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Resumen 

El propósito de este trabajo de investigación se enfocó en analizar las diferentes 

estrategias de marketing que existen para fomentar la promoción del centro 

turístico “Paraíso Bajo la Luna”, con la finalidad de mejorar la afluencia de turistas 

dado a que en los últimos años se ha visto una caída considerable de los 

ingresos que genera el negocio. 

En el proyecto de investigación se aplicaron los métodos: deductivo – inductivo 

con la finalidad de conocer la situación actual en la que se encuentra el centro 

turístico. 

Para facilitar el trabajo de investigación se utilizaron técnicas de recolección de 

información tales como: la entrevista aplicada a los propietarios del negocio con 

la finalidad de conocer las expectativas, objetivos y propósitos que tienen en el 

negocio para así poder saber a donde ellos pretenden llegar, la otra técnica de 

recolección de información que se utilizó fue la encuesta aplicada a los turistas 

que visitaban en su momento la centro turístico, con el objetivo de sumergirse en 

la mente del consumidor y tratar de satisfacer las necesidades de los clientes 

para ofertarles un servicio optimo y de calidad.   

Dentro de la investigación se evidenció que el centro turístico “Paraíso Bajo la 

luna” no estaba alcanzando los objetivos propuestos por los propietarios, dado a 

que no cuentan con un conocimiento básico sobre las estrategias de marketing 

que se pueden emplear dentro de un negocio, ya que no hacían una publicidad 

adecuada para incrementar el número de clientes que se espera año a año. 

Por ende, se propuso la aplicación de un plan estratégico de marketing enfocado 

a la promoción del lugar, por otra parte, se propuso como segundo punto 

reactivar la página web que tienen en su poder para fomentar la promoción del 

lugar dado al potencial que en la actualidad tienen las redes sociales. 

 

Palabras clave: Estrategias, Marketing, Plan estratégico, Promoción.  
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Abstract 

The purpose of this research is focused on analyzing the different marketing 

strategies that exist to promote the promotion of the touristic center "Paraíso Bajo 

la Luna" with the purpose of improving the affluence of tourists for a long time in 

recent years. A considerable decrease in incoming generated by the business. 

In the research project the methods were applied: deductive - inductive in order 

to know the current situation in which the tourist center is located. 

To improve the research, information gathering techniques were used, such as: 

the interview applied to the owners of the business in order to know the 

expectations, objectives and purposes they have in the business so that they can 

know where they intend to go, The other information collection technique that was 

used was the survey applied to tourists which  visit the resort at the time in order 

to immerse themselves in the mind of the consumer and try to meet the needs of 

customers to offer them an optimal service and quality. 

Inside the investigation it was evidenced that the touristic center "Paraiso bajo la 

Luna" was not reaching the objectives proposed by the owners, given that they 

do not have a basic knowledge about the marketing strategies that can be used 

within a business, since that they did not advertise properly to increase the 

number of clients expected from year to year. 

Therefore, the application of a strategic marketing plan focused on the promotion 

of the place was proposed, on the other hand, it was proposed as a second point 

to reactivate the different web pages that they have in their power to promote the 

promotion of the place given to the potential that in Currently they have social 

networks. 

Keywords: Strategies, Marketing, Strategic Plan, Promotion. 
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1. Introducción 

 

El Ecuador a nivel mundial es reconocido por su diversidad de riquezas, 

naturales, culturales, su biodiversidad es única y está posicionando al país como 

una potencia turística, tomando en cuenta que a nivel económico: “En el tercer 

trimestre del 2016, con más de USD 1 075 millones en ingresos, el turismo 

continuó como la tercera fuente de ingresos no petroleros, detrás del banano y 

el camarón, contribuyendo de manera directa con el 2,1% del PIB nacional y de 

manera indirecta con el 5,1%” (Comercio, 2017), por datos como estos el 

ministerio de turismo se esfuerza en aplicar diferentes estrategias de marketing 

dentro del territorio ecuatoriano y en diferentes países parar ofertar las diferentes 

actividades que se realizan dentro del país, para que ayuden al desarrollo 

económico de cada una de las regiones del Ecuador, tomando en cuenta que si 

se aplican los diferentes planes estratégicos diseñados para este fin se puede 

aportar en la economía del país. 

En el sector de la costa, Manabí es una de las provincias con más potencial dado 

a la gran afluencia de personas que visitan esta región, pero uno de los grandes 

problemas que afrontan los propietarios de lugares recreativos, es que no 

conocen de las diferentes estrategias de marketing que se pueden aplicar y 

carecen de conocimiento para la aplicación de un plan estratégico de marketing, 

herramienta fundamental para desarrollo del negocio y así atraer un número 

considerable de individuos. 

Los dueños de negocios consideran tener los conocimientos básicos para hacer 

marketing y “conocen del tema” pero la mejor forma de hacer un marketing 

adecuado, lo primero es tener conocimientos bastos del tema de las diferentes 

estrategias que existen para poder aplicarlas, si los dueños de un negocio no 

cuentan con los conocimientos adecuados es mejor asesorarte por personas 

expertas en el área (Entrepreneur, 2018). 

Los propietarios del centro turístico “Paraíso bajo la luna” no saben lo que es una 

estrategia ni mucho menos como hacer un marketing adecuado, dado a estas 

consecuencias los propietarios enfrentan una dura disminución de turistas que 

visitan el lugar, como consecuencia el nivel de ingresos disminuye y las plazas 

de trabajo para los pobladores baja dado al poco dinero que se genera. 
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Son emprendedores con el afán de hacer crecer e incrementar el desarrollo de 

la zona ya que cuentan con un espacio delimitado para generar ingresos y 

ayudar a los moradores del sector dándoles plazas de trabajo, dentro de su 

emprendimiento el marketing no ha sido su fuerte, es por esto que el presente 

trabajo investigativo pretende ayudar, mejorar y complementar cada una de los 

objetivos que tienen sus propietarios, para esto, se debe conocer cada una de 

las expectativas generadas desde su inversión inicial del negocio. 

El área de turismo ha crecido vertiginosamente en la provincia (Manabí) es así 

como el centro turístico “Paraíso Bajo La Luna” se construyó en el sitio San 

Jacinto de Rocafuerte a 10 minutos de la playa “crucita” considerando que es un 

lugar estratégico donde converge el ambiente campestre y la innovación turística 

lo que conlleva al desarrollo económico del sector y sus habitantes. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 

 

Elaborar un plan estratégico de marketing orientado a la promoción del centro 

turístico “Paraíso bajo la luna”. 

 

2.2. Objetivos específicos  

• Diagnosticar el estado actual del centro turístico “Paraíso Bajo La Luna” 

• Identificar los competidores potenciales que incidan en la disminución de 

clientes del centro turístico “Paraíso Bajo la Luna” 

• Plantear una estrategia de marketing con enfoque de promoción que 

influya en el desarrollo del centro turístico. 
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3. Marco teórico de la investigación 

3.1 Marco Referencial 
 

A continuación, se realiza una reseña histórica de lo que es el turismo y su 

impacto a nivel económico, considerando la magnitud de ingresos que genera a 

un país, por este motivo grandes empresas a nivel mundial se están enfocando 

en invertir en este sector con el fin de obtener beneficios. 

 

La importancia del turismo como motor de desarrollo social y herramienta para 

favorecer el desarrollo sostenible. Desde el análisis del papel del turismo 

internacional en la provisión de divisas, o su contribución al equilibrio del déficit 

comercial de la balanza de pagos, hasta su capacidad para generar empleo, o 

para incrementar los ingresos fiscales y, con ello, las posibilidades de 

intervención pública para la mejora del bienestar de los ciudadanos (Fernández, 

2008). 

 

Con el pasar del tiempo el turismo se está convirtiendo en una base crucial para 

la economía de los países, tomando en cuenta que ayuda vertiginosamente en 

distintos aspectos, como lo es en el desarrollo nacional por otra parte la demanda 

que genera con el pasar de los años y la innovación de las empresas, es un 

punto importante dado a que se generan más plazas de trabajo para satisfacer 

la demanda de bienes y servicios que se crean a nivel mundial, nacional y 

provincial. Tomando en cuenta que cada actividad económica genera amenazas 

o riesgos, si no se lleva un control para minimizarlos. 

 

En el área de influencia del proyecto, se encuentra ubicado el Rancho Texas que 

es un centro de entretenimiento familiar y corporativo creado hace 20 años 

ubicado en la zona de Sosote en el km 18 de la vía Portoviejo – Crucita y se 

constituye en competencia directa. Este negocio fue creado con el fin de brindar 

esparcimiento familiar, ofertando un sin número de actividades para la 

recreación, los propietarios aprovecharon la oportunidad para generar una 

actividad económica, ya que está a las faldas de la carretera que conecta a varios 

destinos turísticos como, Crucita la bella y Rocafuerte, considerando que es un 

punto estratégico para que los usuarios se recreen. Por declaraciones de los 
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propietarios se conoce que las principales estrategias empleadas para la 

promoción y captación de clientes han sido el marketing de interrupción y el de 

fidelización, los mismos que hasta el momento les han otorgado múltiples 

beneficios.   

