 

detalla la calificación de cada uno: 

a) Jerarquización IV 

Esta jerarquía se da cuando el recurso es extraordinario para el mercado 

turístico internacional, logra una atención masiva con afluencia turística potencial. 

b) Jerarquización III 

Se cataloga jerarquización IIl cuando el recurso es extraordinario modestamente, 

atrae por si solo o en conjunto con los atractivos contiguos la atención de un mercado 

turístico más bien interno y un reducido porcentaje en el mercado internacional. 
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c) Jerarquización II 

Es cuando el recurso tiene algún rasgo adyacente y por ente logra llamar la 

atención y la visita del mercado turístico nacional que se encuentra en la zona por otro 

interés y solo es capaz de traer un turismo fronterizo de esparcimiento. 

d) Jerarquización I 

Por último esta jerarquía se otorga cuando el recurso no es suficiente para 

cautivar el interés  del mercado turístico, pero se toma como adición a otros atractivos 

de mayor jerarquía para el desarrollo y mejor funcionamiento de un espacio turístico. 

Cuadro N° 3 lista de recursos que posee el Complejo Turístico El Badén. 

Recursos turísticos  Naturales Recursos turísticos Artificiales 

Bosque húmedo  Cabañas 

Variedad de fauna Pista de baile 

Aguas ribereñas Puentes colgantes 

Variedad de flora Senderos 

Montañas Área de camping 

Cascadas Área de parqueo 

Gastronomía típica Restaurant 

Fiestas religiosas Mirador 

Equitación Áreas de pesca 

Fuente: Elaboración propia 

Con lo expuesto anteriormente sobre la jerarquización de los recursos turísticos 

se estima que el complejo El Badén se encuentra en el nivel lll, posee todo lo necesario 

para ser atrayente y que gracias a su entorno y ubicación crean un mercado turístico de 

forma interna y por otro lado un  escaso porcentaje externo. 
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2.8 Fundamentación legal 

 

2.8.1    Plan Nacional del buen vivir 

El Buen Vivir se planifica, no se improvisa. El Buen Vivir es la forma de vida que 

permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, 

igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento económico 

infinito. El Sumak Kawsay fortalece la cohesión social, los valores comunitarios y la 

participación activa de individuos y colectividades en las decisiones relevantes, para la 

construcción de su propio destino y felicidad. Se fundamenta en la equidad con respeto 

a la diversidad, cuya realización plena no puede exceder los límites de los ecosistemas 

que la han originado. No se trata de volver a un pasado idealizado, sino de encarar los 

problemas de las sociedades contemporáneas con responsabilidad histórica. 

Objetivo 3. Mejorar la Calidad de vida de la Población 

Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda la 

consolidación de los logros alcanzados en los últimos seis años y medio, mediante el 

fortalecimiento de políticas intersectoriales y la consolidación del Sistema Nacional de 

Inclusión y Equidad Social.  

Políticas:  

3.1. Promover prácticas de vida saludable en la población.  

3.7. Propiciar condiciones de seguridad humana y confianza mutua entre las 

personas en los diversos entornos.  

 
Objetivo 4. Garantizar los Derechos de la Naturaleza y Promover un Ambiente 

Sano y Sustentable  

Políticas:  

4.1. Conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su 

biodiversidad terrestre y marina, considerada como sector estratégico.  

4.4. Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental como aporte para el 

mejoramiento de la calidad de vida.  

4.6. Reducir la vulnerabilidad social y ambiental ante los efectos producidos por 

procesos naturales y antrópicos generadores de riesgos.  

4.7. Incorporar el enfoque ambiental en los procesos sociales, económicos y 

culturales dentro de la gestión pública. 
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2.8.2     Plandetur 2020 

El desarrollo del turismo en Ecuador se caracteriza por la existencia de destinos 

consolidados e incluso algunos de ellos saturados por su explotación no regulada, a 

pesar de los intentos de planificación realizados, como es el caso de Galápagos, Quito, 

Cuenca y la Amazonia. La dinámica de la descentralización ha dado lugar al 

surgimiento de nuevos destinos que se habían mantenido al margen del desarrollo 

nacional del turismo, a pesar de contener cualidades atractivas y de contar con las 

infraestructuras suficientes para potenciar sus recursos naturales y culturales. 

2.8.3     Ley de Turismo 

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

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

Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios. 

 Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin 

ánimo de radicarse permanentemente en ellos.  

Art    6.- El Ministerio de turismo es encarga de planificar  las actividades 

turísticas del país como una herramienta de desarrollo sustentable y sostenible. 

2.8.4     Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. 

Codificación 17, Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre del 2004 

CAPÍTULO III De los Bosques y Vegetación Protectores  

Art. 6.- Se consideran bosques y vegetación protectores aquellas formaciones 

vegetales, naturales o cultivadas, que cumplan con uno o más de los siguientes 

requisitos:  

 

a) Tener como función principal la conservación del suelo y la vida silvestre;  

g) Constituir factor de defensa de los recursos naturales y de obras de 

infraestructura de interés público.  
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Art. 7.- Sin perjuicio de las resoluciones anteriores a esta Ley, el Ministerio del 

Ambiente determinará mediante acuerdo, las áreas de bosques y vegetación 

protectores y dictará las normas para su ordenamiento y manejo. Tal determinación 

podrá comprender no sólo tierras pertenecientes al patrimonio forestal del Estado, sino 

también propiedades de dominio particular.  

 

Art. 8.- Los bosques y vegetación protectores serán manejados, a efecto de su 

conservación, en los términos y con las limitaciones que establezcan los reglamentos. 

 

2.9 Definición de términos 

 

2.9.1 Turismo  

Actividad que se realiza por varios motivos como ocio, negocios placer que 

realiza una persona saliendo de tu residencia habitual a otra de forma determinada no 

superior a un año. (Real lengua española, 2001). 

2.9.2   Marketing 

El marketing es competir en la economía, actuar y salir a buscar nuevas tácticas 

de como satisfacer las necesidades del cliente. En la actualidad existe un sinnúmero de 

empresas competitivas con el mismo fin, las estrategias del marketing se basan en 

buscar los distintos enfoques del cliente y del nivel de satisfacción que se desea 

obtener de estos para lograr ese objetivo, brindar el deleite que el cliente desea al 

adquirir un producto o servicio. (Ferrel, O y Hartline, M ,2012). 

2.9.3   Marketing Turístico 

El marketing turístico es el conjunto de relaciones de intercambio entre el 

mercado y el cliente, así como de los elementos y entornos que la viabilizan y 

condicionan para llevarlas a cabo de tal manera que se optimicen rentablemente. En si 

el marketing turístico encuentra su campo de aplicación en los productos turísticos de 

gran consumo o de gran afluencia, por lo tanto sus modelos han adecuado al sector de 

servicio que pertenecen al turismo y que reúna una seria de características que lo 

hacen particular y único entre otros. (Muñoz, O. 2012). 
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2.9.4 Producto Turístico 

El producto turístico es el recurso natural material o inmaterial que se 

comercializan de forma aislada o en conjunto, según el turista lo estipule, los consume 

en el marco de una zona turística receptiva y que espera cubrir toda necesidad de ocio 

o vacacional del viajero. 

Este se divide en categorías tanto tangibles como intangibles aparte del 

elemento humano que incluya todo servicio, estos son: 

 Recursos turísticos naturales y materiales. 

 Elementos de infraestructura. 

 Alojamiento y restauración. 

 Elementos complementarios. (Muñoz, O. 2012). 

 

2.9.5 Consumidor Turístico 

El consumidor turístico en escala Vals fue diseñada por el SIR (internacional, 

Stanford research institute), y establece cinco segmentos de individuos: 

1) Los integrados; conservadores, típicos y conformistas y precavidos. 

2) Los émulos; inseguros ante el futuro inmediato. 

3) Los émulos realizados; cuando un emulo se asienta y logra triunfar, desea 

mostrarlo y disfruta del triunfo. 

4) Los realizados socio conscientes; se preocupan más por la paz interna que 

por el reconocimiento exterior. 

5) Los dirigidos por la necesidad; individuos con un problema que consisten en 

“vivir hasta fin de mes”, no tienen la capacidad de comparar más de lo que necesitan, 

estos no son considerados en la acciones de promoción. (Ruiz.J, 2000). 

 

2.9.6 Promoción Turística 

Un desarrollo turístico debe gestionarse de forma que los beneficios económicos 

se repartan equitativamente y como sea posible por toda la comunidad del destino, de 

tal forma que los pobladores presten apoyo al turismo local, por ende los proyectos de 



23 
 

promoción turística son beneficiarios para los residentes y para un sitio en sí. (Muñoz, 

O. 2012). 

Las actividades tales como la planificación de producto, fijación de precios y 

sobre todo los canales de distribución generan una potencia en las actividades 

promocionales, y no se trata de un proceso simple, la promoción básicamente es un 

intento de influir en el público. (Stanton, 2009). 

2.9.7 La oferta y la Demanda 

La oferta es todo bien o servicio que el vendedor pone a la venta y la demanda 

es todo lo que el cliente desea adquirir. 

La oferta y la demanda son servicios o bienes, puede variar en precio según  se 

genere en el entorno, principalmente a la necesidad del cliente. Esto depende de la 

calidad y competencia que exista. (Black, J., 2011). 

2.9.8      Desarrollo Turístico Es la acción de desarrollarse algo que se quiere mejorar 

o ampliar para bienestar de algún sector o de alguna cosa en sí. 

 Fuente: diccionario de la lengua española, 2001 

2.9.9      Descentralizar Pasar o asignar políticas y corporaciones que antes ejercía el 

gobierno supremo del estado a otras autoridades de distintos ámbitos.  

Fuente: enciclopedia del ecuador, 2014 

2.9.10     Destino Turístico Se  define como el lugar en el cual los turistas tienen la 

intención de pasar un tiempo fuera del lugar de su domicilio habitual. Zona donde el 

viajero espera encontrar una serie de actividades, atractivos y servicios que le permitan 

obtener la experiencia única e inolvidable que espera de su viaje. 

 Fuente: Wikipedia enciclopedia libre, 2014 

2.9.11     Ecoturismo clase de turismo con el que se pretende hacer compatibles el 

disfrute de la naturaleza. 

Fuente: diccionario de la lengua española, 2001 
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2.9.12      Estrategias Son artes principalmente utilizadas por el régimen militar para 

elaborar operaciones militares, es un conjunto de reglas que  aseguran una decisión en 

el momento de definir algo en cada momento.  

Fuente: enciclopedia del ecuador, 2014 

2.9.13      Infraestructura Se la denomina infraestructura a una construcción que está 

a  nivel del suelo a demás son conjunto de servicios o elementos que son esenciales 

para la creación de una organización.  

Fuente: enciclopedia del ecuador, 2014 

2.9.14      Plan Es un modelo sistemático que se elabora de forma anticipada para dar 

a conocer o para solucionar alguna situación es una actuación tanto pública o privada. 

Es un escrito que se realiza con la intención de demostrar algo o solucionarlo.  

Fuente: diccionario de la lengua española, 2001 

2.9.15    Política Directrices y orientaciones que rige una persona en un campo 

determinado u organización. 

 Fuente: Enciclopedia del Ecuador, 2014 

2.9.16       Potenciar Incrementar la magnitud de algo ya establecido o establecido.  

Fuente: Enciclopedia del Ecuador, 2014 

2.9.17      Propuesta Idea que se manifiesta o se propone con el fin de dar a conocer 

algo con un fin específico.  

Fuente: diccionario de la lengua española, 2001 

2.9.18     Tasa Ocupacional Resultado obtenido de la división de un porcentaje de un 

grupo de personas que se encuentran en una ubicación exacta. 