 

A decir de Ro (2018) el marketing de interrupción radica en interrumpir al 

consumidor en su actividad y ofertarle algo que llame y capte su atención, por lo 

general este marketing se identifica directamente como la publicidad común, que 

podemos encontrar en diferentes medios de comunicación como lo es en la 

radio, periódicos, televisión entre otros, dado a que estos son los medios más 

frecuentes que el usuario consume a diario. 

 

Mientras que el marketing de fidelización consiste en hacer crecer la lealtad de 

los clientes mediante la calidad del servicio y esto trae beneficios y ganancias 

para el negocio, que se verá premiada en el aumento y en la calidad de sus 

ventas (Mmarketingfidelidad, 2011).  

 

Existen diferentes métodos para aplicar este marketing como por ejemplo ofertas 

o paquetes de descuento al momento de adquirir los servicios dentro de un 

establecimiento, son motivos por el cual el cliente se mantiene enganchado al 

negocio ya que ve un beneficio. No obstante, las diferentes estrategias de 

marketing dan resultados favorables ya que poco a poco van abarcando más 

mercado y enfocándose en las empresas al ofrecerles paquetes con descuento 

y hasta membrecías con pases gratis en su próxima visita. 
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3.2 Marco teórico  
 

3.2.1 Marketing  
 

Según kotler (2014) afirma que “el marketing es un proceso social y 

administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y 

desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus 

semejantes.”   

 

Se podría decir que satisfacer las necesidades de un segmento de mercado al 

cual se está dirigiendo a cambio de una remuneración o beneficio en el ámbito 

laboral, 0 

 

Con el transcurso del tiempo se han descubierto más tipos de marketing como 

lo es el operativo, racional, digital pero los tipos de marketing ya antes 

mencionados se consideran como los más primordiales o esenciales para que 

una empresa alcance el éxito y vea considerables mejorías en su empresa o 

negocio.  

 

3.2.2 Marketing Estratégico.  
 

El marketing estratégico es un método que facilita al estudio y a la comprensión 

de los mercados enfocados en detectar oportunidades que mejoren a la empresa 

y poder satisfacer las necesidades de los consumidores de forma considerable 

(Espinoza, 2016). 

Se puede decir que en el marketing estratégico busca analizar a los 

consumidores, cuáles son las necesidades que ellos tienen o generan para así 

poder satisfacerlas de la manera más optima y adecuada. Este método es más 

utilizado a mediano y a largo plazo ya que se tiene que hacer un previo estudio 

para conocer y analizar a los consumidores. 
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3.2.3 Marketing Mix.  
 

Esta es una de las metodologías más utilizadas desde hace varios años por su 

creador McCarthy este método lleva mucho tiempo aplicándose a nivel micro y 

microempresarial definiéndose como: 

Una mezcla de la mercadotecnia y el marketing mix como la forma más ordenada 

y fácil que tiene un departamento de marketing para lograr los objetivos y metas 

dentro de una organización (Arriaga Huerta, 2012). 

 

 

Este método consta de 4 elementos más conocidas como las 4P del marketing 

Gráfico 1 4P del Marketing 

 

 

 

 

Todo esto gira entorno a la satisfacción de las necesidades que tiene los 

consumidores, estos elementos son primordiales para que una empresa u 

organización entienda mejor al cliente y posicionarse mejor en el mercado al cual 

se está dirigiendo, ganando terreno y fortaleciéndose mediante este método.   

 

 

Plaza 

Producto

Promocion 

Precio 

Fuente: (Marchal, 2016)                    Elaborado por: Denys Bravo.   
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Elaborado por: Denys Bravo. 

3.2.4 Marketing Directo.  
 

Es uno los métodos más simples, ya que frece un contacto directo con los 

posibles compradores o consumidores con el fin de promocionar una idea, un 

servicio, un producto existen diferentes sistemas que utiliza el marketing directo 

(Hernadez, 2012). 

 

 

 

 

Gráfico 2 Ejemplos de Marketing directo 

 

 

El marketing directo nos ofrece una gama amplia de posibilidades al momento 

de aplicarlo este método está más relacionado a las nuevas tecnologías como 

son las redes sociales como medio de promoción o ciber publicidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telemarketing 

.

Emailing 

.

Couponing

.
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3.2.5 Marketing Indirecto. 
 

El marketing indirecto nace como algo tan sutil que el consumidor “ni perciba, ni 

rechace”, pero que lo pueda guardar de forma inconsciente durante un tiempo 

(Maria, 2017). 

 

Este método es reconocido por ser el más silencioso e invisible con la modalidad 

de generar un deseo al consumidor indirectamente las empresas se ven 

altamente interesados en esta metodología comúnmente utilizadas en 

programas televisivos, películas, vallas publicitarias entre muchas más, para dar 

a conocer su producto o servicio de una forma más discreta pero que genere un 

interés a los consumidores.  

Esta modalidad es mucho menos molestosa para el consumidor ya que incentiva 

al consumidor a generar una necesidad. 

 

Gráfico 3 Ejemplos de un correcto marketing indirecto 

 

 

 

 

 

 

PASOS PEATONALES BANQUETAS

REFRESCO.
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3.2.6 Plan estratégico de marketing  
 

El plan estratégico de marketing no es más que una herramienta de gestión que 

permite guiarnos, estipulando tiempos para alcanzar los objetivos estipulados 

que desde la creación del negocio se generaron. Las actividades que genera un 

plan de marketing no solo deben llevarlo los propietarios, inversionistas o 

gerentes de la firma, es todo lo contrario se debe de compartir con todas las 

personas que laboran en la empresa, todos deben de aportar para marcar 

camino hacia el éxito de la empresa (Hiebaum, 2004). 

 

 

Según Thompson (2006) afirma que un plan estratégico de marketing es un 

instrumento que está estructurado primero por la situación actual de la empresa, 

tener los objetivos planteados, tener claro cuál es el segmento de mercado al 

cual se va a dirigir y evaluar constante mente los resultados. 

 

Un buen plan de marketing debe de tener: 

 

Gráfico 4 Pasos para realizar un plan estratégico de marketing 

 

 

 

Realizar un análisis situacional de la 
empresa 

Define a que clientes quieres enfcarte 

define objetivos de marketing 

Desarrolla las estrategias y tecnicas de 
marketing 

Asigna tu presupuesto de marketing 

Elaborado por: Denys Bravo 



20 

 

3.2.7 Estrategias del marketing  
 

Las estrategias de marketing nos ayudan a planificar, aprovechar cada uno de 

los recursos que tiene el negocio de manera más efectiva, estas estrategias no 

serán bien ejecutadas sin un buen plan de marketing que aporte 

considerablemente al negocio. (Calvo, 2017) 

 

Las estrategias de marketing es un método que las empresas o negocios 

emplean para lograr los objetivos planteados dentro de una organización. Pero 

para eso debemos especificar varios puntos para poder implementar una 

estrategia de marketing adecuada (Michael, 2006). 

Las cuales son: 

 

 
 

Gráfico 5 Pasos para implementar una estrategia de marketing 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Eleccion del mercado meta al que se desea enfocar 

como posicionarse en la mente de los consumidores 

la elección de la combinación de las 4P del marketing con el que 
se pretende satisfacer.

determinar presupuesto de lo que se gastara.

Elaborado por: Denys Bravo 
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3.2.8 Estrategias de marketing más utilizadas 
 

Gráfico 6 Estrategias de marketing más utilizadas. 

 

 
 

 

 

3.2.9 PROMOCIÓN  
 

La promoción se considera como una herramienta fundamental dentro de un 

negocio para darle al cliente una perspectiva más clara del producto que se 

desea ofertar, la promoción se aplica conjunto a las actividades de marketing 

para incrementar las ventas e incentivar al cliente hacer una compra lo más antes 

posible (Salguero, 2010). 

Las empresas en la actualidad son altamente competitivas y una de las razones 

es por las promociones que ofrecen otros negocios, estas estrategias ayudan a 

captar la atención del cliente y así poder aumentar la demanda del producto o 

servicio que se está ofertando con la finalidad de tener mayores ingresos 

incentivando al consumidor. 

 

 

 

  

Busqueda optimizada en buscador Web (48%)

Eventos y Shows (47%)

Una mejor focalizacion y segmentacion de mercado a travez de analisis de marketing (34%)

Publicidad en television (32%)

E-mail directo o E-mail de merketing (29%)

Publicidad impresa, periodicos, revistas. (27%)

Fuente: (Ale, 2016) 
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3.2.10 El Turismo   
 

Se puede decir que, el turismo es un fenómeno social, cultural y económico 

asociado con el movimiento de los individuos a destinos que se localizan fuera 

de su lugar de su domicilio habitual por motivos personales o de profesionales 

(UNWTO, 2007). 

Se considera que el turismo es una base fundamental que ayuda al crecimiento 

de las actividades económicas en las zonas frecuentadas fundamental mente 

por el crecimiento de la demanda de bienes y servicios que estos producen, con 

esto podríamos atrevernos a mirar hacia el futuro y considerar que con el pasar 

de los años los países apostaran por el turismo dado a que se convertirá en el 

fuerte de la economía de una nación.    

 

3.2.11 El Turismo en el Ecuador 
 

El Ecuador cuenta con gran variedad de recursos naturales, una de las 

principales fuentes de ingresos es que están ubicados en el sector primario, 

nuestro país está enfocándose en cambiar la matriz productiva, en el desarrollo 

de las industrias y en el área de servicios ya que el Turismo tiene ventajas 

comparativas notables que le permiten al Ecuador, pensar en un futuro 

prometedor para el área de Turismo y por ende contribuir a la economía del país 

(Montesdeoca, 2016). 

En la actualidad se puede considerar que el turismo es una de las fuentes 

primordiales que tiene nuestro país para generar ingresos y así proporcionar 

desarrollo de las distintas zonas que se dedican a esta actividad económica 

 

3.2.12 Ingresos que genera el turismo en el Ecuador 
 

El Ecuador implemento una iniciativa de impulsar y dinamizar el turismo a nivel 

nacional dado que favorece al desarrollo económico de las comunidades y 

provincias tomando en cuenta que esta actividad económica es una de las más 

populares en los últimos años dado al ingreso de turistas extranjeros que vienen 

a visitar el país.  

El turismo genera sin número de plazas de empleo disminuyendo notoriamente 

la tasa de desempleo en el país, según el ministerio de turismo (2015) anual 



23 

 

Fuente: El Telégrafo (2017) 

mente el Ecuador genera más de 1.100 millones de dólares aportando 

fuertemente a la economía nacional. 

En el año 2017 el turismo aportó a la economía del país 285.5 millones de dólares 

colocándolos en el escalafón como uno de los principales ingresos no petroleros, 

el gobierno apostando por el turismo dado al ingreso que genera anualmente al 

país, pero, así como genera un lucro se debe de promocionar nacional e 

internacionalmente para captar la atención de los turistas promoviendo he 

incentivado y fomentando a que los turistas visiten los distintos destinos turísticos 

que tiene el Ecuador.  

 

El turismo también se relaciona con los ingresos por divisas, el ingreso público, 

la generación de nuevos negocios y las oportunidades que estos generan. El 

gobierno del Ecuador por su campaña “all you need is Ecuador” es una de las 

estrategias de marketing que más ha fomentado y orientado a los turistas de 

diferentes partes del mundo se enfoquen en visitar tierras ecuatorianas con el fin 

de generar mayor ingreso de divisas en los últimos años. 

En los últimos 17 años el ecuador ha experimentado un ingreso de turistas 

notorio como se logra ver en el gráfico. 

 

Gráfico 7numero de personas que ingresan al país. 

 

 

 

Se considera que cada persona que visita el Ecuador deja un ingreso 

aproximado de entre 300 a 500 dólares americanos como mínimo con una 

estadía de 5 días, siguiendo la gráfica del último año es decir en el 2017 tenemos 

un ingreso de 1.6 millones de personas que escoge como destino turístico 
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nuestro país por los diferentes atractivos turísticos y la gastronomía, dejando un 

ingreso aproximado de más de 400 millones de dólares anualmente.  

Tomando en cuenta que los principales turistas vienen de países 

latinoamericanos como lo son México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, entre 

otros más.  

 
 

3.2.13 Posicionamiento del turismo en el Ecuador  
 

La microeconomía juega un rol muy importante dentro de la economía de un 

país, Pero, qué relación tiene con el turismo. 

 según Garcia (2010) nos dice que “se concentra en el estudio del 

comportamiento de las unidades y su interacción con los clientes (consumidores, 

inversionistas y trabajadores)”. Sin dejar atrás el papel que juega la oferta y la 

demanda con el tiempo ecuador se ha convertido en uno de los oferentes de 

turismo a nivel mundial. 

El gobierno de Ecuador busca que el turismo sea la principal fuente de ingresos 

no petroleros que existe en el ecuador por ello ha fomentado a los inversionistas 

privados a apostar por este rublo tomando en cuenta que en su actualidad el 

turismo ocupa el tercer lugar de los ingresos que existen en el País por debajo 

del banano ocupando el primer puesto y el camarón en el segundo puesto por 

ello el gobierno desea invertir en este rublo para convertirlo en el fuente principal 

de ingresos y ya no depender solo de la fluctuación del barril de petróleo (Andes, 

2017). 

 

 

Gráfico 8 Principales fuentes de ingresos en el Ecuador año 2017 

Posición  Rublo Ingresos en el 2017 

1 Banano  3.037 millones 

2 Camarón 3.028 millones 

3 Turismo  1.853 millones 

4 Cacao 900 millones 

 

 

 

Fuente ecuador cifras (2017) 

 

cuadro elaborado por Denys Bravo 
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Uno de los principales rubros que tiene el Ecuador basándonos en el cuadro es 

el banano dado a que el país presenta uno de los mejores ámbitos climatológicos 

para producir un banano de calidad, ahora el gobierno pretende invertir en 

mejorar y potencializar el turismo con el fin de generar desarrollo a los distintos 

sectores del país para así poder incentivar al pueblo ecuatoriano a innovar a ser 

emprendedores teniendo una fuente de ingresos estable como lo es el turismo.  

 

3.2.13 Centro Turístico  
 

Un centro turístico es un área delimitada que se caracteriza por ofrecer distintos 

servicios tales como alojamiento, alimentación, esparcimiento, comercio y 

caracterizada por gran afluencia de personas a sus alrededores o vías 

concurridas (Angulo, 2002) 

4. Métodos y técnicas 

 

Población 
 

La población económicamente activa (P.E.A.) del cantón Rocafuerte (San 

Jacinto de Rocafuerte), que es de: 9.639 habitantes, por la cual se realizó una 

actualización de la población mediante la tasa de crecimiento de 0.016% y arrojo 

como resultado 10.988 de habitante; tomando en cuenta la información del censo 

de población y vivienda que se realizó en el año 2010 en Ecuador, por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). 

Tomando en cuenta que para llevar una investigación más veraz se llevó acabó 

dos modelos de entrevista (estructurada y libre) una dirigida al propietario del 

centro Turístico “Paraíso bajo la Luna” con la finalidad de identificar las falencias 

que tienen desde el inicio de su negocio y la otra entrevista realizada al 

propietario de Restaurant Piscina “JR” con el objetivo de saber que estrategias 

de marketing se han aplicado y conocer con más claridad las necesidades de 

estos lugares, dedicados a la misma actividad económica. 
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Tasa De Crecimiento Del P.E.A: 

𝑃 2018 = 𝑃 2010( 1 + 𝑑)8 

                                           𝑃2018 = 9.639(1 + 0.016)8 

𝑃2018 = 9.639(1.016)8 

𝑃2018 = 10.944 

 

Tabla 1 Población Económicamente activa. 

 

 
Población Objeto de Estudio 

Detalle Cantidad 

PEA del Cantón Rocafuerte  10944 

Total  10944 

 

Muestra  
 

 

Para estimar la muestra se empleó la fórmula del muestreo simple irrestricto de 

(Pickers, 2015):  

 

Donde: 

N= tamaño de la muestra  

Z=nivel de confianza 

P= probabilidad de éxito, o proporción esperada 

Q= probabilidad de fracaso 

D= precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 

 

Para el cálculo de la muestra fueron considerado lo siguiente.  

 

n=  (10944) x (1.96) ²x (0.50) x (0.50) ____ 

              (10944 - 1) x (0.05) +(1.96) ²x (0.50) x (0.50) 



27 

 

 

n=  (10944) x (3.8416) x (0.50) x (0.50) ______ 

   (10943) x (0.0025) +(3,8416) x (0.50) x (0.50) 

 

 

n=   10510.61__ 

       27.35 + 0,9604 

 

n= 10510.61 

      28.3104 

n= 371.26 

 

Tipo de investigación. 

 

Descriptiva  
 

La presente investigación fue descriptiva porque permitió diagnosticar la 

situación actual que presenta el centro Turístico “Paraíso Bajo La Luna”, como 

las problemáticas que se le han presentado desde sus inicios, las características, 

cualidades y el potencial que va adquiriendo este negocio. 

 

Métodos 
 

Los métodos que se utilizó en el desarrollo de este proyecto de investigación son 

los siguientes: 
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Método deductivo – inductivo  
 

Se utilizo este método con la finalidad de conocer más afondo las problemáticas 

que se generaron al inicio del negocio, con el fin de tomar las medidas 

respectivas que ayuden a mejorar el desarrollo del centro turístico “Paraíso Bajo 

la Luna”, y orientar a los propietarios a la aplicación de un plan estratégico de 

marketing enfocado en la promoción del del negocio.   

 

Método bibliográfico 
 

Se recolectó la información necesaria de sitios web, libros y tesis con la finalidad 

de la construcción del marco teórico y fundamentar el trabajo de titulación. 