Fuente: enciclopedia del ecuador, 2014 
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3 METODOLOGÍA 

 

3.1  Introducción 

En este capítulo se exponen los métodos y tipos de investigación utilizados para 

realizar este trabajo, además, de las herramientas utilizadas las cuales permitieron que 

se realice con éxito lo propuesto en el proyecto de investigación. 

 

3.2  Métodos de Investigación  

Con el fin de llevar al éxito la investigación, se utilizaron tres métodos de 

investigación: 

 

3.2.1 Teórico. 

 Mediante este método de  investigación se analizan los distintos problemas que 

presenta el complejo El Badén y de acuerdo al análisis se propondrán  distintas 

alternativas de cambio o mejoramiento ya que el estudio del proyecto tiene una visión 

de viabilidad. 

 

3.2.2 Analítico Sintético. 

 Se realizará mediante cuadros y gráficos después de haber ordenado y 

procesado estadísticamente los resultados. Por medio del análisis se descubrirá los 

problemas que tenga el complejo turístico. 

 

3.2.3 Empírico. 

Este método evidenciará las características fundamentales del complejo El 

Badén, lo cual ayudará a conocer los motivos de su poca demanda turística y también 

a elaborar un diagnóstico para analizar los distintos factores que afectan su desarrollo. 
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3.3 Tipos de Investigación 

Para llevar a cabo con éxito el proyecto se utilizaron los siguientes tipos de 

investigación: 

 

Investigación de Campo 

Se desarrolló directamente en el cantón de Santa Ana. Se observaron las 

diferentes estrategias de marketing que utiliza el complejo El Badén para atraer 

visitantes. También se aplicaron encuestas a habitantes y visitantes de la provincia de 

Manabí. 

 

Investigación Bibliográfica 

Se consultaron fuentes bibliográficas tales como libros y revistas científicas, 

además, se recurrió a páginas oficiales de internet con el fin de obtener información 

relevante de la parroquia Ayacucho. 

 

Investigación Descriptiva 

Se llegó a conocer las situaciones que propician conflictos, es decir para conocer 

por qué la baja afluencia de visitantes al complejo. 

 

3.4 Técnicas de la Investigación 

 

Para la realización del proyecto de investigación se aplicaron las siguientes 

técnicas: 

 

 Ficha de observación  

 Encuesta 

Ficha de Observación  

Se utilizaron fichas de observación, y la realización de encuestas para así tener 

un diagnóstico más preciso de la situación actual del lugar. 
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Cuadro N° 4 Ficha de observación dentro del complejo turístico El Badén. 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: Propuesta de un plan de marketing turístico para el complejo El Badén de la parroquia 
Ayacucho. 

LUGAR: Provincia de Manabí, cantón Santa Ana, parroquia Ayacucho, complejo 
turístico EL BADÉN.               

FECHA: 23 de Agosto del 2015 

ELABORADO POR: Evelyn Andrea Rodríguez García. 

OBSERVACION. 

El complejo turístico El Badén se encuentra ubicado dentro de la parroquia Ayacucho, se 
conecta por la 
Afluente principal del rio Portoviejo y la represa de Poza Honda. 
 
La vía de acceso hacia el lugar se encuentra asfaltado y con la debida señalética. 
En la entrada principal del complejo se exhibe un letrero con la bienvenida y el nombre del 
lugar, por lo que pude observar no se encuentra en buena condición se le está desvaneciendo la 
pintura y no es llamativo a la vista.  
 

 La entrada del complejo es implica y posee gran espacio para parqueo de vehículos. 
Las cabañas y el restaurante no están en óptimas condiciones.  
Los baños se encuentran limpios y todos los servicios higiénicos y duchas poseen el 
funcionamiento de  
Agua concurrente. 
 
La pista de baile es amplia y cuenta con un sistema de lluvia artificial. 
El sendero y el puente colgante están elaborados de manera rustica pero en buenas 
condiciones. 
 
Y para finalizar el rio se encuentra limpio puesto que existen depósitos de basura para evitar la  
Contaminación del mismo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Encuesta 

 

Fueron aplicadas para indagar y aclarar interrogantes sobre la oferta y la 

demanda del complejo El Badén. Cabe recalcar que dichas encuestas fueron 

realizadas a personas de distintos cantones de la provincia de Manabí. Gracias a las 

encuestan se llegó a conclusiones sobre el plan de marketing turístico para el complejo. 
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3.5 Población y Muestra 

La población se realizó dentro de la provincia de Manabí, en distintos cantones 

que poseen una demanda turística, se le realizó a turistas y a los habitantes de los 

cantones de: Manta, Portoviejo, Puerto Cayo, San Vicente, Santa Ana, Jipijapa, 

Rocafuerte, Puerto López, Montecristi y Pedernales. 

La muestra que se tomó es de tipo probabilístico, ya que los elementos de la 

población fueron seleccionados para la tabulación de la investigación, constituyendo a 

resultados exactos que logran el cumplimiento de los objetivos. 

La matriz que se realizó con el universo finito de 1, 995,249 que se obtuvo de la 

suma de los pobladores de la provincia de Manabí y de la entrada de turistas en el año 

2013 en la provincia, estos datos se obtuvo de los registros de la INEC y de la Cámara 

de Turismo de Manabí. 

Fórmula Finita 

Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente fórmula: 

n: tamaño de la muestra 

N: tamaño de la población 

E: error, se considera el sí; E: 0,05 

N-1: corrección geométrica para muestras mayores  de 30 sujetos. 

                                                                         

Así obtendremos lo siguiente: 

n=? 

N=1, 995,249 

E=0,05 
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La muestra para esta investigación es de 399.920, que es el resultado de 

encuestas a realizar dentro de la prov. de Manabí. 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
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4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Introducción 

Dentro de este capítulo se analiza el mercado entorno a la propuesta, y a las 

variables que incurren en la demanda. La investigación se realizó  dentro de mercado 

turístico y a los visitantes que apetecen conocer nuevos destinos turísticos y que 

cubran sus expectativas y necesidades. 

Se muestran los análisis y la interpretación de los resultados de las encuestas 

que se realizaron con el fin de obtener información para la propuesta de un plan de 

marketing dentro del complejo turístico El Badén. 

Además se definió el sector de mercado al cual se deben destinar las 

actividades de marketing de la propuesta, y la disposición de los turistas a pagar por 

todo los servicios que se ofrecen dentro del complejo. 

4.2       Análisis de las Encuestas 

Las encuestas se realizaron a base de varios parámetros que permiten 

establecer características para analizar la propuesta, se efectuó dentro de la provincia 

de Manabí en los cantones de Portoviejo, Chone, Santa Ana, Junín, Manta, Rocafuerte, 

Crucita, Paján, Montecristi, Pto. López, Jipijapa, Jaramijó, 24 de Mayo, San Vicente, 

Tosagua, Pedernales, Jama, Olmedo, El Carmen, Flavio Alfaro y dentro de las 

parroquias de Colon, estancia vieja, la Suequita, Picoaza, Mejía, La Unión, Los Bajos, 

Ayacucho y Poza Honda.  

La recolección de muestra fue de 400 encuestas realizadas  a personas de 18 a 

51 años entre hombres y mujeres habitantes de los distintos cantones y parroquias de 

la provincia de Manabí. A continuación se presentan los cuadros y los gráficos con la 

respectiva interpretación, el método utilizado para las encuestas fue la escala de Likert, 

los gráficos se realizaron en forma de pastel y barras, con el porcentaje para una mejor 

visualización. 
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Pregunta N° 1: Edad 

Cuadro 4.1 

NÚMERO RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 

18 A 25 AÑOS 165 42% 

26 A 30 AÑOS 89 22% 

31 A 43 AÑOS 65 16% 

43 A 50 AÑOS 25 6% 

DE 51 AÑOS A MAS 56 14% 

  TOTAL 400 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 4.1  

 

Fuente: Fuente: Elaboración propia. 

 
Análisis. Según el cuadro y el gráfico 4.1 el 42% pertenece a edades de entro 18 a 25 

años, el 22% de edades entre 26 años a 30 años, el 16% de 31 a 43 años, de 43 a 50 

años pertenece a el 6% y por último el 14% de edades de 51 años a más, se consideró 

todo rango de edades puesto que cada uno posee una necesidad distinta en el 

mercado turístico. 
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Pregunta N° 2: Género 

Cuadro 4.2 

NÚMERO RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

2 

FEMENINO 132   

MASCULINO 268 33% 

    67% 

      

 
    

  TOTAL 400 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

Gráfico 4.2 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

Análisis. De acuerdo a la segmentación de las 400 encuestas el 33% pertenece al 

género femenino y el 67% al género masculino dando como respuesta que existe un 

interés de mayor volumen de parte del género masculino en interés de conocer un 

nuevo destino turístico. 
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Pregunta N° 3: Ocupación 

Cuadro 4.3 

NÚMERO RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

3 

ESTUDIANTE 258 64% 

TRABAJADOR 86 22% 

OTROS 56 14% 

      

      

  TOTAL 400 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 4.3 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis. El gráfico representa que el 64% son estudiantes, el 22% trabajadores y el 

14% es de otros, del cual se puede explicar que los estudiantes son los más 

interesados en el segmento del mercado que se desea ofertar. 
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Pregunta N° 4: ingresos económicos 

Cuadro 4.4 

NÚMERO RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

4 

MENOR A 350 198  50% 

DE 350 A 500 89  22% 

DE 500 A 700 68  17% 

MAYOR A 700 45  11% 

      

  TOTAL 400 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 4.4 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Análisis.  Dentro del gráfico el 50 % tiene un ingreso económico menor a 350, el 22% 

de 350 a 500 dólares; el 17% de 500 a 700 dólares y el 11% obtienen un ingreso 

económico mayor a 700, se entiende que las 400 personas encuestadas si están en 

posibilidades de poder pagar por conocer un destino turístico y todo lo que se ofrece 

dentro de él. 
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Pregunta N° 5: ¿De dónde proviene? 

Cuadro 4.5 

NÚMERO RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

5 

PORTOVIEJO 43 11% 

CHONE 32 8% 

JUNÍN 7 2% 

SANTA ANA 94 24% 

MANTA 55 14% 

ROCAFUERTE 12 3% 

CRUCITA 3 1% 

PAJÁN 11 3% 

PTO CAYO 9 2% 

MONTECRISTI 42 9% 

PTO LOPEZ 8 2% 

JIPIJAPA 13 3% 

JARAMIJÓ 13 3% 

24 DE MAYO 9 2% 

SAN VICENTE 9 2% 

TOSAGUA 7 1% 

PEDERNALES 10 3% 

JAMA 4 1% 

OLMEDO 5 1% 

EL CARMEN 2 1% 

FLAVIO ALFARO 5 1% 

COLÓN 3 1% 

MEJÍA 2 1% 

LOS BAJOS 2 1% 

TOTAL 400 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 4.5 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis.  En la siguiente gráfica de barras se observa el porcentaje de cada uno de los 

cantones donde se realizó las encuestas dando como mayor  al cantón de Santa Ana 

con 55 encuestas con un porcentaje de 14% puesto que dentro de este se encuentra la 

parroquia Ayacucho donde está el complejo turístico El Badén. 
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Pregunta N° 6: ¿Ha visitado el complejo turístico El Badén? 