 

Materiales utilizados 
 

• Impresora  

• Calculadora  

• Pen Drive  

• Internet  

• Cuaderno  

• Cámara fotográfica 

• Tesis  

• Libros  

• Lápiz y plumas  

• Resma de papel 
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Técnicas aplicadas 
 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizaron las técnicas que se 

mencionan a continuación: 

 

Entrevista  
 

Se entrevistó a los propietarios del centro Turístico “Paraíso Bajo la Luna” ya que 

son uno de los pilares primordiales por el cual este negocio fue creado, con la 

finalidad conocer las actividades que han realizado parar mejorar y optimizar el 

centro turístico y conocer la situación actual en la que se encuentra, para así 

aportar con el trabajo investigativo. 

 

Encuestas  
 

Se aplicó encuestas a los consumidores que se encontraban en el centro turístico 

y a los moradores del sector con la finalidad saber la opinión que tienen al 

respecto sobre el negocio y adquirir información necesaria para la elaboración 

de la investigación. 

5. Análisis y resultados 

 

La presente encuesta se realizó a los propietarios del centro turístico “Paraíso 

Bajo la Luna” con el fin de analizar la situación actual del negocio, cuáles son las 

fallas y las posibles mejoras que se podrían realizar y desarrollar, sumergiéndose 

y basándose en la opinión de los propietarios. 

 

 



30 

 

1. ¿A qué se dedica el centro turístico “¿Paraíso bajo la luna”, cuál es 

su objetivo y en qué año inicio el negocio? 

Nos dedicamos a brindar descanso y distracción a nuestros visitantes 

ofertándoles varias actividades como la piscina, cancha olímpica de futbol, 

restauran y su hotel dentro del lugar, con el objetivo de dar un servicio de 

excelencia ganando la confianza de nuestros clientes y posicionarnos como 

uno de los centros turísticos más reconocidos a nivel manabita, empezamos 

a operar hace 9 años atrás con el fin de divertir, distraer y lograr una 

satisfacción óptima para nuestros clientes. Estamos ubicados en el kilómetro 

21 vía a crucita, en el sitio de San Jacinto de Rocafuerte. 

 

2. ¿Cuál fue el propósito por el cual quiso incursionar en un centro 

turístico? 

Generar fuentes de trabajo para las personas del sector para mejorar la 

calidad de vida de nuestros moradores y así fomentar a los habitantes del 

sector a emprender en nuevos negocios, así como apostar con capital privado 

en la economía de nuestra provincia. 

 

3. ¿Cuáles son los servicios que ofrece a los visitantes? 

Los servicios que brindamos están enmarcados al descanso diversión y 

atención, contamos con un hotel para brindarle estadía, comodidad y 

tranquilidad a nuestros visitantes, una piscina para adultos y niños con 

toboganes, canchas deportivas, salón de eventos, restaurant con comida 

típica, karaoke, parqueadero privado, guardianía las 24 horas de día, para 

que nuestros clientes se sientan en un ambiente hogareño. 

 

 

4. ¿Cuál es el mercado potencial en el que se está enfocando el centro 

turístico? 

Focalizamos nuestra promoción inicial en el mercado local, hemos tenido 

buena aceptación, ya es hora de despegar en el ámbito nacional y por qué 

no internacional, vemos la oportunidad en el proyecto que estamos 

desarrollando. (Esa era la visión que compartíamos con un gran amigo y 

colaborador, Don Jhonny Bravo). 
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5. ¿Considera usted que el centro turístico tiene un nivel estable de 

visitantes? 

Hemos marcado la diferencia con colegas del ramo, en cuanto a la 

preferencia de los visitantes, y sí, tenemos una afluencia fiel de visitantes. 

Pero nunca está de más, ser ambiciosos dado que año a año queremos que 

nuestros clientes se vallan incrementando y brindarles un servicio de 

excelencia. 

 

6. ¿Cuál sería el estimado de usuarios o turistas que visitan el centro 

turístico semanalmente? 

Si hacemos un estimado que semanalmente unos 600 visitantes en 

temporada alta e incluso se puede duplicar y hasta triplicar ese número 

fácilmente, mientras que en temporada baja alcanzamos una afluencia de 

entre 100 a 150 personas.  

 

7. ¿El centro turístico “Paraíso bajo la luna” está en la capacidad de 

acoger más turistas? 

Indudablemente, ya pasamos la prueba de fuego, en el hotel copamos en 

varias ocasiones su capacidad máxima y en los eventos artísticos realizados, 

la respuesta de nuestras instalaciones fue la óptima y nuestro personal está 

altamente capacitado para dar una atención notoria. 

 

 

 

8. ¿Dentro de los años que el centro turístico Paraíso bajo la luna lleva 

en funcionamiento, considera que ha tenido un crecimiento 

considerable? 

A los niveles que deseamos nos falta, ya que nunca está de más ser 

ambiciosos, en cuanto a la infraestructura hemos hecho mejoras de acuerdo 

con las necesidades que se han presentado y satisfacer a nuestros clientes. 
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9. A su criterio, ¿Cuáles son los principales factores que impiden el 

desarrollo y crecimiento del centro turístico? 

Nuestro punto flaco por así decirlo ha sido la falta de compromiso de parte 

del personal que hemos tenido principalmente en el área de cocina, ya que 

en años anteriores fue duramente criticado, pero se está trabajando 

arduamente para alcanzar la excelencia. 

 

10. Identifica usted a los principales competidores, cuales son y que 

servicios ofrecen 

Uno de nuestros fuertes competidores que está en la actualidad es el 

“Restauran Piscina JR” cuenta con una infra estructura adecuada pero no 

tanto como al de nosotros ya que brindamos más servicios como son el de 

hotelería, cancha de futbol con medidas olímpicas y paseos a caballos   

 

 

 

11. ¿Cuáles son las principales fortalezas que ayudan a sostener firme 

el centro turístico “Paraíso bajo la luna”?  

La infraestructura, el manejo directo de nosotros los propietarios, hasta cierto 

punto es un negocio familiar, y nuestros bajos precios en varios servicios q 

se le ofrece a la clientela son partes fundamentales que ayudan al negocio a 

mantenerse en pie. 

 

12. Considera usted que el centro turístico “Paraíso bajo la luna” tiene 

debilidades (si es así descríbalas)    

No descartamos que no tengamos debilidades, pero tratamos de seguir 

adelante con nuestro objetivo de brindarle un servicio de calidad a los 

portovejenses y a los diferentes clientes de distintas partes de nuestro 

Ecuador. 
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13. Cuáles son las amenazas que se han venido dando con el tiempo y 

que posibles amenazas considera usted a fututo. 

El quedarnos estancados, en siempre receptar el mismo número o cantidad 

de clientes, dado a que siempre esperamos más para divertir y hacer sentir 

a nuestros clientes como si estuvieran en casa. 

 

 

14. Cuáles son las precauciones o medidas que está tomando usted 

frente a las amenazas. 

Apostar por nuevas propuestas de crecimiento y promoción que ayuden a 

fomentar el crecimiento y desarrollo del centro turístico, tratando de conocer 

las nuevas metodologías o estrategias que existen. 

 

15. Considera usted que un plan estratégico de marketing influiría en el 

desarrollo y mejoramiento del centro turístico 

Indudablemente, dado a que siempre han existido metodologías y estrategias 

que pueden mejorar y aprovechar el máximo potencial de nuestras 

instalaciones, pero no tenemos el conocimiento basto. 

 

16. ¿Por qué cree usted que es importante implementar un plan 

estratégico de marketing en el centro turístico? 

Todo negocio debe crecer, debe mejorar, la importancia radica en las 

necesidades que día a día presenta el consumidor y esto nos hace pensar 

que es importante un plan de marketing estratégico.  

 

5.1 Análisis e interpretación de encuesta realizada a propietarios. 
 

Los propietarios del centro turístico “Paraíso Bajo la Luna” afirman que es 

importante un plan estratégico de marketing enfocado en la promoción, ya 

que podrían implementar nuevas estrategias de marketing que se enfoquen 

en planificar, mejorar y organizar el centro turístico, con el fin de guiarlos al 

éxito utilizando todos los recursos posibles que existen dentro de las 

instalaciones aportando al desarrollo del negocio. 
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Por otra parte, los propietarios no cuentan con los conocimientos primordiales 

de faciliten la aplicación de las estrategias de promoción, esta es una de las 

falencias que ellos tienen y por ende no alcanzan los objetivos planteados 

desde el inicio de su negocio.  

El punto más crucial para los dueños es mejorar la afluencia de clientes con 

el fin que se diviertan, se alimenten y hagan deporte por módicos precios que 

sean llamativos para el consumidor, sin descuidar la atención al cliente 

propósito primordial por el cual el centro turístico “Paraíso pajo la luna” se 

mantiene a flote. 

Los propietarios afirman que la aplicación de nuevos métodos para la 

promoción dé centro turístico es positivo y a la misma vez ayudan al 

desarrollo del negocio. 
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Elaborado por: Denys Bravo. 