Cuadro 4.6 

NÚMERO RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

6 

SI 140   

NO 260   

   

   

   

  TOTAL 400 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 4.6 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis.  En este gráfico se observa que el 65% de las personas encuestadas no 

poseen conocimiento alguno de la existencia del complejo turístico EL BADÉN, 

mientras que el 35% si tiene conocimientos del mismo. Este resultado ayuda a tener 

resultados específicos de que sería viable la implementación de un plan de marketing 

turístico. 
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Pregunta N° 7: ¿A través de qué medio se enteró del complejo turístico El Badén? 

Cuadro 4.7 

NÚMERO RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

7 

RADIO 15  11% 

FOLLETO 11  8% 

PAGINAWEB 24  17% 

ANUNCIOS 20  14% 

REDES SOCIALES 32  23% 

OTRAS PERSONAS 38  27% 

TOTAL 140 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 4.7 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis. En el gráfico se puede observar que el que obtuvo mayor porcentaje fue el 

medio de boca a boca puesto que personas que ya conocían el complejo lo 

promocionaban de una forma indirecta. Ayuda a la utilización de varios medios para 

promocionar  El Badén. 
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Pregunta N° 8: ¿Cuál es el momento preferido para visitar el complejo turístico El 

Badén? 

Cuadro 4.8 

NÚMERO RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

8 

FERIADOS 68   

FINES DE SEMANA 49   

DIAS PARTICULARES 23   

      

      

  TOTAL 140 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 4.8 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis. En la representación gráfica se observa que de las 140 encuestas realizadas 

a personas que si conocen el complejo turístico El Badén, estos optan por visitarlos los 

feriados con un 49% de porcentaje, el 35% de los encuestados prefieren los fines de 

semana y quedando en último lugar con 16% los que prefieren visitarlo los días 

particulares. 
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Pregunta N° 9: ¿Cuántas veces ha visitado el complejo turístico El Badén? 

Cuadro 4.9 

NÚMERO RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

9 

PRIMERA VEZ 19   

1 A 10 VECES 49   

MAS DE 10 
VECES 72   

      

      

  TOTAL 140 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 4.9 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Análisis. En la gráfica se demuestra que el 51% ha visitado más de 10 veces el 

complejo lo que nos representa que si existe una buena acogida por turistas pero que 

en su mayoría son personas que viven dentro de la parroquia de donde se encuentra El 

Badén. 
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Pregunta N° 10: ¿Está satisfecho con los servicios que posee el complejo 

turístico El Badén? 

Cuadro 4.10 

NÚMERO RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

10 

SI 59   

NO 35   

TAL VEZ 46   

      

      

  TOTAL 140 100% 
Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 4.10 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Análisis. La representación de la gráfica nos indica que de las personas que han 

visitado el complejo turístico El Badén el 42% se encuentra satisfecho con todos los 

servicios que se ofrecen dentro del complejo, mientras que el 25% no se encuentra 

satisfecho y el 33% se encuentra de forma neutral puesto que hay servicios que 

cubrieron sus necesidades y otros que no. 
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Pregunta N° 11: Marque con una x lo que más le agrado del complejo turístico El 

Badén 

Cuadro 4.11 

NÚMERO RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

11 

AMBIENTE 22 16% 

MIRADOR 15 11% 

VISTA PANORÁMICA 19 13% 

GASTRONOMÍA 17 12% 

RÍO 11 8% 

INFRAESTRUCTURA 14 10% 

SERVICIO 10 7% 

ATENCIÓN BRINDADA 5 4% 

PUENTE COLGANTE 6 4% 

PISTA DE BAILE 4 3% 

SENDEROS 2 1% 

CABAÑAS 5 4% 

ÁREA DECAMPING 3 2% 

ÁREA DE PESCA 2 1% 

ÁREAS VERDES 5 4% 

 
TOTAL 140 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 4.11 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis. De acuerdo a la siguiente gráfica de barras se muestran los distintos servicios 

que se ofrecen dentro del complejo y de cuales son de mayor agrado de los turistas 

que visitan el lugar de acuerdo a este análisis se puede desarrollar estrategias para 

mejorar los servicios que tienen menos porcentajes en gustos por el cliente. 

Pregunta N° 12: Marque con una x lo que menos le agrado del complejo turístico 

El Badén 

Cuadro 4.12 

NÚMERO RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

12 

AMBIENTE 5 4% 

MIRADOR 5 4% 

VISTA PANORÁMICA 6 4% 

GASTRONOMÍA 2 1% 

RÍO 10 7% 

INFRAESTRUCTURA 19 13% 

SERVICIO 5 4% 

ATENCIÓN BRINDADA 11 8% 

PUENTE COLGANTE 14 10% 

PISTA DE BAILE 3 2% 

SENDEROS 22 16% 

CABAÑAS 15 11% 

ÁREA DECAMPING 17 12% 

ÁREA DE PESCA 2 1% 

ÁREAS VERDES 4 3% 

 
TOTAL 140 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 4.12 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis. De acuerdo al resultado de la tabla se expresa que el 16% de las personas 

catalogaron como los senderos como lo que menos les gusto, al igual que la 

infraestructura con el 13%, de lo cual se puede analizar en que centrarse para trabajar 

por mejorar. 

Pregunta N° 13: ¿Cree usted que el complejo turístico El Badén está siendo 

debidamente promocionado? 

Cuadro 4.13 

NÚMERO RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

13 

SI 68 51% 

NO 72 49% 

      

TOTAL 140 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 4.13 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Análisis. Esta pregunta da como resultado de 51% de los encuestados que opinan que 

el complejo turístico no tiene una adecuada promoción y por esta razón no tiene una 

tasa ocupacional rentable.  
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Pregunta N° 14: ¿Conoce otros complejos turísticos dentro de la parroquia 

Ayacucho? 

Cuadro 4.14 

NÚMERO RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

14 

SI 54 39% 

NO 86 61% 

      

TOTAL 140 100% 
Fuente: Encuestas efectuadas a la provincia de Manabí 

Autora: Evelyn Rodríguez García 

Gráfico 4.14 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis. En la gráfica se representa que el 39% de los encuestados si han visito o 

visitado otros complejos dentro de la parroquia, mientras el 61% dice no conocer más 

que EL BADÉN, esto nos expresa es que si existe una pequeña competencia, los que 

nos hacen desarrollar estrategias de captación del cliente dentro de la propuesta de 

plan de marketing.  
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Pregunta N° 15: ¿Estaría interesado en difundir o comunicar a otras personas 

sobre la existencia del complejo turístico El Badén? 

 Cuadro 4.15 

NÚMERO RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

15 

SI 52 37% 

NO 32 23% 

TAL VEZ 56 40% 

TOTAL 140 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 4.15 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis.  El 37% de las personas encuestadas si estaría dispuesto a difundir sobre la 

existencia del complejo turístico El Badén, mientras el 23% no está dispuesto a difundir 

sobre la existencia del mismo. 
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Pregunta N° 16: ¿Seguiría visitando el complejo turístico El Badén? 

Cuadro 4.16 

NÚMERO RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

16 

SI 65 46% 

NO 35 25% 

TAL VEZ 40 29% 

TOTAL 140 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 4.16 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Análisis. Como se expresa en la gráfica el 46% si estaría dispuesto a visitar 

nuevamente el complejo turístico El Badén, puesto que cubrieron sus expectativas, 

mientras el 25% no estaría dispuesto a visitarlo nuevamente. Y el 29% estaría indeciso 

si volver o no a visitarlo. 
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Pregunta N° 17: ¿Cómo califica usted las instalaciones, el personal y la 

gastronomía del complejo turístico El Badén? marque con una x la puntuación que 

considere más acorde con el servicio recibido (deficiente, regular, bueno, muy bueno y 

excelente) 

 
Cuadro 4.17 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis.  Dentro de esta pregunta se realizó una evaluación de que cada área de las 

instalaciones, personal y gastronomía, de los resultados obtenidos se puede analizar 

las falencias que posee y las cuales se podrían mejorar con ayuda del plan de 

marketing turístico propuesto. 

 

NUMERO RESPUESTA PUNTAJE CANTIDAD PORCENTAJE 

17 

INSTALACIONES DEFICIENTE REGULAR BUENO 

MUY 

BUENO EXCELENTE 

 

  

Zonas comunes 1 3 5 10 29 48 34% 

restaurante 1 3 9 5 18 36 26% 

bar 2 4 5 3 11 25 18% 

pista de baile 1 3 8 4 7 23 16% 

parqueos 4 1 1 1 1 8 6% 

TOTAL: 
     

140 100% 

PERSONAL 1 2 3 4 5 CANTIDAD   

recepción 3 1 6 18 9 37 26% 

personal de 
limpieza 2 1 2 1 2 8 6% 

camareros 3 2 5 11 5 26 19% 

cocineros 3 1 8 7 4 23 16% 

propietarios 1 2 4 12 27 46 33% 

TOTAL: 
     

140 100% 

GASTRONOMÍA 1 2 3 4 5 CANTIDAD   

calidad 3 4 3 14 49 73 52% 

cantidad 3 4 2 12 10 31 22% 

variedad 2 3 5 5 10 25 18% 

presentación 1 2 3 1 4 11 8% 

TOTAL:           140 100% 



51 
 

Pregunta N° 18: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la comida que se ofrece 

dentro del complejo turístico El Badén? 

Cuadro 4.18 

NÚMERO RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

18 

3.00 DOLARES 40 29% 

4.00 DOLARES  38 27% 

MAS DE 4.00 DOLARES 62 44% 

TOTAL 140 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 4.18 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis. En el gráfico se representa que el 44% de personas encuestadas y si están 

dispuestos a pagar más de 4.00 dólares en los platos típicos que se ofertan  dentro del 

complejo turístico EL BADÉN. 
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Pregunta N° 19: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la entrada del complejo 

turístico El Badén? 

Cuadro 4.19 

NÚMERO RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

19 

DE 1,50  A 2,00 DOLARES 36 26% 

DE 2,00 A 4,00 DOLARES 85 61% 

DE 4,00 A 6,00 DOLARES 19 13% 

TOTAL 140 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 4.19 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis. De las 140 encuestas que se realizaron a personas que conocen el complejo 

turístico El Badén, el 61% considera que el valor de entre 2,00 a 4,00 dólares es el 

óptimo para que genere más visitas. 
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Respuestas en caso de responder que no conocen el complejo turístico El Badén 

Pregunta N° 20: ¿Le gustaría visitar balnearios como nueva alternativa turística? 

Cuadro 4.20 

NÚMERO RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

20 

SI 152  56% 

NO 32  12% 

TAL VEZ 76  29% 

TOTAL 260  100% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 4.20 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Análisis. De las 260 personas que se encuestaron el 59% si estaría dispuesto a visitar 

balnearios como nueva alternativa turística, el 12% no está interesado en conocer y el 

29% no estaría seguro de ir o no a conocer balnearios. 
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Pregunta N° 21: ¿De las siguientes opciones que le gustaría que tenga un 

Balneario? 

Cuadro 4.21 

NÚMERO RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

21 

PISCINAS 62 24% 

TOBOGANES 12 5% 

PARQUEOS 26 10% 

PISTA DE BAILE 32 12% 

AREA DE CAMPING 29 11% 

AREA DE PICNIC 18 7% 

PISCINA PARA NIÑOS 58 22% 

RESTAURANTE 23 9% 

TOTAL 260 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 4.21 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis. Dentro de las 260 personas encuestadas el 24% considera que un atrayente 

más de turista seria la implementación de piscinas y con 22%  piscinas para niños. 
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Pregunta N° 22: ¿Con cuántas personas acostumbra a viajar? 

Cuadro 4.22 

NÚMERO RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

22 

SOLO 30  11% 

DE 1 A 3 PERSONAS 59  23% 

MAS DE 4 PERSONAS 171  66% 

TOTAL 260  100% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 4.22 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Análisis. De acuerdo a las encuestas realizadas el 66% de las personas viajan con 

más de 4 personas sean familiares, amigos u otras personas. Él 23% viaja con 1 0 3 

personas y el 11% está acostumbrado a viajar solo. 
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Pregunta N° 23: ¿Con quién acostumbra a viajar? 

Cuadro 4.23 

NÚMERO RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

23 

AMIGOS 99  38% 

FAMILIA 133  51% 

OTROS 28  11% 

TOTAL 260  100% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 4.23 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Análisis. El 51% de las personas a quienes se les realizaron las encuestas el 51% 

realiza viajes junto a sus familiares, el 28% prefiere realizarlos con amigos y mientras 

que el 11% los realiza con personas desconocidas pero con los mismos gustos o 

afinidades al momento de viajar. 
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Pregunta N° 24: ¿De qué forma se entera de la existencia de nuevos lugares 

turísticos? 

Cuadro 4.24 

NÚMERO RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

24 

RADIO 152 58% 

FOLLETO 16 6% 

PAGINAWEB 15 6% 

ANUNCIOS 12 5% 

REDES SOCIALES 65 25% 

TOTAL 260 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 4.24 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis. El 58% de las personas encuestadas prefieren como medio de promoción la 

radio, puesto que aclaran que es un medio que toda persona utiliza y que sería un 

medio más rápido de propagación, y en segundo lugar con el 25% se encuentra las 

redes sociales que en la actualidad también es muy utilizado para promocionar 

productos o servicios. 
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Pregunta N° 25: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la entrada a un balneario?  

Cuadro 4.25 

NÚMERO RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

25 

DE 1,50  A 2,00 DOLARES 74 28% 

DE 2,00 A 4,00 DOLARES 147 57% 

DE 4,00 A 6,00 DOLARES 39 15% 

TOTAL 260 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 4.25 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis. Como se observa en la gráfica el 57% estaría dispuesto a pagar de 2,00 a 

4,00 dólares  por la entrada de un balneario, el 28% de 1,50 a 2,00 dólares y el 15% de 

4,00 a 6,00 dólares estos comentaron que depende lo que el balneario ofrezca 

pagarían ese precio. 
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Pregunta N° 26: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la comida dentro del  

balneario? 

Cuadro 4.26 

NÚMERO RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

26 

3.00 DOLARES 69 27% 

4.00 DOLARES  146 56% 

MAS DE 4.00 DOLARES 45 17% 

TOTAL 260 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 4.26 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis.  Depende de la cantidad, la calidad y la variedad de los platos típicos que se 

ofrezcan dentro del balneario el 56% respondió que estarían dispuesto a pagar 4.00 

dólares, el 27% pagarían 3,00 dólares y el 17% más de 4,00 dólares. 
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Pregunta N° 27: ¿Cuándo estaría dispuesto a visitar un balneario? 

Cuadro 4.27 

NÚMERO RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

27 

FERIADOS 59 23% 

FINES DE SEMANA 186 71% 

DIAS PARTICULARES 15 6% 

TOTAL: 260 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 4.27 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis. El 71% de las personas interesadas en visitar un balneario estarían 

dispuestos a viajar los fines de semana. El 23% opta por visitarlos en feriados, y el 6% 

prefiere viajar en días particulares. De acuerdo a este resultado podremos analizar que 

herramientas de promoción utilizar y en qué días realizarlas para que sean factibles las 

afluencias de turistas. 
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5 PROPUESTA ORIENTADA A LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE 

MARKETING  EN EL COMPLEJO TURÍSTICO EL BADÉN EN LA PARROQUIA 

AYACUCHO 

 

5.1 Introducción 

Ecuador es conocido últimamente en el  ámbito turístico, y esto es gracias a 

varios programas implementados dentro de distintas localidades que ofertan con gran 

potencial sus atractivos turísticos. 

Pese a esto no todos los lugares que poseen grandes recursos turísticos con un 

excelente potencial están siendo debidamente promocionados, es así, como el 

proyecto se enfoca en el complejo turístico El Badén que posee una gran diversidad en 

flora y fauna y que gracias a la mano del hombre han creado un espacio de 

entretenimiento familiar y sin embargo, no posee una acogida turística. 

Con la implementación de un plan de marketing turístico para el complejo El 

Badén se desea captar la atención de clientes potenciales que tengan como objetivo 

conocer nuevas alternativas de turismo, puesto que el complejo es conocido solo por 

los pobladores de la parroquia Ayacucho.  

Dentro de la propuesta de marketing se desean implementar nuevos atractivos y 

alternativas para captar la atención para los distintos perfiles de turistas que existen. 

Para todo lo expuesto anteriormente se analizaron los posibles factores, como la 

ubicación de cada recurso, el debido espacio y los materiales de construcción a utilizar, 

sumado lo que ya se halla dentro del complejo turístico El Badén, son elementos 

importantes que permiten captar la atención del turista. 

 

5.2 Objetivo General 

Proponer un plan de marketing turístico para el complejo El Badén que 

contribuya al incremento de visitas turistas.  
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5.3 Objetivos Específicos 

 

 Estudiar la oferta y la demanda con el fin de analizar la competencia y las 

necesidades dentro del mercado turístico.  

 Estudiar el producto turístico ofertado por el complejo El Badén para proponer 

nuevas estrategias de marketing. 

 Proponer un plan de marketing acorde a las necesidades y expectativas de 

los turistas con el fin de aumentar sus vistitas. 

 

5.4         Macro Entorno 

 

5.4.1      Político Legal 

En la actualidad dentro de la parroquia existen varias políticas sobre no a la 

sobreexplotación de los recursos naturales y a su vez existen varias estrategias 

implementadas en el PLANDETUR2020 sobre un desarrollo de marketing turístico y de 

las cuales existes varios lineamientos como: 

 

 Integración de los productos turísticos de Ecuador orientados según la 

demanda objetivo, considerando ofertas del sector privado, sector comunitario, y mixtas 

(alianzas público-privadas-comunitarias).  

 Participación de profesionales técnicos nacionales y extranjeros, en la 

elaboración de los diseños de ambos planes de marketing turístico para el mercado 

interno y mercado internacional (Plandetur 2020, 2013). 

 

Dentro del mismo también hablamos de los productos considerados como 

tradicionales que en la actualidad se están innovado, esto es, que se hayan creado 

nuevos productos o que se hayan dado cambios, adaptaciones en los productos 

existentes sustentando el diseño de los mismos en una verdadera investigación de 

mercado. Por otra parte, no existe una verdadera gestión de comercialización de los 

productos turísticos debido a que falta integrar mejor la cadena de valor del turismo. 

(Plandetur 2020, 2013). 
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5.4.2      Económico 

Ecuador se está abriendo paso a la economía y no solo por generar 

exportaciones de petróleo sino también es reconocido como un país turístico. En los 

últimos años gracias al turismo, Ecuador ha sabido ganarse un puesto entre todos a 

nivel mundial.  

Dentro de la gestión del presupuesto elaborado por EL PLANDETUR2020  nos 

explica lo siguiente: 

 Que para la gestión de financiamiento de todos los productos y actividades 

turísticas que se realicen dentro de cada provincia o cantón. PLANDETUR2020 tiene 

como principal objetivo facilitar a los fondos económicos y financieros para un 

desarrollo turístico dentro del Ecuador. (Plandetur 2020, 2013). 

 

El programa  debe tener claramente todas las fuentes del recurso para así poder 

consolidar y organizar la estructura funcional de los fondos que serán predestinados a 

la realización o mejoramiento de un destino o producto turístico. Esto se realiza de 

forma anual de esto depende los criterios de priorización proporcionado por el 

MINTUR.  

 

5.4.3      Social 

Dentro del ámbito social se analiza si existe una contribución beneficiaria de 

forma directa o indirecta de los pobladores de la parroquia, a su vez, se estudia los 

cambios culturales de tendencias, estilo de vida, las características de la población y 

del interés que ellos presentan dentro a lo que concierne a las actividades que existen 

dentro y fuera del complejo turístico El Badén. Los principales turistas internos son los 

que pertenecen al cantón de Santa Ana  puesto que estos se encuentran dentro del 

entorno donde se halla el complejo, y por su cercanía deciden adaptarlo como centro 

de diversión de visita constante. 

 

En la actualidad la provincia de Manabí se ha ganado un considerable puesto 

dentro de lo que concierne al turismo según la Cámara de Turismo de Manabí en el 

año del 2013 hubo un ingreso de 600 mil turistas tanto extranjeros como nacionales de 
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los cuales se distribuyen en varios cantones como: Manta, Portoviejo, Puerto Cayo, 

San Vicente, Santa Ana, Jipijapa, Rocafuerte, Puerto López, Montecristi y Pedernales. 

 

Cuadro N° 5  Ingreso de turistas a distintos cantones de la Provincia de Manabí 2013. 

 

 

 

 

5.4.4      Medio Ambiental. 

La población y los gobiernos no gubernamentales de la parroquia y del cantón, 

están tomando más conciencia sobre el cuidado y la protección del medio ambiente lo 

cual ejerce más presión sobre los centros turísticos que se dedican a trabajar 

directamente con los recursos naturales. 

Ecuador, considerado entre los diecisiete países megos diversos del mundo, 

tiene grandes recursos naturales, pero también ha sufrido un gran impacto de las 

actividades productivas sobre tales recursos, debido a urgentes necesidades de su 

población. La política pública ambiental impulsa la conservación, la valoración y el uso 

sustentable del patrimonio natural. (Movimiento AlianzaPAIS, 2012). 

 

Cuadro N° 6  Superficie de territorio continental bajo conservación o manejo ambiental  

 

 145.000,00  

 75.000,00  
 102.000,00  

 32.600,00   24.890,00   5.466,00  

 107.900,00  

 20.780,00   10.564,00  

 75.800,00  

IN G R ES O  AN UAL  D E  T U R IS TAS  A  D IS T IN TO S  CAN TO N ES  D E  
L A  P R OV IN CIA  D E  M AN AB Í ,  2013  

Fuente: MAE, 2013 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5      Micro Entorno 

 

5.5.1      Cliente 

Dentro de proyecto, el turista es quien visita el complejo turístico El Badén 

puesto que realiza consumo del producto y servicio que se oferta. Por ello, el estudio se 

realiza con el fin de conocer y dar respuesta a  las necesidades y expectativas de los 

turistas. 

 

5.5.2      Proveedores 

Los principales proveedores del complejo por su parte son los mismos 

habitantes de la parroquia, ellos son los expendedores de la materia prima y por otra 

parte, también se cuenta con el expendio de empresas de renombre en el área 

alimenticia. 

 

5.5.3      Competidores 

Dentro de la parroquia Ayacucho existen dos complejos turísticos como son la 

playa fluvial la Lucha y la Tablada, de esta forma el proyecto analiza las distintas 

competencias que tienen cada uno y a partir de eso realizar nuevas estrategias de 

marketing para hacer del complejo turístico El Badén el más competitivo. 

 

5.5.4      Posibles Entrantes 

Clientes o turistas que tienen una nueva visión de conocer algo distinto, nuevas 

expectativas que cubran sus necesidades y que buscan un destino turístico para 

convertirlo en un lugar de visitas recurrentes, a estos se los denomina posibles 

entrantes, personas cuyo interés es buscar una nueva alternativa de diversión, ocio o 

descanso y de acuerdo a la satisfacción de sus necesidades se convierte en un cliente 

fiel al destino de su elección. Para conseguir esto se tienen que realizar estrategias de 

marketing y de promoción para que el posible entrante capte la atención del producto o 

servicio ofertado. (Black, J., 2011). 
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5.5.5      Posibles Sustitutos 

En la actualidad los visitantes o clientes prefieren un lugar el cual cubra todas 

sus  necesidades o su satisfacción,  de esta manera ellos deciden visitar un lugar y 

hacerlo su preferido, pero pese a esto pueden cambiar de parecer al encontrar un lugar 

que ofrezca un producto diferente pero que satisfaga las mismas necesidades, a estos 

se los denomina posibles sustitutos, clientes que cambian su lugar habitual de visita por 

otro que no tiene las mismas características pero encuentran confort. 