Resultado de Encuestas aplicadas a la población económicamente activa 

del cantón Rocafuerte  

 

1. ¿Conoce usted el centro turístico “Paraíso bajo la luna”? 

 

 

Tabla 2   conocen el centro turístico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 231 62% 

NO 140 38% 

TOTALES 371 100% 
                                    

 

 

 

Ilustración 1 Conoce usted el centro turístico “Paraíso bajo la luna” 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

SI
62%

NO
38%

Elaborado por: Denys Bravo. 
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Análisis   

 

Los datos de la tabla #2 y en la Ilustración #1 muestran que el 62% de los 

encuetados si conocen el centro turístico “Paraíso bajo la luna”. Mientras que 

el 38% de las personas encuestadas no conoce el centro turístico “Paraíso bajo 

la luna”  

 

 

 

 

Interpretación 

 

La ubicación del negocio tiene que estar afín con el concepto o el estilo del 

establecimiento, que tenga una gran afluencia de personas o turistas para 

ofertar los diferentes servicios podría asegurar el éxito, tener un espacio 

inadecuado, mal ambientado, en zonas poco frecuentadas podría llevar al 

fracaso del negocio (Arturo, CreceNegocios , 2014). 

 

En la zona de san Jacinto de Rocafuerte más del 62% de las personas 

encuestadas conoce el centro turístico “Paraíso bajo la luna”, nos da a entender 

que los habitantes tienen conocimiento que en el área existe un centro turístico 

donde se pueden recrear en diferentes actividades, mientras que el porcentaje 

restante no tiene conocimientos de que existe un centro turístico y por ello se 

empezará a trabajar en las diferentes estrategias de marketing enfocadas en la 

promoción para poder captar con más amplitud el segmento de mercado.  
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Elaborado por: Denys Bravo. 

Elaborado por: Denys Bravo. 

2. ¿Por qué medio o publicidad conoció el centro turístico?  

 

 

Tabla 3 Medios Publicitarios 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Valla publicitaria        10 3% 

Anuncio en la radio     132 36% 

Porque está en la vía que se 
dirige a la playa “crucita” 100 27% 

Por otras personas o 
familiares  129 35% 

TOTALES 371 100% 

 

 

Ilustración 2 Medios Publicitarios. 

 

 

 

 

 

Valla publicitaria       
3%

Anuncio en la 
radio    
35%

Porque esta en la 
vía que se dirige a 
la playa “crucita”

27%

Por otras personas 
o familiares 

35%
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Análisis   

 

En la tabla#3 y en la ilustración#2 muestran que el 36% de los encuestados 

conocen el lugar por anuncios publicitarios en la radio, seguido de un 35% han 

escuchado hablar por personas o familiares, mientras que el 27% de las 

personas encuestadas reconocen el lugar porque es vía principal hacia otros 

destinos turísticos y un 3% de las personas encuestadas visualizaron una valla 

publicitaria.  

 

 

 

Interpretación  

 

El marketing es uno de los temas más importantes dentro de una empresa 

enfocándose en el comportamiento del consumidor tratando de captar, retener 

y fidelizar a los clientes mediante las diferentes estrategias que existen. Se dice 

que una buena publicidad ayuda a conectar al cliente con el producto o servicio 

que le está ofertando la empresa (Morante, 2016). 

 

El más alto porcentaje de las personas encuestadas conoce el centro turístico 

por medio de anuncios publicitarios en la radio, no obstante casi que 

igualándolo con un 1% de diferencia encontramos  el más conocido marketing 

boca a boca, considerando que el centro turístico está a las faldas de la vía 

Crucita es punto crucial para que sea reconocido sin necesidad de pagar 

publicidad, se considera que las vallas publicitarias ubicadas en sitios 

estratégicos son esenciales para hacer un buen marketing y así poder 

promocionar   el negocio. 
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3.  ¿Con qué frecuencia visita usted el centro turístico? 

 

Tabla 4 Frecuencia de Visitas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Cada semana 30 8% 

 Cada 2 semanas   43 12% 

Cada 3 semanas  118 32% 

 Una vez al mes  33 9% 

Cada tres meses 147 40% 

TOTALES 371 100% 

 

 

 

Ilustración 3 Frecuencia de Visitas. 
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Elaborado por: Denys Bravo. 

Elaborado por: Denys Bravo. 
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Análisis   

 

Los datos de la tabla #4 y en la ilustración #3 muestran que el 40% de las 

personas encuestadas no visitan el centro turístico con regularidad, seguido de 

un 32% visitan cada tres semanas el centro, el 11% de las personas 

encuestadas afirmo que visitan cada dos semanas el centro turístico, un 8% de 

las personas encuestadas asisten al centro turístico cada semana. 

 

 

 

 

Interpretación  

 

Dentro de un negocio la motivación al cliente es muy importante, ciertos 

establecimientos ofertan al consumidor descuentos o promociones en su 

próxima compra con el fin de enganchar al cliente. Es decir, con esta estrategia 

estamos incentivando al consumidor comprar o adquirir un servicio de nuestro 

establecimiento. En algunas ocasiones estos cupones tienen fecha límite para 

estimular la compra en ciertos periodos de tiempo (Isaza, 2015). 

 

Los resultados de la pregunta 3 son muy interesantes, dado a que el centro 

turístico no es habitualmente frecuentado por los turistas, se podría motivar a 

los clientes con las diferentes estrategias de promoción, que ayudarían a que 

el centro turístico “Paraíso bajo la luna” tenga un alza considerable de turistas, 

motivándolos a visitar el establecimiento. 
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Elaborado por: Denys Bravo. 

4. ¿Considera usted que es acogedor y cómodo? 

 

 

Tabla 5 Confort del centro turístico. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 198 53% 

NO 173 47% 

TOTALES 371 100% 

, 

 

 

Ilustración 4 Confort del centro turístico 
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Elaborado por: Denys Bravo. 
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Análisis  

 

Los datos de la tabla #5 y en la ilustración #4 muestran que el 53% de los 

encuestados consideran que es acogedor y cómodo, mientras que el 47% de las 

personas encuestadas no consideran el lugar como acogedor y cómodo. 

 

 

 

Interpretación  

hacer que el cliente se sienta cómodo y un ambiente agradable, abre una gran 

posibilidad de que el consumidor adquiera el producto o servicio que oferta el 

negocio y una gran probabilidad de que lo visite con más frecuencia. Tener 

espacios amplios y bien ambientados son favorables ya que el consumidor se 

sentirá cómodo complementado con una buena atención al cliente se 

evidenciarán resultados positivos para el negocio (Arturo, CrecenNegocios , 

2015). 

 

Existe una posibilidad muy grande que el centro turístico “Paraíso bajo la luna” 

este fallando en diferentes aspectos tales como mal atención al cliente, o mejoras 

he innovación que motiven al turista a sentirse cómodo y encuentre el centro 

turístico acogedor y tratando de satisfacer las necesidades de los clientes. 
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5. ¿Qué le agrada del centro turístico? 

 

 

Tabla 6 Gustos del Cliente. 

 

 

 

Ilustración 5 Gustos del Cliente. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tiene piscina 
36%

Es amplio 
5%

Es divertido 
26%

Buenos precios y 
al alcance de los 

bolsillos 
19%

Buena atención 
14%

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Tiene piscina  134 36% 

 Es amplio  20 5% 

Es divertido  97 26% 

 Buenos precios y al alcance de los bolsillos  
70 19% 

Buena atención  50 13% 

TOTALES 371 100% 

Elaborado por: Denys Bravo. 

Elaborado por: Denys Bravo. 
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Análisis  

 

Los datos de la taba #6 y en la ilustración #5 muestran que el 36% de las 

personas encuestadas acuden al lugar por la piscina, mientras que el 26% de las 

personas se divierten en las diferentes actividades del lugar, el 19% acude al 

lugar porque le agradan los precios estipulados, mientras que el 14% viene por 

la buena la atención al cliente y un 5% le gustan los lugares amplios.  

 

 

Interpretación  

 

La satisfacción de los clientes es muy importante por los beneficios que trae 

hacia la empresa, uno de los principales es la publicidad que se genera boca a 

boca compartiendo su experiencia con otros posibles clientes y hacer que estos 

se interesen por comprar algún producto o servicio de nuestro negocio 

(Thompson, PromonegocioS, 2006).  

 

Una de las principales fortalezas que tiene el centro turístico es su gran piscina 

enfocados en la satisfacción de grandes y pequeños con la finalidad de crear 

diversión, un pequeño porcentaje de clientes está de acuerdo que se presta un 

servicio de calidad, dentro de cualquier establecimiento o negocio debe reinar un 

servicio al cliente óptimo para satisfacer las exigencias del consumidor y poder 

tener un índice de visitantes estables.  
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6. ¿Cuánto dinero usted está dispuesto a gastar en el centro turístico 

“Paraíso bajo la luna”? 

 

Tabla 7 Gasto de un turista 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 57 15% 

10 43 12% 

15 103 28% 

20 112 30% 

 Mas de 20 56 15% 

TOTALES 371 100% 

 

  

 

Ilustración 6 Inversión en el centro turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

5
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28%
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Elaborado por: Denys Bravo. 

Elaborado por: Denys Bravo. 
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Análisis  

 

Los datos de la tabla #7 y en la ilustración #6 nos muestran que el 30% de los 

encuestados destina 20 dólares para el uso recreacional dentro del negocio, 

mientras que el 28% destina 15 dólares para recrearse, mientras que el 15% 

destina 5 dólares y un 15% destina más de 20 dólares para recrearse.  

 

 

 

Interpretación  

Los ingresos de un negocio varían según la cantidad de clientes que tiene 

durante un periodo de tiempo, comúnmente se maneja mes a mes para así poder 

ver la rentabilidad que tiene, en la actualidad es más complicado captar la 

atención de nuevos clientes dado a que los diferentes medios están saturados 

de publicidad, los clientes actualmente buscan satisfacer las necesidades sin 

importar el precio a pagar (Juez, 2017). 

 

Gran parte de las personas encuestadas están destinando de entre 10 a 20 

dólares para actividades dentro del centro turístico, esto resulta favorable para 

el negocio teniendo un nivel de ingresos considerable teniendo aceptación por 

las personas que visitan el lugar tomando en cuenta que el este centro turístico 

abre las puertas a todo el público sin límite de edad. 
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7. ¿Usted estaría dispuesto a pagar por servicios extras dentro del centro 

turístico tales como? 

 

Tabla 8 Servicios Extras. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Paseo a caballo 33 9% 

 Eventos especiales 59 16% 

Futbol de burbujas  103 28% 

Música en vivo 117 32% 

Masajes  59 16% 

TOTALES 371 100% 

 

 

Ilustración 7 Servicios Extras. 

 

 

 

 

 

 

Paseo a caballo
9%

Eventos especiales
16%

Futbol de 
burbujas 

28%

Música en vivo
31%

Masajes 
16%

Elaborado por: Denys Bravo. 

Elaborado por: Denys Bravo. 
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Análisis  

Los datos de la tabla #8 y en la ilustración #7 nos da un resultado mayoritario del 

32% estarían dispuestos a pagar por música en vivo, casi a la par de futbol en 

burbujas con una aceptación del 28%, mientras que un porcentaje del 16% de 

las personas encuestadas prefiere los masajes y un mínimo porcentaje del 9% 

de las personas encuestadas prefieren paseos a caballo  

 

 

Interpretación  

Un negocio puede ofrecer servicios extras o complementarios, esta estrategia se 

puede aplicar de distintas formas sin interrumpir al consumidor ofertando 

directamente al cliente o colocando el producto en logares visibles donde el 

cliente pueda visualizarlo con mayor claridad (Emprendedores, 2017). 

Se obtuvieron resultados positivos dado a que las personas que visitan el centro 

turístico “Paraíso bajo la luna” están dispuesto a pagar por servicios adicionales 

que fomenten la recreación y la actividad física, la opción más aceptada por las 

personas encuestadas fue la de pagar por escuchar música en vivo dando una 

visión mayor a las medidas que se pueden tomar a futuro para satisfacer las 

necesidades de los clientes y tener una alta tasa de aceptación dentro del 

mercado al cual está enfocado. 
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8. ¿Está de acuerdo que el centro turístico “Paraíso bajo la luna” cobre 

por entradas para el ingreso al establecimiento?  

 

 

Tabla 9 Venta de Entradas 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 143 39% 

NO 228 61% 

TOTALES 371 100% 

 

 

 

Ilustración 8 Venta de Entradas 
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Elaborado por: Denys Bravo. 

Elaborado por: Denys Bravo. 
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Análisis  

 

Los datos de la tabla #9 y en la ilustración #8 nos da como resultado que el 39% 

de las personas encuestadas está dispuesta a pagar por la entrada al centro 

turístico, mientras que el 61% de las personas encuestadas no está de acuerdo 

que se cobre el ingreso al establecimiento. 

 

 

Interpretación  

 

La respuesta de los encuestados, dieron como resultado que no estarían 

dispuestos a pagar por entrar al centro turístico “Paraíso Bajo la Luna” mientras 

que el restante de los encuestados comprende que es una inversión que se está 

ejecutando y existen muchos métodos que puedan recuperar el dinero invertido 

y este es un método para retribuirlo. 
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9. ¿Conoce qué son las estrategias de marketing? 

 

Tabla 10 Conoce las Estrategias de Marketing 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 244 66% 

NO 127 34% 

TOTALES 371 100% 

 

 

 

Ilustración 9 Conoce las Estrategias de Marketing 
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Elaborado por: Denys Bravo. 

Elaborado por: Denys Bravo. 
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Análisis  

 

Los datos de la tabla #10 y en la ilustración #9 da como resultado que el 66% de 

las personas encuestadas conoce de las estrategias de marketing, mientras que 

el 34% de los encuestados no conoce sobre las estrategias de marketing. 

 

 

Interpretación  

Las estrategias de marketing son fundamentales dentro de un negocio ya que 

permite el desarrollo del negocio y tener una guía clara de que es lo que se quiere 

ejecutar a futuro para alcanzar el éxito del negocio tomando en cuenta que las 

estrategias de marketing también nos ayuda a estudiar la competencia para 

obtener ventaja sobre ella (Bell, 2018). 

La gran parte de las personas encuestadas conoce sobre las estrategias de 

marketing, esto da una idea positiva dado a que tienen conocimiento básico 

sobre diferentes temas relacionados con el marketing y en que pueden influir 

dentro de un negocio. 
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10. Si respondió (NO) a la pregunta 9, salte esta pregunta. ¿Cree usted que 

los dueños del negocio deberían de aplicar estrategias de marketing 

enfocadas en la promoción del centro turístico “Paraíso bajo la Luna”? 

 

 

Tabla 11 Aplicación de Estrategias de Marketing 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 239 64% 

NO 5 1% 

BLANCO 127 34% 

TOTALES 371 100% 

 

 

 

Ilustración 10 Aplicación de Estrategias de Marketing 
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Elaborado por: Denys Bravo. 

Elaborado por: Denys Bravo. 
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Análisis  

 

En los datos de la tabla #11 y en la ilustración #10 dan como resultado que el 

65% de las personas encuestadas considera que es importante la aplicación de 

estrategias de marketing enfocadas en la promoción del centro turística “Paraíso 

bajo la luna”, mientras que el 1% de las personas encuestadas considera que no 

se deberían de aplicar dichas estrategias. 

Tomando en cuenta que el 34% de las personas encuestadas dejo en blanco 

esta pregunta dado a que desconocen de las estrategias de marketing. 

 

 

Interpretación  

Las estrategias de marketing ayudan a tener más conocimientos sobre el 

comportamiento de nuestros clientes saber sus deseos, sus necesidades y como 

saber satisfacer cada una de ellas por ende la aplicación de estrategias de 

marketing son fundamentales para captar segmentos de mercado potenciales y 

ayudar a los negocios a como saber dirigirse al cliente y como crear nuevos 

vínculos con los consumidores y clientes potenciales (Softeng, 2013) 

La gran mayoría de las personas encuestadas consideran que es importante 

para un negocio aplicar las distintas estrategias de marketing que existen, 

considerando que son importantes para el éxito de una empresa. Un bajo 

porcentaje de los encuestados considera que no, por desagrado a las 

metodologías que existen en la actualidad.  
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11. ¿Del siguiente listado de promociones cuál llama más su atención para 

seguir visitando el centro turístico? 

 

Tabla 12 Promociones. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Cupones de descuento en su próxima visita. 116 31% 

(2x1) Entran dos personas pagan una  94 25% 

Por la entrada de tres personas puede 
disponer de una cerveza o bebida hidratante 

149 40% 

Aperitivo (empanadita, vaso de cola, baso de 
jugo, entre otros)  

12 3% 

TOTALES 371 100% 

 

 

 

Ilustración 11 Promociones 
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proxima visita.

31%
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26%
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Aperitivos.
3%

RESULTADO DE LAS PROMOCIONES POSIBLES A APLICAR

Elaborado por: Denys Bravo. 

Elaborado por: Denys Bravo. 
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Análisis  

 

En la tabla #12 y en la ilustración #11 nos dan como resultado que el 40% de las 

personas encuestadas prefieren pagar 3 entradas y tener opción a una bebidas 

o cerveza, mientras tanto que el 31% de los encuestados prefieren cupones de 

descuento en su próxima visita, mientras que al 26% de las personas prefieren 

la promoción de 2x1, y al 3% de las personas prefieren los aperitivos 

 

Interpretación  

 

La estrategia de promoción es uno de los pilares fundamentales del marketing 

ya que con esto puedes hacer conocer tu producto o servicio de una manera más 

clara, que ayude al cliente a ver con más claridad lo que estas ofertando e incluso 

crear una necesidad al consumidor (Barredo, 2017) 

 

La promoción más aceptada por los encuestados es la de pagar 3 entradas y 

tener opción a una bebida hidratante o cerveza, con el fin de refrescarse. Esta 

promoción resulto más conveniente para los visitantes tomando en cuenta que 

una cierta parte de los encuestados prefieren cupones de descuento en su 

próxima visita por diferentes factores como: visitan más frecuente el lugar, se 

sientes más motivados al recibir un descuento, entre otras más alternativas.  
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6. CONCLUSIONES 

 

Al concluir el proyecto de investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

• El centro turístico “Paraíso bajo la luna” tiene potencial que debe de 

ser explotado en los distintos servicios que ofrece, está ubicado en 

una de las zonas más potenciales y frecuentada por gran cantidad de 

turistas, la aplicación de estrategias de marketing enfocadas en la 

promoción ayudará a la captación de este mercado potencial.  