 

Existen varios factores para que generan los posibles sustitutos como son: 

 Precios mucho más bajos a lo ya existentes. 

 Escasa promoción de productos o servicios que ya están dentro del mercado. 

 Deslealtad  por parte de los consumidores. 

 Se ofrecen distintos o nuevos productos y servicios, generando gran 

satisfacción a la necesidad del cliente. (Black, J., 2011). 

 

5.6       Las Cinco Fuerzas  Porter 
 

En los últimos años el mercado competitivo ha sido una de las mayores 

rivalidades de empresas puesto que esto genera el quiebre o el crecimiento de las 

mismas. Cada empresa tiene varias estrategias o herramientas que ayudan a su 

desarrollo y generando así una competencia para sobresalir en el mercado. (Salvatore, 

2015). 

 

Las cinco fuerzas Porter, se conceptualizan primordialmente en herramientas 

para conocer el grado de competencia que existe en una empresa dentro de la misma 

estudia la parte externa que servirá como plataforma para crear estrategias con el fin 

de aprovechar las oportunidades y detectar las posibles amenazas. Las cinco fuerzas 

que esta herramienta considera son: 

 

5.6.1 Rivalidad Entre Competidores.  

Hace referencia a la rivalidad entre empresas las cuales compiten dentro de una 

misma industria. Analizar la rivalidad de los competidores y permite llegar a un estudio 
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de las ventajas competitivas que se posee y crear nuevas estrategias que permitan 

superarlas. (Salvatore, 2015). 

 

5.6.2      Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores.  

En esta parte se habla específicamente de nuevas empresas potenciales que 

entran al mercado ofreciendo el mismo producto de otra empresa ya existente en el 

mercado. Esto lleva al estudio de analizar la entrada de los nuevos competidores y 

estar alerta a su ingreso y así crear estrategias que permitan fortalecer y hacer frente a 

los competidores que llegan a ingresar. (Salvatore, 2015). 

 

5.6.3 Amenaza de Ingreso de Nuevos o Sustitutos Productos. 

 Es el ingreso de empresas que producen o venden productos similares ya 

existentes en el mercado. De la cual hay que analizar las posibles amenazas que 

genere el ingreso de productos sustitutos y a su vez ayuda a crear nuevas estrategias 

de como impedir el ingreso de empresas que ofrezcan el mismo producto o servicio y 

en otro caso poder competir con ellas en el mercado. (Salvatore, 2015) 

 

5.6.4 Poder de Negociación de los Proveedores.  

Es el poder que poseen los proveedores para aumentar sus precios y ser menos 

concesivos. Esto se explican dentro de las fuerzas Poter consiste en crear estrategias 

que permitan combatir con su poder de negociación al tal punto de reducirlos y lograr 

un mayor control sobre ellos. (Salvatore, 2015). 

 

5.6.5 Poder de Negociación de los Consumidores. 

 Es el poder con el que cuentan los consumidores para obtener buenos precios 

al momento de adquirir algún producto. Al estudiar en poder de negociación de los 

consumidores permite desarrollar estrategias para reducir este problema y así poder 

atraer un mayor número de clientes y obtener su lealtad. (Salvatore, 2015). 
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Diagrama N° 1 Las cinco fuerzas  Poter. 

 
       Fuente: Elaboración propia. 

 

5.7       FODA 

5.7.1    Fortalezas 

 Excelente ubicación 

 Posee una diversidad de recursos naturales. 

 Es conocido por todos los habitantes de la parroquia. 

El complejo El Badén, se encuentra  ubicado en el centro de la parroquia 

Ayacucho, dentro de las afluentes del rio Portoviejo y de la represa Poza Honda. 

Posee una gran variedad de flora y fauna muy visible para los turistas.  

Al poseer una variedad de recursos y su ubicación, el complejo es conocido por 

los habitantes de la zona. 

5.7.2    Oportunidades 

 Visitas de turistas interesados en el turismo de aventura, ecoturismo y turismo 

rural 

 Políticas públicas 

 Seguir los lineamientos de conservación de la naturaleza. 
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El complejo turístico El Badén, al poseer una gran variedad de recursos 

naturales es capaz de captar la atención de turistas que se encuentren interesados en 

el área de turismo de aventura, ecoturismo y turismo rural. 

Políticas públicas, que ayuden al desarrollo del complejo por medio de 

inversiones para el mejoramiento del mismo.  

Ecuador con su lema: “Ecuador ama la vida”, está promocionando mucho lo que 

es la conservación de la naturaleza, y eso es lo que pretende el complejo, al 

encontrarse dentro de un área natural tiene que seguir los lineamientos de 

conservación de la naturaleza. 

5.7.3    Debilidades 

 Débil posicionamiento a nivel nacional del turismo 

 Personal poco capacitado en el área de servicio y atención al cliente. 

 No darle suficiente promoción. 

Al no ser un lugar de mucho flujo turístico no ha logrado posicionarse dentro del 

mercado turístico. 

No poseer un personal capacitado ocasiona una decepción en los turistas y la 

pérdida del cliente, lo que podrían conllevar a una baja tasa ocupacional. 

Al no contar con una buena promoción, ocasiona que el complejo se torne de 

poco interés para los turistas. 

5.7.4    Amenazas 

 Competencia con otros complejos dentro de la parroquia. 

 Cierre del complejo por baja acogida turística. 

 

Dentro de la parroquia existen cuatro balnearios más, aunque no se ofrecen los 

mismos recursos, en la actualidad se están abriendo paso a nuevas alternativas en lo 

que turismo comprende, esto genera un nivel de competencia entre el complejo El 

Badén y los otros.  Una escasa acogida turística, generaría un déficit en los ingresos 
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económicos ocasionando el cierre del complejo puesto que no habría como 

mantenerlo. 

 

5.8        Propuesta 

La propuesta de un plan de marketing para el complejo turístico El Badén  surge 

de la necesidad que posee este lugar de ser mejorado y promocionado dentro del 

ámbito turístico, puesto que este posee varios atractivos tanto naturales como 

artificiales que podrían ser llamativos para posibles visitantes que busquen nuevas 

alternativas turísticas.  

 

El principal objetivo del plan de marketing es implementar nuevas estrategias, 

recursos y reestructurar los existentes para crear nuevas alternativas de promoción 

desarrollándose como un destino turístico de interés para los turistas y transformándolo 

de un lugar de estadía logrando que el cliente consuma lo que ofrece el complejo El 

Badén y que cubra todas las expectativas esperadas por los nuevos clientes. 

 

Con la implementación del plan de marketing y las estrategias a desarrollar junto 

con el análisis previamente realizado el complejo turístico El Badén, atraería la atención 

de clientes a nivel provincial y en los posterior renovar la propuesta implementada para 

la captación de turistas más exigentes que buscan nuevas alternativas a la hora de 

escoger un destino turístico. 

 

De acuerdo al resultado de las encuestas realizadas dentro de varios cantones 

de la provincia de Manabí, si existe un índice alto de nuevos posibles turistas que 

estarían interesados en conocer las nuevas alternativas que ofrece el turismo de 

descanso y naturaleza como es conocer balnearios ribereños. 

 

5.8.1 Características de la Propuesta 

El complejo turístico El Badén posee en su mayoría recursos naturales, estar 

dentro de la principal afluente del cantón Santa Ana, poseer una vegetación y una 

variedad de animales endémicos, no ha sido promocionado adecuadamente. 
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Para este trabajo de titulación se requiere proponer un plan de marketing en el 

complejo turístico El Badén, puesto que el resultado de análisis de las encuestas nos 

indica que sería una estratega viable y que obtendrá resultados positivos en el mercado 

turístico. De tal forma se crearon nuevas estrategias de promoción e implementación 

de nuevos atractivos. Y de la restructuración de los ya existentes para el interés de los 

visitantes. 

 

Implementar nuevos atractivos utilizando los ya existentes en el complejo, de tal 

forma que no se cambie su modelo actual. Promocionar nuevas actividades que se 

desarrollarían dentro del complejo que involucren a personas de distintas edades. 

 

Con esta propuesta de investigación no solo se persigue el auge del complejo, 

sino que se conozca a la parroquia Ayacucho y el Cantón Santa Ana. 

 

5.9    Marketing mix 

Diagrama N° 2 Las siete P´s del marketing mix 

 

                                                     Fuente: Elaboración propia. 
 

5.9.1    Producto.- Es lo que se ofrece al cliente, es uno de los elementos 

fundamentales del marketing mix. Establece el producto que se ofrecerá en este caso 

los servicios y recursos que ofrece el complejo turístico El Badén. 

El complejo turístico posee varios atractivos tanto naturales como artificiales de los 

cuales se han sabido aprovechar bien de una forma sostenible para no deteriorar el 

medio ambiente. Dentro del plan de marketing turístico se quiere resaltar estos 
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atractivos y a su vez crear otros nuevos para generar una tasa ocupacional rentable. 

Entre estos tenemos: 

Deportes Náuticos.- El río Portoviejo se encuentra dentro del complejo turístico 

El Badén, es el principal recurso, su afluente es de gran interés para las personas que 

visitan el sector por sus extensos metros de recorrido. Dentro de esta afluente se 

podrían realizar varias actividades como paseos en botes, saltos desde el puente 

colgante. Inclusive en la parte alta se puede realizar descenso de rápidos o rafting, el 

cual es poco realizado por el desconocimiento de esta actividad. En la actualidad estas 

actividades no se realizan con frecuencia, con la implementación de plan me marketing 

se la desea efectuar como actividad permanente. 

Pesca Deportiva.- Dentro de la propuesta del plan de marketing se desea 

implementar una nueva actividad como es la pesca deportiva, algo innovador y que  se 

podrá realizar dentro del complejo por los factores positivos que posee el río y que 

existe una gran cantidad de chame, pez endémico de la zona. Con esta nueva 

alternativa a implementar se anhela lograr que el complejo turístico sobresalga de la 

competencia puesto que es el único lugar que tiene los recursos necesarios para 

lograrlo. 

 

El complejo cuenta con dos botes que se utilizarán para realizar esta actividad, 

además de adquirir las carnadas y las cañas de pescar, las personas que se involucren 

en esta actividad podrán pescar un límite de 5 chames incluidos en el precio por 

realizar esta actividad. Conjuntamente existe un área específicamente para recolectar 

almejas y langostinos de río. 

 

Grafico # 4 Pesca deportiva dentro del complejo turístico El Badén. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Camping.-  Existe aproximadamente 13 metros para realizar camping, donde 

existen áreas específicas para prender fogatas, y espacios destinados para armar las 

carpas. El complejo turístico brinda las carpas, linternas y una guianza nocturna por el 

sector a las personas que adquieran este servicio por precios módicos. Donde podrán 

observar una gran variedad de fauna nocturna. 

 

Sendero y puente colgante.- Dos atractivos que se encuentran en conjunto, el 

sendero es utilizado para llegar al puente colgante denominado “el salto de la 

princesa”, denominado así por una historia antigua del sector, posee 80 metros de alto 

y 30 metros de longitud, se encuentra atravesando el complejo y llega al área de 

camping. 