 

• El principal y único competidor directo del centro turístico “Paraíso bajo 

la luna” es el balneario “Rancho Texas”, este negocio es la principal 

amenaza a la cual se enfrenta, ya que se dedican a la misma actividad 

económica y ofertando los mismos servicios, la falta de conocimientos 

de las estrategias marketing en propietarios se ha visto evidenciada 

en la disminución considerable de los clientes. 

 
 

• La aplicación de estrategias de marketing enfocadas en la promoción 

del centro turístico mejorará considerablemente el desarrollo del 

negocio, la correcta ejecución de estas estrategias ayuda a entender 

más al consumidor, cuáles son sus necesidades y captar con más 

amplitud el segmento de mercado que se desea. 
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7. Recomendaciones 

 

Con las conclusiones alcanzadas se permite dar paso a las siguientes 

recomendaciones: 

 

• Innovar, mejorar y traer nuevas actividades recreacionales que llamen 

la atención del cliente, aprovechando el potencial que tiene el centro 

turístico, manteniendo al segmento de mercado ya captado y 

despertando el interés de nuevos clientes. 

 

• Aplicar las diferentes estrategias de marketing que existen para 

brindar servicios de calidad que aporten al desarrollo del negocio 

superando a la competencia. 

 

• La promoción del centro turístico “Paraíso bajo la luna” va más allá de 

una simple publicidad, el mercado potencial en la actualidad está en 

páginas web y redes sociales enfocándose en este segmento se podrá 

llegar a más clientes tomando como punto de inicio la página web que 

poseen.   
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Anexos 

Encuestas a visitantes del centro turístico “Paraíso bajo la luna”  

 

1. ¿Conoce usted el centro turístico “Paraíso bajo la luna”? 

 

o Si 

o no 

 

2. ¿Por qué medio o publicidad conoció el centro turístico?  

 

o Valla publicitaria        

o anuncio en la radio     

o porque está en la vía que se dirige a la playa “Crucita” 

o por otras personas o familiares  

 

 

3.  ¿Con qué frecuencia visita usted el centro turístico? 

 

o Cada semana 

o Cada 2 semanas   

o Cada 3 semanas  

o Una vez al mes  

o Cada tres meses 

 

 

4. ¿Considera usted que es acogedor y cómodo? 

 

o Si  

o No  
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5. ¿Qué es lo que le agrada del centro turístico? 

 

o Tiene piscina  

o Es amplio  

o Es divertido  

o Buenos precios y al alcance de los bolsillos  

o Buena atención  

 

6. ¿Cuánto dinero usted está dispuesto a gastar en el centro turístico 

“Paraíso bajo la luna”? 

o 5  

o 10 

o 15  

o 20 

o Mas de 20 

 

 

7. ¿Usted estaría dispuesto a pagar por servicios extras dentro del 

centro turístico tales como? 

 

o Paseo a caballo 

o Eventos especiales 

o Futbol de burbujas  

o Música en vivo 

o Masajes  
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8. ¿Está de acuerdo que el centro turístico “Paraíso bajo la luna” cobre 

por entradas?  

 

o Si 

o No 

 

9. ¿Conoce que son las estrategias de marketing? 

 

o Si  

o No 

 

10. Si respondió NO la pregunta 9 salte esta pregunta. Cree usted que 

los dueños del negocio deberían de aplicar estrategias de marketing 

enfocadas en la promoción del turístico “Paraíso bajo la Luna”   

 

o Si  

o No 

 

11.  ¿De los siguientes listados de promociones cual llama más su 

atención para seguir visitando el centro turístico? 

 

o Cupones de descuento en su próxima visita  

o (2x1) entran dos personas pagan una entrada  

o por la entrada de tres personas puede disponer de una cerveza o bebida 

hidratante 

o aperitivo (empanadita, vaso de cola, baso de jugo, entre otros)  
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Parte frontal del centro turístico “Paraíso bajo la luna”, se puede evidenciar que 

el negocio no cuenta con un rotulo que los identifique como centro turístico  

 

 

 
El centro turístico cuenta con servicio de hotelería para satisfacer una de las 
necesidades de los clientes. 
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Se puede evidenciar que el principal atractivo que cuenta el centro turístico es 
su amplia piscina donde grandes y pequeños pueden hacer uso de ella. 
 

 

 

 

 
 

Dentro de las instalaciones el centro turístico cuenta con una cancha de futbol 
de medidas olímpicas donde ya varios equipos reconocidos a nivel nacional han 
hecho uso de ellas.  
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En el servicio de hotelería podemos evidenciar como es una de las habitaciones 
para 3 personaso00.  

 
 

 
 

También podemos encontrar un salón de eventos donde aproximadamente 
pueden estar alrededor de 100 personas contando con aire acondicionado, 
baños, servicio de restaurant y una llamativa y correcta iluminación.  
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El servicio de restaurant cuenta con deliciosos platos típicos de Manabí y de 
fondo podemos observar otro de los atractivos que tiene el centro turístico, el 
tobogán de aproximadamente 7 metros de alto. 

 

 
 

Dentro del servicio de restaurant cuentan con deliciosos platos a la carta 
(mariscos, apanados, a la plancha, entre otros) con cómodos precios. 
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El centro turístico cuenta con una ambientación que haga sentir al cliente 
cómodo y en un ambiente campestre.   

 

 

 

 
Dentro de los otros servicios que ofrece el centro turístico podemos adentrarnos 
en su finca que al final del camino encontraremos un rio caudaloso y deleitarnos 
con los distintos sembríos que existe. 
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9. Propuesta 

 

ESTRATEGIA DE MARKETING ENFOCADO EN LA PROMOCIÓN DEL 

CENTRO TURÍSTICO “PARAÍSO BAJO LA LUNA” 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El turismo es una actividad que cada día gana mayor espacio en el país, el 

marketing toma un nuevo rumbo dada la globalización de esta actividad 

económica, en la provincia de Manabí se encuentran lugares muy interesantes 

donde hacer turismo; visionarios como la familia Alcívar Rodríguez, apostaron 

en el turismo y emprendieron el proyecto Centro Turístico “Paraíso Bajo la Luna”, 

ubicado en el Km. 21 vía Portoviejo Crucita en el sector San Jacinto de 

Rocafuerte, con una inversión que bordea el millón de dólares tomando casi dos 

años de construcción.  

 

Uno de los objetivos de crear este centro turístico se basaba en generar 

desarrollo y beneficio a los habitantes del sector, sabiendo que el turismo es 

fuente de ingresos, lo que incrementaría el nivel económico de la comunidad. 

Haciendo un breve análisis del centro Turístico, se evidencia que el potencial de 

las instalaciones no está siendo aprovechado como debería ser. 

 

Por tal motivo se propone facilitar la información adecuada para que en un futuro 

apliquen las Estrategias de Marketing enfocado en la promoción del centro 

turístico “Paraíso Bajo la Luna” con el fin de mejorar la afluencia de turistas en el 

establecimiento. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En la propuesta a continuación se detallará las actividades que se plantearán 

como parte de la promoción del centro Turístico “Paraíso Bajo la Luna”, con esto 

se espera llevar a este lugar de recreación, descanso y diversión a un punto de 

aceptación muy alto, captando nuevos segmentos de mercado y volverlos parte 

integral del negocio, mejorando el nivel los ingresos que adquiere el 

establecimiento y a la misma prestando un servicio de calidad. 

 

Buscar orientar a los propietarios de este lugar de recreación para que tomen 

decisiones acertadas al momento de aplicar las distintas estrategias de 

marketing que existes y así aprovechar todas las oportunidades que existen 

dentro del centro turístico. La infraestructura que posee tiene las condiciones 

óptimas para alcanzar resultados positivos para el negocio y generando 

expectativas muy altas a los propietarios para la satisfacción de los clientes. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una estrategia de marketing enfocada en la promoción del centro 

turístico “Paraíso bajo la luna”. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Analizar diferentes estrategias de marketing para posicionamiento 

 Diseñar una estrategia de marketing que se adapte a las características 

del centro turístico “Paraíso bajo la luna” 

 Captar mediante la propuesta de promoción la fracción de turistas hasta 

el momento no captado, ampliando el abanico de servicios y atracciones 

que se brindan. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA. 

 La propuesta de desarrollo de propuesta y promoción del centro turístico 

“Paraíso Bajo la Luna”, se llevará a efecto en la siguiente ubicación: 

 

País: Ecuador. 