 

Piscina para Niños y Adultos.- Una propuesta innovadora para el complejo 

turístico y para la parroquia Ayacucho, implementar dos piscinas adicionales al río, esta 

idea surge puesto que en ciertas temporadas es un poco dificultoso ingresar al río por 

condiciones climáticas y de ese problema nace la solución. Construir dos piscinas una 

para niños y otra para adultos, con las debidas reglas de seguridad y limpieza. A 

demás de esto dentro de la piscina de niños existirá personal para el cuidado de los 

niños he incluso incentivarles el aprendizaje de la natación. A continuación se 

detallarán las dimensiones que tendrán cada una de ellas. 

 

Piscina para niños.-  

Ancho: 2.90 m 

Longitud: 4.00 m 

Profundidad: min 80cm Max. 100cm 

Desnivel: 7% 
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Piscina para adultos 

Ancho: 4.00 m 

Longitud: 8.00 m 

Profundidad: min 1.50  Max. 2.00 

Desnivel: 8% 

 

 

Tobogán.- Asimismo en las piscinas se implementará un tobogán con desembocadura 

directa al río, uso exclusivo para niños de 3 a 12 años de edad. Este tendrá las 

siguientes características: 

Barra de seguridad incorporada.  

Por la barra de seguridad sale agua para mantener la pista mojada. 

Escalera con peldaños antideslizantes y asas de aluminio.  

Toma rápida de manguera 

Medidas: 1,75 altura hasta tobogán 

Ancho: 83 cm 

Largo: 2,80 (base escalera a base sujeción tobogán) 

Peso máximo: 750kg. 
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Restaurante El Badén 

Además de crear nuevos atractivos, es necesario también volver a reconstruir el 

restaurante puesto que no está ambientado para cantidades excesivas de personas y 

más aún familias numerosas, por esta razón ha surgido la idea de ampliar el 

restaurante a la comodidad de los clientes sin que se pierda el estilo rústico que posee 

como son la caña, la madera y cade. Dentro de este proyecto de ampliación van a 

existir un total de 19 mesas de las cuales: 

 8 tendrán capacidad máxima de 6 personas,  

 8 tendrán capacidad máxima de 4 personas.  

 3 tendrán capacidad máxima de 3 personas.  

Dentro del mismo se encontrará el bar, la caja y se tiene previsto que el 

restaurante cuente con una zona WIFI. 

La cocina se ubicará en la parte exterior del restaurante ya que tradicionalmente 

en la parroquia los alimentos son cocinados en hornos de leña. La cocina estará 

conectada con el restaurante con un portón de ingreso y salida de los meseros. Al igual 

que los servicios higiénicos. Como se muestra en el plano. 

Gráfico N° 5 Plano de remodelación del restaurante El Badén. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Dentro del restaurante existe un menú establecido el cual se desea mejorar en la 

presentación  y que sea más llamativa a la vista del consumidor, a continuación se 

detallara lo que ofrece el restaurante “EL BADÉN” 
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RESTAURANT “EL BADEN” 

Gráfico N° 6 Platos típicos que se sirven dentro del restaurante El Badén. 

Seco de gallina criolla                                      Palizada. (Caldo de menudencias). 

                                                

Seco de pato                                                                    Chame frito 

                                                 

 

Caldo de gallina criolla                                                   Tonga de cerdo 

                                             

Caldo de mondongo                                                  Dulces de Ayacucho 
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Actividades Eco turísticas y Turismo Rural.- El complejo turístico El Badén, al 

encontrarse dentro de un área natural, ayuda a la implementación de ecoturismo y 

turismo rural, estas actividades se realizaran en compañía de un guía nativo, caminar 

por los senderos rústicos, observar la flora y la fauna endémica del sector y realizar 

actividades con los pobladores del sector como son: la recolección de frutas, 

elaboración de productos básicos como queso, salprieta, bollos de yuca, jugo de cacao 

y de dulces típicos del sector. He incluso participar en actividades de ganadería y 

cabalgatas. 

Paquetes.-  La implementación de paquetes es una estrategia viable para el 

complejo turístico y para las personas que lo visiten. Puesto que se han analizado y 

realizado de acuerdo a los resultados de las encuestas. Los paquetes son exclusivos 

para familias o grupos de personas con mínimo de cinco pax y se incluirán los servicios 

y productos que posee el complejo para garantizar la satisfacción de los clientes. Estos 

paquetes tendrán las siguientes características: 

Paquetes (Min. 5 pax) 

Los nombres que se les han asignado a los paquetes están inspirados en la flora 

y fauna existente dentro del complejo turístico. Los paquetes son los siguientes: 

 Paquete Palma real (Entrada + almuerzo + snacks y bebida + 2 

cervezas). 

 Paquete Cedro colorado (Entrada+ plato típico+ snacks y bebida). 

 Paquete Benteveo (Entrada + almuerzo). 

 Paquete Diostedé (Entrada + snacks + bebida). 

 

5.9.2    Precio.- Es la cantidad de dinero que se exigirá al consumidor para adquirir el 

producto o servicio, dentro de las encuestas realizadas se establecieron los montos de 

acuerdo a cada servicio que ofrece el complejo turístico y del alcance del consumidor. 

Se establecieron los precios a las entrada de niños y adultos, a los alimentos y bebidas 

que se expenden dentro del restaurante y del bar, a los paquetes que se ofertan dentro 

del complejo, y a los precios a las actividades ecoturísticas (turismo rural, camping y 

pesca deportiva). En los siguientes cuadros se explican detalladamente los precios 

propuestos. 
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Cuadro N° 7 Precios para entrada al Complejo Turístico El Badén 

PERSONAS PRECIO 

Adultos 3,00 

Niños 1,50 

Fuente: Elaboración  propia. 

 Cuadro N° 8 Precios para los alimentos dentro del restaurante El Badén 

Fuente: Elaboración  propia. 

Cuadro N° 9 Precios de los paquetes (Max.5 pax) 

PAQUETES PRECIO 

 Paq. Palma real (Entrada + almuerzo + snacks y bebida + 2 cervezas) 28,20 

      Paq. Cedro colorado (Entrada+ plato típico+ snacks y bebida). 22,50 

      Paq. Benteveo (Entrada + almuerzo). 18.70 

ALIMENTOS PRECIO BEBIDAS PRECIO SNACKS PRECIO 

Seco de gallina 4,00 Aguas 0,30 corbiches 0,50 

Seco de pato 3,75 Gaseosas 0,50 empanadas 0,25 

Caldo gallina criolla 4,00 Jugo natural 1,00 Bollo dulce 0,25 

Caldo de 

mondongo 
4,00 

Bebidas 

alcohólicas 
1,50 

maduro 

lampreado 
0,30 

Chame frito 3,00 helados 0,50 Tortillas 0,30 

Tonga 2.50 granizados 0,30 Salchi-papa 1,00 

Dulces 1,00 Café 0,40 Papi-pollo 1,50 
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  Paq. Diostedé (Entrada + snacks + bebida). 12.50 

Fuente: Elaboración  propia. 

Cuadro N° 10 Precios de actividades adicionales. (Por pax) 

Ecoturismo, turismo rural + guianza 2.00 

Área de camping + carpa + guianza nocturna 4.00 

Pesca deportiva + caña y carnada + 5 chames 5.00 

Fuente: Elaboración  propia. 

5.9.3    Personas.- El complejo turístico El Badén siendo un centro de recreación 

posee una cantidad considerable de talento humano, pero con una falencia en lo que 

se refiere a servicio y atención al cliente, guianza, primeros auxilios, entre otros. Puesto 

que no posee la considerable capacitación para ejercer sus funciones de manera 

efectiva. 

De tal forma, en el plan de marketing se desea proponer la aplicación de 

capacitaciones y talleres relacionados con servicio y atención al cliente, guianza, 

primeros auxilios, normas de calidad y limpieza a todos los trabajadores del complejo 

de manera gratuita, las cuales se realizarían los días lunes, martes y miércoles. De 

esta forma aumentar la efectividad y eficacia del talento humano.  

A parte de lo expuesto se realiza la propuesta de que los trabajadores del 

complejo turísticos lleven uniforme que se conformaría de una camiseta polo con el 

logo del lugar un pantalón jean y zapatos deportivos, con el fin de proporcionar 

comodidad. 

Gráfico N° 7 Esquema de uniformes para los trabajadores de complejo El Badén. 

          Hombres.                                                                            Mujeres. 

 

   

                 Fuente: Elaboración  propia      
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A) Manual de funciones 

Cocinero. Los cocineros son los únicos delegados en el área de los alimentos. 

Dentro del restaurante El Badén existen 3 cocineros, donde cada uno de ellos es 

encargado de la preparación de dos platos distintos. 

Meseros. Los meseros son los encargados de la atención al cliente, tomar el 

pedido y servir la comida, en conjunto con los cocineros son los únicos que pueden 

ingresar al área de la cocina. En el restaurante existen 5 meseros. 

Jardineros. El complejo turístico al estar dentro de un área natural, necesita ser 

cuidado y estar en buenas condiciones, por esta razón es indispensable el trabajo del 

jardinero que es encargado de limpiar y retirar las hojas y ramas secas. Podar, sembrar 

y regar las plantas. Además de dar de comer a los animales. 

Cajera. La principal función de la cajera es hacer el respectivo cobro de los 

alimentos consumidos dentro del restaurante y vender  snacks del bar. 

Recepcionista. La recepcionista se encarga de dar la bienvenida al complejo, 

explicar información y actividades del lugar, vender paquetes y cobrar. 

Guardia. Se encuentra en el parqueo es el encargado de ayudar a estacionar y 

entregar un ticket con el número de placa de los vehículos y estar pendiente de 

cualquier situación dentro y fuera del complejo. 

Socorrista. Vigila, previene y estar atento y brinda ayuda inmediata a las 

personas en cualquier emergencia acuática dentro de las piscinas y del rio.  

Enfermera. Brinda ayuda inmediata a cualquier emergencia originada dentro del 

complejo turístico El Badén. 

Guía. Es la persona encargada de brindar información detallada sobre el 

complejo y de las actividades como ecoturismo y turismo rural, explica las reglas sobre 

el área de camping. 

Guía de Área de Pesca. Es una persona especializada y con el conocimiento 

requerido en actividades de pesca, explica sobre las especies marinas existentes en el 

complejo y de la manera correcta de como pescarlas. 
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Limpieza y Mantenimiento. Personal encargado de la limpieza y que se 

encuentre en perfecto estado el funcionamiento de las piscinas, el tobogán, los 

servicios higiénicos y el área de electricidad. 

Cuidado de Niños. Dentro del complejo turístico se desea implementar a 

personal que se dedique al cuidado de los niños, puesto que al ser un centro de 

recreación familiar los padres también necesitan disfrutar y por preocupación no 

cumplen su satisfacción, por eso se desea implementar este talento humano que se 

encargue del cuidado de los más pequeños  y brindarles pequeñas lecciones de 

natación. 

5.9.4    Evidencia Física.-  Son los servicios y recursos que posee un destino turístico, 

y el estado en que se encuentran. Un lugar innovador que posea nuevas alternativas 

no ofrecidas en otros lugares, es lo que el complejo turístico El Badén. Donde el cliente 

se sienta a gusto, hará que regrese, y que permanezca más tiempo en las 

instalaciones. Eso es lo que se quiere lograr con el complejo turístico, utilizar lo que ya 

existe adaptándolo y restructurarlo logrando la comodidad y satisfacción de los 

visitantes generando un mayor interés de visita. 

 

Es lo que el plan de marketing quiere lograr, implementar señalética con diversa 

información como: flechas de ubicación, donde se encuentran las piscinas, el tobogán, 

el área de camping, pesca, el sendero, puente colgante, los servicios higiénicos. Entre 

otros. Además de mantener las duchas en buen estado, habilitar un área de casilleros 

donde la recepcionista le otorga a la entrar al complejo una llave con un respectivo 

número de casillero para poder guardar todas las pertenencias de los visitantes, con el 

fin de no  tener temor a dejarlas en un lugar poco seguro o inclusive en el auto como 

hasta ahora se hace. 

 

5.9.5    Procesos.- Es la forma en la que se ofrece un servicio y la efectividad del 

mismo. Es importante llevarlo de una forma correcta, para el que cliente cumpla sus 

necesidades y expectativas deseadas. 

Los procesos se realizan de forma sistematizada procesando los datos 

contribuidos por las visitas para convertirlos en acciones que ayudarán a la fidelización 

del consumidor y atracción de posibles nuevos consumidores. 



83 
 

A)  Manual de Procedimientos dentro del Complejo Turístico El Badén 

Recepcionista.- Da la bienvenida, atiende al cliente, brinda información breve 

sobre el complejo, ofrece y vende paquetes, vende entradas, da las indicaciones, da 

una llave para el casillero y despide al cliente. 

Guía de Pesca.- Da la bienvenida, explica las reglas e indicaciones sobre la 

pesca, se encarga de dirigir la lancha, explica sobre el rio y los tipos de fauna marina 

existentes dentro del complejo, enseña como pescar, entrega la caña de pescar y una 

funda con 10 carnadas, ayuda en problemas sobre pesca, los dirige nuevamente hacia 

la orilla, realiza el conteo de los peces y se despide de los clientes. 

Guía de Turismo Rural y Ecoturismo.- Da la bienvenida, explica las 

instrucciones, aclara dudas, realiza dinámicas de grupo, procede a guiar, brinda 

información detallada sobre el ecoturismo y turismo rural, explica sobre la flora y fauna 

que se encuentra dentro y fuera del complejo, incentiva a los turistas a realizar 

actividades como recolectar frutas y elaboración de jugo de cacao y dulces de la zona, 

responde preguntas, lleva a los turistas a realizar cabalgatas, regresan al punto de 

partida, regala pulseras y se despide. 

Cajera.- Revisa la caja, se cerciora que tenga suficiente dinero para cambio, 

saluda a los clientes, cobra los pedidos, atiende las ventas del bar. 

Guardia de Seguridad.- Se encuentra a la entrada del complejo, saluda y revisa 

a las personas que no lleven armas de fuego, bebidas alcohólicas y sustancias tóxicas, 

indica donde se realizan las compras de la entrada, realiza 3 rondas por todo el 

complejo cerciorándose que todo esté en orden, ayuda a tranquilizar situaciones 

problemáticas. 

Cocineros.- mantener su área de trabajo impecable, lavarse las manos con 

agua y jabón, mantener todos los alimentos en buen estado, preparar los alimentos con 

las respectivas normas de higiene, servirlas en los respectivos platos y entregársela a 

los meseros. 

Encargado de Limpieza y Mantenimiento.- Limpiar el área de las piscinas los 

días lunes y miércoles, cerciorarse que estén en buenas condiciones los servicios 
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higiénicos y las duchas, observar los canaletes y filtros de las piscinas, sacar la basura 

de todos los contenedores, revisar el sistema eléctrico. 

Jardinero.- podar los árboles, regar las plantas, barrer las hojas secas, 

desechar los frutos caídos y en mal estado, sacar las hojas y ramas que se encuentren 

en el rio o en las piscinas, dar de comer a los animales. 

B) Flujogramas 

 Diagrama N°  3 Proceso de Restaurante El Badén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

. 

 

        

 

 

          Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Mesa 

disponible 

SI 

Mesero da un 

turno y lo lleva al 

cliente hacia la 

sala de espera. 

Mesero lleva al cliente 

hacia la mesa. 

Cliente espera en 

la sala. 
SI 

Mesero lleva el menú. 

Cliente analiza menú y 

realiza pedido. 

Mesero lleva el pedido. 

Cliente paga y se retira. 
Fin. 

INICIO 

Cliente entra al restaurante 

y pide una mesa. 

NO 
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Diagrama N° 4 Proceso del Salvavidas en Caso de Emergencia Acuática 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fuente: Elaboración  propia.            

INICIO 

Detectar la emergencia sacar al afectado del agua. 

Verificar que la escena 

sea segura para el 

paciente. 

¿Es segura la 

escena? 
SI NO 

Asegurarla Revisar el estado del paciente. 

¿Responde? SI NO 

Búsqueda de: 

 Heridas 

 Lesiones 

 Fracturas 

 Control de 

shock. 

SI 

Abrir vías 

respiratorias. 

Realizar servicio 

de emergencias 

A= abrir 

B= buscar 

C= controlar 

¿Respira? 

NO 

Dar ventilación. 

Iniciar 

R= reanimación 

C=cardio 

P=pulmonar. 

SI 

Evaluar 

circulación. 

¿Tiene pulso 

carotideo? 

NO 

El paciente reacciona Fin. 
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Diagrama N° 5 Proceso de Atención de Primeros Auxilios en Caso de Lesiones o 

Emergencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

INICIO Visitante lesionado. Notificar al dpto. De 

enfermería. 

¿Necesita 

traslado? 

NO 

SI 

Aplicar primeros 

auxilios. 

Estabilizar al 

lesionado. 

Llevarlo hacia la 

enfermería. 

Realizar las 

curaciones 

pertinentes. 

Elaboración y 

entrega de informe. 

Fin. 

Aplicar primeros 

auxilios. 

Estabilizar. 

Evaluación médica. 

¿Heridas 

graves? 
NO 

Traslado al hospital. 

SI 

Fin. 
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5.9.6    Punto de Distribución.- Lugar o punto desde el que se ofrece el producto a los 

clientes, se podría referir a los canales de distribución, dentro de la parroquia Ayacucho 

existe un centro de información turística donde se podría explicar las características del 

complejo turístico El Badén. 

 

5.9.7    Promoción.- Medio por el cual se hace llegar al usuario la información sobre 

los productos y servicios que se ofrecen, se realizara por varios medios y se darán a 

conocer las promociones que se estén realizando dentro del complejo turístico. 

 

En la actualidad el complejo turístico no cuenta con un logo y un slogan que lo 

identifiquen, por la cual el presente trabajo de investigación ha creado uno con las 

distintas características que lo identifiquen y que sea atractivo para el cliente y que al 

momento de verlo desee averiguar de qué se trata convirtiéndolo de forma indirecta en 

un enganche para visitas turísticas. 

 

Gráfico N° 8 Logotipo y Slogan para el Complejo turístico El Badén 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A su vez existen otros medios de promoción que por medio de los resultados de 

las encuestas sobresalieron para la comunicación masiva se utilizará la radio, puesto 

que es un medio que en la actualidad es utilizado por la mayoría de los pobladores, de 

la forma se creó una propuesta de cuña radial con las siguientes características. 
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Cuadro N° 11 Propuesta de Cuña Radial 

FICHA TÉCNICA 

 

  

Emisora o entidad responsable:  Radio Scandalo 103.7 FM 

Nombre del programa: El complejo turístico EL BADÉN 

Dirección o realización: Evelyn Rodríguez. 

Audiencia o público: La población de Manabí. 

Duración: 40 segundos. 

CONTROL Entra "canción bailable de los Diamantes" en p.p y se desvanece 04:00seg 

CONTROL Entra "Efecto de sonido de naturaleza, aves, movimiento de  
03:00seg 

  árboles y afluencia de rio en p.p y desvanece   

CONTROL Entra " Efecto de voces de personas" en p.p y desvanece 03:00seg 

LOCUTOR   

Hoy todos están hablando de nuevas alternativas de turismo, no te 
puedes quedar atrás visita el nuevo complejo turístico EL BADÉN dentro 
de la parroquia Ayacucho dentro del cantón Santa Ana 

23:00 seg 
  

 

Disfruta de un ambiente natural y de Entretenimiento  familiar. 
De sus piscinas, sus aguas ribereñas y su excelente  gastronomía. 

  
 

Te esperamos los fines de semana feriados de 9:00 a 18:00. no faltes 

  
 

Será una experiencia única. el complejo turístico El BADÉN 

CONTROL   Entra " Efecto de voces y celebración" en p.p y   
03:00seg 

    Desvanece       

CONTROL   Entra "Canción bailable de los Diamantes" en p.p y se desvanece 04:00seg 
      Fuente: Elaboración propia. 

 

Otra de las opciones a utilizar dentro de la promoción son redes sociales en 

especial el Facebook, puesto que es una red globalizada, el fin de este es crear una 

página oficial del complejo y en esta crear promociones con premios a personas que 

compartan la página con sus amigos y los que les den más likes. A demás se 

realizarán trivias, adivinanzas y juegos con temas turísticos respectivos a la provincia 

de Manabí.  
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Gráfico N° 9 Página en Facebook sobre el Complejo Turístico El Badén 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico N° 10 Página Web sobre el Complejo Turístico El Badén 

Dentro de la propuesta de marketing se están analizando varios puntos sobre la 

creación de una página web, que servirá de ayuda para personas que deseen realizar 

sus pagos con anticipación y reservaciones. Al momento de realizar el pertinente pago 

se emitirá una factura electrónica y será enviada a un correo registrado por el cliente y 

este tendrá que presentarlo al momento de ingresar al complejo turístico El Badén 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.10       Presupuesto 

5.10.1     Financiamiento 

Dentro del presupuesto se establece un aproximado que cubrirá en su totalidad 

la propuesta del plan de marketing dentro del complejo turístico El Badén. 

Las herramientas que se utilizarán en la promoción son las redes sociales y la 

radio, para la implementación de la piscina para niños y adultos, toboganes, el equipo 

de primeros auxilios y de rescate, turismo deportivo, y turismo rural y la remodelación 

del restaurante se necesitara un monto aproximado de $ 5.070,00, el cual es capital 

propio de los dueños del complejo. 

Cuadro N° 12 Cuadros de Inversión para el Complejo Turístico El Badén 

ESTRUCTURA DE INVERSIÓN  

  Capital Propio 100% 5.070,00 

Total Inversión  5.070,00 

 

 

Cuadro N° 13 Cuadros de Inversión Desglosada para el Complejo Turístico El Badén 

PROMEDIO DE INVERSIÓN DESGLOSADO 
DETALLE MONTO 

Cuña radial radio Scandalo los días lunes. Jueves, sábados. 1 vez al día 348,00 

Administración de página y redes sociales 78,00 

Mejoramiento del rótulo de bienvenida  69,00 

Construcción de piscina 1.470,00 

Construcción de piscina para niños 950,00 

Remodelación y ampliación del restaurante 1.379,00 

Restructuración del sendero 180,00 

Equipos de deporte 500.00 

Toboganes 260,00 

Equipo de rescate 230,00 

Equipo de primeros auxilios 106,00 
TOTAL 5.070,00 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO VI 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1      Conclusiones 
 

 El complejo turístico El Badén cuenta con todos los recursos turísticos para 

ser aprovechados por los turistas, esta propuesta se realiza con el fin de promocionarlo 

de una forma adecuada para su desarrollo turístico.  

 

 Para el estudio y factibilidad de este proyecto se utilizaron las herramientas de 

las siete P´s del marketing mix, las cinco fuerzas Porter, el macro y micro entorno. 

 

 Se analizaron las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, para 

crear una ventaja sobre la competencia. 