Provincia: Manabí. 

Cantón: Rocafuerte. 

Tipo de Empresa: Microempresa del sector Turístico. 

Dirección: Km. 21 vía Portoviejo Crucita, sector San Jacinto de Rocafuerte. 

Para llegar a las instalaciones del centro Turístico “Paraíso Bajo la Luna” se 

cuenta con vías en perfectas condiciones (de primer orden) y los servicios 

básicos necesarios, entre otros factores geográficos positivos. 

 

 

Ilustración 12 Localización del centro Turístico “Paraíso Bajo la Luna”. 
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ALCANCE DE LA PROPUESTA 

El presente trabajo se enfocará a diseñar estrategias de promoción y difusión 

turística de este centro, esperando que ayude a dar a conocer con mayor 

asertividad este hermoso atractivo turístico que tiene la provincia de Manabí, y, 

llevarlo a los primeros sitiales de afluencia en preferencia local, provincial, 

nacional y porque no al contexto internacional. 

 

Estrategia de marketing  
 

Mercado meta a dirigir: 

 

El centro turístico “Paraíso bajo la luna” está enfocado en satisfacer las 

necesidades que tienen los consumidores desde una edad inicial de los 5 años 

sin restricción o límite de edad, con el fin de recrear a familias y turistas con las 

diferentes actividades turísticas que oferta el negocio.  

 

Posicionamiento de la marca: 
 

Los recursos que tiene el centro turístico “Paraíso bajo la luna” son alta mente 

potenciales tomando en cuenta que se encuentra en una de las vías más 

concurrida por los portovejenses, es una de las ventajas primordiales el negocio 

ya que se logra visualizar desde las afueras de la carretera los diferentes 

servicios que ofrece: 

 

• Piscina de pequeña, mediana y alta profundidad. 

• Cancha de futbol con medidas olímpicas.  

• Tobogán.  

• Servicio de hotelería.  

• Restaurant. 

• Heladería.  

 

De esta forma se está posicionando en la mente del consumidor creando una 

necesidad y para poder complementar estas ventajas se debe hacer uso de las 

estrategias de marketing para una correcta promoción del centro turístico. 
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Las 4P del marketing: 

 

 

 

PRODUCTO

•El centro turistico tiene diferentes atractivos turisticos por
las cuales se caracteriza, una de las principales es la
piscina que capta la atencion de pequeños y grandes con
la finalidad de pasar un momento agradable y porque no,
de calidad

PRECIO 

•El centro turistico invita a su publico en general
hacer uso de sus instalaciones a modicos
precios un dolar a niños hasta los 15 años de
edad y adultos con un precio estupulado de dos
dolares.

PLAZA

• El centro turitico tiene una gran ventaja la cual
sobresale de otros negocios se caracteriza
primordial mente por estar en una de las zonas
mas concurrentes por toda la poblacion
portovejense esta es una de las formas mas
optimas de dar a conocer al negocio.

PROMOCION 

• Dentro de la promocion del centro turistico
podemos escoger dos vias el marketing tradicional
el cual esta enfocado en la publicidad radial,
televisiva, revistas, el marketing digital consiste en
la promocion del centro turistico en sitios web,
redes sociales, E-mail, entre otros.
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Promoción del centro turístico “Paraíso bajo la luna” 
 

Como ya se mencionó en el cuadro anterior tenemos dos vías por las cuales 

podemos promocionar el centro turístico: 

 

Marketing tradicional  

 

En la actualidad este método está muy saturado y obsoleto por la cual no es una 

de las vías más optimas que se debe tomar. 

 

 

Marketing digital   

El marketing digital se apoya en el uso de páginas web, las mismas que poseen 

bondades publicitarias destacando las actividades más importantes que ofrecen 

los negocios. Las páginas web se vuelven una herramienta ágil y oportuna para 

el centro en estudio, ya que le permitirá promocionar los servicios que oferta.   

También las redes sociales muestran una tendencia actual de llegar a los clientes 

y se constituyen en una forma fácil y sencilla de realizar publicidad a bajos 

costos. Mediante el uso de Facebook, Twitter, WhatsApp e Instagram se 

pretende aumentar la publicidad del centro turístico y de esta forma captar 

clientela de todas las edades. 

El centro turístico cuenta con una página web establecida y prediseñada para 

ofertar a los consumidores los distintos servicios que ofrece. Dado a que los 

propietarios no cuentan con el conocimiento básico para el mejor manejo de la 

página web ha quedado abandonada. Por lo que se pretende perfeccionarla, 

para que tenga las respectivas visitas y el transito web permita su promoción.  

  

Para esto se propone la reactivación y lanzamiento de la página web que 

incentive al consumidor y captar el mercado potencial que este medio ofrece, 

haciendo la página más dinámica, interactiva y llamativa a fin de captar la 

atención de los posibles usuarios de los servicios que ofrece el centro turístico 

“Paraíso bajo la luna” 
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A continuación, se presenta la portada de la actual página:  

 

 

 

Se puede evidenciar que la página web esta creada, pero no cuentan con post 

actualizados que ayuden al cliente a tener una visión más clara de lo que se está 

ofertando semana a semana. Para la reactivación de la página web se necesita 

una persona con los conocimientos necesarios para hacer correcto uso de la 

página, ofertando las distintas actividades recreacionales que se desea 

promocionar.  

Se puede visitar la página web mediante la red social Facebook colocando en el 

navegador el siguiente enlace: 

 

https://www.facebook.com/fincaparaisobajolaluna/?ref=br_rs 

 

En la página se visualiza el logo del negocio, las distintas actividades turísticas 

que ofrece y una gran variedad de platos a la carta a degustar. 

 

https://www.facebook.com/fincaparaisobajolaluna/?ref=br_rs
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Logo del negocio 
 

 
 

Se puede visualizar una luna que parte desde la mata de un plátano con la 

finalidad de dar un realce significativo al producto manabita que es el plátano, 

elemento principal de varios de los platos típicos que ofrece el negocio.  
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La imagen adjunta muestra la página web del centro turístico “Paraíso bajo la 

luna” actualizada donde se puede notar la diferencia, ya que esta posee 

características que la hacen mucho más atractiva. Así mismo incluye ofertas, 

precios, actividades que se pueden realizar, horarios de atención, entre otros. 
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El centro turístico desea llamar la atención del cliente y logar un impacto positivo 

en la mente del consumidor por ende se ejecutarán las siguientes promociones 

para captar el segmento de mercado deseado: 

 

Promociones Descripción 

2x1 en entradas al centro turístico 

(en ciertos días de la semana). 

Esta promoción se aplicará con la 

finalidad de despertar el interés del 

turista y tener un nivel de aceptación 

considerable. 

Adquiere tres entradas, plato de 

entrada gratis en factura de 

restaurant  

Esta promoción ayudará a que el 

cliente se vea impulsado a consumir 

en el restaurant con el objetivo de 

obtener un plato gratis y el centro 

turístico tenga un mejor nivel de 

ingresos.    

Membresías para descuentos en 

restaurant y entradas al centro. 

Las membresías estimularan al cliente 

a visitar más seguido con la finalidad 

de beneficiar al centro turístico. 

Sorteos de estadías en el hotel para 

dos personas. (dos días una noche) 

Esta promoción se aplicará solo una 

vez al mes, concursaran todas las 

personas que visitaron el centro 

turístico durante el mes. 

Personas que celebren su 

cumpleaños se hará un descuento 

del 10% 

El objetivo de esta promoción es 

mejorar la afluencia de turistas dentro 

del negocio e incrementar el nivel de 

ingresos.     
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PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 
 

CAMBIOS DESCRIPCION VALOR 

TOTAL 

Ingeniero Comercial  Ayudará a la Creación e 

implementación de la campaña de 

marketing (Medios audiovisuales) 

  400 ,00 

 Actualización de la 

página web y los espacios 

interactivos existentes 

Rediseñar y relanzamiento de 

páginas web 

  200,00 

Ingeniero en sistema o 

persona con los 

conocimientos bastos. 

Mejor manejo de la página web y 

una buena organización dentro de 

ella. 

   250,00 

SUB TOTAL     850,00 

IMPREVISTOS 5% del presupuesto de propuesta.      42,50 

TOTAL    892,50 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES  
MESES POR SEMANAS 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del tema de 
investigación 

x x x                                           

Recopilación de información       x X                                       

Revisión de tema y objetivos           x x x                                 

Elaboración de justificación                 x X                             

Elaboración del marco teórico                   X X x x x                     

Elaboración de la metodología                             x                   

Revisión del primer borrador                               x x               

Aplicación de las encuesta y 
entrevista 

                              x x               

Corrección con la tutora de 
titulación 

                                  x             

Elaboración de la propuesta                                     x           

Elaboración del informe final                                     x x         

Entrega del informe final                                         x       

Pre-defensa y correcciones del 
proyecto de titulación 

                                        x x     

Sustentación y aprobación final                                             x   

Graduación                                               x 