 

 Dentro de la propuesta de marketing se desarrollaron nuevas estrategias de 

promoción y difusión como son la creación de una página oficial dentro de la plataforma 

de Facebook y una cuña radial. 

 

 En el análisis de las encuestas se puede destacar que un porcentaje mayor 

de encuestados si estarían interesados en visitar el complejo turístico El Badén, y 

aprovechar todos los servicios que posee. 

 

 Un plan de marketing para el complejo turístico El Badén, es una propuesta 

innovadora, puesto que a más de promocionarlo es agregar un servicio plus que ningún 

otro balneario posee dentro de la parroquia Ayacucho. 

 

 El presupuesto para la implementación del plan de marketing será directo de 

los propietarios del complejo turístico, los cuales si están de acuerdo con la ejecución 

del mismo. 
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 Se involucra de forma directa a todos los colaboradores y los propietarios que  

trabajan dentro del complejo turístico El Badén, y de forma indirecta a los habitantes de 

la parroquia Ayacucho, logrando una mejor calidad de vida.  

 

6.2 Recomendaciones 
 

 Una de las mayores interrogantes por la escases de visitas a un destino 

turístico es que los turistas no tiene conocimientos de la existencia de los mismos, por 

motivos que no se da suficiente promoción o por no mostrar algo distinto y que los haga 

únicos al resto. Por esto se recomienda intensificar la publicidad y la promoción de los 

distintos destinos turísticos para buscar un posicionamiento en el mercado. 

 

 Para poder implementar el plan de marketing dentro del complejo turístico El 

Badén se debe detectar las posibles competencias que posea y de estas establecer 

nuevas estrategias para crear un producto único dentro del mercado. 

 

 Para captar la atención de nuevos clientes es necesario buscar nuevas 

estrategias de promoción, creando concursos, anuncios, además aprovechar a los 

clientes fijos para que recomienden a los futuros interesados en visitar el destino 

turístico. 

 

 Dar seguimiento al plan de marketing, para conocer  la efectividad del mismo, 

o a su vez analizar las falencias y de estas crear nuevas estrategias de captación del 

cliente. 
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ANEXOS. 

 

 

 

 

 

 

Srta. Evelyn Rodríguez en la señalética de carretera a la 

entrada de la parroquia Ayacucho dentro de la prov. Santa 

Ana. 

Señalética en la carretera a la entrada de la parroquia 

Ayacucho dentro de la prov. Santa Ana. 
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Vista panorámica de la carretera vía al complejo turístico EL BADÉN. 

Fachada de la entrada al complejo turístico EL BADÉN. 
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 Entrada principal  al complejo turístico EL BADÉN. 

 Pista recreativa que expulsa chorros de agua, para recreación de los niños y adultos. 
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 Camino hacia los servicios higiénicos, los cuales están en buenas condiciones, óptimo 

funcionamiento y limpieza. 

Cabañas para descanso, donde existen hamacas mesas y sillas para comodidad de los visitantes. 
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Pista de baile que posee el complejo turístico EL BADÉN, el cual cada 30 minutos desde unas 

tuberías instaladas en el techo expulsan agua en forma de lluvia. 

Cabañas comedor donde se venden varios platos típicos. 
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Cabañas frente al rio para descanso. 

Cabañas comedor donde se venden varios platos típicos. 

Parte del rio que se encuentra dentro del complejo turístico EL BADÉN, varios turistas disfrutando 

de sus aguas ribereñas. 
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Turistas disfrutando de las aguas que se encuentran dentro del complejo turístico EL BADÉN.  

Camino hacia el bosque y los sembríos donde los turistas pueden realizar actividades de turismo 

rural. 
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Visitantes disfrutando de la comida y dulces típicos elaborados por los pobladores de la zona.  

Vista del complejo turístico desde el otro extremo del rio. 



102 
 

 

 

 

Puente colgante que se encuentra dentro del complejo turístico. 

Srta. Evelyn Rodríguez realizando una encuesta a un turista oriundo de Manta y que se 

encontraba de visita en la parroquia Ayacucho. 
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Srta. Evelyn Rodríguez realizando una encuesta a un turista oriundo de Chone y que se 

encontraba de visita en la parroquia Ayacucho. 

Parque del montubio ubicado en el centro de la parroquia Ayacucho. 
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Srta. Evelyn Rodríguez realizando una encuesta a un poblador de la parroquia Ayacucho. 

Srta. Evelyn Rodríguez realizando una encuesta a un poblador de la parroquia Ayacucho. 
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Centro de información turística de la parroquia Ayacucho.se encontraba cerrado puesto que era 

día Domingo. 

Vista de otro extremo del complejo turístico EL BADÉN. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA 

 
Buenas, amablemente requiero de su colaboración para poder realizar una encuesta sobre la 
propuesta de un plan de marketing turístico para el complejo turístico El Badén, Quedaré de 
usted muy agradecida. Gracias. 

 

 EDAD 

18 A 25 AÑOS  

26 A 30 AÑOS  

31  A 43 AÑOS  

43 A 50 AÑOS  

51 AÑOS A MAS  

  
GÉNERO 

FEMENINO  

MASCULINO  

 
OCUPACIÓN 

ESTUDIANTE  

TRABAJADOR  

OTROS  

 

INGRESOS ECONÓMICOS 

MENOR A 350  

DE 350 A 500  

DE 500 A 700  

MAYOR A 700  

 

DE DÓNDE PROVIENE 

 
 

 
¿HA VISITADO  EL COMPLEJO EL BADÉN? 

SI  

NO  

 
¿POR QUÉ MEDIO SE ENTERÓ DEL COMPLEJO  TURÍSTICO EL BADÉN? 

RADIO  

FOLLETO  

PAGINAS WEB  

ANUNCIO  

REDES SOCIALES (FACEOOK,TWITTER,WHATSAPP)  

OTRAS PERSONAS  
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¿CUÁL ES EL MOMENTO PREFERIDO PARA VISITAR COMPLEJO TURÍSTICO EL BADÉN? 

FERIADOS  

FINES DE SEMANA  

DIAS PARTICULARES  

 
 
 
 
¿CUÁNTAS VECES HA VISITADO EL COMPLEJO TURÍSTICO EL BADÉN? 

PRIMERA VEZ  

1 A 10 VECES  

MAS DE 10 VECES  

 
¿ESTA SATISFECHO CON L0S SERVICIOS QUE POSEE EL COMPLEJO EL BADÉN? 

SI  

NO  

TAL VEZ  

  
¿QUÉ FUE LO QUE MAS LE GUSTÓ DEL COMPLEJO EL BADÉN? (MARQUE CON UNA X) 

AMBIENTE  

MIRADOR  

VISTA PANORAMICA  

GASTRONOMIA  

RIO  

INFRAESTRUCTURA  

SERVICIO  

ATENCION BRINDADA  

PUENTE COLGANTE  

PISTA DE BAILE  

SENDERO  

CABAÑAS  

AREAS DE CAMPING  

AREA DE PESCA  

AREAS VERDES  
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¿QUÉ FUE LO QUE MENOS LE GUSTÓ DEL COMPLEJO EL BADÉN? (MARQUE CON UNA X) 
 
 

AMBIENTE  

MIRADOR  

VISTA PANORAMICA  

GASTRONOMIA  

RIO  

INFRAESTRUCTURA  

SERVICIO  

ANTENCION BRINDADA  

PUENTE COLGANTE  

PISTA DE BAILE  

SENDERO  

CABAÑA  

AREA DE CAMPING  

AREA DE PESCA  

AREAS VERDES  

 
 
¿CREE USTED QUE EL COMPLEJO TURÍSTICO EL BADÉN ESTA SIENDO DEBIDAMENTE 

PROMOCIONADO? 

SI  

NO  

  
CONOCE OTROS COMPLEJOS TURÍSTICOS DENTRO DE LA PARROQUIA AYACUCHO 

SI  

NO  

 
¿ESTARÍA INTERESADO EN DIFUNDIR O COMUNICAR A OTRAS PERSONAS SOBRE LA 
EXISTENCIA DEL COMPLEJO TURÍSTICO EL BADÉN? 

SI  

NO  

TAL VEZ  

 
 
SEGUIRÍA VISITANDO EL COMPLEJO TURÍSTICO EL BADÉN 

SI  

NO  

TAL VEZ  
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¿CÓMO CALIFICA USTED LAS INSTALACIONES, EL PERSONAL Y LA GASTRONOMÍA DEL COMPLEJO TURÍSTICO EL BADÉN? 

Marque con una X la puntuación que considere más acorde con el servicio recibido (1 muy deficiente, 
5 excelente) 

INSTALACIONES 

 1 2 3 4 5 

Zonas comunes      

Restaurante      

Bar      

Pista de baile      

parqueo      

Comentarios  

 

PERSONAL 

  1 2 3 4 5 

Recepción      

Personal de limpieza      

Camareros/as Restaurante      

Cocineros      

Propietarios      

Comentarios       

 

GASTRONOMÍA 

 1 2 3 4 5 

Calidad  de la comida      

Variedad  de la comida      

Presentación  de la comida      

Cantidad de la comida      

Comentarios  

 

¿CUÁNTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR POR LA COMIDA QUE SE OFRECE DENTRO  DEL 
COMPLEJO TURISTICO EL BADÉN? 

3.00 DOLARES  

4,00 DOLARES  

MAS DE 4,00 DOLARES  

 
 
 

 
 

 
PRE

GUNTAS EN CASO DE OBTENER RESPUESTAS QUE NO CONOCEN EL COMPLEJO TURÍSTICO EL 
BADÉN 

LE GUSTARÍA VISITAR BALNEARIOS COMO NUEVA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

SI  

¿CUÁNTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR POR LA ENTRADA DEL COMPLEJO TURISTICO EL 
BADÉN? 

DE 1,50 DOLARES A 2,00 DOLARES  

DE 2,00 DOLARES A 4,00 DOLARES  

DE 4,00 DOLARES A 6,00 DOLARES  
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NO  

TAL VEZ  

  
DE LAS SIGUIENTES OPCIONES QUE LE GUSTARÍA QUE TENGA UN BALNEARIO 

PISCINAS  

PARQUEOS  

TOBOGANES  

PISTA DE BAILE  

AREA DE CAMPING  

AREA DE PICNIC  

PISCINA PARA NIÑOS  

RESTAURANTE  

 
¿CON CUÁNTAS PERSONAS ACOSTUMBRA A VIAJAR? 

SOLO  

DE 1 A 3 PERSONAS  

MAS DE 4 PERSONAS  

 
¿CON QUIÉN ACOSTUMBRA A REALIZAR VIAJES? 

AMIGOS  

FAMILIARES  

OTROS  

 
 
¿DE QUE FORMA SE ENTERA DE LA EXISTENCIA DE NUEVOS LUGARES TURISTICOS? 

REDES SOCIALES  

OFERTAS TURISTICAS  

RADIO  

TELEVISION  

PAGINAS WEB  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

¿CUÁNTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR POR LA ENTRADA DE UN BALNEARIO? 

DE 1,50 DOLARES A 2,00 DOLARES  

2,00 DOLARES A 4,00 DOLARES  

DE 4,00 DOLARES A 6.00 DOLARES  
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¿CUÁNTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR POR LA COMIDA QUE SE OFRECE DENTRO  DEL  
BALNEARIO? 

3.00 DOLARES  

  

4,00 DOLARES  

MAS DE 4,00 DOLARES  

  

¿CUÁNDO ESTARIA DISPUESTO A VISITAR UN 
BALNEARIO? 

 

FERIADOS  

FINES DE SEMANA  

DIAS PARTICULARES  
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